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Prefacio

La cuarta edición del Marco de Trabajo para la Práctica de Terapia
Ocupacional: Dominio y Proceso (en adelante, solo Marco), es un
documento oficial de la Asociación Estadounidense de Terapia
Ocupacional (AOTA). Destinado a profesionales y estudiantes de terapia
ocupacional, otros profesionales de la salud, educadores, investigadores,
contribuyentes, legisladores y consumidores, el Marco presenta un
resumen de constructos interrelacionados que describen la práctica de la
terapia ocupacional.
Deﬁniciones
Dentro del Marco, la terapia ocupacional se define como el uso terapéutico
de las ocupaciones de la vida diaria con personas, grupos o poblaciones
(es decir, el cliente) con el propósito de mejorar o permitir la participación.
Los profesionales de la terapia ocupacional utilizan su conocimiento de la
relación transaccional entre el cliente, la participación del cliente en
ocupaciones valiosas y el contexto para diseñar planes de intervención
basados en la ocupación. Los servicios de terapia ocupacional se
proporcionan para la habilitación, rehabilitación y promoción de la salud y
el bienestar de los clientes con necesidades relacionadas y no relacionadas
con la discapacidad. Estos servicios incluyen la adquisición y preservación
de la identidad ocupacional para los clientes que tienen o están en riesgo
de desarrollar una enfermedad, lesión, trastorno, condición, impedimento,
discapacidad, limitación de actividad o restricción de participación (AOTA,
2011; ver glosario en el Apéndice A para definiciones adicionales).
Cuando se utiliza el término “terapeutas ocupacionales” en este
documento, se refiere tanto a los terapeutas ocupacionales como a los
asistentes de terapia ocupacional (AOTA, 2015b). Los terapeutas
ocupacionales son responsables de todos los aspectos de la prestación de
servicios de terapia ocupacional y son responsables de la seguridad y
eficacia del proceso de prestación de servicios de terapia ocupacional.
Los asistentes de terapia ocupacional brindan servicios de terapia
ocupacional bajo la supervisión y en asociación con un terapeuta
ocupacional (AOTA, 2020a).
Los clientes de la terapia ocupacional se clasifican típicamente como
personas (incluidas las que participan en el cuidado de un cliente), grupos
(conjuntos de personas que tienen características compartidas o un
propósito común o compartido; por ejemplo, miembros de la familia,
trabajadores, estudiantes, personas con intereses o desafíos similares
ocupacionales) y poblaciones (grupos de personas con atributos comunes
como contextos, características o preocupaciones, incluidos los riesgos
para la salud; Scaffa & Reitz, 2014). Las personas también pueden
considerarse parte de una comunidad, como la comunidad de sordos o la
comunidad de personas en situación de discapacidad; una comunidad es
una nùmero de poblaciones que es cambiante y diverso e incluye varias
personas, grupos, redes y organizaciones (Scaffa, 2019; Federación
Mundial de Terapeutas Ocupacionales [WFOT], 2019). Es importante
considerar la comunidad o comunidades con las que un cliente se identifica
a lo largo del proceso de terapia ocupacional.
Ya sea que el cliente sea una persona, grupo o población, la información
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sobre los deseos, necesidades, fortalezas, contextos,
limitaciones y riesgos ocupacionales del cliente se
recopila, sintetiza y enmarca desde una perspectiva
ocupacional. En todo el Marco, el término cliente se
usa ampliamente para referirse a personas, grupos y
poblaciones, a menos que se especifique lo
contrario. En Marco, “grupo” como cliente es distinto
de “grupo” como enfoque de intervención. Para ver
ejemplos de clientes, consulte la Tabla 1 (todas las
tablas se colocan juntas al final de este documento).
El glosario del Apéndice A proporciona definiciones
de otros términos utilizados en este documento.
Evolución de este documento
El Marco de Trabajo para la Práctica de Terapia
Ocupacional se desarrolló originalmente para
articular la perspectiva distintiva de la terapia
ocupacional y su contribución a la promoción de la
salud y la participación de personas, grupos y
poblaciones a través de un contrato laboral. La
primera edición del Marco surgió de un examen de
documentos relacionados con el Sistema de
Notificación de Resultados de Productos de Terapia
Ocupacional y la Terminología Uniforme para la
Notificación de Servicios de Terapia Ocupacional
(AOTA, 1979). Originalmente, un documento que
respondía a un requisito federal de desarrollar un
sistema de informes uniforme, este texto cambió
gradualmente para describir y delinear los dominios
de interés de la terapia ocupacional.
La segunda edición de la Terminología Uniforme
de Terapia Ocupacional (AOTA, 1989) fue adoptado
por la Asamblea Representativa AOTA (RA) y
publicado en 1989. El documento se centraba en la
delimitación y definir sólo las áreas de desempeño
ocupacional y componentes del desempeño
ocupacional que se abordan en el trabajo servicios
de terapia directa. La tercera y final edición de
Terminología Uniforme para Terapia Ocupacional
(UT-III; AOTA, 1994) fue adoptado por la RA en 1994
y se “amplió para reflejar la práctica actual y para
incorporar aspectos contextuales de rendimiento” (p
1,047). Cada revisión reflejó cambios en la práctica y
proporcionó una terminología consistente para su
uso en la profesión.
En el Otoño de 1998, la Comisión de Práctica
(COP) de AOTA se embarcó en el viaje que culminó
en el Marco de Práctica de Terapia Ocupacional:
Dominio y Proceso (AOTA, 2002a). En ese momento,
AOTA también publicó Guía para la Práctica de la
Terapia Ocupacional (Moyers, 1999), que describía
la práctica contemporánea de la profesión. Utilizando
este documento y la retroalimentación recibida

durante el proceso de revisión de la UT-III, la COP
procedió a desarrollar un documento que articulaba
de manera más completa la terapia ocupacional.
El Marco es un documento en constante
evolución. Como documento oficial de AOTA, se
revisa en un ciclo de 5 años para determinar su
utilidad y la posible necesidad de mayores ajustes o
cambios. Durante el período de revisión, la COP
recopila comentarios de los miembros de AOTA,
académicos, autores, profesionales, personal y
liderazgo voluntario de AOTA, y otras partes
interesadas. El proceso de revisión asegura que el
Marco mantenga su integridad mientras da cuenta de
las influencias internas y externas que deberían
reflejarse en conceptos emergentes y avances en la
terapia ocupacional.
El Marco fue revisado y aprobado por primera vez
por la RA en 2008. Los cambios al documento
incluyeron ajustes a la redacción y la adición de
conceptos emergentes y cambios en la terapia
ocupacional. La justificación de los cambios
específicos se puede encontrar en el Cuadro 11 del
Marco-2 (AOTA, 2008, págs. 665–667).
En 2012, se inició nuevamente el proceso de
revisión y corrección del Marco y se realizaron varios
cambios. La justificación de los cambios específicos
se puede encontrar en la página S2 del Marco-3
(AOTA, 2014).
En 2018, se reanudó el proceso de revisión del
Marco. Después de la revisión y los comentarios de
los miembros, se realizaron varias modificaciones
que se reflejan en este documento:
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Se aumenta el enfoque en los clientes de
grupo y la población, y se proporcionan
ejemplos para ambos.
Las piedras angulares de la práctica de la
terapia ocupacional se identifican y describen
como fundamentales para el éxito de los
terapeutas ocupacionales.
La ciencia ocupacional se describe y define de
manera más explícita.
Los términos ocupación y actividad se definen
con mayor claridad.
Para las ocupaciones, se revisa la definición
de actividad sexual como una actividad de la
vida diaria, se agrega la gestión de la salud
como una categoría de ocupación general y la
pareja íntima se agrega en la categoría de
participación social (ver Tabla 2).
El aspecto de contextos y entornos del dominio
de la terapia ocupacional se cambia al













contexto sobre la base de la taxonomía de la
Organización Mundial de la Salud (OMS; 2008)
de la Clasificación Internacional del
Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud
(CIF) en un esfuerzo por adoptar definiciones
estándar bien aceptadas (ver Tabla 4).
Para la categoría de factores del cliente de
funciones corporales, la identidad de género
ahora se incluye en “experiencia de sí mismo
y del tiempo”, la definición de psicosocial se
amplía para que coincida con la descripción de
la CIF y la interocepción se agrega bajo
funciones sensoriales.
Para los tipos de intervención, “métodos y
tareas preparatorios” se ha cambiado a
“intervenciones de apoyo a las ocupaciones”
(ver Tabla 12).
Resultados, ransiciones e interrupción se
discuten como conclusiones de los servicios
de terapia ocupacional, y se abordan los
resultados informados por el paciente (ver
Table 14).
Se agregan cinco tablas nuevas para ampliar
y aclarar conceptos:
o Tabla 1. Ejemplos de clientes: personas,
grupos y poblaciones
o Tabla 3. Ejemplos de ocupaciones para
personas, grupos y poblaciones
o Tabla 7. Habilidades de desempeño para
personas
(incluye
ejemplos
de
habilidades de desempeño efectivas e
ineficaces)
o Tabla 8. Habilidades de desempeño para
grupos (incluye ejemplos del impacto de
habilidades de desempeño individual
ineficaces en el resultado colectivo del
grupo)
o Tabla 10. Proceso de terapia ocupacional
para personas, grupos y poblaciones.
En todo momento, el uso de Marco màs que
de AOTA, reconoce los requisitos actuales de
un identiﬁcador único para maximizar la
visibilidad digital y promover la brevedad en las
comunicaciones en las redes sociales.
También refleja el uso prolongado del
acrónimo en la enseñanza académica y la
práctica clínica.
La Figura 1 se ha revisado para proporcionar
una descripción visual simplificada del dominio
y el proceso de la terapia ocupacional.

en los esfuerzos de la profesión para articular
claramente el dominio y el proceso de la terapia
ocupacional, se basa en un conjunto de valores que
la profesión ha mantenido desde su fundación en
1917. La visión original tenía en su centro una
profunda creencia en el valor de las ocupaciones
terapéuticas como una forma de remediar
enfermedades y mantener la salud (Slagle, 1924).
Los fundadores enfatizaban la importancia de
establecer una relación terapéutica con cada cliente
y diseñar un plan de tratamiento basado en el
conocimiento sobre el entorno, los valores, las metas
y los deseos del cliente (Meyer, 1922). Abogaban
una práctica científica basada en la observación y el
tratamiento
sistemáticos
(Dunton,
1934).
Parafraseado utilizando el léxico actual, los
fundadores proponian una visión basada en la
ocupación, centrada en el cliente, contextual y
basada en la evidencia: la visión articulada en el
Marco.

Introducción
El propósito de un marco es proporcionar una
estructura o base sobre la cual construir un sistema
o un concepto (“Marco de Trabajo,” 2020). El Marco
describe los conceptos centrales que fundamentan la
práctica de la terapia ocupacional y construye un
entendimiento común de los principios básicos y la
visión de la profesión. El Marco no sirve como
taxonomía, teoría o modelo de terapia ocupacional.
Por diseño, el Marco debe usarse para guiar la
práctica de la terapia ocupacional junto con el
conocimiento y la evidencia relevante para la
ocupación y la terapia ocupacional dentro de las
áreas de práctica identificadas y con los clientes
apropiados. Además, el Marco está destinado a ser
una herramienta valiosa en la preparación
académica de los estudiantes, la comunicación con
el público y los responsables de la formulación de
políticas, y la provisión de un lenguaje que pueda
moldearse y ser moldeado por la investigación.
Ciencias ocupacionales y Ocupación
Inserta en este documento està la creencia
fundamental de la profesión de terapia ocupacional
en la relación positiva entre ocupación y salud y su
visión de las personas como seres ocupacionales. La
práctica de la terapia ocupacional enfatiza la
naturaleza ocupacional de los seres humanos y la
importancia de la identidad ocupacional (Unruh,
2004) para una vida saludable, productiva y

Visión para este trabajo
Aunque esta edición del Marco representa lo último
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satisfactoria. Como Hooper and Wood (2019),
e st a bl e ci e r on :

enfatizan en todo el Marco, incluida la justicia e
injusticia ocupacional, identidad, uso del tiempo,
satisfacción, participación y desempeño.

Por lo tanto, una suposición filosófica
fundamental de la profesión es que, en virtud
de nuestra dotación biológica, las personas
de todas las edades y habilidades requieren
una ocupación para crecer y prosperar; al
buscar una ocupación, los humanos
expresan la totalidad de su ser, una unión
mente-cuerpo-espíritu. Como la existencia
humana no podría ser de otra manera, la
humanidad es, en esencia, ocupacional por
naturaleza. (pág.46)

Organización del Marco
El Marco se divide en dos secciones principales: (1)
el dominio, que describe el ámbito de la profesión y
las áreas en las que sus miembros tienen un cuerpo
establecido de conocimientos y experiencia, y (2) el
proceso, que describe las acciones de los
profesionales tomar al proporcionar servicios que se
centran en el cliente y se centran en la participación
en las ocupaciones. La comprensión de la profesión
del dominio y el proceso de la terapia ocupacional
guía a los profesionales en su búsqueda de apoyar
la participación de los clientes en la vida diaria, que
resulta de la intersección dinámica de los clientes,
sus compromisos deseados y sus contextos
(incluidos factores ambientales y personales;
Christiansen & Baum, 1997; Christiansen et al., 2005;
Law et al., 2005).

La ciencia ocupacional es importante para la práctica
de la terapia ocupacional y “proporciona una forma
de pensar que permite comprender la ocupación, la
naturaleza ocupacional de los seres humanos, la
relación entre ocupación, salud y bienestar, y las
influencias que dan forma a la ocupación” (WFOT,
2012b, pág.2). Muchos de sus conceptos se
Figura 1. Dominio y Proceso en Terapia Ocupacional

“Lograr salud, bienestar y participación en la vida
mediante la participación en la ocupación” es la
declaración dominante que describe el dominio y el
proceso de la terapia ocupacional en su sentido más
amplio. Esta declaración reconoce la creencia de la

profesión de que la participación activa en la
ocupación promueve, facilita, apoya y mantiene la
salud y la participación. Estos conceptos
interrelacionados incluyen
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Salud — “un estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no simplemente la
ausencia de enfermedad o dolencia” (OMS,
2006, pág. 1).
Bienestar — "un término general que abarca el
universo total de los dominios de la vida
humana, incluidos los aspectos físicos,
mentales y sociales, que componen lo que se
puede llamar una 'buena vida'" (OMS, 2006, p.
211).
Participación — “participación en una situación
de la vida” (OMS, 2008, p. 10). La participación
se produce de forma natural cuando los
clientes participan activamente en la
realización de ocupaciones o actividades de la
vida diaria que les resultan útiles y
significativas. Los resultados más específicos
de la intervención de terapia ocupacional son
multidimensionales y respaldan el resultado
final de la participación.
Participación en la ocupación — desempeño
de ocupaciones como resultado de elección,
motivación y significado dentro de un contexto
de apoyo (incluyendo factores ambientales y
personales). El compromiso incluye aspectos
objetivos y subjetivos de las experiencias de
los clientes e implica la interacción
transaccional de la mente, el cuerpo y el
espíritu.
La
intervención
de
terapia
ocupacional se enfoca en crear o facilitar
oportunidades para participar en ocupaciones
que conducen a la participación en situaciones
de la vida deseadas (AOTA, 2008).

Pilares de la Práctica de la Terapia Ocupacional
El terapeuta ocupacional facilita la relación
transaccional entre el dominio y el proceso. Los
profesionales de la terapia ocupacional tienen
distintos conocimientos, habilidades y cualidades
que contribuyen al éxito del proceso de terapia
ocupacional, que se describen en este documento
como "piedras angulares". Una piedra angular se
puede definir como algo de gran importancia de la
que depende todo lo demás (“Cornerstone,” s.f.), y las
siguientes piedras angulares de la terapia
ocupacional ayudan a distinguirla de otras
profesiones:







Valores y creencias fundamentales arraigados
en la ocupación (Cohn, 2019; Hinojosa et al.,
2017)
Conocimiento y experiencia en el uso
terapéutico de la ocupación (Gillen, 2013;
Gillen et al., 2019)
Comportamientos
y
disposiciones
profesionales (AOTA 2015a, 2015c)
Uso terapéutico de uno mismo (AOTA, 2015c;
Taylor, 2020).

Estos pilares no son jerárquicos; en cambio, cada
concepto influye en los demás.
Los pilares de la terapia ocupacional proporcionan
una base fundamental para los profesionales desde
la cual ver a los clientes y sus ocupaciones y facilitar
el proceso de la terapia ocupacional. Los
profesionales desarrollan las piedras angulares a lo
largo del tiempo a través de educación, tutoría y
experiencia. Además, las piedras angulares están en
constante evolución, reflejando los desarrollos en la
práctica de la terapia ocupacional y las ciencias
ocupacionales.
Muchos contribuyentes influyen en cada piedra
angular. Al igual que las piedras angulares, los
colaboradores son complementarios e interactúan
para proporcionar una base para los profesionales.
Los contribuyentes incluyen, pero no se limitan a, los
siguientes:

Aunque el dominio y el proceso se describen por
separado,
en
realidad
están
vinculados
inextricablemente en una relación transaccional. Los
aspectos que constituyen el dominio y los que
constituyen el proceso existen en constante
interacción entre sí durante la prestación de los
servicios de terapia ocupacional. La Figura 1
representa aspectos del dominio y el proceso y el
objetivo dominante de la profesión como lograr la
salud, el bienestar y la participación en la vida
mediante el compromiso con la ocupación. Aunque
la figura ilustra estos dos elementos en espacios
distintos, en realidad el dominio y el proceso
interactúan de manera compleja y dinámica, como se
describe a lo largo de este documento. La naturaleza
de las interacciones es imposible de capturar en una
imagen unidimensional estática.
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Práctica centrada en el cliente
Razonamiento clínico y profesional
Competencias para la práctica
Humildad cultural
Ética
Práctica basada en evidencias
Colaboraciones inter e intraprofesionales
Liderazgo
El aprendizaje permanente









Conocimiento de micro y macro sistemas
Práctica basada en la ocupación
Profesionalismo
Defensa profesional
Autodefensa
Autorreflexión
Práctica basada en la teoría

participación en la vida.
Los terapeutas ocupacionales están capacitados
para evaluar todos los aspectos del dominio, las
interrelaciones entre los aspectos y el cliente dentro
del contexto. Los terapeutas ocupacionales
reconocen la importancia e impacto de la conexión
mente-cuerpo-espíritu en el compromiso y la
participación en la vida diaria. El conocimiento de la
relación transaccional y la importancia de las
ocupaciones significativas y productivas constituye la
base para el uso de las ocupaciones como medios y
fines de las intervenciones (Trombly, 1995). Este
conocimiento distingue a la terapia ocupacional como
un servicio distinto y valioso (Hildenbrand & Lamb,
2013) para el cual un enfoque en el conjunto se
considera más fuerte que un enfoque en aspectos
aislados del funcionamiento humano.

Dominio
El Cuadro 1 identifica los aspectos del dominio de la
terapia ocupacional: ocupaciones, contextos,
patrones de desempeño, habilidades de desempeño
y factores del cliente. Todos los aspectos del dominio
tienen una interrelación dinámica. Todos los
aspectos son de igual valor y juntos interactúan para
afectar la identidad ocupacional, lsalud, bienestar y

Cuadro 1. Aspectos del Domino de la Terapia Ocupacional
Todos los aspectos del dominio de la terapia ocupacional operan para apoyar el compromiso, la participación y la
salud. Esta exhibición no implica una jerarquía.
Ocupaciones
Actividades de la
vida diaria (AVD)
Actividades
instrumentales de la
vida diaria (AIVD)
Manejo de la salud
Descanso y sueño
Educación
Trabajo
Juego
Ocio
Participación social

Contextos
Factores ambientales
Factores personales

Patrones de
Desempeño
Hábitos
Rutinas
Roles
Rituales

La discusión que sigue proporciona una breve
explicación de cada aspecto del dominio. Las tablas
incluidas al final del documento proporcionan
descripciones y definiciones de términos adicionales.

Habilidades de
Desempeño
Habilidades motoras
Habilidades de
procesamiento
Habilidades de
interacción social

Factores del Cliente
Valores, creencias y
espiritualidad
Funciones corporales
Estructuras corporales

necesita, quiere y se espera hacer” (WFOT, 2012a,
párr. 2).
En el Marco-4, el término ocupación denota un
compromiso personalizado y significativo en los
eventos de la vida diaria por parte de un cliente
específico. Por el contrario, el término actividad
denota una forma de acción que es objetiva y no está
relacionada con el compromiso o el contexto de un
cliente específico (Schell et al., 2019) y, por lo tanto,
puede seleccionarse y diseñarse para mejorar el
compromiso ocupacional apoyando el desarrollo del
desempeño. habilidades y patrones de desempeño.
Tanto las ocupaciones como las actividades son
utilizadas como intervenciones por los profesionales.
Por ejemplo, un profesional puede utilizar la actividad

Ocupaciones
Las ocupaciones son fundamentales para la salud, la
identidad y el sentido de competencia de un cliente
(persona, grupo o población) y tienen un significado
y valor particulares para ese cliente. “En la terapia
ocupacional, las ocupaciones se refieren a las
actividades cotidianas que las personas realizan
como individuos, en familias y con las comunidades
para ocupar el tiempo y dar significado y propósito a
la vida. Las ocupaciones incluyen cosas que la gente
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de cortar verduras durante una intervención para
abordar las habilidades motoras finas con el objetivo
final de mejorar las habilidades motoras para la
ocupación de preparar una comida favorita. La
participación en ocupaciones se considera tanto el
medio como el fin del proceso de terapia
ocupacional.
Las ocupaciones ocurren en contextos y están
influenciadas por la interacción entre los patrones de
desempeño, las habilidades de desempeño y los
factores del cliente. Las ocupaciones ocurren con el
tiempo; tener un propósito, significado y utilidad
percibida para el cliente; y puede ser observado por
otros (p. ej., preparar una comida) o ser conocido
solo por la persona involucrada (p. ej., aprender
leyendo un libro de texto). Las ocupaciones pueden
implicar la ejecución de múltiples actividades para su
finalización y pueden dar lugar a varios resultados.
El Marco-4 identifica una amplia gama de
ocupaciones categorizadas en actividades de la vida
diaria (AVD), actividades instrumentales de la vida
diaria (AIVD), manejo de la salud, descanso y sueño,
educación, trabajo, juego, ocio y participación social
(Tabla 2). Dentro de cada una de estas nueve
categorías amplias de ocupación hay muchas
ocupaciones específicas. Por ejemplo, la categoría
amplia de IADL tiene ocupaciones específicas que
incluyen la compra de comestibles y la
administración del dinero.
Cuando los terapeutas ocupacionales trabajan
con clientes, identifican los tipos de ocupaciones que
los clientes realizan individualmente o con otros. Las
diferencias entre los clientes y las ocupaciones que
realizan son complejas y multidimensionales. La
perspectiva del cliente sobre cómo se categoriza una
ocupación varía según las necesidades, intereses y
contextos de ese cliente. Además, los valores
asociados a las ocupaciones dependen de
determinantes culturales y sociopolíticos (Wilcock &
Townsend, 2019). Por ejemplo, una persona puede
percibir la jardinería como ocio, mientras que otra
persona, que depende de los alimentos producidos
en ese huerto para alimentar a su familia o
comunidad, puede percibirla como trabajo. En la
Tabla 3 se pueden encontrar ejemplos adicionales
de ocupaciones para personas, grupos y
poblaciones.
Las formas en que los clientes priorizan la
participación en ocupaciones seleccionadas pueden
variar en diferentes momentos. Por ejemplo, los
clientes en un entorno de rehabilitación psiquiátrica
comunitaria pueden dar prioridad a registrarse para
votar durante la temporada de elecciones y la

preparación de alimentos durante las vacaciones.
Los profesionales de la terapia ocupacional anotan y
analizan las características únicas de las
ocupaciones, que consideran todos los componentes
del compromiso y los utilizan de manera efectiva
como una herramienta terapéutica y una forma de
lograr los resultados específicos de la intervención.
La medida en que un cliente se dedica a una
ocupación en particular también es importante. Los
terapeutas ocupacionales evalúan la capacidad del
cliente para participar en el desempeño ocupacional,
definido como el logro de la ocupación seleccionada
como resultado de la transacción dinámica entre el
cliente, sus contextos y la ocupación. Las
ocupaciones pueden contribuir a un estilo de vida
equilibrado y completamente funcional o a un estilo
de vida desequilibrado y caracterizado por disfunción
ocupacional. Por ejemplo, el trabajo excesivo sin una
consideración suficiente por otros aspectos de la
vida, como el sueño o las relaciones, pone a los
clientes en riesgo de tener problemas de salud. Los
factores externos, como la guerra, los desastres
naturales o la pobreza extrema, pueden obstaculizar
la capacidad de un cliente para crear equilibrio o
participar en determinadas ocupaciones (AOTA,
2017b; McElroy et al., 2012).
Dado que el desempeño ocupacional no existe en
el vacío, siempre se debe considerar el contexto. Por
ejemplo, para un cliente que vive en un desierto de
alimentos, la falta de acceso a una tienda de
comestibles puede limitar su capacidad para
mantener el equilibrio en su desempeño de las AIVD,
como cocinar y comprar comestibles o seguir los
consejos médicos de los profesionales de la salud
sobre la gestión de la salud y preparación de comidas
nutritivas. Para este cliente, la limitación no es
causada por factores del cliente o habilidades de
desempeño deterioradas, sino que está determinada
por el contexto en el que funciona el cliente. Este
contexto puede incluir políticas que resultaron en el
declive de las propiedades comerciales en el área,
un estatus socioeconómico que no permite al cliente
vivir en un área con acceso a una tienda de abarrotes
y un entorno social en el que la falta de acceso a
alimentos frescos. se considera menos importante
que los apoyos sociales que brinda la comunidad.
Los terapeutas ocupacionales reconocen que la
salud se apoya y se mantiene cuando los clientes
pueden participar en la vida en el hogar, la escuela,
el lugar de trabajo y la comunidad. Por lo tanto, los
profesionales se preocupan no solo por las
ocupaciones, sino también por la variedad de
factores que interrumpen o empoderan esas
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ocupaciones e influyen en el compromiso y la
participación de los clientes en ocupaciones que
promueven la salud positiva (Wilcock & Townsend,
2019).
Aunque la participación en ocupaciones
generalmente se considera un resultado positivo del
proceso de terapia ocupacional, es importante
considerar que la historia de un cliente puede incluir
participación ocupacional negativa, traumática o
malsana (Robinson Johnson & Dickie, 2019). Por
ejemplo, una persona que ha experimentado un
encuentro sexual traumático puede percibir y
reaccionar negativamente al involucrarse en la
intimidad sexual. Una persona con un trastorno
alimentario puede comer de manera desadaptativa,
lo que disuade el control de la salud y la salud física.
Además, algunas ocupaciones que son
significativas para un cliente también pueden
obstaculizar el desempeño en otras ocupaciones o
afectar negativamente la salud. Por ejemplo, una
persona que pasa una cantidad desproporcionada de
tiempo jugando videojuegos puede desarrollar una
lesión por estrés repetitivo y puede tener menos
equilibrio en el tiempo que dedica a las AIVD y otras
formas de participación social. Un cliente que
participa en el uso recreativo de analgésicos
recetados puede experimentar barreras para
participar en ocupaciones que antes eran
importantes, como el trabajo o pasar tiempo con la
familia.
Las ocupaciones tienen la capacidad de apoyar o
promover otras ocupaciones. Por ejemplo, los niños
participan en el juego para desarrollar las habilidades
de desempeño que luego facilitan la participación en
el ocio y el trabajo. Los adultos pueden participar en
la participación social y el ocio con una pareja íntima
que puede mejorar la satisfacción con la actividad
sexual. El objetivo de la participación en el manejo
del sueño y la salud incluye mantener o mejorar el
desempeño del trabajo, el ocio, la participación social
y otras ocupaciones.
Las ocupaciones a menudo se comparten y se
realizan con otros. Aquellas que involucran
implícitamente a dos o más individuos se denominan
co-ocupaciones (Zemke & Clark, 1996). Las coocupaciones son las más interactivas de todas las
ocupaciones sociales. Un aspecto fundamental del
concepto de co-ocupación es que dos o más
individuos comparten un alto nivel de fisicalidad,
emocionalidad e intencionalidad (Pickens & PizurBarnekow, 2009). Además, las co-ocupaciones
pueden ser paralelas (diferentes ocupaciones muy
próximas a otras; por ejemplo, leer mientras otros

escuchan música cuando se relajan en casa) y
compartidas (la misma ocupación, pero diferentes
actividades; por ejemplo, preparar diferentes platos
para una comida; Zemke & Clark, 1996).
El cuidado es una co-ocupación que requiere la
participación activa tanto del cuidador como del
destinatario del cuidado. Para las co-ocupaciones
requeridas durante la crianza de los hijos, las rutinas
socialmente interactivas de comer, alimentar y
consolar pueden involucrar al padre, la pareja, el niño
y otras personas importantes (Olson, 2004). Las
ocupaciones específicas inherentes a esta
interacción social son recíprocas, interactivas y
anidadas (Dunlea, 1996; Esdaile & Olson, 2004). La
consideración de las ocupaciones conjuntas por
parte de los profesionales apoya una visión integrada
del compromiso del cliente en el contexto de la
relación con otras personas importantes.
La participación ocupacional puede considerarse
independiente ya sea que
se produzca
individualmente o con otros. Es importante reconocer
que los clientes pueden vivir de forma independiente
independientemente de la cantidad de asistencia que
reciban mientras completan sus ocupaciones. Los
clientes pueden ser considerados independientes
incluso cuando dirigen a otros (por ejemplo,
cuidadores) en la realización de las acciones
necesarias para participar, independientemente de la
cantidad o tipo de asistencia requerida, si los clientes
están satisfechos con su desempeño. En contraste
con las definiciones de independencia que implican
interacción física directa con el entorno o los objetos
dentro del entorno, los terapeutas de terapia
ocupacional consideran que los clientes son
independientes ya sea que realicen las ocupaciones
específicas por sí mismos, en un entorno adaptado o
modificado, con el uso de varios dispositivos. o
estrategias alternativas, o mientras supervisa la
finalización de la actividad por parte de otros (AOTA,
2002b). Por ejemplo, una persona con lesión de la
médula espinal que dirige a un asistente de cuidado
personal para que la ayude con las AVD está
demostrando independencia en este aspecto
esencial de su vida.
También es importante reconocer que no todos
los clientes ven el éxito como independencia. La
interdependencia, o desempeño co-ocupacional,
también puede ser un indicador de éxito personal. La
forma en que un cliente ve el éxito puede verse
influida por los factores del cliente, incluida su
cultura.
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Contextos
El contexto es un concepto amplio definido como los
factores ambientales y personales específicos de
cada cliente (persona, grupo, población) que influyen
en el compromiso y la participación en las
ocupaciones. El contexto afecta el acceso de los
clientes a las ocupaciones y la calidad y satisfacción
con el desempeño (OMS, 2008). Los profesionales
reconocen que para que las personas realmente
logren una participación, un significado y un
propósito plenos, no solo deben funcionar, sino
también participar cómodamente en su propia
combinación distintiva de contextos.
En la literatura, los términos entorno y contexto a
menudo se usan indistintamente, pero esto puede
resultar en confusión al describir aspectos de
situaciones en las que tiene lugar la participación
ocupacional. Comprender los contextos en los que
pueden ocurrir y ocurren las ocupaciones
proporciona a los profesionales una idea de las
influencias generales, subyacentes e incrustadas de
los factores ambientales y los factores personales en
la participación en las ocupaciones.





Cuando las personas interactúan con el mundo
que las rodea, los factores ambientales pueden
permitir o restringir la participación en ocupaciones
significativas y puede presentar barreras o apoyos y
recursos para la prestación de servicios.
Ejemplos de barreras ambientales que restringen la
participación incluyen los siguientes:



Factores ambientales
Los factores ambientales son aspectos del entorno
físico, social y actitudinal en el que las personas viven
y conducen sus vidas (Tabla 4). Los factores
ambientales influyen en el funcionamiento y la
discapacidad
y
tienen
aspectos
positivos
(facilitadores) o negativos (barreras u obstáculos;
OMS, 2008). Los factores ambientales incluyen






o la escuela o en el juego o en otros aspectos
de las ocupaciones diarias.
Actitudes:
evidencia
observable
de
costumbres, prácticas, ideologías, valores,
normas, creencias fácticas y creencias
religiosas sostenidas por personas distintas
del cliente.
Servicios, sistemas y políticas: Beneficios,
programas estructurados y regulaciones para
las operaciones provistas por instituciones en
varios sectores de la sociedad diseñados para
satisfacer las necesidades de personas,
grupos y poblaciones.



Medio ambiente natural y cambios en el medio
ambiente provocados por el hombre:
elementos animados e inanimados del medio
ambiente natural o físico y componentes de
ese medio que han sido modificados por las
personas, así como características de las
poblaciones humanas dentro de ese medio. La
participación en la ocupación humana influye
en la sostenibilidad del medio ambiente
natural, y los cambios en el comportamiento
humano pueden tener un impacto positivo en
el medio ambiente (Dennis et al., 2015).
Productos y tecnología: productos naturales o
hechos por el hombre o sistemas de
productos, equipos y tecnología que se
recopilan, crean, producen o fabrican.
Apoyo y relaciones: Personas o animales que
brindan apoyo físico o emocional práctico,
cariño, protección, asistencia y conexiones con
otras personas en el hogar, el lugar de trabajo

Para personas, anchos de entrada que no
permiten el paso de sillas de ruedas.
Para los grupos, ausencia de oportunidades
sociales saludables para quienes se abstienen
del consumo de alcohol.
Para las poblaciones, empresas que no dan la
bienvenida a personas que se identifican como
LGBTQ+. (Nota: En este documento, LGBTQ+
se utiliza para representar a las grandes y
diversas comunidades e individuos con
orientaciones sexuales e identidades de
género no mayoritarias).

Abordar estas barreras, como ensanchar una puerta
para permitir el acceso, da como resultado apoyos
ambientales que permiten la participación. Un cliente
que tiene dificultades para desempeñarse
eficazmente en un contexto puede tener éxito cuando
el entorno natural tiene modificaciones creadas por
el hombre o si el cliente utiliza productos y tecnología
aplicables. Además, los terapeutas ocupacionales
deben conocer las normas relacionadas con, por
ejemplo, la alimentación o la deferencia hacia los
profesionales médicos cuando trabajan con alguien
de una cultura o un nivel socioeconómico diferente al
suyo.
Factores personales
Los factores personales son las características
únicas de una persona que no forman parte de una
condición de salud o estado de salud y que
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constituyen los antecedentes particulares de la vida
y estilo de vida de la persona (Table 5). Los factores
personales son influencias internas que afectan el
funcionamiento y la discapacidad y no se consideran
positivos ni negativos, sino que más bien reflejan la
esencia de la persona - “quiénes son”. Cuando los
clientes
brindan
información
demográfica,
generalmente describen factores personales. Los
factores personales también incluyen costumbres,
creencias, patrones de actividad, estándares de
comportamiento y expectativas aceptadas por la
sociedad o el grupo cultural del cual una persona es
miembro.
Los factores personales generalmente se
consideran atributos duraderos y estables de la
persona, aunque algunos factores personales
cambian con el tiempo. Incluyen, pero no se limitan a
los siguientes:














Edad cronológica
Orientación sexual (preferencia sexual,
identidad sexual)
Identidad de género
Raza y etnia
Identiﬁcación y actitudes culturales
Antecedentes sociales, estatus social y estatus
socioeconómico
Crianza y experiencias de vida
Hábitos y patrones de comportamiento
pasados y actuales
Recursos psicológicos, temperamento, rasgos
de carácter únicos y estilos de afrontamiento
Educación
Profesión e identidad profesional
Estilo de vida
Condiciones de salud y estado de forma física
(que pueden afectar las ocupaciones de la
persona, pero no son la preocupación principal
del encuentro de terapia ocupacional).

Por ejemplo, los hermanos comparten factores
personales de raza y edad; sin embargo, para
aquellos separados al nacer, las diferencias
ambientales pueden resultar en factores personales
divergentes en términos de identificación cultural,
crianza y experiencias de vida, produciendo
diferentes
contextos
para
su
compromiso
ocupacional individual. Ya sean separados o criados
juntos, a medida que los hermanos avanzan por la
vida, pueden desarrollar diferencias en la orientación
sexual, la experiencia de vida, los hábitos, la
educación, la profesión y el estilo de vida.
Los grupos y las poblaciones a menudo se forman
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o identifican sobre la base de factores personales
compartidos o similares que hacen posible la
evaluación e intervención de la terapia ocupacional.
Por supuesto, los miembros individuales de un grupo
o población difieren en otros factores personales. Por
ejemplo, es probable que un grupo de estudiantes de
quinto grado en una escuela pública comunitaria
comparta la edad y, quizás, el nivel socioeconómico.
Sin embargo, la raza, el estado físico, los hábitos y
los estilos de afrontamiento hacen que cada miembro
del grupo sea diferente a los demás. De manera
similar, una población de adultos mayores que vive
en una comunidad urbana de viviendas de bajos
ingresos puede tener pocos factores personales en
común además de la edad y el estado
socioeconómico actual.
Aplicación del contexto a la Justicia Ocupacional
Vinculado a lo largo del concepto de contexto está el
de justicia ocupacional, definido como "una justicia
que reconoce los derechos ocupacionales a la
participación inclusiva en las ocupaciones cotidianas
para todas las personas en la sociedad,
independientemente de su edad, capacidad, género,
clase social u otras diferencias" (Nilsson &
Townsend, 2010, pág.58).
El enfoque de la terapia ocupacional en la
participación en las ocupaciones y la justicia
ocupacional complementa la perspectiva de salud de
la OMS (2008) . Para ampliar la comprensión de los
efectos de la enfermedad y la discapacidad en la
salud, la OMS enfatizó que la salud puede verse
afectada por la incapacidad para realizar
ocupaciones y actividades y participar en situaciones
de la vida causada por barreras contextuales y por
problemas que existen en las estructuras y funciones
corporales. El Marco-4 identifica la justicia
ocupacional como un aspecto de los contextos y un
resultado de la intervención.
La justicia ocupacional involucra la preocupación
que los terapeutas ocupacionales tienen por el
respeto, la justicia, la imparcialidad y las
oportunidades equitativas al considerar los contextos
de personas, grupos y poblaciones (AOTA, 2015a).
Como parte del dominio de la terapia ocupacional, los
profesionales consideran cómo estos aspectos
pueden afectar la implementación de la terapia
ocupacional y el resultado objetivo de la
participación.
Los profesionales reconocen que para que los
individuos logren verdaderamente una participación,
un significado y un propósito completos, no solo
deben
funcionar,
sino
también
participar

cómodamente en su propia combinación distintiva de
contextos (tanto factores ambientales como factores
personales).
Ejemplos de contextos que pueden presentar
problemas de justicia ocupacional incluyen los
siguientes:








Una ubicación escolar alternativa para niños
con discapacidades de salud mental y de
comportamiento que brinde apoyo académico
y asesoramiento, pero oportunidades limitadas
para participar en deportes, programas de
música y actividades sociales organizadas.
Una instalación residencial para adultos
mayores que ofrece seguridad y apoyo
médico, pero brinda pocas oportunidades para
participar en las ocupaciones relacionadas con
el rol que alguna vez fueron una fuente de
significado.
Una comunidad que carece de entornos físicos
accesibles e inclusivos y proporciona servicios
y apoyos limitados, lo que dificulta la
participación o incluso es peligrosa para las
personas con discapacidades (por ejemplo, la
falta de instalaciones y servicios de detección
que resulta en tasas más altas de cáncer de
mama entre los miembros de la comunidad)
Una comunidad que carece de recursos
financieros y otros recursos necesarios, lo que
resulta en una situación adversa y un
desproporcionado impacto de desastres
naturales y severos eventos climatològicos en
una población vulnerable.

Las prácticas de la Terapia Ocupacional reconocen
áreas de injusticia ocupacional y trabaja para apoyar
polìticas, acciones, y leyes que permitan que las
personas se dediquen a ocupaciones que brinden
propósito y significado a sus vidas. Al comprender y
abordar el problema específico de justicia en
contextos tal como el hogar, un grupo que comparte
un lugar de trabajo, o un centro comunitario popular,
los profesionales que promueven la terapia
ocupacional buscan resultados dirigidos al
empoderamiento y la autonomía.
Patrones de Desempeño
Los patrones de desempeño son hábitos adquiridos,
rutinas, roles, y rituales usados en el proceso de
compromiso constante en ocupaciones y pueden
apoyar u obstaculizar el desempeño ocupacional
(Table 6). Los patrones de desempeño ayudan a
establecer un estilo de vida (Uyeshiro Simon &
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Collins, 2017) y equilibrio ocupacional (por ejemplo,
proporción de tiempo dedicado a ocupaciones
productivas, restaurativas y de ocio; Eklund et al.,
2017; Wagman et al., 2015) y está conformada, en
parte, por el contexto (por ejemplo, consistencia,
horas de trabajo, calendarios sociales) y las normas
culturales (Eklund et al., 2017; Larson & Zemke,
2003).
El tiempo proporciona una estructura organizativa
o ritmo para patrones del desempeño (Larson &
Zemke, 2003)); por ejemplo, un adulto va a trabajar
todas las mañanas; un niño termina su tarea cada día
después de la escuela, o un anfitrión organiza una
recaudación de fondos cada primavera. La manera
en que la gente piensa y usa su tiempo es
influenciada por el ritmo (por ejemplo, ciclos de
sueño-vigilia), familia de origen (por ejemplo, la
cantidad de tiempo que una persona está socializada
para creer que debe dedicarse a ocupaciones
productivas.), horarios de trabajo y sociales (por
ejemplo, servicios religiosos celebrados el mismo día
cada semana), y patrones de ciclo cultural (por
ejemplo, celebración de cumpleaños con pastel cada
año, festival cultural anual; Larson & Zemke, 2003).
Otros factores temporales influenciados por los
patrones del desempeño son el manejo de tiempo y
ejecución. El manejo del tiempo es la forma en que
una persona, grupo, u organizaciones se plantea
horarios y priorizan ciertas actividades (Uyeshiro
Simon & Collins, 2017).
El uso del tiempo es la manera en que las
personas gestionan sus actividades por importancia;
adapta o cambia su rutina; y organiza sus días,
semanas, y años (Edgelow & Krupa, 2011).
Los hábitos se especifican, por adaptación
automática o comportamientos desadaptativos. Los
hábitos pueden ser saludables o no saludables (por
ejemplo, hacer ejercicio a diario versus fumar en
cada hora del almuerzo), eficientes o ineficientes (por
ejemplo, completar la tarea después de la escuela
versus hacerlo en los pocos minutos antes de que
llegue el transporte escolar), y beneficiosos o
dañinos (por ejemplo, configurar un despertador
antes de irse a la cama en lugar de no hacerlo; Clark,
2000; Dunn, 2000; Matuska & Barrett, 2019).
Las rutinas están establecidas por secuencias de
ocupaciones o actividades que proporcionan una
estructura de estilo de vida (vida diaria); pueden
también promover o dañar la salud (Fiese, 2007;
Koome et al., 2012; Segal, 2004). Las rutinas
compartidas involucran a dos o más participantes y
toma lugar en una manera similar sin importar a los
individuos que están involucrados (por ejemplo,

rutinas compartidas por los padres para promover la
salud de sus hijos; rutinas compartidas por
compañeros de trabajo para clasificar el correo;
Primeau, 2000). Las rutinas compartidas pueden
estar anidadas en co-ocupaciones. Por ejemplo, la
ocupación de un niño pequeño de completar la
higiene bucal con la ayuda de un adulto es parte de
la rutina diaria del niño, y el adulto quién brinda la
asistencia también puede considerar que ayudar al
niño pequeño con la higiene bucal es parte de la
rutina diaria del adulto.
Los roles han sido históricamente definidos como
conjunto de comportamientos esperados por la
sociedad y moldeados por la cultura y el contexto;
pueden ser conceptualizados y definidos por una
persona, grupo, u organización (Kielhofner, 2008;
Taylor, 2017). Los roles son un aspecto de la
identidad ocupacional, ayudan a definir a una
persona, grupo, o poblaciones. Se cree que los roles
son la base de la historia ocupacional y deseos para
el futuro. Ciertamente los roles están a menudo
asociados actividades específicas y ocupaciones;
por ejemplo, el rol de padre está asociado a la
alimentación de los niños. (Kielhofner, 2008; Taylor,
2017).
Al explorar los roles, los terapeutas ocupacionales
consideran la complejidad de la identidad y las
limitaciones
asociadas
con
ocupaciones
estereotipadas a ciertos roles (por ejemplo, en base
del género). Los Terapeutas Ocupacionales también
consideran cómo los usuarios construyen sus
ocupaciones y establecen eficientemente sus hábitos
y rutinas para lograr resultados saludables, cumplir
con sus roles establecidos e identidad, y determinar
si sus roles refuerzan sus valores y creencias.
Los rituales son acciones simbólicas con sentido
espiritual, cultural, o social. Los rituales contribuyen
a la identidad y refuerza valores y creencias del
usuario (Fiese, 2007; Segal, 2004). Muchos rituales
(por ejemplo, aquellos asociados con ciertas
celebraciones) están asociados con diferentes
estaciones o épocas del año (por ejemplo, Año
Nuevo, Fiestas Patrias), mientras que otros se
asocian con horas del día o días de la semana (por
ejemplo, oraciones diarias, cenas familiares
semanales).
Los patrones de desempeño son influenciados
por todos los otros aspectos de la terapia
ocupacional, como los dominios y procesos. El
terapeuta ocupacional considera el pasado y el
presente de los clientes, los patrones de
comportamiento y desempeño así son más capaces
de comprender la frecuencia y la manera en que las
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habilidades de desempeño y las ocupaciones
saludables y no saludables están, o han estado,
integradas en la vida de los clientes. Aunque los
usuarios puedan tener habilidades para perfeccionar
su desempeño, si no integran habilidades
fundamentales en una secuencia productiva y se
comprometen a realizar el patrón, su salud,
bienestar, y participación le afectará negativamente.
Por ejemplo, una persona puede tener habilidades
competentes asociadas con la lecto-escritura, pero
no integrarlas en rutinas consistentes (por ejemplo,
un dietista que constantemente elige comer comida
rápida en lugar de preparar una comida saludable) o
esforzarse para modificar los patrones de
desempeño diarios para acceder a sistemas de salud
efectivos (por ejemplo, una enfermera que tiene
dificultades para modificar las horas de trabajo para
hacerse una mamografía de rutina).
Habilidades del Desempeño
Las habilidades del desempeño se observan como
acciones dirigidas a objetivos y un consistente
impulsor de habilidades, procesamiento de
habilidades, e interacción entre habilidades (Fisher &
Griswold, 2019; Table 7). La Terapia Ocupacional
evalúa y analiza habilidades de desempeño, durante
el desempeño real para comprender la capacidad de
un cliente para realizar una actividad (es decir,
aspecto más pequeño de la ocupación más grande)
en el contexto natural (Fisher & Marterella, 2019).
Esta evaluación requiere análisis de la calidad de las
acciones individuales (habilidades de desempeño)
durante el proceso. Indiferentemente la comunidad a
la que pertenezca el usuario, las habilidades de
desempeño definidas en este documento son
universales y proveen la base para entender el
desempeño. Las habilidades de desempeño pueden
ser analizadas para todas las ocupaciones con
usuarios de cualquier edad y nivel habilidad,
independiente del escenario en el que se otorguen
los servicios de terapia ocupacional (Fisher &
Marterella, 2019). Las habilidades motoras y de
procesamiento se ven durante la realización de
actividades que implique el uso de objetos tangibles,
y las habilidades de interacción social se ven en
cualquier situación en que una persona interactúe
con otros:


Las habilidades motoras se refieren a como
una persona se mueve efectivamente o
interactúa con objetos, incluyendo la
posición de su cuerpo, obteniendo y
sujetando objetos, moviéndose a sí mismo y





a los objetos, y manteniendo el desempeño.
Las habilidades de procesamiento refieren a
qué tan efectiva es una persona organizando
objetos, tiempo, y espacio, incluyendo la
mantención del rendimiento, aplicando
conocimientos,
organizando
tiempo,
organizando espacio y objetos, y adaptación
al rendimiento.
Las habilidades de interacción social se
refieren a què tan efectivamente una
persona usa habilidades de comunicación
verbal y no verbal, incluyendo iniciar y
terminar, producir, apoyo físico, dando forma
al contenido, manteniendo el flujo, apoyando
verbalmente, físicamente, y adaptando la
interacción social.

Por ejemplo, cuando un usuario toma un balón, el
terapeuta ocupacional puede analizar qué tan
efectivo es el cliente al flectar, alcanzar y luego
agarrar el (habilidades motoras). Cuando un cliente
cocina un alimento, el terapeuta ocupacional puede
analizar qué tan efectivo es para iniciar y seguir la
secuencia de pasos para completar la receta en un
orden lógico para preparar los alimentos en el tiempo
oportuno y de manera bien organizada (habilidades
de procesamiento). O cuando un cliente interactúa
con un amigo en el trabajo, el terapeuta ocupacional
puede analizar la manera en que el cliente sonríe,
realiza gestos, mantiene contacto visual, y responde
preguntas (habilidades de interacción social). En
estos ejemplos, existen muchas habilidades motoras,
habilidades de procesamiento, y habilidades de
interacción social también utilizadas por el cliente.
Al analizar el desempeño del cliente en una
ocupación a nivel de habilidades de desempeño, el
terapeuta ocupacional identifica un efectivo o
inefectivo uso de habilidades (Fisher & Marterella,
2019). El resultado de este análisis indica no sòlo si
la persona es capaz de completar una actividad de
forma segura e independiente, sino también la
cantidad de esfuerzo físico y eficiencia que el cliente
demuestra en las actividades.
Una vez que se ha analizado la calidad de las
habilidades de desempeño ocupacional, el
profesional especula sobre las razones de la
disminución de la calidad del desempeño
ocupacional y determina la necesidad de evaluar las
posibles causas subyacentes (p. Ej., Demandas
ocupacionales, factores ambientales, factores del
cliente; Fisher & Griswold, 2019). Las habilidades de
desempeño son diferentes de los factores del cliente
(ver sección "Factores del cliente" que sigue), que
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incluyen valores, creencias y espiritualidad y
estructuras y funciones corporales (por ejemplo,
memoria, fuerza) que residen dentro de la persona.
Los profesionales de la terapia ocupacional analizan
las habilidades de desempeño cuando un cliente
realiza una actividad, mientras que los factores del
cliente no pueden verse directamente durante el
desempeño de las ocupaciones. Por ejemplo, el
terapeuta ocupacional no puede ver directamente los
factores del cliente de la capacidad cognitiva o la
memoria cuando un cliente está cocinando, sino más
bien nota el uso ineficaz de las habilidades de
desempeño cuando la persona duda en comenzar un
paso o realiza pasos en un orden ilógico. El
profesional puede entonces inferir que una posible
razón de la vacilación del cliente puede ser la
disminución de la memoria y optar por evaluar más
el factor cognitivo del cliente.
De manera similar, el contexto influye en la
calidad del desempeño ocupacional de un cliente.
Después de analizar las habilidades de desempeño
del cliente mientras completa una actividad, el
profesional puede plantear la hipótesis de cómo los
factores del cliente y el contexto podrían haber
influido el desempeño del cliente. Por lo tanto, los
factores y contextos del cliente convergen y pueden
apoyar o limitar la calidad del desempeño
ocupacional de una persona.
Aplicación de Habilidades de Desempeño con
Personas
Al completar el análisis del desempeño ocupacional
(descrito en la sección "Evaluación" más adelante en
este documento), el profesional analiza los desafíos
del cliente en el desempeño y genera una hipótesis
sobre las brechas entre el desempeño actual y el
desempeño efectivo y la necesidad de servicios de
terapia
ocupacional.
Para
planificar
las
intervenciones apropiadas, el profesional considera
las razones subyacentes de las brechas, que pueden
involucrar habilidades de desempeño, patrones de
desempeño y factores del cliente. La hipótesis se
genera sobre la base de lo que el practicante analiza
cuando el cliente realmente está desempeñando
ocupaciones.
Independientemente de la población de clientes,
las habilidades de desempeño universales definidas
en esta sección proporcionan las bases para
comprender el desempeño (Fisher & Marterella,
2019). El siguiente ejemplo cruza muchas
poblaciones de clientes. El practicante observa como
un cliente apresura a través de los pasos de una
actividad hacia su finalización. Sobre la base de lo

que hace el cliente, el profesional puede interpretar
este apresuramiento como resultado de una falta de
control de los impulsos. Esta limitación se puede
observar en clientes que viven con ansiedad,
trastorno por déficit de atención con hiperactividad,
demencia, lesión cerebral traumática y otras
condiciones clínicas. El comportamiento de
apresurarse puede capturarse en las habilidades de
desempeño motor de manipular, coordinar o calibrar;
en el proceso de ejecución de habilidades de pasos,
iniciar, continuar u organizar; o en habilidades de
desempeño de interacción social de turnos,
transiciones, tiempos de respuesta o tiempos de
duración. Comprender los desafíos ocupacionales
específicos del cliente permite al médico determinar
la intervención adecuada para abordar la
impulsividad y facilitar un mayor desempeño
ocupacional. Las intervenciones clínicas luego,
abordan las habilidades requeridas para las
demandas ocupacionales específicas del cliente
sobre la base de su alineación con las habilidades de
desempeño universales (Fisher & Marterella, 2019).
Por lo tanto, la aplicación de habilidades de
desempeño universales guía a los profesionales en
el desarrollo del plan de intervención para clientes
específicos para abordar las preocupaciones
específicas que ocurren en el entorno de la práctica
específica.
Aplicación de Habilidades de Desempeño con
Grupos
El análisis de las habilidades de desempeño siempre
se centra en las personas (Fisher & Marterella, 2019).
Por lo tanto, al analizar las habilidades de
desempeño con un cliente grupal, el terapeuta
ocupacional siempre se enfoca en un individuo a la
vez (Tabla 8). El terapeuta puede optar por analizar
algunos o todos los miembros del grupo que
participan en ocupaciones grupales relevantes a lo
largo del tiempo a medida que los miembros del
grupo contribuyen a las acciones colectivas del
grupo.
Si todos los miembros demuestran habilidades de
desempeño efectivas, entonces el cliente del grupo
puede lograr sus resultados colectivos. Si uno o más
miembros del grupo demuestran habilidades de
desempeño ineficaces, los resultados colectivos
pueden verse disminuidos. Solo en los casos en que
los miembros del grupo demuestren limitaciones
continuas en las habilidades de desempeño que
obstaculizan los resultados colectivos del grupo, el
profesional recomendaría intervenciones para los
miembros individuales del grupo. Las intervenciones
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entonces se dirigirían a aquellos miembros que
demuestren habilidades de desempeño disminuidas
para facilitar sus contribuciones a los resultados
colectivos del grupo.
Aplicación de Habilidades de Desempeño con
Poblaciones
Utilizando un enfoque de la salud de la población
basado en la ocupación, la terapia ocupacional
aborda las necesidades de las poblaciones
mejorando el desempeño ocupacional y la
participación de las comunidades de personas (Ver
“Prestación de servicios” en la sección “Proceso”). La
prestación de servicios a las poblaciones se centra
en grupos de personas más que en la intervención
de personas o grupos; por lo tanto, no es relevante
analizar las habilidades de desempeño a nivel de
persona en la prestación de servicios a las
poblaciones.
Factores del cliente
Los factores del cliente son capacidades,
características o creencias específicas que residen
dentro de la persona, grupo o población e influyen en
el desempeño en las ocupaciones (Tabla 9).
Los factores del cliente se ven afectados por la
presencia o ausencia de enfermedad, privación y
discapacidad, así como por etapas y experiencias de
la vida. Estos factores pueden afectar las habilidades
de desempeño (p. ej., un cliente puede tener
debilidad en el brazo derecho [un factor del cliente],
lo que afecta su capacidad para manipular un botón
[una habilidad motora y de proceso] para abotonar
una camisa; un niño en un salón de clases puede ser
miope [un factor del cliente], que afecta su capacidad
para copiar de una pizarra [una habilidad motora y de
proceso]).
Además, los factores del cliente se ven afectados
por las ocupaciones, los contextos, los patrones de
desempeño y las habilidades de desempeño. Por
ejemplo, un cliente en un ambiente controlado y
tranquilo puede ser capaz de resolver problemas
para completar una ocupación o actividad, pero
cuando se encuentra en un ambiente más ruidoso y
caótico, su capacidad para procesar y planificar
puede verse afectado negativamente. Es a través de
esta relación interactiva que las ocupaciones y las
intervenciones para apoyar las ocupaciones se
pueden utilizar para abordar los factores del cliente y
viceversa.
Los valores, creencias y espiritualidad influyen en
la motivación de los clientes para participar en
ocupaciones y dar sentido a su vida o existencia. Los

valores son principios, estándares o cualidades que
el cliente que los posee considera valiosos. Una
creencia es “algo que se acepta, se considera cierto
o se sostiene como una opinión” (“Belief,” 2020). La
espiritualidad es “una experiencia profunda de
significado provocada por la participación en
ocupaciones que involucran la promulgación de
valores y creencias personales, reflexión e intención
dentro de un entorno contextual de apoyo” (Billock,
2005, p. 887). Es importante reconocer la
espiritualidad “como dinámica y, a menudo, en
evolución” (Humbert, 2016, p. 12).
Las funciones corporales y las estructuras
corporales se refieren a la “función fisiológica de los
sistemas corporales (incluidas las funciones
psicológicas) y las partes anatómicas del cuerpo
como órganos, extremidades y sus componentes”,
respectivamente (OMS, 2008, p. 10). Ejemplos de
funciones corporales incluyen funciones sensoriales,
musculoesqueléticas,
mentales
(afectivas,
cognitivas,
perceptivas),
cardiovasculares,
respiratorias y endocrinas. Los ejemplos de
estructuras corporales incluyen el corazón y los

vasos sanguíneos que apoyan la función
cardiovascular. Las estructuras corporales y las
funciones corporales están interrelacionadas, y los
terapeutas ocupacionales las consideran cuando
buscan promover la capacidad de los clientes para
participar en las ocupaciones deseadas.
Los terapeutas ocupacionales comprenden que la
presencia, ausencia o limitación de funciones y
estructuras corporales específicas no determina
necesariamente el éxito o la dificultad de un cliente
con las ocupaciones de la vida diaria. El desempeño
ocupacional y los factores del cliente pueden
beneficiarse de apoyos en los contextos físico, social
o actitudinal que mejoran o permiten la participación.
Es a través del proceso de evaluar a los clientes a
medida que se involucran en ocupaciones que los
profesionales pueden determinar la transacción entre
los factores del cliente y las habilidades de
desempeño;
para
crear
adaptaciones,
modiﬁcaciones y remediación; y seleccionar
intervenciones basadas en la ocupación que mejor
promuevan una mayor participación.

Cuadro 2. Puesta en funcionamiento del Proceso de Terapia Ocupacional
La interacción continua entre la evaluación, la intervención y los resultados se produce a lo largo del proceso de
terapia ocupacional.
Evaluación
Perfil ocupacional


Identifique lo siguiente:
o ¿Por qué el cliente busca servicios y cuáles son las preocupaciones actuales del cliente en relación con la
participación en ocupaciones y actividades de la vida diaria?
o ¿En qué ocupaciones el cliente se siente exitoso y qué barreras están afectando su éxito en las ocupaciones
deseadas?
o ¿Cuál es el historial ocupacional del cliente (es decir, experiencias de vida)?
o ¿Cuáles son los valores e intereses del cliente?
o ¿Qué aspectos de sus contextos (factores ambientales y personales) considera el cliente que respaldan el
compromiso en las ocupaciones deseadas y qué aspectos inhiben el compromiso?
o ¿Cómo apoyan o limitan los patrones de desempeño del cliente el desempeño y el compromiso ocupacional?
o ¿Cuáles son los patrones de participación del cliente en las ocupaciones y cómo han cambiado con el tiempo?
o ¿Qué factores del cliente considera que apoyan la participación en las ocupaciones deseadas y qué aspectos
inhiben la participación (por ejemplo, dolor, síntomas activos)?
o ¿Cuáles son las prioridades del cliente y los resultados específicos deseados relacionados con el desempeño
ocupacional, la prevención, la salud y el bienestar, la calidad de vida, la participación, la competencia en el rol, el
bienestar y la justicia ocupacional?

Análisis de desempeño ocupacional


El análisis del desempeño ocupacional involucra uno o más de los siguientes:
o Sintetizar información del perfil ocupacional para determinar ocupaciones y contextos específicos que deben
abordarse
o Completar un análisis ocupacional o de actividad para identificar las demandas de ocupaciones y actividades del
cliente.
o Seleccionar y usar evaluaciones específicas para medir la calidad del desempeño del cliente o los déficits de

15

o
o

desempeño mientras completa ocupaciones o actividades relevantes para las ocupaciones deseadas, notando la
efectividad de las habilidades de desempeño y los patrones de desempeño
Seleccionar y usar evaluaciones específicas para medir los factores del cliente que influyen en las habilidades de
desempeño y los patrones de desempeño
Seleccionar y administrar evaluaciones para identificar y medir más específicamente los contextos del cliente y su
impacto en el desempeño ocupacional.

Síntesis del proceso de evaluación


Esta síntesis puede incluir lo siguiente:
o Determinar los valores y prioridades del cliente para la participación ocupacional
o Interpretar los datos de la evaluación para identificar apoyos y obstáculos al desempeño ocupacional
o Desarrollar y perfeccionar hipótesis sobre las fortalezas y deficiencias del desempeño ocupacional del cliente.
o Considerar los contextos y sistemas de apoyo existentes y su capacidad para apoyar el proceso de intervención
o Determinar los resultados deseados de la intervención
o Crear metas en colaboración con el cliente que aborden los resultados deseados.
o Seleccionar medidas de resultado y determinar procedimientos para medir el progreso hacia los objetivos de la
intervención, que pueden incluir evaluaciones repetidas utilizadas en el proceso de evaluación.

Intervención
Plan de intervención





Desarrollar el plan, que implica seleccionar
o Metas basadas en la ocupación objetivas y medibles y plazos relacionados;
o Enfoque o enfoques de intervención de terapia ocupacional, como crear o promover, establecer o restaurar,
mantener, modificar o prevenir; y
o Métodos para la prestación de servicios, incluidos los tipos de intervención que se proporcionarán, quién
proporcionará las intervenciones y qué enfoques de prestación de servicios se utilizarán.
Considerar las posibles necesidades y planes de alta.
Hacer recomendaciones o referencias a otros profesionales según sea necesario.

Implementación de la intervención




Seleccionar y llevar a cabo la intervención o intervenciones, que pueden incluir lo siguiente:
o Uso terapéutico de ocupaciones y actividades
o Intervenciones para apoyar ocupaciones
o Educación
o Entrenamiento
o Defensa
o Autodefensa
o Intervención grupal
o Intervenciones virtuales.
Monitorear la respuesta del cliente a través de una evaluación y reevaluación continuas.

Revisión de la intervención




Reevalúe el plan y cómo se implementa en relación con el logro de resultados.
Modifique el plan según sea necesario.
Determine la necesidad de continuar o interrumpir los servicios y de derivarlos a otros servicios.

Resultados
Resultados




Seleccione las medidas de resultado al principio del proceso de terapia ocupacional (ver sección "Evaluación" de esta
tabla) en función de sus propiedades:
o Válido, confiable y adecuadamente sensible al cambio en el desempeño ocupacional de los clientes
o Consistente con los resultados previstos
o Congruente con los objetivos del cliente
o Capaz de predecir resultados futuros.
Usar medidas de resultado para medir el progreso y ajustar metas e intervenciones
o Comparar el progreso hacia el logro de la meta con los resultados a lo largo del proceso de intervención y
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o

Evaluar el uso de los resultados y los resultados para tomar decisiones sobre la dirección futura de la intervención
(por ejemplo, continuar, modificar, hacer la transición, interrumpir, dar seguimiento, derivar a otro servicio).

Los factores del cliente también pueden entenderse
como pertenecientes a un grupo y población de
clientes y pueden usarse para ayudar a definir el
grupo o la población. Aunque los factores del cliente
pueden describirse de manera diferente cuando se
aplican a un grupo o población, los principios
subyacentes no cambian sustancialmente. Los
factores del cliente de un grupo o población se
exploran mediante la realización de evaluaciones de
necesidades, y las intervenciones pueden incluir el
desarrollo de programas y la planificación estratégica
para ayudar a los miembros a participar en las
ocupaciones.

Proceso
Esta sección operacionaliza el proceso emprendido
por los terapeutas ocupacionales cuando brindan
servicios a los clientes. El Cuadro 2 resume los
aspectos del proceso de terapia ocupacional.
El proceso de terapia ocupacional es la prestación
de servicios de terapia ocupacional centrada en el
cliente. El proceso de tres partes incluye (1)
evaluación e (2) intervención para el logro (3)
resultados esperados que ocurren dentro del ámbito
del dominio de la terapia ocupacional (Tabla 10). El
proceso se ve facilitado por la perspectiva distinta de
los terapeutas ocupacionales que participan en el
razonamiento profesional, analizan ocupaciones y
actividades y colaboran con los clientes. Los pilares
de la práctica de la terapia ocupacional sustentan el
proceso de prestación de servicios.
Descripción general del proceso de terapia
ocupacional
Muchas profesiones utilizan un proceso similar de
evaluación, intervención y focalización de resultados.
Sin embargo, sòlo los terapeutas ocupacionales se
centran en el uso terapéutico de las ocupaciones
para promover la salud, el bienestar y la participación
en la vida. Los profesionales utilizan el razonamiento
profesional para seleccionar ocupaciones como
métodos primarios de intervención durante todo el
proceso. Para ayudar a los clientes a lograr los
resultados deseados, los profesionales facilitan las
interacciones entre los clientes, sus contextos y las
ocupaciones en las que participan. Esta perspectiva
se basa en las teorías, el conocimiento y las
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habilidades generadas y utilizadas por la profesión e
informadas por la evidencia disponible.
Analizar el desempeño ocupacional requiere una
comprensión de la interacción compleja y dinámica
entre las demandas de la ocupación y los contextos
del cliente, patrones de desempeño, habilidades de
desempeño y factores del cliente. Los profesionales
de la terapia ocupacional consideran completamente
cada aspecto del dominio y evalúan la influencia de
cada uno sobre los demás, individual y
colectivamente. Al comprender cómo estos aspectos
se inﬂuyen entre sí, los profesionales pueden evaluar
mejor cómo cada aspecto contribuye a la
participación de los clientes y las preocupaciones
relacionadas con el desempeño y potencialmente a
las intervenciones que apoyan el desempeño y la
participación ocupacional.
El proceso de terapia ocupacional es fluido y
dinámico, lo que permite a los profesionales y
clientes mantener su enfoque en los resultados
identificados mientras continuamente reflexionan y
cambian el plan general para acomodar nuevos
desarrollos y conocimientos a lo largo del camino,
incluida la información obtenida de colaboraciones
inter e intraprofesionales. El proceso puede verse
influido por el contexto de la prestación del servicio
(por ejemplo, escenario, requisitos del pagador); sin
embargo, el enfoque principal siempre está en la
ocupación.
Enfoques de prestación de servicios
Se utilizan varios enfoques de prestación de servicios
cuando se prestan servicios de terapia ocupacional
especializada, de los cuales las colaboraciones intra
e interprofesionales son un componente clave. Es
imperativo comunicarse con todos los proveedores y
partes interesadas relevantes para garantizar un
enfoque colaborativo del proceso de terapia
ocupacional. Estos proveedores y partes interesadas
pueden estar dentro de la profesión (por ejemplo,
terapeuta ocupacional y asistente de terapia
ocupacional colaborando para trabajar con un
estudiante en una escuela, un grupo de profesionales
que colaboran para desarrollar programas de salud
mental basados en la comunidad en su región) o
fuera de la profesión (por ejemplo, un equipo de
profesionales médicos y de rehabilitación en una
unidad hospitalaria para pacientes hospitalizados, un
grupo de empleados, personal de recursos humanos

y profesionales de salud y seguridad en una
organización grande que trabaja con un terapeuta
ocupacional en iniciativas de bienestar en el lugar de
trabajo).
Independientemente del enfoque de prestación de
servicios, el cliente individual puede no ser el foco
exclusivo del proceso de terapia ocupacional. Por
ejemplo, las necesidades de un bebé en riesgo
pueden ser el impulso inicial para la intervención,
pero también se consideran las preocupaciones y
prioridades de los padres, la familia extendida y las
agencias de financiación.
Los profesionales de la terapia ocupacional
comprenden y enfocan la intervención para incluir los
problemas y preocupaciones que rodean la dinámica
compleja entre el cliente, el cuidador, la familia y la
comunidad. De manera similar, los servicios que
abordan las habilidades para la vida independiente
para adultos que enfrentan enfermedades mentales
graves o condiciones de salud crónicas también
pueden abordar las necesidades y expectativas de
agencias de servicios estatales y locales y de
posibles empleadores.
Servicios Directos. Los servicios se proporcionan
directamente a clientes que utilizan un enfoque
colaborativo en entornos como hospitales, clínicas,
industrias, escuelas, hogares y comunidades. Los
servicios directos incluyen intervenciones que se
completan cuando se está en contacto directo con el
cliente a través de varios mecanismos, como
reunirse en persona, dirigir una sesión de grupo e
interactuar con los clientes y las familias a través de
sistemas de telesalud (AOTA, 2018c).
Ejemplos de prestación de servicios directos a nivel
de persona incluyen trabajar con un adulto en una
unidad
de
rehabilitación
para
pacientes
hospitalizados, trabajar con un niño en el aula
mientras se colabora con el maestro para abordar las
metas identificadas y trabajar con un adolescente en
un entorno ambulatorio. Las intervenciones grupales
directas incluyen trabajar con un grupo de cocina en
un centro de enfermería especializada, trabajar con
un grupo de alimentación para pacientes
ambulatorios y trabajar con un grupo de escritura a
mano en una escuela. Ejemplos de servicios directos
a nivel de población incluyen la implementación de
un estilo de vida saludable a gran escala o una
iniciativa de conducción segura en la comunidad y
impartir un programa de capacitación para
instalaciones de tratamiento de lesiones cerebrales
con respecto al acceso seguro al transporte público.
Un enfoque de terapia ocupacional para la salud de
la población se enfoca en grupos o comunidades de
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personas y los muchos factores que inﬂuyen en su
salud y bienestar: “Los terapeutas de terapia
ocupacional desarrollan e implementan enfoques de
salud basados en la ocupación para mejorar el
desempeño y la participación ocupacional, [calidad
de vida], y justicia ocupacional para las poblaciones”
(AOTA, 2020b, p. 3).
Servicios indirectos. Al brindar servicios a los
clientes indirectamente a su nombre, los terapeutas
ocupacionales brindan consultas a entidades como
profesores, equipos multidisciplinarios y agencias de
planificación comunitaria. Por ejemplo, un profesional
puede consultar con un grupo de profesores y
administradores de una escuela primaria acerca de
las oportunidades de jugar durante el recreo para
promover la salud y el bienestar. Un profesional
también puede brindar consultas sobre diseño
inclusivo a un distrito de parques u organización
cívica para abordar cómo los entornos naturales y
construidos pueden apoyar el desempeño y la
participación ocupacional. Además, el profesional
puede consultar con una empresa sobre el entorno
de trabajo, las modificaciones ergonómicas y el
cumplimiento de la Ley de estadounidenses con
discapacidades 1990 (Pub. L. 101-336).
Los profesionales de la terapia ocupacional
pueden abogar indirectamente en nombre de sus
clientes a nivel de persona, grupo y población para
garantizar que se satisfagan sus necesidades
ocupacionales.
Por ejemplo, un terapeuta
ocupacional puede abogar por fondos para cubrir los
costos de adiestramiento de un animal de servicio
para un cliente individual. Un profesional que trabaja
con un cliente grupal puede abogar por un espacio
de encuentro en la comunidad para un grupo de
apoyo de pares de jóvenes transgénero. Ejemplos de
defensa a nivel de población incluyen hablar con
legisladores sobre cómo mejorar el transporte para
adultos mayores, desarrollar servicios para personas
con discapacidades para apoyar su vida y trabajar en
la comunidad de su elección, establecer
oportunidades significativas de participación cívica
para jóvenes desatendidos y ayudar en el desarrollo.
de políticas que aborden las inequidades en el
acceso a la atención médica.
Enfoques adicionales. Los profesionales de la
terapia ocupacional utilizan enfoques adicionales
que también pueden clasificarse como directos o
indirectos para personas, grupos y poblaciones. Los
ejemplos incluyen, entre otros, manejo de casos
(AOTA, 2018b), telesalud (AOTA, 2018c), atención
episódica (Centers for Medicare & Medicaid
Services, 2019) y enfoques de atención centrados en

la familia (Hanna & Rodger, 2002).
Práctica dentro de organizaciones y sistemas
La práctica a nivel de organización o de sistemas es
una parte válida e importante de la terapia
ocupacional por varias razones. Primero, las
organizaciones sirven como un mecanismo a través
del cual los terapeutas ocupacionales brindan
intervenciones para apoyar la participación de las
personas que son miembros de la organización o que
reciben servicios de ella (por ejemplo, programación
de prevención de caídas en un centro de enfermería
especializada, cambios ergonómicos en una línea de
ensamblaje
para
reducir
los
trastornos
musculoesqueléticos). En segundo lugar, las
organizaciones apoyan la práctica y los profesionales
de la terapia ocupacional como partes interesadas en
el cumplimiento de la misión de la organización. Los
profesionales tienen la responsabilidad de garantizar
que los servicios prestados a las partes interesadas
de la organización (por ejemplo, terceros pagadores,
empleadores) sean de alta calidad y se presten de
manera ética, eficiente y eficaz.
Por último, las organizaciones emplean a
profesionales de la terapia ocupacional en roles en
los que utilizan indirectamente su conocimiento de la
ocupación y la profesión de la terapia ocupacional.
Por ejemplo, los profesionales pueden ocupar
puestos como decano, administrador y líder
corporativo (por ejemplo, director ejecutivo,
propietario de una empresa). En estos puestos, los
profesionales apoyan y mejoran la organización, pero
no brindan servicios de terapia ocupacional en el
sentido tradicional. Los terapeutas ocupacionales
también pueden servir a organizaciones en roles
como defensor del cliente, coordinador de
programas, gerente de transición, coordinador de
servicios o atención, asesor de salud y bienestar y
especialista en integración comunitaria.
Análisis ocupacional y de actividad
Los terapeutas ocupacionales están capacitados en
el análisis de ocupaciones y actividades y aplican
esta importante habilidad a lo largo del proceso de
terapia ocupacional. El análisis ocupacional se
realiza entendiendo “la situación específica del
cliente y por tanto. . . las ocupaciones específicas que
el cliente quiere o necesita hacer en el contexto real
en el que se realizan estas ocupaciones” (Schell et
al., 2019, p. 322). Por el contrario, el análisis de
actividad es genérico y descontextualizado en su
propósito y sirve para desarrollar una comprensión
de las demandas de actividad típicas dentro de una
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cultura dada. Muchas profesiones utilizan el análisis
de actividad, mientras que el análisis ocupacional
requiere la comprensión de la ocupación como algo
distinto de la actividad y aporta una perspectiva de
terapia ocupacional al proceso de análisis (Schell et
al., 2019).
Los profesionales de la terapia ocupacional
analizan las demandas de una ocupación o actividad
para comprender los patrones de desempeño, las
habilidades de desempeño y los factores del cliente
que se requieren para realizarla (Tabla 11).
Dependiendo del propósito del análisis, el
significado atribuido y los contextos para el
desempeño y la participación en la ocupación o
actividad se consideran desde una perspectiva
subjetiva específica del cliente (análisis ocupacional)
o desde una perspectiva general dentro de una
cultura dada (análisis de la actividad).).
Uso terapéutico de uno mismo
Una parte integral del proceso de terapia ocupacional
es el uso terapéutico de uno mismo, en el cual los
terapeutas ocupacionales desarrollan y manejan su
relación terapéutica con los clientes mediante el uso
del razonamiento profesional, la empatía y un
enfoque colaborativo y centrado en el cliente para la
prestación de servicios (Taylor & Van Puymbrouck,
2013). Los terapeutas ocupacionales utilizan el
razonamiento profesional para ayudar a los clientes
a dar sentido a la información que reciben en el
proceso de intervención, descubrir el significado y
generar esperanza (Taylor, 2019; Taylor & Van
Puymbrouck, 2013). La empatía es el intercambio
emocional entre los profesionales de la terapia
ocupacional y los clientes que permite una
comunicación más abierta, asegurando que los
profesionales se conecten con los clientes a un nivel
emocional para ayudarlos con su situación de vida
actual.
Los profesionales desarrollan una relación de
colaboración con los clientes para comprender sus
experiencias y deseos de intervención. El enfoque
colaborativo utilizado durante todo el proceso honra
las contribuciones de los clientes junto con los
profesionales. Mediante el uso de habilidades de
comunicación interpersonal, los profesionales
cambian el poder de la relación para permitir a los
clientes un mayor control en la toma de decisiones y
la resolución de problemas, lo cual es esencial para
una intervención eficaz. Los clientes han identificado
la relación terapéutica como fundamental para el
resultado de la intervención de terapia ocupacional
(Cole & McLean, 2003).

Los clientes aportan al proceso de terapia
ocupacional su conocimiento sobre sus experiencias
de vida y sus esperanzas y sueños para el futuro.
Identifican y comparten sus necesidades y
prioridades. Los profesionales de la terapia
ocupacional deben crear un entorno inclusivo y de
apoyo para permitir que los clientes se sientan
seguros al expresarse con autenticidad. Para
construir un entorno inclusivo, los profesionales
pueden emprender acciones tales como continuar
con la educación sobre la atención que reafirma el
género, reconocer los problemas sistémicos que
afectan a los grupos subrepresentados y utilizar una
lente de humildad cultural a lo largo del proceso de
terapia ocupacional (AOTA, 2020c; Hammell, 2013).
Los profesionales de la terapia ocupacional
aportan a la relación terapéutica su conocimiento
sobre cómo el compromiso con la ocupación afecta
la salud, el bienestar y la participación; utilizan esta
información, junto con perspectivas teóricas y
razonamiento profesional, para evaluar, analizar,
describir e interpretar críticamente el desempeño
humano. Los profesionales y los clientes, junto con
cuidadores, miembros de la familia, miembros de la
comunidad y otras partes interesadas (según
corresponda), identifican y priorizan el enfoque del
plan de intervención.
Razonamiento clínico y profesional
A lo largo del proceso de la terapia ocupacional, los
practicantes participan continuamente en el
razonamiento clínico y profesional sobre el
desempeño ocupacional de un cliente. El término
razonamiento profesional se utiliza a lo largo de este
documento como un término amplio para abarcar el
razonamiento que ocurre en todos los entornos
(Schell, 2019).
El razonamiento profesional permite a los
profesionales




Identificar
las
múltiples
demandas,
habilidades requeridas y significados
potenciales de las actividades y ocupaciones
y
Obtener una comprensión más profunda de
las interrelaciones entre los aspectos del
dominio que afectan el desempeño y que
apoyan las intervenciones y los resultados
centrados en el cliente.

Los profesionales de la terapia ocupacional
utilizan principios y modelos teóricos, el conocimiento
sobre los efectos de las condiciones en la
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participación y la evidencia disponible sobre la
efectividad de las intervenciones para guiar su
razonamiento. El razonamiento profesional asegura
la selección y aplicación precisas de métodos de
evaluación, intervenciones y medidas de resultados
centrados en el cliente. Los profesionales también
aplican sus conocimientos y habilidades para mejorar
la participación de los clientes en las ocupaciones y
promover su salud y bienestar independientemente
de los efectos de la enfermedad, la discapacidad y la
interrupción o privación ocupacional.
Evaluación
El proceso de evaluación se centra en averiguar lo
que el cliente quiere y necesita hacer; determinar qué
puede hacer y qué ha hecho el cliente; e identificar
apoyos y barreras para la salud, el bienestar y la
participación. La evaluación ocurre durante la
interacción inicial y todas las posteriores con un
cliente. El tipo y el enfoque de la evaluación difieren
según el entorno de la práctica; sin embargo, todas
las evaluaciones deben evaluar las necesidades
complejas y multifacéticas de cada cliente.
La evaluación consiste en el perfil ocupacional y
el análisis del desempeño ocupacional, los cuales
se sintetizan para informar el plan de intervención
(Hinojosa et al., 2014). Si bien es responsabilidad
del terapeuta ocupacional iniciar el proceso de
evaluación, tanto los terapeutas ocupacionales
como los asistentes de terapia ocupacional pueden
contribuir a la evaluación, luego de lo cual el
terapeuta ocupacional completa el análisis y síntesis
de información para el desarrollo del plan de
intervención (AOTA, 2020a). El perfil ocupacional
incluye información sobre las necesidades,
problemas e inquietudes del cliente sobre el
desempeño en las ocupaciones.
El análisis del desempeño ocupacional se enfoca
en
recolectar
e
interpretar
información
específicamente para identificar apoyos y barreras
relacionados con el desempeño ocupacional y
establecer resultados específicos.
Aunque el Marco-4 describe los componentes del
proceso
de
evaluación
por
separado
y
secuencialmente, la manera exacta en que los
terapeutas de terapia ocupacional recolectan
información del cliente está influenciada por las
necesidades del cliente, los entornos de práctica y
los marcos de referencia o modelos de práctica. El
proceso de evaluación para grupos y poblaciones
refleja el de clientes individuales.

En algunos entornos, el terapeuta ocupacional
primero completa una evaluación o consulta para
determinar la idoneidad de una evaluación completa
de la terapia ocupacional (Hinojosa et al., 2014). Este
proceso puede incluir





Revisión del historial del cliente (por ejemplo,
registros médicos, de salud, sociales o
académicos),
Consulta con un equipo interprofesional o de
referencia, y
Uso de instrumentos de evaluaciòn
estandarizados o estructurados.

El proceso de selección o consulta puede resultar
en el desarrollo de un breve perfil ocupacional y
recomendaciones para la evaluación e intervención
completa de la terapia ocupacional (Hinojosa et al.,
2014).
Perfil ocupacional
El perfil ocupacional es un resumen de la historia y
experiencias ocupacionales de un cliente (persona,
grupo o población), patrones de la vida diaria,
intereses, valores, necesidades y contextos
relevantes (AOTA, 2017a). El desarrollo del perfil
ocupacional proporciona al terapeuta ocupacional
una comprensión de la perspectiva y los
antecedentes del cliente.
Al utilizar un enfoque centrado en el cliente, el
terapeuta ocupacional recopila información para
comprender lo que actualmente es importante y
significativo para el cliente (es decir, lo que el cliente
quiere y necesita hacer) y para identificar
experiencias e intereses pasados que pueden ayudar
en la comprensión de temas y problemas actuales.
Durante el proceso de recopilación de esta
información, el cliente, con la ayuda del profesional,
identifica las prioridades y resultados específicos
esperados que llevarán a la participación del cliente
en ocupaciones que apoyen la participación en la
vida diaria. Sólo los clientes pueden identificar las
ocupaciones que dan sentido a sus vidas y
seleccionar las metas y prioridades que son
importantes para ellos. Al valorar y respetar la
aportación de los clientes, los profesionales ayudan
a fomentar su participación y pueden orientar más
eficazmente las intervenciones.
Los terapeutas ocupacionaes recolectan la
infromaciòn para el perfil ocupacional al inicio del
contacto con los clientes para establecer resultados
centrados en el cliente. En el tiempo, los
profesionales recolectan informaciòn adicional,

21

afinan el perfil y aseguran que la información
adicional se ve reflejada en cambios posteriores con
el objeto de lograr los objetivos. El proceso de
completar y afinar el perfil ocupacional varia por
contexto y cliente y puede ocurrir continuamente a
través del proceso de terapia ocupacional.
La obtención de la información para el perfil
ocupacional puede ser completada en una sesión o
en un periodo màs largo, mientras se trabaja con el
cliente. Para clientes que no pueden participar en
este proceso, su perfil puede ser recabado a través
de la inetracciòn de miembros de la familia u otras
personas significativas en sus vidas. La información
para el perfil ocupacional puede ser también
recolectada a través de registros disponibles y
relevantes.
La obtención de información para el perfil
ocupacional a través de técnicas de entrevista y
conversación tanto formales como informales es una
forma de establecer una relación terapéutica con los
clientes y su red de apoyo.
Las técnicas utilizadas deben ser apropiadas y
reflejadas del método y estilo de comunicación
preferido por los clientes (por ejemplo, el uso de un
tablero de comunicación, servicios de traducción).
Los profesionales pueden utilizar la plantilla del perfil
ocupacional de la AOTA como guía para completar
la plantilla del perfil ocupacional (AOTA, 2017a). La
información obtenida a través del perfil ocupacional
contribuye a un enfoque individualizado en las etapas
de evaluación, planificación e implementación de la
intervención.
Se recoge información en las siguientes áreas:










¿Por qué el cliente busca los servicios y
cuáles son sus preocupaciones actuales en
relación con las ocupaciones y las
actividades de la vida diaria?
¿En qué ocupaciones el cliente se siente
exitoso, y qué barreras están afectando su
éxito en las ocupaciones deseadas?
¿Cuál es la historia ocupacional del cliente
(experiencias de vida)?
¿Cuáles son los valores e intereses del
cliente?
¿Qué aspectos de sus contextos (factores
ambientales y personales) hacen que el
cliente vea como apoyo a la participación en
las ocupaciones deseadas, y que aspectos
están inhibiendo la participación?
¿Cómo los patrones del desempeño del
cliente están apoyando o limitando su
desempeño ocupacional y participación?







¿Cuáles son los patrones de participación
del cliente en las ocupaciones, y como estos
han cambiado en el tiempo?
¿Qué factores del cliente hacen que èste vea
un apoyo en la participación deseada en las
ocupaciones, y qué aspectos están
inhibiendo la participación (por ejemplo,
dolor, síntomas activos)?
¿cuáles son las prioridades del cliente y los
resultados
específicos
deseados
relacionados
con
el
desempeño
ocupacional, prevención, salud y bienestar,
calidad de vida, participación, competencia
de rol y justicia ocupacional?

Después de que el profesional recopile los datos
del perfil, el terapeuta ocupacional revisa la
información y desarrolla una hipótesis de trabajo
sobre posibles razones para identificar problemas y
preocupaciones. Las razones podrían incluir
deficiencias en las habilidades de desempeño,
patrones de desempeño, o factores o barreras del
cliente
dentro
de
contextos
relevantes.
Adicionalmente, el terapeuta anota las fortalezas y
apoyos en todas las áreas porque estas pueden
informar el plan de intervención y afectar los
resultados específicos.
Análisis del desempeño ocupacional
El desempeño ocupacional es la realización de la
ocupación seleccionada resultante de la transacción
dinámica entre el cliente, sus contextos, y la
ocupación. En el análisis del desempeño ocupacional
el profesional identifica la habilidad del cliente para
completar efectivamente las ocupaciones deseadas.
Los recursos y limitaciones del cliente o posibles
problemas son más específicamente determinados a
través de herramientas de evaluación planificar para
analizar, medir e indagar sobre los factores que
apoyan o dificultan el desempeño ocupacional.
A menudo se utilizan múltiples métodos durante el
proceso de evaluación para evaluar al cliente, los
contextos, las ocupaciones y el desempeño
ocupacional. Los métodos pueden incluir la
observación y el análisis del desempeño del cliente
en ocupaciones específicas y evaluaciones en
aspectos específicos del cliente o de su desempeño.
El enfoque del análisis del desempeño
ocupacional está determinado por la información
recolectada a través del perfil ocupacional e
influenciada por los modelos práctica o marcos de
referencia apropiados para el cliente y el entorno. El
análisis del desempeño ocupacional involucra uno o
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más de los siguientes:










Sintetizar información del perfil ocupacional para
determinar ocupaciones específicas y contextos
que necesitan ser abordados
Completar un análisis ocupacional o de actividad
para identificar las demandas de ocupaciones y
actividades del cliente
Seleccionar y utilizar evaluaciones específicas
para medir la calidad del desempeño
ocupacional o los déficits de desempeño
mientras se completan ocupaciones o
actividades relevantes para las ocupaciones
deseadas, notando la efectividad de las
habilidades de desempeño y patrones del
desempeño
Seleccionar y utilizar evaluaciones específicas
para medir los factores de los clientes que
inﬂuencian las habilidades de desempeño y los
patrones de desempeño
Seleccionar y administrar evaluaciones para
identificar y medir más específicamente los
contextos del cliente y su impacto en el
desempeño ocupacional.

El desempeño ocupacional puede medirse
mediante
instrumentos
de
evaluación
estandarizados, formales y estructurados, y cuando
sea necesario también pueden utilizarse enfoques
informales (Asher, 2014). Se prefiere realizar
evaluaciones
estandarizadas,
cuando
estén
disponibles, para proporcionar datos objetivos sobre
diversos aspectos del dominio que inﬂuencian el
compromiso y desempeño. El uso de evaluaciones
válidas y fiables para obtener información fidedigna
también puede ayudar a apoyar y justificar la
necesidad de servicios de terapia ocupacional
(Doucet & Gutman, 2013; Hinojosa & Kramer, 2014).
Además, la utilización de medidas estandarizadas de
desempeño de resultados y herramientas de
resultados ayuda a establecer una base de
referencia del desempeño ocupacional para permitir
la medición objetiva de los progresos después de la
intervención.
Síntesis del proceso de evaluación
El terapeuta ocupacional sintetiza la información
reunida a través del perfil ocupacional y el análisis del
desempeño ocupacional. Este proceso puede incluir
lo siguiente:


Determinar los valores y prioridades del
cliente para la participación ocupacional











Interpretar los datos de la evaluación para
identificar los apoyos y los obstáculos al
desempeño ocupacional
Desarrollo y refinando hipótesis sobre las
fortalezas del desempeño ocupacional del
cliente y deﬁcits
Considerar los sistemas y contextos de
apoyo existentes y su capacidad para apoyar
el proceso de intervención
Determinación de los resultados deseados
de la intervención
Creación de objetivos en colaboración con el
cliente que aborden los resultados deseados
La selección de medidas de resultados y la
determinación de procedimientos para medir
el progreso hacia los objetivos de la
intervención, lo que puede incluir la
repetición de las evaluaciones utilizadas en
el proceso de evaluación.

Toda evaluación de resultados utilizada por los
profesionales de la terapia ocupacional debe ser
coherente con los sistemas de creencias y las
suposiciones subyacentes de los clientes en relación
con el desempeño ocupacional deseado. Los
profesionales de la terapia ocupacional seleccionan
evaluaciones de resultados pertinentes a las
necesidades y objetivos de los clientes, que sean
congruentes con el modelo teórico de la práctica del
profesional.
La selección de la evaluación también se basa en
el conocimiento del profesional y en las pruebas
disponibles de las propiedades psicométricas de las
medidas estandarizadas o en la justificación y los
protocolos de las medidas no estandarizadas y
estructuradas. Además, la percepción de los clientes
sobre el éxito en el desempeño de las ocupaciones
deseadas es una parte vital de la evaluación de los
resultados (Bandura, 1986). El terapeuta ocupacional
utiliza la síntesis y el resumen de la información de la
evaluación y establecer resultados específicos para
guiar el proceso de intervención.
Intervención
El proceso de intervención consiste en servicios
prestados por profesionales de la terapia ocupacional
en colaboración con los clientes para facilitar la
participación en ocupaciones relacionadas con la
salud, el bienestar y el logro de los objetivos
establecidos en consonancia con los diversos
modelos de prestación de servicios.
Los profesionales utilizan la información sobre los
clientes reunida durante la evaluación y los principios
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teóricos
para
seleccionar
y
proporcionar
intervenciones basadas en la ocupación para ayudar
a los clientes a lograr el bienestar físico, mental y
social; identificar y realizar las aspiraciones;
satisfacer las necesidades; y cambiar o hacer frente
a los factores contextuales.
Los tipos de intervenciones de la terapia
ocupacional se clasifican como ocupaciones y
actividades, intervenciones para apoyar las
ocupaciones, educación y capacitación, promoción,
intervenciones en grupo e intervenciones virtuales
(Tabla 12). Los enfoques de la intervención incluyen
crear o promover, establecer o restaurar, mantener,
modificar y prevenir (Tabla 13). En todos los tipos y
enfoques de las intervenciones, es imperativo que los
profesionales de la terapia ocupacional mantengan
una comprensión del Código de Ética de la Terapia
Ocupacional (AOTA, 2015a) y las Normas de
Práctica de la Terapia Ocupacional (AOTA, 2015c).
La intervención tiene por objetivo promover la
salud, el bienestar y la participación. La promoción
de la salud es "el proceso que permite a las personas
aumentar el control sobre su salud y mejorarla"
(WHO, 1986). Wilcock (2006) declaró,
La aplicación de un enfoque de promoción
de la salud basado en la ocupación para el
bienestar abarca la creencia de que la gama
potencial de lo que las personas pueden hacer,
ser y esforzarse por llegar a ser es la principal
preocupación, y que la salud es un subproducto.
Un estilo de vida ocupacional variado y completo
coincidirá con el mantenimiento y la mejora de la
salud y el bienestar si permite a las personas ser
creativas y aventureras física, mental y
socialmente. (p. 315)
Las intervenciones varían según el cliente persona, grupo o población- y el contexto de la
prestación de servicios. El término real utilizado para
los clientes o grupos de clientes que reciben terapia
ocupacional varía según el contexto de la práctica y
los modelos de prestación. Por ejemplo, cuando se
trabaja en un hospital, la persona o el grupo puede
ser referido como un paciente o pacientes, y en una
escuela, los clientes puedes ser estudiantes. La
intervención temprana requiere que los profesionales
trabajen con el Sistema familiar como sus clientes.
Cuando los profesionales consultan a una
organización, los clientes pueden llamarse
consumidores o miembros. Los términos utilizados
para otras personas que pueden ayudar o ser
atendidas indirectamente incluyen, entre otros,

cuidador, profesores, padres, empleador, o cónyuge.
La intervención también puede ser en forma de
servicios colectivos a grupos y poblaciones. Esa
intervención puede producirse como prestación
directa de servicios o como consulta. Al consultar con
una organización, los profesionales de la terapia
ocupacional pueden utilizar la planificación
estratégica, los planes de agentes de cambio y otros
enfoques de desarrollo de programas. Los
profesionales que abordan las necesidades de una
población dirigen sus intervenciones hacia
enfermedades o afecciones actuales o potenciales
con el objetivo de mejorar la salud, el bienestar y la
participación de todos los miembros colectivamente.
En el caso de grupos y poblaciones, el enfoque de la
intervención suele ser la promoción de la salud, la
prevención y la detección. Las intervenciones
pueden incluir (pero no se limitan a) la capacitación
en autogestión, los servicios educativos y
modificación del medio ambiente. Por ejemplo, los
profesionales de la terapia ocupacional pueden
impartir educación sobre la prevención de caídas y el
impacto del miedo a caer a los residentes de un
centro de vida asistida o capacitación a las personas
que se enfrentan a un problema de salud mental en
el uso de la Internet para identificar y coordinar los
recursos comunitarios que satisfagan sus
necesidades.
Los profesionales de la terapia ocupacional
trabajan con una amplia variedad de poblaciones que
experimentan dificultad en el acceso y la
participación en ocupaciones saludables debido a
factores como la pobreza, la falta de vivienda, el
desplazamiento y la discriminación. Por ejemplo, los
profesionales pueden trabajar con organizaciones
que prestan servicio a los refugiados y los solicitantes
de asilos para determinar las oportunidades de
restablecer los roles ocupaciones y mejorar el
bienestar y calidad de vida.
El proceso de intervención está dividido en tres
componentes: (1) plan de intervención, (2)
Implementación de la intervención, y (3) revisión de
la intervención. Durante el proceso de intervención,
el profesional de la terapia ocupacional integra la
información de la evaluación con la teoría, modelos
de práctica, marcos de referencia y pruebas de
investigación sobre las intervenciones, incluidas las
que apoyan las ocupaciones. Esta información guía
el razonamiento profesional del profesional en la
planificación, ejecución y revisión de las
intervenciones. Debido a que la evaluación es
continua, la revisión puede ocurrir en cualquier
momento durante el proceso de intervención.
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Plan de Intervención
El plan de intervención, que dirige las acciones de los
profesionales de la terapia ocupacional, describe los
enfoques de la terapia ocupacional y los tipos de
intervenciones seleccionados para su uso en el logro
de los resultados previstos de los clientes. El plan de
intervención se elabora en colaboración con los
clientes o sus apoderados y está dirigido por









Objetivos, valores, creencias y necesidades
ocupacionales del cliente y
Salud y el bienestar del cliente, así como por
la evaluación de los profesionales
Necesidades del desempeño ocupacional
del cliente;
Colectivo inﬂuenciados sobre los contextos,
las demandas ocupacionales o de actividad,
y los factores del cliente sobre el cliente;
Habilidades del desempeño del cliente y
patrones del desempeño;
Contexto de la prestación de servicios en el
que se realiza la intervención; y
la mayor evidencia posible.

El terapeuta ocupacional diseña el plan de
intervención sobre la base de los objetivos de
tratamiento establecidos, abordando la situación
actual y potencial del cliente relacionado con la
participación en ocupaciones o actividades. El plan
de intervención debe incluir las prioridades del
cliente, información sobre el desempeño ocupacional
reunida a través del proceso de evaluación y los
resultados específicos de la intervención. La
planificación de la intervención incluye los siguientes
pasos:
1. Desarrollar el plan, lo que implica seleccionar
o Metas objetivas y estimables basadas en la
ocupación y los plazos correspondientes;
o Enfoque o enfoques de intervención de
terapia ocupacional; y
o Métodos de prestación de servicios,
incluyendo qué tipos de servicio se
proporcionarán las intervenciones, quién las
realizará y qué enfoques de prestación de
servicios se utilizarán;
2. Considerar las posibles necesidades y planes de
descargas; y
3. Hacer recomendaciones o derivaciones a otros
profesionales según sea necesario.
Los pasos 2 y 3 se discuten en la sección de
Resultados.

Implementación de la intervención
La implementación de la intervención es el proceso
de poner en acción el plan de intervención y se
produce tras el proceso de evaluación inicial y la
elaboración del plan de intervención. Las
intervenciones pueden centrarse en un solo aspecto
del dominio de la terapia ocupacional, como una
ocupación específica, o en varios aspectos del
dominio, como los contextos, las pautas de
rendimiento y las habilidades del desempeño, como
componentes de una o más ocupaciones. La
implementación de la intervención debe siempre
reflejar el ámbito de la práctica de la terapia
ocupacional; los profesionales de la terapia
ocupacional no deben realizar intervenciones que no
utilicen enfoques con fines específicos y basados en
la ocupación (Gillen et al., 2019).
La implementación de la intervención incluye los
siguientes pasos (ver Tabla 12):


Seleccionar y llevar a cabo la intervención o
intervenciones, que pueden incluir lo siguiente:
o Uso terapéutico de las ocupaciones y
actividades
o Intervenciones
para
apoyar
las
ocupaciones
o Educación
o Entrenamiento
o Defensa
o Autodefensa
o Intervención del grupo
o Intervenciones virtuales.
 Supervisar la respuesta del cliente mediante
una evaluación y reevaluación continuas.

Dado que los aspectos del dominio están
interrelacionados e influenciados entre sí en un
proceso continuo y dinámico, los profesionales de la
terapia ocupacional esperan que la capacidad de aun
cliente para adaptarse, cambiar y desarrollarse en un
área afecte a otras áreas. Debido a esta interrelación
dinámica, la evaluación, incluido el análisis del
desempeño ocupacional, y la planificación de la
intervención continúan durante todo el proceso de
aplicación. Además, la implementación de la
intervención incluye el monitoreo de la respuesta del
cliente a las intervenciones específicas y el progreso
hacia las metas.
Revisión de la intervención
La revisión de la intervención es el proceso continuo
de reevaluación y revisión del plan de intervención,
la eficacia de su ejecución y el progreso hacia los
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resultados. Al igual que durante la planificación de la
intervención, este proceso incluye la colaboración
con el cliente para identificar el progreso hacia las
metas y los resultados. La reevaluación y la revisión
pueden conducir a un cambio en el plan de
intervención.
Los profesionales deben revisar las mejores
prácticas para utilizar los indicadores de proceso y,
según corresponda, modificar el plan de intervención
y monitorear el progreso utilizando medidas de
rendimiento de resultados y herramientas de
resultados. La revisión de la intervención incluye los
siguientes pasos:
1. Reevaluar el plan y la forma en que se aplica en
relación con el logro de resultados
2. Modificar el plan según sea necesario
3. Determinar la necesidad de continuar o
interrumpir los servicios de terapia ocupacional y
remitirse a otros servicios.
Resultados
Los resultados surgen del proceso de terapia
ocupacional y describen los resultados que los
clientes pueden lograr mediante la intervención de la
terapia ocupacional (Tabla 14). Los resultados de la
terapia ocupacional son multifacéticos y pueden
producirse en todos los aspectos del ámbito de
interés. Los resultados deben medirse con los
mismos métodos utilizados en la evaluación y
determinarse mediante la comparación del estado
del cliente en la evaluación con el estado del cliente
en la evaluación con el estado del cliente al momento
del alta o la transición. Los resultados de los servicios
de terapia ocupacional se establecen utilizando
medidas de rendimiento y herramientas de
resultados.
Los resultados están directamente relacionados
con las intervenciones realizadas y con las
ocupaciones seleccionadas, las pautas de
rendimiento, las aptitudes de ejecución, los factores
del cliente y los contextos. Los resultados pueden
atribuirse a la mejora en áreas del dominio, como las
habilidades de desempeño y los factores del cliente,
pero en última instancia deben ser reﬂejados en la
capacidad de los clientes para dedicarse a las
ocupaciones deseadas. Los resultados a los que se
apunta en la terapia ocupacional pueden resumirse
como




Desempeño ocupacional,
Prevención,
Salud y bienestar,










Calidad de vida,
Participación,
Competencia de roles,
Bienestar, y,
Justicia ocupacional.

Los profesionales utilizan medidas de resultado
objetivos para medir los progresos y ajustar los
objetivos e intervenciones mediante

La adaptación ocupacional, o la respuesta
efectiva del cliente y eficiente a las demandas
ocupacional y contextuales (Grajo, 2019), està
entrelazado a través de todos estos resultados.
El impacto de los resultados y la forma en que son
deﬁnidos son especiﬁcos para los clientes (personas,
grupos o poblaciones) y para otras partes
interesadas como los pagadores y los reguladores.
Los resultados y su documentación varían según el
entorno de la práctica y son inﬂuenciados por los
interesados en cada entorno (AOTA, 2018a).
El enfoque en los resultados se deasrrolla a lo
largo del proceso de la terapia ocupacional. Durante
la evaluación, los profesionales de la terapia
ocupacional y los clientes (y a menudo otros, como
los padres y los cuidadores) colaboran para
identificar resultados específicos relacionados con la
participación en ocupaciones valiosas o actividades
de la vida diaria. Estos resultados son la base para el
desarrollo del plan de intervención. Durante la
implementación y revisión de la intervención, los
clientes y los profesionales pueden modificar los
resultados previstos para adaptarse a los cambios en
las necesidades, contextos y capacidades de
desempeño. En última instancia, el proceso de
intervención debe dar lugar a la obtención de
resultados relacionados con salud, bienestar, y
participación en la vida a través de la ocupación.
Medición de resultados
Los resultados objetivos son aspectos mensurables
y tangibles de la mejora del rendimiento. La medición
de resultados se deriva a veces de evaluaciones
estandarizadas, con los resultados relejados en
datos numéricos siguiendo las instrucciones de
puntuación especifica. Estos datos cuantifican la
respuesta del cliente a la intervención de manera que
puedan ser utilizados por todos los interesados
pertinentes. Las medidas de resultados objetivas se
seleccionan en una etapa temprana del proceso de
terapia ocupacional sobre la base de propiedades
que demuestren que son




Congruente con los objetivos del cliente, y
Capaz de predecir los resultados futuros.

Válidos, confiable y apropiadamente
sensible a los cambios en el desempeño
ocupacional del cliente,
Consecuente con los resultados previstos,
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Comparar el progreso hacia el logro de los
objetivos con los resultados a lo largo del
proceso de intervención y
Medición y evaluación de los resultados para
tomar decisiones sobre la dirección futuro de
la intervención (por ejemplo, continuar,
modificar, hacer una transición, interrumpir,
hacer un seguimiento, remitirse a otro
servicio).

En algunos entornos, la atención se centra en los
resultados comunicados por el paciente (en inglés
“patient-reported outcomes” (PROs)), que han sido
deﬁnidos como "cualquier informe del estado de
salud de un paciente que provenga directamente del
paciente, sin la interpretación de la respuesta del
paciente por parte de un clínico o cualquier otra
persona". (National Quality Forum, n.d., para. 1). Los
PRO pueden utilizarse como medidas subjetivas de
la mejora de las perspectivas, conﬁanza, la
esperanza, el juego, la autoeficacia, la sostenibilidad
de las ocupaciones valiosas, la reducción del dolor,
la resistencia y el bienestar percibido. Un ejemplo de
una PRO es la mayor percepción de la eficacia de los
padres en la crianza de los hijos a través de una
nueva comprensión del comportamiento de su hijo
(Cohn, 2001; Cohn et al., 2000; Graham et al., 2013).
Otro ejemplo es el informe de un cliente ambulatorio
con una lesión en la mano de una reducción del dolor
durante el AIVD de lavar la ropa.
Las herramientas PRO miden lo que los pacientes
son capaces de hacer y cómo se sienten haciendo
preguntas. Estas herramientas permiten la
evaluación del estado de salud reportado por el
paciente para el bienestar físico, mental y social”
(National Quality Forum, n.d., párr. 1).
También se pueden diseñar resultados para los
cuidadores, por ejemplo, una mejor calidad de vida
tanto para el receptor de la atención como para el
cuidador. En estudios realizados con cuidadores de
personas con demencia que recibieron una
intervención ambiental en el hogar se encontraron
menos disminuciones en el rendimiento ocupacional,
mayor dominio y habilidad, mejor sentido de la
autoeficacia y bienestar, y menos necesidad de
ayuda con los receptores de los cuidados (Gitlin &

Corcoran, 2005; Gitlin et al., 2001, 2003, 2008; Graff
et al., 2007; Piersol et al., 2017).
Los resultados para los grupos que reciben una
intervención educativa pueden incluir una mejor
interacción social, una mayor conciencia de sí
mismos a través del apoyo de los compañeros, una
red social más amplia o una mejora de la salud y la
productividad de los empleados. Por ejemplo, se ha
demostrado que las intervenciones educativas para
grupos de empleados en materia de seguridad y
bienestar en el lugar de trabajo disminuyen las
lesiones laborales y aumentan la productividad y la
satisfacción en el lugar de trabajo (Snodgrass &
Amini, 2017).
Los resultados para las poblaciones pueden
referirse a la promoción de la salud, la justicia laboral
y la autodefensa, la alfabetización sanitaria, la
integración comunitaria, la vida en la comunidad y el
acceso a los servicios. Al igual que con otros clientes
de terapia ocupacional, resultados para la población
se enfocan en desempeño ocupacional, compromiso
y la participación. Por ejemplo, los resultados a nivel
de la población como resultado de las intervenciones
de promoción incluyen la construcción de
instalaciones de juegos accesibles, mayor
accesibilidad a centros de votación y la
reconstrucción de una escuela después de un
desastre natural.
Transición y discontinuidad
La transición es el paso de un rol o experiencia de
vida a otro. Las transiciones en los servicios, como
todas las transiciones de la vida, pueden requerir
preparación, nuevos conocimientos, y tiempo para
adaptarse a la nueva situación (Orentlicher et al.,
2015). Puede ser necesario planificar la transición,
por ejemplo, cuando un cliente pasa de un entorno a
otro a lo largo del proceso de atención (por ejemplo,
de un hospital de gravedad a un centro de enfermería
especializada) o supera la edad de programa y entra
a uno nuevo (por ejemplo, intervención temprana a la
escuela primaria).
La colaboración entre los profesionales es
necesaria para garantizar la seguridad, el bienestar y
los resultados óptimos para los clientes (Joint
Commission, 2012, 2013).
La planificación de la transición puede incluir la
remisión a un proveedor dentro de la terapia
ocupacional con conocimientos y habilidades
avanzadas (por ejemplo, rehabilitación vestibular,
evaluación del conductor, terapia de la mano) o fuera
de la profesión (por ejemplo, psicólogo,
optometrista). La planificación de la transición para
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grupos y poblaciones puede ser necesaria para una
transición de una etapa a otra (por ejemplo, los
estudiantes de escuela secundaria en un programa
de habilidades para la vida que hacen la transición a
la escuela secundaria) o de un conjunto de
necesidades a otro (por ejemplo, los adultos mayores
en un programa comunitario de prevención de caídas
que hacen la transición a un programa comunitario
de ejercicios). La planificación de la interrupción de
los servicios de terapia ocupacional comienza en la
evaluación inicial. La discontinuación de la atención
ocurre cuando el cliente termina los servicios
después de cumplir con los objetivos a corto y largo
plazo o elige dejar de recibir los servicios (de acuerdo
con la atención centrada en el cliente). La
planificación segura y eficaz del alta de una persona
puede incluir la educación sobre el uso de un nuevo
equipo, la adaptación de una ocupación, la
capacitación de los cuidadores, la modificación del
entorno, o la determinación del entorno apropiado
para la transición de la atención. Un objetivo clave de
la planificación del alta para los clientes individuales
es la prevención de la readmisión (Rogers et al.,
2017). La interrupción de los servicios para grupos y
poblaciones se produce cuando se cumplen los
objetivos y se aplican planes de sostenibilidad para
lograr un éxito a largo plazo.

Conclusión
El Marco-4 describe los conceptos centrales que
fundamentan la práctica de la terapia ocupacional y
construye un entendimiento común de los principios
básicos y la contribución distintiva de la profesión. El
dominio y el proceso de la terapia ocupacional están
vinculados inextricablemente en una relación
transaccional. La comprensión de esta relación
apoya y guía la compleja toma de decisiones que se
requiere en la práctica diaria de la terapia
ocupacional y mejora la capacidad de los
profesionales para deﬁnir las razones y la
justificación de la prestación de servicios al
comunicarse con clientes, familiares, miembros del
equipo, empleadores, pagadores y encargados de la
formulación de políticas.
Esta edición del Marco proporciona una visión
más amplia que ediciones anteriores de la terapia
ocupacional en relación con los grupos y poblaciones
y las necesidades ocupacionales actuales y futuras
de los clientes. También se presentan y describen las
piedras angulares de la práctica de la terapia
ocupacional, que son cualidades discretas y críticas

de los profesionales de la terapia ocupacional que les
proporcionan una base para el éxito en el proceso de
la terapia ocupacional. El Marco-4 destaca el valor
distintivo de la ocupación y la terapia ocupacional
para contribuir a la salud, el bienestar y la
participación en la vida de las personas, los grupos y

las poblaciones. Este documento puede utilizarse
para defender la importancia de la terapia
ocupacional en la satisfacción de las necesidades
actuales y futuras de la sociedad y, en última
instancia, para hacer avanzar la profesión a fin de
garantizar un futuro sostenible.

Tabla 1. Ejemplo de clientes: Personas, Grupos, y Poblaciones.
Persona
Gestión de la salud
Un estudiante de secundaria con
diabetes está interesado en desarrollar
habilidades de auto manejo para
comprobar los niveles de azúcar en la
sangre
Alimentación
Familia de un bebé con un historial de
nacimiento prematuro y con diﬁcultad
para aceptar nutrición por vía oral
Movilidad de la comunidad
Persona con accidente cerebrovascular
que quiere volver a conducir

Participación social
Adultos jóvenes con IDD interesados
en aumentar la participación social
Establecimiento y gestión del hogar
Persona que vive con SMI interesada en
desarrollar habilidades para una vida
independiente
Participación en el trabajo
Trabajador mayor con dificultad realiza
algunas tareas de trabajo

Grupos

Poblaciones

Grupo de estudiantes con diabetes
interesados en resolver el problema de
apoyo del entorno escolar para el manejo
de su condición

Todos los estudiantes de la escuela
tienen acceso a opciones de alimentos
para satisfacer las necesidades y deseos
dietéticos.

Familias con infantes que experimentan
problemas de alimentación abogan por
que los servicios de rehabilitación del
hospital local desarrollen clases de
alimentación para infantes.

Familias de lactantes abogan por la
búsqueda y el desarrollo de diseños
alternativos de tetinas y biberones para
hacer frente a los problemas de
alimentación

Grupo de apoyo de accidentes
cerebrovasculares hablando con los
líderes electos sobre el desarrollo de
recursos de movilidad de la comunidad

Supervivientes de accidentes
cerebrovasculares que abogan por un
mayor acceso a las opciones de
movilidad en la comunidad para todas
las personas que viven con limitaciones
de movilidad

Adultos jóvenes con IDD en un programa
de transición que patrocina actividades
de ocio en las que todos pueden
participar en relaciones sociales valiosas

Los jóvenes adultos con IDD educan a su
comunidad sobre su necesidad de
inclusión en actividades sociales y de
ocio basadas en la comunidad.

Grupo de apoyo para personas que viven Las personas que viven con SMI en la
con EMG desarrolla recursos para
misma región abogan por un aumento
fomentar la vida independiente.
de las opciones de vivienda para la vida
independiente
Un grupo de trabajadores mayores de una
fábrica que abogan por modiﬁcación de
equipos para tratar la incomodidad al
operar el mismo conjunto de máquinas

Los trabajadores mayores de una
corporación nacional que abogan por
programas de apoyo al bienestar en
toda la empresa

Nota. IDD = intellectual and developmental disabilities (discapacidad intelectual y del desarrollo); SMI = serious mental illness (enfermedad mental grave).
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Tabla 2. Ocupaciones
Las ocupaciones son las “las actividades cotidianas que las personas realizan como individuos, en familia y con las comunidades
para ocupar el tiempo y dar sentido y propósito a la vida”. Las ocupaciones incluyen las cosas que las personas necesitan, desean
y se espera que hagan” (Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales, 2012ª, párr. 2). Las ocupaciones se clasifican como
actividades de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria, gestión de la salud, descanso y sueño, educación, trabajo,
juego, ocio y participación social.
Ocupación

Decripción

Actividades de la Vida Diaria (AVD) -Actividades orientadas al cuidado del propio cuerpo y completadas de forma rutinaria
(adaptado de Rogers & Holm, 1994).
Bañarse, ducharse

Obtención y utilización de suministros; enjabonar, enjuagar y
secar las partes del cuerpo; mantener la posición de baño;
trasladarse a y desde las posiciones de baño.

Higiene del baño y del aseo

Obtener y utilizar los suministros de aseo, manejar la ropa,
mantener la posición de aseo, trasladarse a y desde la
posición de aseo, limpiar el cuerpo, atender las necesidades
de la menstruación y la continencia (incluidos los catéteres, las
colostomías y los supositorios), mantener el control intencional
de las evacuaciones intestinales y la micción y, de ser
necesario, utilizar equipo o agentes para el control de la vejiga
(Uniform Data System for Medical Rehabilitation, 1996, págs. III20, III-24)

Vestirse

Seleccionar la ropa y los accesorios teniendo en cuenta la
hora del día, el clima y la presentación deseada; obtener la
ropa del área de almacenamiento; vestirse y desvestirse en
forma secuencial; abrochar y ajustar la ropa y los zapatos;
aplicar y volver a mover dispositivos personales, prótesis o
férulas

Comer y tragar

Mantener y manipular la comida o ﬂuido en la boca,
tragarla (es decir, moverla de la boca al estómago)

Alimentación

Preparar, organizar y llevar alimentos o líquidos del vaso a la
boca (incluye autoalimentación y alimentar a otros)

Movilidad funcional

Moverse de una posición o lugar a otro (durante la realización
de actividades cotidianas), como la movilidad en la cama, la
movilidad en silla de ruedas y los traslados (por ejemplo, en silla
de ruedas, cama, automóvil, ducha, bañera, inodoro, silla,
piso); incluye la ambulación funcional y el transporte de
objetos

Higiene personal y aseo

Obtención y utilización de suministros; eliminación del vello
corporal (por ejemplo, utilizando una máquina de afeitar o
unas pinzas); aplicación y eliminación de cosméticos; lavado,
secado, peinado, cepillado y recorte del cabello; cuidado de
las uñas (manos y pies); cuidado de la piel, los oídos, los ojos y
la nariz; aplicación de desodorante; limpieza de la boca;
cepillado de dientes y uso de seda dental; eliminación,
limpieza y reinserción de ortesis y prótesis dentales

Actividad sexual

Participar en las amplias posibilidades de expresión sexual y
experiencias con uno mismo o con otros (por ejemplo, abrazos,
besos, juegos preliminares, masturbación, sexo oral, relaciones
sexuales)

Actividades instrumentales de la vida diaria (AVDi)— Actividades para apoyar la vida diaria en el hogar y la comunidad.
Cuidado de otros (incluyendo la selección y supervisión de los
cuidadores)
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Prestar atención a otras personas, organizar o supervisar la
atención formal (por parte de cuidadores remunerados) o la
atención informal (por parte de familiares o amigos) para otras
personas

Cuidado de mascotas y animales

Cuidar de las mascotas y los animales de servicio, organizar o
supervisar el cuidado de las mascotas y los animales de
servicio.

Crianza de los niños

Proporcionar cuidado y supervisión para apoyar las
necesidades de desarrollo y fisiológicas de un niño.

Gestión de la comunicación

Envío, recepción e interpretación de información utilizando
sistemas y equipos tales como herramientas de escritura,
teléfonos (incluidos teléfonos inteligentes), teclados,
grabadoras audiovisuales, computadoras o tablets, tableros
de comunicación, luces de llamada, sistemas de emergencia,
escritores de Braille, dispositivos de telecomunicación para
personas sordas, sistemas de comunicación aumentativa y
asistentes digitales personales.

Conducción y movilidad de la comunidad

Planificar y moverse en la comunidad utilizando el transporte
público o privado, como conducir, caminar, ir en bicicleta o
acceder y circular en autobuses, taxis, autos compartidos u
otros sistemas de transporte.

Gestión financiera

Utilización de los recursos de fiscal, incluidos los métodos de
transacción de finanzas (por ejemplo, tarjeta de crédito, banco
digital); planificación y utilización de finanzas con objetivos a
largo y corto plazo

Establecimiento y gestión del hogar

Obtener y mantener posesiones y entornos personales
domésticos (por ejemplo, hogar, patio, jardín, plantas
domésticas, electrodomésticos, vehículos), incluido el
mantenimiento y la reparación de las posesiones personales
(por ejemplo, la ropa, los artículos del hogar) y saber cómo
buscar ayuda o a quién contactar

Preparación de la comida y limpieza

Planificar, preparar y servir las comidas y limpiar los alimentos y
los utensilios (por ejemplo, utensilios, ollas, platos) después de
las comidas.

Expresión religiosa y espiritual

Participar en actividades, organizaciones y prácticas religiosas
o espirituales para una autorrealización buscando un
significado o valor religioso o espiritual; establecer una
conexión con un poder divino, como por ejemplo asistir a una
iglesia, templo, mezquita o sinagoga; rezar o cantar con un
propósito religioso; comprometerse en la contemplación
espiritual (Organización Mundial de la Salud, 2008); también
puede incluir devolver a otros, contribuir a la sociedad o a una
causa y contribuir a un propósito mayor.

Mantenimiento de seguridad

Evaluar las situaciones de antemano para detectar posibles
riesgos de seguridad; reconocer situaciones peligrosas
repentinas e inesperadas y adoptar medidas de emergencia;
reducir posibles amenazas a la salud y la seguridad, incluida la
garantía de la seguridad al entrar y salir del hogar, identificar
los números de contacto de emergencia y sustituir elementos
como las pilas de los detectores de humo y las ampolletas.

Compras

Preparar listas de compras (comestibles y otros); seleccionar,
perseguir y transportar artículos; seleccionar el método de
pago y completar las transacciones de pago; gestionar las
compras por internet y el uso relacionado de dispositivos
electrónicos tales como los teléfonos móviles y las tablets.

Gestión de la salud—Actividades relacionadas con el Desarrollo, gestión y mantenimiento de rutinas de salud y bienestar,
incluida la autogestión, con el objetivo de mejorar o preservar la salud para apoyar la participación en otras ocupaciones.
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Promoción y mantención de la salud social y emocional

Identificar fortalezas y herramientas personales, manejar las
emociones, expresar las necesidades de manera efectiva,
buscar ocupaciones y el compromiso social para apoyar la
salud y el bienestar, desarrollar la identidad propia, tomar
decisiones para mejorar la calidad de vida en la participación.

Manejo de síntomas y afecciones

Manejar las necesidades de salud física y mental, incluido el
uso de estrategias de afrontamiento de enfermedades,
antecedentes de traumas o estigmas sociales; controlar el
dolor; manejo de enfermedades crónicas; reconocer cambios
y fluctuaciones de los síntomas; desarrollar y utilizar estrategias
para gestionar y regular las emociones; planificar el tiempo y
establecer patrones de comportamiento para actividades
restaurativas (por ejemplo, meditación); utilizando apoyos
comunitarios y sociales; navegar y acceder al sistema de
salud.

Comunicación con el Sistema de Salud

Expresar y recibir comunicación verbal, escrita y digital con
proveedores de seguros y atención médica, incluida la
comprensión y defensa de sí mismo o de los demás

Manejo de medicamentos

Comunicarse con el médico respecto a recetas, completar
recetas en la farmacia, interpretar las instrucciones de los
medicamentos, tomar los medicamentos de manera rutinaria,
reabastecer las recetas de manera oportuna. (American
Occupational Therapy Association, 2017c; Schwartz &
Smith, 2017)

Actividad física

Completar ejercicios cardiovasculares, entrenamiento de
fuerza y de equilibrio para mejorar o mantener la salud y
disminuir el riesgo de episodios de salud, por ejemplo,
incorporando caminatas en la rutina diaria.

Manejo nutricional

Implementar y adherirse a las recomendaciones de nutrición e
hidratación del equipo médico, preparar comidas para
apoyar los objetivos de salud, participar en rutinas de dieta
que promueven la salud.

Manejo de dispositivos de cuidado personal

Adquirir, usar, limpiar y mantener dispositivos de cuidado
personal, incluidos audífonos, lentes de contacto, anteojos,
aparatos ortopédicos, prótesis, equipo de adaptación,
pesarios, glucómetros y dispositivos anticonceptivos y sexuales.

Descanso y sueño— Actividades relacionadas con la obtención de descanso y sueño reparador para apoyar la participación
activa y saludable en otras ocupaciones
Descanso

Identificar la necesidad de relajarse y participar en acciones
tranquilas y sin esfuerzo que interrumpan la actividad física y
mental. (Nurit & Michal, 2003, p. 227); reducir la participación
en actividades físicas, mentales o sociales impuestas, lo que
resulta en un estado relajado; participar en la relajación u otros
esfuerzos que restauran la energía y la calma y renuevan el
interés en la participación.

Preparación del sueño

Participar en rutinas que nos preparen para un descanso
cómodo, como arreglarse y desvestirse, leer o escuchar
música, decir buenas noches a los demás y participar en la
meditación u oraciones; determinar la hora del día y la
duración del tiempo deseado para dormir o el tiempo
necesario para despertar; establecer patrones de sueño que
apoyen el crecimiento y la salud (los patrones suelen estar
determinados personal y culturalmente); preparar el entorno
físico para los períodos de sueño, como hacer la cama o el
espacio en el que se va a dormir, garantizar el calor o el frío y
la protección, poner un reloj despertador, asegurar la casa
(por ejemplo, cerrando las puertas o cerrando las ventanas o
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las cortinas), establecer un equipo de apoyo para el sueño
(por ejemplo, una máquina CPAP) y apagar los aparatos
electrónicos y las luces.
Participación del sueño

Cuidar las necesidades personales de dormir, como el cese de
las actividades para asegurar el comienzo del sueño, la siesta y
soñar; mantener un estado de sueño sin interrupciones;
satisfacer las necesidades nocturnas de aseo e hidratación,
incluida la negociación de las necesidades de los demás (por
ejemplo, los niños, la pareja) y la interacción con ellos en el
entorno social, como la prestación de cuidados nocturnos (por
ejemplo, la lactancia materna) y la supervisión de la
comodidad y la seguridad de los demás que duermen.

Educación— Actividades necesarias para aprender y participar en el entorno educativo.
Participación en la educación formal

Participar en actividades académicas (por ejemplo,
matemáticas, lectura, cursos de licenciatura), no académicas
(por ejemplo, recreo, comedor, pasillo), extracurriculares (por
ejemplo, deportes, banda, porristas, bailes), tecnológicas (por
ejemplo, finalización de tareas en línea, aprendizaje a
distancia) y de formación profesional (incluida la formación
preprofesional).

Exploración de las necesidades o intereses educativos
personales informales (más allá de la educación formal)

Identificar temas y métodos para obtener formación o
habilidades relacionadas con el tema.

Participación en la educación informal

Participar en clases, programas y actividades que proveen
instrucción o entrenamiento fuera de un currículo estructurado
en áreas de interés identificadas.

Trabajo— Trabajo o esfuerzo relacionado con el desarrollo, la producción, la entrega o la gestión de objetos o servicios;
beneﬁcios pueden ser ﬁnancieros o no ﬁnancieros (por ejemplo, conexión social, contribuciones a la sociedad, estructura y rutina
de la vida cotidiana; Christiansen & Townsend, 2010; Dorsey et al., 2019).
Interés y persecución laboral

Identificar y seleccionar oportunidades de trabajo coherentes
con los bienes, limitaciones, objetivos e intereses personales
(adaptado de Mosey, 1996, p. 342).

Búsqueda y adquisión de empleo

Abogar por uno mismo; completar, presentar y revisar los
materiales de solicitud; prepararse para las entrevistas;
participar en las entrevistas y hacer el seguimiento después;
discutir los beneficios del trabajo; finalizando negociaciones.

Rendimiento en el trabajo y su mantenimiento

Crear, producir y distribuir productos y servicios; mantener las
habilidades y patrones de trabajo requeridos; administrar el uso
del tiempo; manejar las relaciones con los compañeros de
trabajo, gerentes y clientes; seguir y proporcionar liderazgo y
supervisión; iniciar, sostener y completar el trabajo; cumplir con
las normas y procedimientos de trabajo; buscar y responder a
la retroalimentación sobre el desempeño.

Preparación y ajuste de la jubilación

Determinar las aptitudes, desarrollar los intereses y las
habilidades, seleccionar los objetivos profesionales, asegurar
los recursos necesarios, ajustar el estilo de vida en ausencia de
la función de trabajador.

Exploración de voluntariados

Identificar y aprender sobre las causas de la comunidad, las
organizaciones y las oportunidades de trabajo no remunerado,
de acuerdo con las habilidades personales, los intereses, la
ubicación y el tiempo disponible.

Participación en voluntariados

Realizar actividades de trabajo no remunerado para el
beneﬁcio de personas, causas u organizaciones seleccionadas

Juego— Actividades lúdicas intrínsecamente motivadas, controladas internamente y elegidas libremente y que pueden incluir la
suspensión de la realidad (p. Ej., fantasías; Skard & Bundy, 2008), exploración, humor, toma de riesgos, concursos y celebraciones
(Eberle, 2014; Sutton-Smith, 2009). El juego es un fenómeno complejo y multidimensional que está moldeado por factores
socioculturales (Lynch et al., 2016).
32

Exploración del juego

Identificar las actividades de juego, incluyendo el juego de
exploración, el juego de práctica, el juego de simulación, los
juegos con reglas, el juego constructivo y el juego simbólico
(adaptado de Bergen, 1988, pp. 64–65).

Participación del juego

Participar en el juego; mantener un equilibrio entre el juego y
otras ocupaciones; obtener, usar y mantener los juguetes, el
equipo y los suministros.

Ocio— “Actividad no obligatoria que está intrínsecamente motivada y se realiza durante un tiempo discrecional, es decir,
tiempo no dedicado a ocupaciones obligatorias como el trabajo, el cuidado personal o el sueño". (Parham & Fazio, 1997).
Exploración del ocio

Identificar intereses, habilidades, oportunidades y actividades
de ocio.

Participación del ocio

Planificar y participar en actividades de ocio; mantener un
equilibrio entre las actividades de ocio y otras ocupaciones;
obtener, utilizar y mantener equipo y suministros.
Participación Social— Actividades que impliquen una interacción social con otros, incluidos familiares, amigos, compañeros y
miembros de la comunidad, y que apoyen la interdependencia social (Bedell, 2012; Khetani & Coster, 2019; Magasi & Hammel,
2004).

Participación comunitaria

Participar en actividades que resulten en una interacción
exitosa a nivel de la comunidad (por ejemplo, vecindario,
organización, lugar de trabajo, escuela, red social digital,
grupo religioso o espiritual)

Participación familiar

Participar en actividades que resulten de una "interacción
específica de los roles familiares requeridos y/o deseados".
(Mosey, 1996, p. 340)

Amistades

Participar en actividades que apoyen "una relación entre dos
personas basada en el gusto mutuo en la que las personas se
apoyen mutuamente en momentos de necesidad"." (Hall,
2017, para. 2)

Relaciones íntimas de parejas

Participar en actividades para iniciar y mantener una relación
cercana, incluyendo dar y recibir afecto e interactuar en los
roles deseados; las parejas íntimas pueden o no participar en
la actividad sexual

Participación en grupo de pares

Participar en actividades con otras personas que tienen
intereses, edad, antecedentes o estatus social similares

Nota. CPAP = presión positiva continua en las vías respiratorias.
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Tabla 3. Ejemplo de Ocupaciones de Personas, Grupos, y Comunidades.
Las personas se dedican a ocupaciones y los grupos se dedican a ocupaciones compartidas; las comunidades no se dedican a
ocupaciones compartidas, que se dan a nivel de persona o de grupo. Los profesionales de la terapia ocupacional realizan
intervenciones para personas, grupos y comunidades.

Categoría de ocupaciones
Actividades de la vida diaria

Actividades de la vida diaria instrumentales

Gestión de la salud

Tipo de clientes
Persona

Adulto mayor que termina de bañarse con la
ayuda de un hijo adulto

Grupo

Estudiantes que almuerzan durante el descanso
para el almuerzo

Persona

Padres usando una aplicación de teléfono
para pagar a una niñera electrónicamente

Grupo

Miembros del club que utilizan el transporte
público para llegar a una presentación
musical

Persona

usuario que programa una cita con un
especialista después de ser derivado por el
médico de cabecera.
Asociación de padres compartiendo la
preparación de alimentos saludables para servir
en un festival patrocinado por la escuela

Grupo

Descanso y sueño

Persona
Grupo

Educación

Trabajo

Juego

Ocio

Persona que apaga las luces y ajusta la
temperatura de la habitación a 68° antes de
dormir
Los niños que duermen la siesta en una guardería

Persona

Estudiante universitario tomando una clase de
historia afroamericana en línea

Grupo

Los estudiantes que trabajan en un proyecto de
colaboración científica sobre robótica

Persona

El electricista que corta la electricidad antes de
trabajar en una línea eléctrica

Grupo

Compañeros voluntarios para un día de acción
en un refugio de animales

Persona

Niño jugando a disfrazarse de superhéroe

Grupo

La clase jugando al "congelado" durante el
recreo

Persona

Un miembro de la familia tejiendo un suéter para
un nuevo bebé
Reunión de amigos para un grupo de
manualidades

Grupo
Participación social

Ejemplo

Persona

La nueva madre va a almorzar con sus amigos

Grupo

Adultos mayores reunidos en un centro
comunitario para envolver regalos de navidad
para su distribución benéfica.
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Tabla 4. Contexto: Factores Ambientales
Contexto es la construcción amplia que abarca los factores ambientales y los factores personales. Los factores ambientales son
aspectos del entorno físico, social y la situación en el que las personas viven y conducen sus vidas.

Factor medioambiental
El medio ambiente natural y los
cambios hechos por el hombre
en el medio ambiente:
Elementos animados e
inanimados del medio ambiente
natural o físico y componentes
de ese medio que han sido
modiﬁcados por las personas, así
como características de las
poblaciones humanas dentro
del medio ambiente

Componentes
Geografía física

Ejemplos





Población: Grupos de personas que viven en
un entorno determinado y que comparten el
mismo patrón de adaptación ambiental

•

•

•

Flora (plantas) y fauna (animales)

•
•
•

Clima: Características y eventos
meteorológicos, como el tiempo

•
•

•

Eventos naturales: Cambios geográficos y
atmosféricos regulares o irregulares que
causan perturbaciones en el entorno físico

•
•

•

Eventos causados por los humanos:
Alteraciones o perturbaciones en el medio
ambiente natural causadas por los humanos
que resultan en la ruptura de la vida
cotidiana.

•

•

•

Luz: Intensidad y calidad de la luz

•
•
•
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Plantar flores en un patio trasero
Limpieza de un arroyo local por los
Chicos Scouts durante un proyecto de
un día de servicio comunitario
La expansión de la autopista que
atraviesa un vecindario establecido
Un patio de juegos de acceso universal
donde los niños con dificultades de
movilidad puedan jugar
Audìfonos instalados en una sinagoga
para los miembros de la congregación
con aparatos auditivos
Un sendero de superficie sólida,
sombreado por árboles, que disfrutan los
adultos mayores en una comunidad de
ancianos.
Perro de servicio
El rebaño familiar de ganado
Jardín comunitario
Un día soleado que requiere el uso de
gafas de sol
Un chubasco provocó que un grupo de
trabajadores de la carretera se pusieran
ropa de lluvia
Temperaturas inusualmente altas que
convierten un estanque de patinaje
sobre hielo de la comunidad en
aguanieve.
La presión barométrica causa
un dolor de cabeza
La inundación de un arroyo
local que daña las casas del
vecindario
Un huracán que devasta una
región de baja altitud
La alta contaminación atmosférica
obliga a una persona con enfermedad
pulmonar a permanecer en casa
Un muelle accesible en un parque
fluvial local demolido para dar paso a
un nuevo proyecto de construcción de
un puente
El descarrilamiento de un tren cargado
con productos químicos altamente
combustibles que llevó a la evacuación
total de emergencia de un pequeño
pueblo
La oscuridad requiere el uso de una
lámpara de lectura
Oficina con amplia luz natural
Las lámparas de la calle

Cambios relacionados con el tiempo:
Cambios naturales, regulares o predecibles;
ritmo y duración de la actividad; hora del
día, semana, mes, estación o año; ciclos díanoche; ciclos lunares

•

Sonido y vibración: Fenómenos oídos o
sentidos que pueden proporcionar
información útil o disuasoria sobre el mundo.



•
•




Calidad del aire: Características de la
atmósfera (fuera de los edificios) o de las
áreas cerradas del aire (dentro de los
edificios)





Productos y tecnología:
Productos o sistemas naturales o
hechos por el hombre de
productos, equipos y tecnología
que se recolectan, crean,
producen o fabrican

Alimentos, drogas y otros productos o
sustancias para el consumo personal

•
•
•

Productos y tecnología generales para uso
personal en la vida diaria (incluidos
productos y tecnología de asistencia)

•

Equipo personal de movilidad y transporte en
interiores y exteriores utilizado por las
personas en actividades que requieren
movimiento dentro y fuera de los edificios

•

Comunicación: Actividades que implican el
envío y la recepción de información

•

•
•

•
•

•
•

Educación: Procesos y métodos para la
adquisición de conocimientos, experiencia o
habilidad

•

Empleo: Actividades laborales remuneradas

•

•
•

•
•

Actividades culturales, recreativas y
deportivas

•
•
•
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El desfase horario
El tiempo de salida al final de un turno de
trabajo
Solsticio de verano
La vibración de un teléfono celular que
indica un mensaje de texto
La campana que señala el comienzo
del día escolar
El sistema de alerta de emergencia
exterior en un campus universitario
El uso excesivo de perfume por un
miembro de la familia causando una
reacción asmática
Zona de fumadores en el exterior de un
edificio
Alta incidencia de enfermedades
respiratorias cerca de un distrito
industrial
Colaciòn preferido
Hormonas inyectables para un hombre
transgénero
Almuerzo en la cafetería de la escuela
primaria
Cepillo de dientes
Refrigerador doméstico
Ducha en un baño o en un gimnasio
Andador de cuatro ruedas
Coche familiar
Ascensor en un edificio de
apartamentos de varios pisos
Audífono
Cadena de texto a través de los
teléfonos celulares personales
Uso del sistema de respuesta de
emergencia para advertir a la región de
inminentes tormentas peligrosas
Libro de texto
Curso en línea
Programa de estudios para el
programa de acoso sexual en el lugar
de trabajo.
Oficina en casa para el trabajo a
distancia
Fábrica de ensamblaje
Conexión a Internet para que los
trabajadores de la salud tengan acceso
a los registros médicos electrónicos
Consola de juegos
Instrumentos para una banda de música
de la universidad
Estadio de fútbol

Práctica de la religión y la espiritualidad

•
•
•

Entornos interiores y exteriores hechos por el
hombre que son planeados, diseñados y
construidos para uso público y privado.

•
•
•

Valores de intercambio económico, como
dinero, bienes, propiedades y otros objetos
de valor que un individuo posee o tiene
derecho a utilizar.

•
•
•

Entornos virtuales que ocurren en situaciones
simuladas, en tiempo real y en tiempo
cercano, sin contacto físico.

•
•

•

Apoyo y relaciones: Personas o
animales que proporcionan un
apoyo físico o emocional
práctico, cuidado, protección,
asistencia y relaciones a otras
personas en el hogar, el lugar de
trabajo o la escuela o en el
juego o en otros aspectos de sus
actividades diarias.

Familia inmediata y extensa

•
•

Amigos, conocidos, compañeros, colegas,
vecinos y miembros de la comunidad

Las personas en posiciones de autoridad y las
que están en posiciones subordinadas

Los proveedores de atención personal y las
asistentes personales que prestan apoyo a las
personas

Animales domésticos
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Teléfono móvil personal
Reunión de video sincrónica de los
compañeros de trabajo en lugares
distantes
Comunidad de videojuegos de acceso
libre
Cónyuges, parejas, padres, hermanos,
padres adoptivos y abuelos adoptivos
Familias biológicas y familias
encontradas o construidas

El mejor amigo de confianza
• Compañeros de trabajo
• Un útil vecino de al lado
• Patrocinador del grupo de apoyo
para la recuperación del abuso de
sustancias
• El profesor que ofrece tutoría extra
• Tutor legal para un menor sin padres
• Religiosa que se presenta a una
hermana superiora
• El nuevo empleado es orientado a las
tareas del trabajo por un mentor
asignado
Los profesionales de la salud y otros
profesionales que sirven a la comunidad

•

Actitudes individuales de la familia inmediata
y etendida, amigos y conocidos,
compañeros y colegas, vecinos y miembros
de la comunidad, personas en posiciones de
autoridad y subordinadas, proveedores de
cuidado personal y asistentes personales,
extraños, y profesionales de la salud y otros.

Baño casero con barras de sujeción y
asiento de inodoro elevado
Un patio de recreo accesible en un
parque de la ciudad
Entrada de grado cero a un centro
comercial
Dinero sencillo
Presupuesto doméstico
Ley de impuestos de la asociación de
condominios

•

•

Actitudes: Pruebas observables
de costumbres, prácticas,
ideologías, valores, normas,
creencias factuales y religiosas
de personas distintas del cliente

Alfombra de oración
Templo
La transmisión televisiva del
servicio dominical de la iglesia

El programa de perros de terapia en
una comunidad de ancianos
Caballo mantenido para tirar de
una carreta para el transporte de
una familia Amish

•

El dolor compartido por la muerte
prematura de un hermano

•

Confianza automática de un paciente
que conoce a su padre
La confianza entre los miembros de
una comunidad religiosa

•

Actitudes sociales, incluidas las prácticas
discriminatorias

•
•

Normas, prácticas e ideologías sociales que
marginan a poblaciones especificas

Servicios, sistemas y políticas:
Beneﬁcios, programas
estructurados, y regulaciones
para operaciones, provistas por
instituciones en diversos sectores
de la sociedad, destinados a
satisfacer las necesidades de las
personas, los grupos y las
poblaciones

Servicios diseñados para satisfacer las
necesidades de personas, grupos y
poblaciones

No se permite tiempo fuera del trabajo
para observar el día sagrado de una
religión

•

•

Sistemas establecidos por los gobiernos en los
planos local, regional, nacional e
internacional o por otras autoridades
reconocidas

Políticas constituidas por reglas, reglamentos,
convenciones y normas establecidas por los
gobiernos en los planos local, regional,
nacional e internacional o por otras
autoridades reconocidas
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Fracaso en reconocer a un joven
que quiere votar por primera vez
Discriminación racial en un proceso
de contratación para un empleo

Servicios económicos, incluidos los
ingresos de la Seguridad Social y la
asistencia pública
Servicios de salud para la prevención y el
tratamiento de los problemas de salud,
la rehabilitación médica y la promoción
de estilos de vida saludables

•

Servicios públicos (por ejemplo, agua,
electricidad, sanitarios)

•

Comunicaciones (transmisión e
intercambio de información)

•

Sistemas de transporte

•

Sistemas políticos relacionados con la
votación, las elecciones y el gobierno

•

La arquitectura, la construcción, el uso
de espacios abiertos y las políticas de
vivienda

•

Protección civil y servicios jurídicos

•

Políticas de trabajo y empleo
relacionadas a encontrar un trabajo
adecuado, o búsqueda de un trabajo
diferente o de un ascenso.

Tabla 5. Contexto: Factores Personales
El contexto es un concepto amplio que abarca los factores ambientales y los factores personales. Los factores personales son los
antecedentes particulares de la vida y el vivir de una persona y consisten en las características únicas de la persona que no
forman parte de una condición o estado de salud.

Factores personales

Persona A

Persona B

Edad (cronológica)

•

48 años

•

14 años

Orientación sexual

•

Atraído por hombres

•

Atraído por todos los géneros

Identidad de género

•

Femenino

•

Masculino

Raza y etnia

•

Negra Francés del Caribe

•

Hmong del sudeste asiático

Identificación cultural y costumbres
culturales

•
•

•

•

Negra urbana
Feminista
Identificación de isla caribeña

La estructura tradicional de los clanes
Los ancianos que son los
encargados de tomar decisiones
para la comunidad

•

Urbano, barrio exclusivo

•

•

Amigos en la fuerza de trabajo
profesional
Los ingresos permiten acceso al lujo

La familia es dueña de una pequeña
casa

•

Padre con un trabajo estable en la
manufactura ligera
Madre que es proveedora de
cuidado de niños del vecindario

Antecedentes sociales, estatus social y
estatus socioeconómico

•

•

•

La educación y las experiencias de
vida

•

No hay hermanos

•

Tradicional

•

Criada en casa con la abuela como
cuidadora
Se mudó de California a Boston
mientras era adolescente

•

Nació en un campo de refugiados
antes de que sus padres emigraran.

•
•

El más joven de cinco hermanos
Vive en una pequeña ciudad
del Alto Medio Oeste

•

Hábitos y patrones de comportamiento
pasados y actuales

•

El café, antes que nada
Meticulosa con el vestuario

•

•

•

- Organizado y atenta con la familia
- Nunca se pierde una comida
familiar

Recursos psicológicos individuales,
incluidos el temperamento, los rasgos
de carácter y los estilos de
afrontamiento, para manejar las
responsabilidades, el estrés, las crisis y
otras exigencias psicológicas (por
ejemplo, extroversión, afabilidad,
conciencia, estabilidad psíquica,
abierta a la experiencia, optimismo,
autoconfianza)

•

Ansiosa cuando no trabaja

•

Conocido por ser tranquilo

•

Extrovertida

•

•

Alto nivel de confianza
Adapta fácilmente el enfoque y las
interacciones con aquellos que son
culturalmente diferentes

No es extrovertido, pero es amigable
con todos
No habla o se queja en la
escuela durante conﬂictos

Educación

•

•

•

Magister en ciencias políticas
Licenciatura en Derecho

•

•
•

Estudiante de primer año de
secundaria
Habilidades avanzadas en las
ciencias

Profesiòns e identidad profesional

•

Abogada de interés público

•

Estudiante de una escuela pública

Estilo de vida

•

Departamento de gran altura

•

•

Le gusta la vida nocturna urbana y las
citas casuales
Trabaja muchas horas

•

Comprometido con el clan y la
comunidad
Cuatro hermanos mayores que viven
cerca

•

Otras condiciones de salud y estado
físico

•
•

Tratada por anorexia nerviosa
durante la adolescencia
Corredora ocasional
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•
•

Usa lentes para el astigmatismo
Sedentarios en casa, excepto para
las tareas asignadas

Table 6. Patrones de ejecución
Los patrones de ejecución son los hábitos, rutinas, roles y rituales que pueden estar asociados a diferentes estilos de vida y que se
utilizan en el proceso de realizar ocupaciones o actividades. Estos patrones se encuentran inﬂuenciados por contexto y uso del
tiempo y pueden apoyar u obstaculizar el desempeño ocupacional.

Categoría

Descripción

Ejemplos

Persona
Hábitos

"Conductas específicas automáticas realizadas
de forma repetida, relativamente automática y
con poca variación" (Matuska & Barrett, 2019, p.
214). Los hábitos pueden ser saludables o no,
eficientes o ineficientes, y de apoyo o
perjudiciales (Dunn, 2000).

•

Automáticamente pone las llaves del coche
en el mismo lugar

•

Mira espontáneamente a ambos lados antes
de cruzar la calle

•

Siempre apaga el quemador de la cocina
antes de volver a mover una olla.

•

Activa el sistema de alarma antes de salir de
la casa

•

Siempre revisa el smartphone para ver si hay
correos electrónicos o mensajes de texto al
despertar.
Comer bocadillos cuando se ve la televisión

•

Rutinas

Roles

Patrones de comportamiento que son
observables, regulares y repetitivos y que
proporcionan una estructura para la vida diaria.
Pueden ser satisfactorios, que promueven, o que
frenan el envejecimiento. Las rutinas requieren
de un compromiso de tiempo delimitado y se
insertan en contextos culturales y ecológicos
(Fiese, 2007; Segal, 2004).

•

Sigue una secuencia matutina para
completar el baño, la higiene y el vestirse.

•

Sigue la secuencia de los pasos que
intervienen en la preparación de la comida
Maneja la rutina matutina de dejar a los niños
en la escuela y llegar al trabajo a tiempo.

Aspectos de la identidad conformados por la
cultura y el contexto que pueden ser
conceptualizados más a fondo y deﬁnidos por el
cliente y las actividades y ocupaciones a las que
se dedica.

•

Hermano en una familia con tres hijos

•

Personal militar retirado

•

Voluntario en el distrito de un parque local

•

Madre de un adolescente con
discapacidades de desarrollo

•

Estudiante con una discapacidad de
aprendizaje que estudia tecnología
informática
Un ejecutivo corporativo regresando a un
trabajo a tiempo parcial después de un
derrame cerebral

•

•

Rituales

Acciones simbólicas con significado espiritual,
cultural o social que contribuyen a la identidad
del cliente y refuerzan los valores y creencias. Los
rituales tienen un fuerte componente afectivo y
consisten en una colección de eventos (Fiese,
2007; Fiese et al., 2002; Segal, 2004).

Grupos y comunidad
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•

Comparte con la familia lo más destacado
del día durante las cenas.

•

Besa un libro sagrado antes de abrir las
páginas para leerlo
Recita el Juramento de Lealtad antes del
comienzo de la jornada escolar

•

Rutinas

Roles

Rituales

Patrones de comportamiento que son
observables, regulares y repetitivos y que
proporcionan una estructura para la vida diaria.
Pueden ser satisfactorios, que promueven, o que
frenan el envejecimiento. El tiempo proporciona
una estructura organizativa o ritmo para las
rutinas (Larson & Zemke, 2003).
Las rutinas se insertan en contextos culturales y
ecológicos (Segal, 2004).

Conjuntos de comportamientos del grupo o
población esperados por la sociedad y
moldeados por la cultura y el contexto que
pueden ser conceptualizados y definidos por el
grupo o la población.

Acciones sociales compartidas con un
significado tradicional, emocional, con propósito
y significado tecnológico que contribuyen a los
valores y creencias dentro del grupo o
población.

Grupos
• Los trabajadores que asisten a las reuniones
semanales del personal
• Los estudiantes entregan sus tareas al entrar al
salón de clases.
•
Los asistentes a la clase de ejercicio, instalan
sus alfombras y toallas antes de la clase.
Comunidades
• Los padres de niños pequeños siguen
prácticas de salud como los chequeos
anuales y las inmunizaciones programadas.
• Las empresas que siguen prácticas
comerciales como la prestación de
servicios a poblaciones desfavorecidas
(por ejemplo, préstamos a grupos menos
representados)
• Distritos escolares que siguen procedimientos
legislativos como los asociados con la Ley
de mejora de la educación de personas
en situación de discapacidad Individuals
With Disabilities Education Improvement
Act of 2004 (Pub. L. 108-446) o con el
seguro médico estatal de los Estados
Unidos (Medicare)
Grupo
•
Organización sin fines de lucro que
proporciona vivienda a personas que viven
con enfermedades mentales
•
Grupo humanitario que distribuye
donaciones de alimentos y ropa a los
refugiados.
•
Organización estudiantil en una Universidad
que educa a los niños en el
colegio(primaria) sobre la prevención del
bullying (acoso escolar).
Población
•
Padres que cuidan a los niños hasta que son
adultos.
•
Adultos mayores o miembros antiguos de la
comunidad son consultados antes de tomar
decisiones.
Grupo
•
Empleados de una empresa que asisten a
una celebración anual de vacaciones.
•
Miembros de una agencia comunitaria que
organizan una recaudación de fondos cada
primavera.
Población
•
Ciudadanos de un país que suspenden las
actividades laborales en observancia de un
día festivo nacional.
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Tabla 7. Habilidades de desempeño para las personas
Las habilidades de desempeño son acciones observables y dirigidas a objetivos que dan como resultado la calidad del
desempeño en las ocupaciones deseadas por el cliente. Las habilidades se apoyan en el contexto en que se produce el
desempeño, incluido el ambiente y factores del cliente (Fisher & Marterella, 2019).
El uso efectivo de las habilidades motoras y de procesamiento se demuestran cuando el cliente realiza una actividad eficiente, de
forma segura, con facilidad o sin ayuda. El uso efectivo de las habilidades de interacción social se demuestra cuando el cliente
complete las interacciones de una manera que se ajusta a las demandas de la situación social. El uso ineficaz de las habilidades
de desempeño es demostrado cuando el cliente requiere rutinariamente asistencia o apoyo para realizar actividades o participar
en interacciones sociales.
Los ejemplos de esta tabla se limitan a descripciones de la capacidad del cliente para utilizar cada habilidad de desempeño de
manera efectiva o inefecaz. El cliente que demuestra un uso ineficaz de las habilidades de desempeño puede ser capaz de
completar con éxito la ocupación con el uso de adaptaciones ocupacionales o ambientales. El éxito del desempeño
ocupacional puede lograrse cuando se utilizan estas adaptaciones.
Ejemplos
Definiciones de habilidades específicas

Desempeño efectivo

Desempeño ineficaz

Habilidades motoras —“ Las habilidades motoras” son el grupo de habilidades de desempeño que representan pequeñas
acciones observables relacionadas con el movimiento de uno mismo o con el movimiento e interacción con objetos de tareas
tangibles (Por ejemplo, herramientas, utensilios, ropa, alimentos y otros suministros, dispositivos digitales, vida vegetal) en el
contexto de la de la realización de una tarea de la vida diaria personal y ecológicamente relevante” (Fisher & Marterella, 2019,
p. 331).
Posición del cuerpo
Estabiliza—Se mueve a través del entorno
de la tarea e interactúa con los objetos
de la tarea sin apoyo momentáneo o
pérdida de equilibrio.

Lavar los platos en el fregadero de la cocina
La persona se mueve por la cocina sin
apoyarse ni perder el equilibrio.

La persona se apoya momentáneamente
en el mostrador para estabilizar el cuerpo
mientras está de pie en el fregadero y
lavando los platos.

Alinea— Interactúa con los objetos de la La persona lava los platos sin usar el
tarea sin evidencia de apoyo o mostrador como apoyo.
inclinación persistente.

La persona de apoya persistentemente
en el mostrador, lo que resulta en un
desempeño inefectivo al lavar los platos.

Posiciona—Se posiciona a una distancia
efectiva de los objetos de la tarea y sin
evidencia de posiciones incómodas de
los brazos o el cuerpo.

La persona posiciona el cuerpo o la silla
de ruedas demasiado lejos del
fregadero, lo que hace que difícil el
alcance.

Obtener y sostener objetos

La persona posiciona su cuerpo o la silla
de ruedas a una distancia efectiva
para lavar los platos.

Sacar un juego de una repisa en preparación para una actividad

Alcanza—Extiende efectivamente el brazo La persona alcanza sin esfuerzo la caja
y, cuando es apropiado, curva el tronco del juego.
para tomar o colocar efectivamente los
objetos de la tarea que están fuera de
su alcance.

La persona llega con esfuerzo físico
excesivo a la caja del juego.

Curva—Flexiona o rota el tronco de
manera apropiada cuando se sienta o se
agacha para tomar o colocar objetos de
la tarea que están fuera de su alcance.

La persona de inclina sin esfuerzo al
alcanzar la caja del juego.

La persona demuestra excesiva rigidez
cuando se inclina para alcanzar la caja
del juego.

Agarra—pellizca o agarra efectivamente
los objetos de la tarea de manera que
los objetos no se deslicen (por ejemplo,
de entre los dedos, de entre los dientes,
de entre la mano y la superficie de
apoyo).

La persona agarra la caja del juego y las
piezas de éste, y no se le resbalan de la
mano.

La persona agarra la caja del juego de
forma ineficaz, y ésta se desliza de la
mano, desparramando las piezas del
juego.

Manipula—Utiliza movimientos diestros de La persona manipula fácilmente las piezas La persona manipula o tira las piezas del
los dedos, sin evidencia de torpeza
del juego con los dedos mientras instala y juego de modo que algunas de ellas se
cuando manipula los objetos de la tarea. juega.
caen del tablero.
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Movimiento propio y del objeto
Coordina—utiliza dos o más partes del
cuerpo juntas para manipular y sostener
los objetos de la tarea sin evidencia de
torpeza o que los objetos de la tarea se
resbalen de las manos.

Completando las tareas de limpieza en una fábrica
La persona usa ambas manos para
barajar las cartas del juego sin
torcerlas, y las cartas no se deslizan de
las manos.

La persona usa ambas manos para
barajar las cartas, pero tira la baraja y se
le escapan las cartas de las manos.

MUEVE— empuja o tira efectivamente de los

La persona mueve la escoba fácilmente,
objetos de la tarea a lo largo de una
empujándola y tirando de ella por el
superficie de apoyo, tira para abrir o
suelo.
empuja para cerrar puertas y cajones, o
empuja sobre las ruedas para impulsar una
silla de ruedas.

La persona demuestra un esfuerzo
excesivo para mover la escoba por el
suelo al barrer.

Levanta—Levanta o eleva efectivamente La persona levanta fácilmente los
los objetos de la tarea sin evidencia de suministros de limpieza del carro.
esfuerzo físico excesivo.

La persona debe usar ambas manos para
levantar contenedores livianos de
productos de limpieza del carro.

Camina— Durante el desempeño de la
La persona camina constantemente a
tarea, deambula en superficies planas través de la fábrica.
sin mover los pies, volviéndose inestable,
apoyándose o usando dispositivos de
asistencia.

La persona demuestra caminar de forma
inestable mientras realiza tareas de
limpieza o camina mientras se apoya en
el carro.

Transporta—Lleva los objetos de la tarea de La persona lleva los productos de
un lugar a otro mientras camina o se
limpieza desde un lugar de la fábrica a
mueve en una silla de ruedas.
otro, ya sea caminando o usando una
silla de ruedas, sin esfuerzo.

La persona es inestable cuando
transporta los productos de limpieza a
través de la fábrica.

Calibra— utiliza movimientos de fuerza,
La persona usa una cantidad
velocidad o alcance apropiados al
apropiada de fuerza para exprimir el
interactuar con los objetos de la tarea
jabón líquido en el paño de limpieza.
(por ejemplo, no aplasta los objetos,
empuja una Puerta con suficiente fuerza
para cerrarla sin golpearla.

La persona aplica muy poca fuerza para
exprimir el jabón del envase sobre el
paño de limpieza

Fluye—Utiliza movimientos suaves y fluidos
de brazos y muñecas al interactuar con
los objetos de la tarea.

La persona demuestra movimientos rígidos
y espasmódicos de brazos y muñecas al
limpiar mesas.

La persona demuestra movimientos
fluidos de brazo y muñeca al limpiar
mesas.

Desempeño sostenido

Bañar a uno de los padres como cuidador

Perdura—persiste y complete la tarea sin
demostrar fatiga física, sin detenerse a
descansar o tomar aire.

La persona completa el baño de su
padre sin evidencia de fatiga física.

La persona se detiene a descansar,
interrumpiendo la tarea de bañar al
padre.

Ritmos— mantiene una velocidad o ritmo
de ejecución constante y efectivo a lo
largo de toda la ejecución de la tarea.

La persona utiliza un ritmo apropiado
cuando baña al padre.

La persona a veces se apresura o retrasa
las acciones cuando baña al padre.

Habilidades de procesamiento—“Las habilidades de procesamiento” son el grupo de habilidades de desempeño que representan
pequeñas acciones observables relacionadas con la selección, la interacción y el uso de objetos de tareas tangibles (por ejemplo,
herramientas, utensilios, ropa, alimentos u otros suministros, dispositivos digitales, vida vegetal); llevar a cabo acciones y medidas
individuales; y evitar que se produzcan o vuelvan a producirse problemas en el desempeño de ocupaciones en el contexto de la
realización de una actividad de la vida diaria, de relevancia personal y ecológica. (Fisher & Marterella, 2019, pp. 336–337).
Desempeño sostenido

Escribir oraciones para una tarea escolar

Ritmo— mantiene una velocidad o ritmo de La persona usa un ritmo constante y
ejecución constante y efectiva a lo largo parejo al escribir las oraciones.
de toda la ejecución de la tarea.
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La persona se apresura al escribir frases,
lo que resulta en letras mal formadas o
palabras mal escritas.

Atiende—no aparta la vista del desempeño La persona mantiene la mirada en la
de la tarea, manteniendo la progresión tarea y continúa escribiendo frases sin
de la tarea en curso.
pausa

La persona mira hacia otro estudiante y
hace una pausa al escribir las oraciones

Acata— lleva a cabo y complete la tarea La persona completa la tarea,
originalmente acordada o especificada escribiendo el número de oraciones
por otra persona.
requeridas.

La persona escribe menos frases que las
requeridas, sin completar la tarea.

Aplicar el conocimiento

Tomar los medicamentos prescritos

Elige—Selecciona el tipo y el número de
La persona elige los frascos de
objetos necesarios y apropiados para la medicamentos específicos apropiados
tarea, incluyendo los objetos de la tarea para la dosis programada.
que uno elige o se le indica que use (por
ejemplo, por un profesor).
Utiliza— aplica los objetos de la tarea tal
como están previstos (por ejemplo,
usando un sacapuntas loara afilar un
lápiz, pero no un crayón) y de forma
higiénica

La persona elige un frasco de
medicamento incorrecto para la dosis
especifica programada.

La persona usa una cuchara de medicina La persona usa una cucharada para
para tomar una dosis de medicina
tomar una dosis de una “cucharadita” de
líquida.
medicina líquida.

Maneja (se encarga)— apoya o estabiliza La persona sostiene el frasco de la
los objetos de la tarea apropiadamente, medicina, manteniéndolo en posición
protegiéndolos de daños, resbalones,
vertical sin que se incline o se caiga.
movimientos o caídas.

La persona permite que el frasco de
medicina se incline, y las píldoras se
derramen del frasco.

Pregunta—(1) Busca la información verbal La persona lee la etiqueta del frasco
o escrita necesaria hacienda preguntas del medicamento antes de tomarlo.
o leyendo instrucciones o etiquetas y (2)
no pide información cuando está
totalmente orientado a la tarea y el
entorno y recientemente consciente de
la respuesta.

La persona le pregunta al cuidador qué
dosis debe tomar habiendo leído ya la
dosis en la etiqueta.

Organizar el tiempo
Inicia—comienza o inicia la siguiente
acciòn o paso de la tarea si ninguna
duda.

Usar un cajero automático para sacar dinero para pagar una niñera
La persona comienza cada paso del uso
del cajero automático sin dudarlo.

La persona hace una pausa antes de
introducir el PIN en el cajero automático.

Continua—realiza acciones o pasos
La persona complete cada paso del uso
individuales sin ninguna interrupción, de del cajero automático sin retrasos.
modo que una vez que se inicia un paso
de una acción o tarea, la ejecución
continúa sin pausas ni retrasos hasta que
se complete la acción o el paso.

La persona empieza a introducir el PIN,
hace una pausa y luego continúa.

Secuencia—Realiza todos los pasos en un
orden efectivo o lógico y con ausencia
de aleatoriedad en el orden o en la
repetición apropiada de los pasos.

La persona complete cada paso del uso
del cajero automático en orden lógico.

La persona intenta introducir el PIN antes
de insertar la tarjeta bancaria en el lector
de tarjetas.

Termina—logra finalizar acciones o pasos
únicos sin persistencia inapropiada o
cese prematuro.

La persona complete cada paso del uso
del cajero automático en el tiempo
apropiado.

La persona persiste en introducir números
después de completar el PIN de cuatro
dígitos.

Organizar el espacio y los objetos

Realizar tareas de oficina de una gran empresa

Busca/localiza—Busca y localiza los objetos La persona localiza fácilmente los
de la tarea de una manera lógica.
suministros necesarios para la oficina de
los estantes y cajones.

La persona busca en un estante por
segunda vez para localizar los suministros
de oficina necesarios.

Reúne— recoge objetos de la tarea La persona reúne las herramientas y
relacionados en el mismo espacio de suministros administrativos necesarios en
trabajo y reúne los que se han el espacio de trabajo asignado.
derramado, caído o extraviado.

La persona coloca el papel y el lápiz en
diferentes espacios de trabajo y luego
debe moverlos al mismo espacio de
trabajo.
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Organiza—Posiciona o dispone
espacialmente los objetos de la tarea
de forma ordenada dentro de un único
espacio de trabajo o entre múltiples
espacios de trabajo apropiados, de
forma que éste no esté demasiado
extendido o lleno.

La persona organiza las herramientas y
suministros administrativos necesarios
dentro del espacio de trabajo para que
todos estén al alcance de la mano.

La persona coloca los libros sobre los
papeles, lo que resulta en un espacio de
trabajo atestado.

Restaura—coloca los objetos de la tarea en La persona devuelve las herramientas y
lugares apropiados y asegura que el suministros de oficina a su lugar de
espacio de trabajo inmediato sea almacenamiento original.
restaurado a su condición original.

La persona pone lápices y papel extra
en un armario de almacenamiento
diferente del que se encontró
originalmente

NAVEGA—Mueve el cuerpo o la silla de
La persona se mueve a través del
ruedas sin chocar con obstáculos al
espacio de la oficina sin chocar con los
desplazarse por el entorno de la tarea o muebles o máquinas de ésta.
al interactuar con los objetos de ésta.

La persona se golpea la mano contra el
borde del escritorio al alcanzar un lápiz
del portalápiz.

Adaptación del desempeño

Preparar una ensalada verde para una comida familiar

Avisos/respuestas—Responde
apropiadamente a (1) señales no
verbales relacionadas con la tarea (por
ejemplo, calor, movimiento), (2) la
disposición especial y la alineación de
los objetos de la tarea entre sí, y (3) las
puertas o cajones.

La persona nota la zanahoria rodando de La persona se demora en notar una
la tabla de cortar y la atrapa antes de
zanahoria rodante, y ésta rueda por la
que caiga al suelo.
tabla hasta el suelo.

Ajusta— Supera los problemas con el
desempeño de las tareas en curso de
manera efectiva por (1) ir a un nuevo
espacio de trabajo; (2) mover los
objetos de la tarea fuera del espacio
de trabajo actual; o (3) ajustar las
perillas, diales, interruptores o grifos de
agua.

La persona ajusta fácilmente el flujo del
agua del grifo al lavar los vegetales.

La persona retrasa el cierre del grifo del
agua después de lavar las verduras.

Acomoda—Previene el desempeño
inefectivo de todas las otras
habilidades motoras y de
procesamiento y pide ayuda sólo
cuando es apropiado o necesario

La persona previene que ocurran
problemas durante la preparación de
ensalada.

La persona no previene que ocurran
problemas, como que las zanahorias
rueden fuera de la tabla de picar y caigan
al suelo.

Se beneficia—Previene que el desempeño La persona se previene que continúen
inefectivo de todas las otras habilidades ocurriendo problemas durante la
motoras y de procesamiento recurran o preparación de ensalada.
persistan

La persona recoge la zanahoria del suelo y
la pone de vuelta en la tabla de picar, y la
zanahoria rueda hacia fuera otra vez.

Habilidades de Interacción Social —“Las habilidades de interacción social son el grupo de habilidades de desempeño que
representan acciones pequeñas y observables relacionadas a comunicarse e interactuar con otros/as, en el contexto de
involucrarse en el desempeño de tareas de la vida diaria personal y ecológicamente relevantes que involucran interacción social
con otros/as” (Fisher & Marterella, 2019, p. 342).
Iniciar y terminar la interacción social
Se acerca/inicia—Se acerca o inicia la
interacción con el/la compañero/a
social de una manera socialmente
apropiada

Participar en un grupo de apoyo comunitario
La persona inicia la interacción con La persona inicia la interacción con
miembros del grupo de apoyo miembros del grupo de apoyo gritándoles
amablemente.
desde el otro lado de la sala.

Concluye/se despide—Termina
La persona termina una conversación
efectivamente la conversación o
con un miembro del grupo de apoyo
interacción social, trae a cierre el tópico amablemente.
bajo discusión, y se despide o dice adiós.
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La persona termina la interacción con el
grupo de apoyo abruptamente saliendo
de la sala.

Producir interacción social
Produce discurso — Produce mensajes
hablados, con señas o aumentados (p.
ej. generados por computadora) que
son audibles y claramente articulados

Niña jugando en la caja de arena con otros niños a construir caminos para autos
La persona produce mensajes verbales,
con señas o aumentados claros para
comunicarse con los demás niños al jugar
en la caja de arena.

La persona murmura al interactuar con los
demás niños al jugar en la caja de arena,
y los demás niños no entienden el
mensaje.

Gesticula—Usa gestos socialmente
La persona gesticula sacudiendo o
apropiados para comunicarse o apoyar apuntando al comunicarse con los
un mensaje
demás niños al jugar en la caja de
arena.

La persona usa gestos agresivos al
interactuar con los demás niños al jugar
en la caja de arena.

Habla fluidamente — Habla de manera
La persona habla, sin pausar,
continua y fluida, con un ritmo medio (ni tartamudear o dudar, al jugar con los
muy rápido ni muy lento) y sin pausas o demás niños en la caja de arena.
demoras al dar un mensaje

La persona duda o hace pausas al hablar
con los demás niños al jugar en la caja de
arena.

Apoyar físicamente la interacción social

Adulto mayor en una residencia hablando con otros residentes durante una comida
compartida

Se gira— Se posiciona o gira el cuerpo y la La persona gira el cuerpo y la cara hacia La persona gira el cuerpo y la cara
cara activamente hacia el compañero los demás residentes al interactuar
apartándose de los demás residentes al
social o la persona que está hablando
durante la comida.
interactuar durante la comida.
Mira—Hace contacto visual con el
compañero social

La persona hace contacto visual con
los demás residentes al interactuar
durante la comida.

La persona baja la mirada a su propio
plato al interactuar durante la comida.

Se sitúa — Se posiciona a una distancia
apropiada del compañero social

La persona se sienta a una distancia
apropiada de los demás residentes
en la mesa.

La persona se sienta muy lejos de los
demás residentes, interfiriendo con la
interacción.

Toca — Responde y usa el tacto o el
contacto corporal con el compañero
social de una manera socialmente
apropiada

La persona toca a los demás
residentes de manera apropiada
durante la comida.

La persona alcanza, agarra la camisa de
otro residente, y tira de ella abruptamente
durante la comida.

Regula — No demuestra conductas
irrelevantes, repetitivas o impulsivas
durante la interacción social

La persona evita demostrar
conductas irrelevantes, repetitivas o
impulsivas al interactuar durante la
comida.

La persona golpea el tenedor sobre el
plato repetitivamente al interactuar
durante la comida.

Formular el contenido de la interacción

Servir helado a los clientes en una heladería

Pregunta —Solicita hechos e información
La persona pregunta a los clientes su
relevante y hace preguntas que apoyan elección de sabor de helado.
el propósito de la interacción social

La persona pregunta a los clientes su
elección de sabor de helado y luego
repite la pregunta después de haber
contestado.

Responde — Mantiene la conversación
respondiendo apropiadamente a
sugerencias, opiniones, preguntas y
comentarios

La persona responde a tiempo con
La persona demora en responder las
respuestas relevantes a las preguntas de preguntas de sus clientes o entrega
sus clientes sobre los helados.
información irrelevante.

Revela — Revela opiniones, sentimientos e
información privada sobre sí mismo/a u
otros/as de una manera socialmente
apropiada

La persona revela información no
personal sobre sí misma u otras a los
clientes.

La persona revela detalles socialmente
inapropiados sobre su familia.

Expresa emociones — Demuestra afecto y La persona demuestra emociones
emociones de una manera socialmente socialmente apropiadas al entregar
apropiada
mensajes a los clientes.

La persona usa un tono sarcástico al
describir las opciones de sabor de helado.

Discrepa — Expresa diferencias de opinión
de manera socialmente apropiada

La persona se pone a discutir cuando un
cliente pide un sabor que no está
disponible.

La persona expresa una diferencia de
opinión sobre los helados de una forma
educada.
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Agradece – Usa palabras y gestos
apropiados para agradecer al
recibir servicios, regalos o cumplidos.
Mantener el flujo de la interacción social

La persona agradece a los clientes
por comprar helado.

La persona falla al dar las gracias
después que los clientes compran
helado.
Compartir sugerencias con los demás en un grupo de apoyo para personas que
experimentan desafíos de salud mental

Transiciones — Maneja las transiciones en la La persona ofrece comentarios o
conversación o cambia el tema sin
sugerencias relativas al tema de los
irrumpir la conversación en curso
desafíos en salud mental, cambiando
suavemente el tema hacia una
dirección relevante.

La persona cambia abruptamente el tema
de conversación para planificar
actividades sociales durante una discusión
sobre desafíos de salud mental.

Tiempos de respuesta — Responde a los La persona responde la pregunta de otro
mensajes sociales sin demora o dudas y miembro del grupo sobre apoyo
sin interrumpir al compañero social
comunitario para desafíos de salud
mental después de considerar
brevemente cómo responder mejor.

La persona responde la pregunta de otro
miembro del grupo sobre apoyo
comunitario para desafíos de salud
mental antes que la otra persona termine
de hacer su pregunta.

Tiempos de duración — Habla por una La persona envía mensajes sobre
La persona envía mensajes prolongados
cantidad de tiempo razonable dada la desafíos de salud mental de una longitud que contienen detalles extraños.
complejidad del mensaje
apropiada.

Toma turnos — Habla en turnos y da a los La persona se involucre en una
compañeros sociales la libertad de conversación recíproca con los demás
tomar sus turnos
en el grupo.

Mantiene verbalmente una Interacción
social
Conectar el lenguaje — Usa un tono de
voz, dialecto y nivel de lenguaje
socialmente apropiados y conectados
con las capacidades y nivel de
comprensión del compañero social

La persona no responde a los comentarios
de los demás durante la discusión grupal.

Visitar una oficina de seguridad social para obtener información sobre posibles
beneficios
La persona usa un tono de voz y
vocabulario que conectan con los del
agente de seguridad social.

Clarifica — Responde a gestos o mensajes La persona reformula la pregunta inicial
verbales del compañero social que
cuando el agente de seguridad social
señalan que el compañero social no
solicita aclaración.
comprende o entiende un mensaje, y se
asegura que el compañero social esté
siguiendo la conversación

La persona usa una voz fuerte y habla en
jerga al interactuar con el agente de
seguridad social.

La persona hace una pregunta no
relacionada cuando el agente de
seguridad social solicita aclaración de la
pregunta inicial.

Reconoce y motiva — Reconoce el
mensaje, motiva al compañero social a
continuar la interacción y motiva a
todos los compañeros sociales a
participar en la interacción

La persona asiente con la cabeza para
indicar que entiende la información
compartida por el agente de seguridad
social.

La persona no asiente con la cabeza ni usa
palabras para reconocer la recepción del
mensaje enviado por el agente de
seguridad social.

Empatiza — Expresa una actitud de apoyo
hacia el compañero social mostrándose
de acuerdo, empatizando o expresando
comprensión de los sentimientos y
experiencias del compañero social

La persona muestra empatía cuando el
agente de seguridad social expresa
frustración con el sistema lento del
computador.

La persona muestra impaciencia cuando
el agente de seguridad social expresa
frustración con el sistema lento del
computador

Adaptar la interacción social

Decidir a cuál restaurante ir con un grupo de amigos

Presta atención —Utiliza interacciones
La persona mantiene el foco sobre
sociales dirigidas a objetivos,
decidir a cuál restaurante ir.
enfocándose en llevar a cabo y
completar el propósito de la interacción
social
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La persona hace comentarios no
relacionados a elegir un restaurante,
provocando disrupción en la toma de
decisiones del grupo.

Acomoda — Previene interacción social
inefectiva o socialmente inapropiada

La persona evita dar respuestas
La persona hace una pregunta irrelevante
inefectivas a los demás sobre la elección para elegir el restaurante.
del restaurante.

Se beneficia — Previene que los problemas La persona evita hacer comentarios
de la interacción social inefectiva o
ineficientes repetitivos durante la toma
inapropiada se reiteren o persistan
de decisiones.
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La persona persiste en hacer preguntas
irrelevantes para elegir el restaurante.

Tabla 8. Habilidades de Desempeño para Grupos

Para determinar las habilidades de desempeño en un grupo de usuarios, los terapeutas ocupacionales analizan las habilidades
motoras, de procesamiento y sociales de los miembros individuales para identificar si sus habilidades de desempeño inefectivas
podrían limitar el resultado colectivo del grupo. Las palabras en cursiva en la columna del medio son habilidades de desempeño
específicas definidas en la Tabla 7.
Categoría de Habilidades de
Desempeño

Desempeño inefectivo de un
miembro individual del grupo

Impacto en el resultado colectivo del
grupo

Resultado colectivo del grupo: Organización religiosa organiza espacios amoblados para una escuela para las familias miembros.
Motoras — Obtener y sostener objetos

•

•
•

•

•

Procesamiento — Organizar espacio y
objetos

•

•

•

•

•

Interacción social — Producir interacción
social

•

•

Miembro alcanza con excesivo
esfuerzo las sillas guardadas en el
closet.
Miembro se dobla con rigidez o
excesivo esfuerzo al alcanzar las sillas.
Miembro agarra con torpeza los
materiales de escritura al prepararse
para registrar las decisiones del comité
para planificar.
Miembro
demuestra
limitada
destreza en los dedos para manipular
herramientas para armar unidades
de almacenaje de juguetes.
Miembro es incapaz de coordinar una
mano y el tronco para estabilizarse
mientras agarra y carga juguetes en los
estantes.

Otros miembros podrían requerir hacerse
cargo de obtener y sostener los objetos
para acomodar las habilidades motoras
ineficientes del miembro durante el
proceso de amoblar los espacios
preescolares.

Miembro pide ayuda repetidamente al
buscar los muebles necesarios o
localizar equipamientos de juego que
están organizados de forma lógica en
lugares cercanos y distantes del
edificio.
Miembro no reúne efectivamente los
materiales de juego requeridos en los
espacios de juego designados.
Miembro tiene dificultad en organizar
los juguetes o el equipamiento de juego
de manera lógica y ordenada.
Miembro no restaura los juguetes o
equipamiento de juego a sus lugares de
almacenaje para volver a ordenar el
espacio preescolar.
Miembro tropieza con los muebles de
juego al navegar los espacios para
instalar muebles para las necesidades
de las familias o grupos.

El grupo podría requerir acomodar las
limitaciones del miembro en organizar el
espacio y objetos efectivamente
ajustando los tiempos del resultado, para
permitir más tiempo para terminar de
amoblar los espacios preescolares.

Miembro se comunica en susurros al
producir discurso para comunicarse
con los demás miembros sobre las
decisiones para colocar equipamientos
de juego.
Miembro se demora en gesticular, por
lo que los demás miembros no reciben
mensajes efectivos mientras ordenan los
juguetes y equipamientos de juego.

El proceso de toma de decisiones del
grupo podría ser entorpecido por las
dificultades del miembro en producir
interacciones sociales. La comunicación
limitada durante las tareas de colocar
los muebles en los espacios preescolares
podría generar confusión entre los
miembros del grupo.
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•

Miembro habla fluidamente pero
demasiado rápido al comunicarse con
sus amigos, resultando en desafíos para
los demás miembros en la toma de
decisiones para amoblar el espacio
preescolar.

Fuente: Las categorías de habilidades de desempeño son de Powerful Practice: A Model for Authentic Occupational Therapy, por A. G. Fisher and
A. Marterella, 2019, Fort Collins, CO: Center for Innovative OT Solutions. Copyright © 2019 by the Center for Innovative OT Solutions. Adaptado con
permiso.
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Tabla 9. Factores del cliente
Los factores del cliente incluyen (1) valores, creencias y espiritualidad; (2) funciones del cuerpo; y (3) estructuras del cuerpo. Los
factores del usuario residen dentro del usuario e influyen su desempeño en las ocupaciones.
Categoría

Ejemplos relevantes para la práctica de terapia ocupacional

Valores, creencias y espiritualidad — Percepciones, motivaciones y significados relacionados del usuario (persona, grupo o
población) que influyen o son influidos por su involucramiento en las ocupaciones.
Valores —Creencias y compromisos adquiridos, derivados
de la cultura, sobre lo que es bueno, correcto e importante
de hacer (Kielhofner, 2008)

Persona
• Honestidad consigo mismo y los demás
• Compromiso familiar
Grupo
• Obligación de entregar un servicio
• Justicia
• Inclusión
Población
• Libertad de expresión
• Oportunidades iguales para todos
• Tolerancia hacia los demás

Creencias — “Algo que es aceptado, considerado verdadero
o sostenido como opinión” (“Belief,” 2020).

Persona
• Una persona no tiene poder para influir en las demás
• El trabajo duro tiene su recompensa
Grupo
• Enseñar a otros a cultivar un huerto disminuye su
dependencia de las tiendas de comestibles.
• Escribir cartas como parte del vecindario puede apoyar la
creación de un parque comunitario.
Población
• Vale la pena luchar por algunos derechos personales.
• Una nueva política de salud, aunque aún no se haya
intentado, va a afectar positivamente a la sociedad.

Espiritualidad —“Una profunda experiencia de significado que Persona
• Búsqueda personal de propósito y significado en la vida
emerge al desempeñarse en ocupaciones que involucran la
realización de valores y creencias personales, reflexión e
• Guía en las acciones por un sentido de valor más allá de la
intención dentro de un ambiente contextual de apoyo”
adquisición de riqueza y fama
(Billock, 2005, p. 887). Es importante reconocer la espiritualidad
como “dinámica y a menudo en evolución” (Humbert, 2016, p. Grupo
12).
• Estudio de textos religiosos en conjunto
• Asistencia a servicios religiosos
Población
• Búsqueda común de propósito y significado en la vida
• Guía en las acciones por valores acordados por el colectivo
Funciones del cuerpo —“Las funciones fisiológicas de los sistemas del cuerpo (incluyendo funciones fisiológicas)” (WHO, 2001, p.
10). Esta sección de la table está organizada de acuerdo a las clasificaciones de la CIF; para descripciones más completas,
referir a OMS (WHO, 2001). Esta lista no es totalmente inclusiva.
Funciones Mentales
Funciones mentales especificas
Alto nivel cognitivo

Juicio, formación de conceptos, metacognición, funciones
ejecutivas, praxis, flexibilidad cognitiva, percepción
Cambio sostenido y atención dividida, concentración,
distracción

Atención
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Memoria
Percepción
Pensamiento
Funciones mentales de la secuenciación de movimientos
complejos
Emotividad
Experiencia del yo y el tiempo

Memoria de corto, largo plazo y de trabajo
Discriminación de sensaciones (por ejemplo, auditiva, táctil,
visual, olfativa, gustativa, vestibular, propioceptiva)
Control y contenido del pensamiento, conciencia de la
realidad vs. ilusiones, pensamiento lógico y coherente
Funciones mentales que regulan la velocidad, la respuesta, la
calidad y el tiempo de producción motora, como la inquietud,
el golpeteo de los dedos del pie o el escurrimiento de la mano,
en respuesta a la tensión interna.
Regulación y rango de emociones; adecuación de las
emociones, incluyendo la ira, el amor, la tensión y la ansiedad;
labilidad de las emociones
Conciencia de la propia identidad (incluida la identidad de
género), el cuerpo y la posición en la realidad del propio
entorno y del tiempo

Funciones mentales globales
Estado de conciencia y alerta, incluyendo la claridad y
continuidad del estado de vigilia
Orientación a la persona, el lugar, el tiempo, el yo y los demás
Las funciones mentales generales, a medida que se desarrollan
a lo largo de la vida, son necesarias para comprender e
integrar constructivamente las funciones mentales que
conducen a la formación de las aptitudes personales e
interpersonales necesarias para establecer interacciones
sociales recíprocas, tanto en términos de significado como de
propósito.
Extroversión, introversión, simpatía, conciencia, estabilidad
emocional, apertura a la experiencia, autocontrol,
autoexpresión, confianza, motivación, control de los impulsos,
apetito
Nivel de energía, motivación, apetito, anhelo, impulso
Proceso fisiológico, calidad del sueño

Conciencia
Orientación
Psicosocial

Temperamento y personalidad

Energía
Dormir
Funciones sensoriales
Funciones visuales

Calidad de la visión, agudeza visual, estabilidad visual y
funciones del campo visual para promover la conciencia visual
del medio ambiente a varias distancias para su funcionamiento

Funciones auditivas

Detección y discriminación de sonidos; conciencia de la
ubicación y la distancia de los sonidos
Sensación relacionada con la posición, el equilibrio y el
movimiento seguro contra la gravedad
Asociación de cualidades gustativas de amargura, dulzura,
acidez y salinidad.
Sentir los olores y las fragancias

Funciones vestibulares
Funciones gustativas
Funciones olfativas
Funciones propioceptivas
Funciones táctiles

Conciencia de la posición del cuerpo y el espacio
Sensación de ser tocado por otros o de tocar varias texturas,
como las de la comida; presencia de entumecimiento,
parestesia, hiperestesia
Detección interna de cambios en los órganos internos a través
de receptores sensoriales específicos (por ejemplo, conciencia
del hambre, la sed, la digestión, el estado de alerta)
Sensación desagradable que indica un daño potencial o real
en alguna estructura del cuerpo; sensaciones de dolor
generalizado o localizado (por ejemplo, difuso, sordo, agudo,
fantasmal)
Concienciación térmica (calor y frío), sentido de fuerza
aplicado a la piel (termorecepción)

Interocepción
Dolor

Sensibilidad a la temperatura y presión
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Funciones neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento
Funciones de articulaciones y huesos
Movilidad articular
Estabilidad articular

Rango de movimiento de las articulaciones
Mantenimiento de la integridad estructural de las
articulaciones en todo el cuerpo; estabilidad fisiológica de
las articulaciones relacionada con la integridad estructural

Funciones musculares
Poder muscular
Tono muscular

Fuerza
Grado de tensión muscular (por ejemplo, ﬂacidez, espasticidad,
ﬂuctuacion)
Sostenibilidad de la contracción muscular

Resistencia muscular
Funciones del movimiento

Contracción involuntaria de los músculos inducida
automáticamente por estímulos específicos (por ejemplo,
estiramiento, cuello tónico asimétrico, cuello tónico simétrico)
Reacciones de movimientos involuntarios
Reacciones posturales, reacciones de ajuste del cuerpo,
reacciones de apoyo
Control del movimiento voluntario
Coordinación ojo-mano y ojo-pie, integración bilateral, cruce
de la línea media, control de motricidad fina y gruesa, función
oculo-motora (por ejemplo, sacadas / sacadicos,
persecuciones, acomodación, binocularidad)
Patrones de marcha
Marcha y movilidad en relación con la realización de
actividades de la vida cotidiana (por ejemplo, patrones y
deficiencias de la marcha, marcha asimétrica, marcha rígida)
Funciones del sistema cardiovascular, hematológico, inmunológico y respiratorio
(Nota. Los profesionales de la terapia ocupacional tienen conocimiento de estas funciones corporales y comprenden
ampliamente la interacción que se produce entre estas funciones para apoyar la salud, el bienestar y la participación en la vida
a través de la ocupación).
Reflejos motores

Mantenimiento de las funciones de la presión sanguínea
(hipertensión, hipotensión, hipotensión postural), la
frecuencia y el ritmo cardiaco
Protección contra sustancias extrañas, incluyendo infecciones
y reacciones alérgicas
El ritmo, la frecuencia y la profundidad de la respiración
Resistencia física, capacidad aeróbica, resistencia, fatiga

Funciones del Sistema cardiovascular
Funciones del Sistema hematológico e inmunológico
Funciones del Sistema respiratorio
Funciones y sensaciones adicionales de los sistemas
cardiovascular y respiratorio

Funciones de la voz y el habla; funciones del sistema digestivo, metabólico y endocrino; funciones genitourinarias y
reproductivas
(Nota. Los profesionales de la terapia ocupacional tienen conocimiento de estas funciones corporales y comprenden
ampliamente la interacción que se produce entre estas funciones para apoyar la salud, el bienestar y la participación en la vida
a través de la ocupación).
Funciones de la voz y el habla.

Fluidez y ritmo, funciones de vocalización alternativas

Funciones del sistema digestivo, metabólico y endocrino

Funciones del sistema digestivo, del sistema metabólico y del
sistema endocrino
Funciones genitourinarias y reproductivas

Funciones genitourinarias y reproductivas

Funciones de la piel y de la estructura relacionada
(Nota. Los profesionales de la terapia ocupacional tienen conocimiento de estas funciones corporales y comprenden
ampliamente la interacción que se produce entre estas funciones para apoyar la salud, el bienestar y la participación en la vida
a través de la ocupación).
Las funciones de la piel
Funciones del cabello y las uñas

Protección (presencia o ausencia de heridas, cortes o
abrasiones), reparación (curación de heridas)
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Estructuras corporales — "Partes anatómicas del cuerpo, como los órganos, las extremidades y sus componentes" que apoyan la
función del cuerpo (WHO, 2001, pág. 10). Esta sección del cuadro está organizada de acuerdo con la clasificación ICF; para
descripciones más completas y deﬁniciones, véase WHO(2001).
Estructura del sistema nervioso
Los profesionales de la terapia ocupacional tienen
Estructuras relacionadas con los ojos y los oídos
conocimiento de las estructuras corporales y comprenden
Estructuras involucradas en la voz y el habla
ampliamente la interacción que se produce entre estas
Estructuras de los sistemas cardiovascular, inmunológico y
estructuras para apoyar la salud, el bienestar y la participación
respiratorio
en la vida a través de la ocupación.
Estructuras relacionadas con los sistemas digestivo, metabólico
y endocrino
Estructuras relacionadas con los sistemas genitourinario y
reproductivo
Estructuras relacionadas con el movimiento
Note. The categorization of body functions and body structures is based on the ICF (WHO, 2001). The classiﬁcation was selected because it has received
wide exposure and presents a language that is understood by external audiences. ICF = International Classiﬁcation of Function, Disability and Health;
WHO = World Health Organization.
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Tabla 10. Proceso de terapia ocupacional para personas, grupos y poblaciones
El proceso de terapia ocupacional se aplica al trabajo con personas, grupos y poblaciones. El proceso para los grupos y
poblaciones refleja el de las personas. El proceso para poblaciones incluye enfoques de salud pública, y el proceso para grupos
puede incluir métodos tanto de personas como de poblaciones para abordar el desempeño ocupacional (Scaffa & Reitz, 2014).
Componente
del proceso
Evaluación

Paso del proceso
Persona
Consulta y examen:
 Revisar el historial del cliente
 Consultar con el equipo
interprofesional
 Administrar instrumentos de
detección estandarizados

Grupo
Consulta y exploración, escáner
ambiental:
 Identificar la necesidad colectiva
sobre la base de los datos
disponibles
 Para cada individuo del grupo,
 Revisar la historia
 Administrar instrumentos de
detección estandarizados
 Consultar con el equipo
interprofesional

Población
Escaneo ambiental, análisis de
tendencias, planificación previa:
 Recoger datos para informar
el diseño del programa de
intervención identificando la
información de las
necesidades.
 Identificar las tendencias
sanitarias en la población
objetivo y los posibles efectos
positivos y negativos en el
desempeño ocupacional

Perfil ocupacional:
 Entrevista al cliente y al cuidador

Perfil ocupacional o perfil
comunitario:
 Entrevistar a las personas que
componen el grupo
 Participar con las personas del
grupo para determinar sus
intereses, necesidades y
prioridades

Evaluación de necesidades, perfil
comunitario:
 Colaborar con las personas de
la población para determinar
sus intereses y necesidades y las
oportunidades de colaboración
 Identificar las prioridades a
través de
 Encuestas
 Entrevistas
 Discusiones de grupo o foros

Análisis del desempeño
Análisis del desempeño
ocupacional:
ocupacional:
 Realizar un análisis ocupacional
 Evaluar el rendimiento
y de actividad
ocupacional
 Realizar un análisis ocupacional y  Evaluar el contexto del grupo
 Evalúe lo siguiente para cada
de actividad
uno de los miembros del grupo:
 Evaluar los contextos
 Evaluar las habilidades y patrones  Desempeño ocupacional
 Habilidades y patrones de
de desempeño
desempeño
 Evaluar los factores del cliente
 Factores del cliente
 Analizar el impacto del
rendimiento individual en el
grupo

Evaluación de las necesidades,
revisión de los datos secundarios:
 Evaluar los datos cuantitativos
existentes, que pueden incluir
 Registros de salud pública
 Prevalencia de enfermedad o
discapacidad
 Datos demográficos
 Datos económicos

Síntesis del proceso de evaluación:
Revisar y consolidar la información
para seleccionar los resultados
ocupacionales y determinar el
impacto de los patrones de
rendimiento y los factores del
cliente en la ocupación

Análisis e interpretación de datos:
 Revisar
y consolidar la
información para apoyar la
necesidad del programa e
identificar cualquier dato
faltante



Síntesis del proceso de evaluación:
 Revisar y consolidar la información
para seleccionar los resultados
ocupacionales colectivos
 Revisar y consolidar la información
relativa al desempeño de cada
miembro y su impacto en el grupo
y el desempeño ocupacional del
grupo en su conjunto
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Intervención

Desarrollo del plan de intervención: Desarrollo del plan o programa de
 Identificar los objetivos del cliente intervención:
 Identificar las metas colectivas del
 Identificar los resultados de la
grupo
intervención

Identificar los resultados de la
 Seleccionar las medidas de
intervención para el grupo
resultado
 Seleccione las medidas de
 Selección de métodos para la
resultado
prestación de servicios, incluido el 
Selección de métodos para la
marco teórico
prestación de servicios, incluido el
marco teórico

Planificación del programa:
Identificar los objetivos del
programa a corto plazo
 Identificar los objetivos del
programa a largo plazo
 Seleccionar las medidas de
resultados que se utilizarán en la
evaluación del programa
 Seleccionar estrategias para la
prestación de servicios,
incluyendo el marco teórico


Implementación de la intervención: Implementación del programa o
Implementación del programa:
 Llevar a cabo una intervención
 Llevar a cabo un programa o
intervención:
 Llevar a cabo una intervención o
de terapia ocupacional para
una acción de promoción
abordar ocupaciones
programa de terapia ocupacional
para abordar las necesidades
para abordar las ocupaciones
específicas, contextos y patrones
ocupacionales identificadas
específicas del grupo, contextos y
de desempeño y habilidades
que afectan el desempeño
patrones de desempeño y
habilidades del grupo que afectan
el desempeño del grupo

Resultados

Revisión de la intervención:
 Reevaluar y revisar la respuesta
del cliente a la intervención
 Revisar el progreso hacia los
objetivos y resultados
 Modificar el plan según sea
necesario

Revisión de la intervención o
evaluación del programa:
 Reevaluar y revisar la respuesta de
los miembros individualmente y de
grupo a la intervención
 Revisar el progreso hacia los
objetivos y resultados
 Modificar el plan según sea
necesario
 Evaluar eficiencia del programa
 Evaluar el logro de determinados
objetivos

Evaluación del programa:
 Recopilar información sobre
la ejecución del programa
 Medir el impacto del
programa
 Evaluar la eficiencia del
programa
 Evaluar el logro de
determinados objetivos

Resultados:
 Utilizar medidas para evaluar
el progreso hacia los
resultados
 Identificar los cambios en la
participación ocupacional

Resultados:
 Utilizar medidas para evaluar el
progreso hacia los resultados
 Identificar los cambios en el
rendimiento ocupacional de los
miembros individuales y del grupo
en su conjunto

Resultados:
 Utilizar medidas para
evaluar el progreso hacia los
objetivos del programa a
largo plazo
 Identificar los cambios en el
rendimiento ocupacional de
la población objetivo

Transición:
 Facilitar el paso del cliente de
un rol o experiencia de vida a
otro, como
 Pasar a un nuevo nivel de
atención
 Transición entre proveedores
 Moverse a un nuevo escenario
o programa

Transición:
 Facilitar a los miembros del
grupo el paso de un rol o
experiencia de vida a otro,
como
 Pasar a un nuevo nivel de
atención
 Transición entre proveedores
 Moverse a un nuevo escenario o
programa

Plan de sostenibilidad:
 Desarrollar un plan de acción
para mantener el programa
 Identificar las fuentes de
financiación
 Construir la capacidad de la
comunidad y apoyar las
relaciones para continuar el
programa

Plan de difusión:
Descontinuación:
Descontinuación:
 Descontinuar
la
atención  Descontinuar la atención después  Compartir los resultados con los
después de que se hayan
de que se hayan alcanzado los
participantes, los interesados y
objetivos a corto y largo plazo del
alcanzado los objetivos a corto y
los miembros de la comunidad
largo plazo o el cliente decida no
grupo
 Aplicar el plan de sostenibilidad
 Aplicar el plan de alta para apoyar
participar más.
 Aplicar el plan de alta para
el desempeño después de la
suspensión de los servicios
apoyar el desempeño después
de la suspensión de los servicios
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Tabla 11. Demandas de ocupación y actividad
Las demandas de ocupación y actividad son los componentes de las ocupaciones y actividades que los profesionales de la
terapia ocupacional consideran en su proceso de razonamiento profesional y clínico. Las demandas de actividad son lo que
típicamente se requiere para llevar a cabo la actividad independientemente del cliente y el contexto. Las demandas de la
ocupación son lo que requiere un cliente en específico (persona, grupo o población) para llevar a cabo una ocupación.
Dependiendo del contexto y las necesidades del cliente, las exigencias de la ocupación y la actividad pueden actuar como
barreras o apoyos para la participación. El conocimiento específico de las demandas de actividad ayuda a los profesionales a
seleccionar ocupaciones con fines terapéuticos.
Tipo de demanda

Relevancia e importancia

Demandas de la actividad: Normalmente Demandas ocupacionales: Requerido por
se requiere para llevar a cabo la actividad el cliente (persona, grupo o población)
para llevar a cabo la ocupación
Significado general de la actividad
dentro de la cultura dada

Persona:
Tejer artículos de ropa para uso personal,
por ingresos de la venta, o como una
actividad de ocio.

Significa que el cliente deriva de la
ocupación, que puede ser subjetiva y
construida personalmente; simbólica,
inconsciente y metafórica; y alineada
con los objetivos, valores, creencias y
necesidades del cliente y la utilidad
percibida
Persona:
Tejer como una forma de practicar
estrategias de atención para hacer
frente a la ansiedad

Grupo:
Cocinar para proporcionar nutrición,
cumplir un papel familiar, o participar en
una actividad de ocio

Grupo:
Preparación de una comida festiva con
la familia para conectar a los miembros
entre sí y con su cultura y tradiciones.

Población:
Presencia de baños accesibles en
espacios públicos en cumplimiento de la
ley federal

Población:
Creación de nuevos baños accesibles y
para todo el género, para simbolizar el
compromiso de la comunidad con la
seguridad y la inclusión de miembros con
discapacidades y miembros LGBTQ+.

Objetos utilizados y sus propiedades:
Herramientas (por ejemplo, tijeras, platos,
zapatos, voleibol), suministros (por
ejemplo, pinturas, leche, lápiz labial),
equipo (por ejemplo, banco de trabajo,
estufa, aro de baloncesto) y recursos (por
ejemplo, dinero, transporte) necesarios en
el proceso de realización de la actividad
u ocupación y sus propiedades
inherentes (por ejemplo, pesado, áspero,
afilado, colorido, fuerte, sabor amargo)

Persona: Estación de trabajo que incluye un ordenador, teclado, ratón, escritorio y
silla.

Demandas de espacio: Requisitos del
entorno físico de la ocupación o
actividad (por ejemplo, tamaño,
disposición, superficie, iluminación,
temperatura, ruido, humedad,
ventilación)

Persona: Arreglo de escritorios en un aula de escuela primaria

Demandas sociales: Elementos de los
entornos sociales y de actitud necesarios
para la ocupación o actividad

Persona: Reglas de participación para un niño en el receso

Grupo: Recursos financieros y de transporte para que un grupo de amigos asista a
un concierto
Población: Herramientas, suministros y equipo para esfuerzos de socorro en
inundaciones, para garantizar la seguridad de las personas con discapacidades.

Grupo: Espacio de reunión accesible para llevar a cabo un taller de prevención de
caídas
Población: Ruido, iluminación, disposición y controles de temperatura para un museo
sensorial.
Grupo: Expectativas de los viajeros en un aeropuerto (por ejemplo, esperar en la
cola, seguir las indicaciones del personal y otras personas, hacer preguntas cuando
sea necesario)
Población: Comprensión del clima social y político de la región geográfica

Demandas de secuenciación y tiempo:
Persona: Secuencia y tiempo preferidos de la rutina matutina de un cliente para
Proceso temporal necesario para llevar a afirmar identidad social, cultural y de género
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cabo la actividad u ocupación (por
Grupo: Pasos que una clase de estudiantes toma para prepararse para comenzar el
ejemplo, pasos específicos, secuencia de día escolar
pasos, requisitos de tiempo)
Población: Horarios de trenes públicos
Acciones y habilidades de desempeño
Persona: Movimientos corporales necesarios para conducir un automóvil
requeridas: Acciones y habilidades de
Grupo y población: Véase la sección "Aptitudes para el desempeño" para el
desempeño (motoras, de proceso y de
debate relacionado con los grupos y la población
interacción social) que son parte inherente
de la actividad u ocupación
Funciones corporales requeridas:
"Funciones fisiológicas de los sistemas
corporales (incluidas las funciones
psicológicas)" (OMS, 2001, p. 10)
requeridas para apoyar las acciones
utilizadas para realizar la actividad u
ocupación

Persona: Nivel cognitivo requerido para que un niño juegue un juego
Grupo y población: Véase la sección "Factores del cliente" para el debate de las
funciones corporales requeridas, relacionadas con los grupos y las poblaciones

Estructuras corporales requeridas: "Partes Persona: Presencia de miembros superiores para jugar a las atrapadas
anatómicas del cuerpo como los
Grupo y población: Véase la sección "Factores del cliente" para el debate de las
órganos, las extremidades y sus
estructuras corporales requeridas, relacionadas con los grupos y las poblaciones
componentes" que soportan las funciones
corporales (OMS, 2001, p. 10) y que son
necesarias para realizar la actividad o la
ocupación
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Tabla 12. Tipos de intervenciones de terapia ocupacional
Los tipos de intervención de la terapia ocupacional incluyen ocupaciones y actividades, intervenciones de apoyo a las
ocupaciones, educación y capacitación, promoción, intervenciones en grupo e intervenciones virtuales. Las intervenciones de
terapia ocupacional facilitan la participación en la ocupación para que las personas, los grupos y las poblaciones puedan
alcanzar la salud, el bienestar y la participación en la vida. Los ejemplos proporcionados ilustran los tipos de intervenciones que
realizan los clientes (señalados como "cliente") y las que realizan los profesionales de la terapia ocupacional (señalados como
"profesionales") y no pretenden ser todas inclusivas.
Tipo de intervención

Descripción

Ejemplos

Ocupaciones y Actividades – Las ocupaciones y actividades seleccionadas como intervenciones para los clientes en específico,
están diseñadas para cumplir con los objetivos terapéuticos y abordar las necesidades subyacentes de la mente, el cuerpo y el
espíritu del cliente. Para utilizar las ocupaciones y actividades de forma terapéutica, el profesional considera las demandas de
actividad y los factores del cliente en relación con los objetivos y contextos terapéuticos del cliente.
Ocupaciones

Eventos generales y específicos de la
vida diaria, que son personalizados y
significativos para el cliente

Persona
El cliente completa la vestimenta y la higiene
matutina usando dispositivos de adaptación.
Grupo
El cliente juega un juego de etiqueta en
grupo en el patio para mejorar la
participación social.
Población
Practicante crea una aplicación para mejorar
el acceso de las personas con trastorno del
espectro autista utilizando sistemas de para
tránsito metropolitano.

Actividades

Componentes de las ocupaciones que
son objetivos y están separados del
compromiso o los contextos del cliente.
Las actividades como intervenciones son
seleccionadas y diseñadas para apoyar
el desarrollo de habilidades de
desempeño y patrones de desempeño
para mejorar el compromiso
ocupacional.

Persona
El cliente selecciona la ropa y manipula los
cierres de la ropa antes de vestirse.
Grupo
Los miembros del grupo se separan en dos
equipos para un juego de etiqueta.
Población
El cliente establece comités de padres
voluntarios en la escuela de sus hijos.

Intervenciones para apoyar las ocupaciones – Métodos y tareas que preparan al cliente para el desempeño ocupacional se
utilizan como parte de una sesión de tratamiento en preparación o simultáneamente con ocupaciones y actividades o se
proporcionan al cliente como un compromiso en el hogar para apoyar el desempeño ocupacional diario.
Persona
PAM y modalidades mecánicas
Modalidades, dispositivos y técnicas
El practicante administra PAM para disminuir
para preparar al cliente para el
desempeño ocupacional. Esos enfoques el dolor, ayudar a la curación de heridas o el
control de edemas, o preparar los músculos
deben formar parte de un plan más
para el movimiento para mejorar el
amplio y no utilizarse de manera
rendimiento ocupacional.
exclusiva.
Grupo
El practicante desarrolla un manual de
referencia sobre las técnicas de drenaje
linfático manual de pos mastectomía para su
implementación en un centro ambulatorio.

59

Ortesis y prótesis

Construcción de dispositivos para
movilizar, inmovilizar o apoyar las
estructuras corporales para mejorar la
participación en las ocupaciones

Persona
El practicante fabrica y expide una órtesis de
muñeca para facilitar el movimiento y
aumentar la participación en las actividades
domésticas.
Grupo
Los miembros del grupo participan en un
partido de baloncesto con veteranos que
usan prótesis después de la amputación.

Tecnología de asistencia y
modificaciones medio
ambientales

Evaluación, selección, suministro, y
educación y capacitación en el uso de
tecnología asistencial de alta y baja
tecnología; aplicación de los principios
universales de diseño; y
recomendaciones de cambios en el
entorno o la actividad para apoyar la
capacidad del cliente de dedicarse a las
ocupaciones

Persona
El practicante recomienda usar un soporte
visual (por ejemplo, una historia social) para
guiar el comportamiento.
Grupo
El practicante utiliza una pizarra inteligente con
sistema de altavoces durante una sesión de
grupo de habilidades sociales para mejorar la
atención de los participantes.
Población
El practicante recomienda que una gran
organización de atención de la salud pinte las
salidas de sus instalaciones de manera que se
asemejen a estantes de libros para disuadir a
los pacientes con demencia de fugarse.

Movilidad sobre ruedas

Autorregulación

Productos y tecnologías que facilitan la
capacidad de maniobra del cliente en
el espacio, incluidos los asientos y la
colocación; mejoran la movilidad para
aumentar la participación en las
ocupaciones cotidianas deseadas; y
reducen el riesgo de complicaciones
como la ruptura de la piel o las
contracturas de las extremidades

Persona
El practicante recomienda, junto con el equipo
de la silla de ruedas, un interruptor de sorbo y
apagado para permitir al cliente maniobrar la
silla de ruedas eléctrica de forma
independiente e interactuar con una unidad
de control ambiental en el hogar.

Acciones que el cliente realiza para
centrarse en factores específicos del
cliente o habilidades de rendimiento.
Los enfoques de intervención pueden
abordar el procesamiento sensorial para
promover la estabilidad emocional en
preparación para la participación social
o las actividades de trabajo o de ocio o
el funcionamiento ejecutivo para
apoyar la participación en la ocupación
y las actividades significativas. Esos
enfoques entrañan la participación
activa del cliente y, a veces, el uso de
materiales para simular los componentes
de las ocupaciones.

Persona
El cliente participa en un entorno sensorial
fabricado (por ejemplo, a través del
movimiento, las sensaciones táctiles, los olores)
para promover el estado de alerta antes de
participar en una actividad escolar.
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Grupo
Un grupo de usuarios de sillas de ruedas de la
misma ciudad organiza un evento educativo
de apoyo entre pares.

Grupo
El practicante instruye al maestro de la clase
para que implemente técnicas de
consciencia, imágenes visuales y respiración
rítmica después del recreo para mejorar el
éxito de los estudiantes en las actividades de
la clase.
Población
El profesional consulta con empresas y sitios
comunitarios para establecer entornos
sensoriales amigables a los para las personas
con déficit de procesamiento sensorial.

Educación y Entrenamiento
Educación

Impartir conocimientos e información
sobre la ocupación, la salud, el
bienestar y la participación para que el
cliente pueda adquirir
comportamientos, hábitos y rutinas
útiles.

Persona
El practicante proporciona educación sobre
modificaciones en el hogar y actividades al
cónyuge o miembro de la familia de una
persona con demencia para apoyar la
máxima independencia.
Grupo
El practicante participa en una reunión de
planificación de cuidados en equipo para
educar a la familia y a los miembros del equipo
sobre la condición y el nivel de funcionamiento
del paciente y establecer un plan de
cuidados.
Población
El profesional educa a los oficiales de la
ciudad sobre el valor y las estrategias para
construir senderos para caminar y andar en
bicicleta accesibles a las personas que utilizan
dispositivos de movilidad.

Entrenamiento

Facilitación de la adquisición de
conocimientos concretos para alcanzar
un objetivo específico de en una
situación real y aplicada. En este caso,
las aptitudes se refieren a los
componentes mensurables de la
función que permiten el dominio. El
entrenamiento se diferencia de la
educación por su objetivo de mejorar el
rendimiento en contraposición a la
mejora de la comprensión, aunque
estos objetivos suelen ir de la mano
(Collins & O’Brien, 2003).

Persona
El profesional instruye al cliente en el uso de
habilidades de afrontamiento como la
respiración profunda para tratar los síntomas
de la ansiedad antes de involucrarse en la
interacción social.
Grupo
El profesional proporciona un servicio de
aplicación de las nuevas normas de reembolso
y de práctica adoptadas por un centro.
Población
El profesional desarrolla un programa de
capacitación para apoyar las directrices de
práctica que abordan la privación
ocupacional y la competencia cultural para
los profesionales que trabajan con refugiados.

Promoción – Esfuerzos dirigidos a promover la justicia ocupacional y a empoderar a los clientes para que busquen y obtengan
recursos para apoyar la salud, el bienestar y la participación laboral.
Promoción

Esfuerzos de promoción emprendidos
por el profesional.

Personal
El profesional colabora con un cliente para
conseguir un alojamiento razonable en un
lugar de trabajo.
Grupo
El profesional colabora y educa a los maestros
de una escuela primaria sobre el diseño de
aulas inclusivas.
Población
El profesional es miembro de la junta de
políticas de una organización que procura
alojamientos de apoyo para personas con
discapacidades.
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Autoapoyo

Esfuerzos de promoción realizados
por el cliente con el apoyo del
profesional.

Persona
El cliente solicita adaptaciones razonables,
como libros de texto en audio, para apoyar su
discapacidad de aprendizaje.
Grupo
El cliente participa en una reunión de empleados
para solicitar y adquirir sillas ajustables para
mejorar la comodidad en las estaciones de
trabajo con computadora.

Población
El cliente participa en un comité de estudiantes
asociarse con la administración de la escuela
para desarrollar programas de prevención del
ciberacoso en su distrito.
Intervención Grupal – Uso de distintos conocimientos de la dinámica de interacción grupal y social, y de técnicas de liderazgo
para facilitar el aprendizaje y la adquisición de habilidades a lo largo de la vida. Los grupos se utilizan como método de
prestación de servicios.
Grupos funcionales, grupos de
Uso de grupos en entornos de
Persona
actividades, grupos de tareas, grupos atención médica, dentro de la
El cliente participa en un grupo para adultos
sociales y otros grupos
comunidad o dentro de
con lesión cerebral traumática centrado en
organizaciones que permiten a los
objetivos individuales para volver a ingresar a la
clientes explorar y desarrollar
comunidad después del tratamiento
habilidades para la participación,
hospitalario.
incluidas habilidades básicas de
interacción social y herramientas
Grupo
para la autorregulación, el
Grupo de adultos mayores participa en días de
establecimiento de metas y la toma voluntariado para mantener la participación en
de decisiones positivas.
la comunidad a través de metas compartidas.
Población
El profesional trabaja con maestros de escuela
intermedia en un distrito en enfoques para
abordar problemas de autoeficacia y
autoestima como la base para crear resiliencia
en niños en riesgo de ser acosados.
Intervenciones Virtuales – Uso de tecnologías simuladas, sincrónicas y asincrónicas, para la prestación de servicios sin contacto
físico, como telesalud o mHealth.
Telesalud (tecnología de la
Uso de tecnología como
Persona
información y las telecomunicaciones) videoconferencia, teleconferencia El profesional realiza una sesión de terapia de
y mHealth (tecnología de aplicaciones o tecnología de aplicaciones de
telesalud con un cliente que vive en una zona
de telefonía móvil)
telefonía móvil para planificar,
rural.
implementar y evaluar la
intervención, educación y consulta Grupo
de terapia ocupacional.
El cliente participa en una sesión inicial de grupo
de apoyo en línea para establecer protocolos,
procedimientos y roles grupales.
Población
El profesional desarrolla métodos y estándares
para mHealth en la práctica de terapia
ocupacional comunitaria.
Nota. mHealth = mobile health (salud móvil); PAMs = Modalidad de Instrumento Físico.
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Tabla 13. Enfoques de Intervención

Los enfoques de intervención son estrategias específicas seleccionadas para dirigir los procesos de evaluación e intervención sobre
la base de los resultados deseados por el cliente, los datos de evaluación y la evidencia de la investigación. Los enfoques informan
la selección de modelos de práctica, marcos de referencia y teorías de tratamiento.

Enfoque
Crear, promover (promoción de la
salud)

Descripción
Un enfoque de intervención que no
asume la presencia de una
discapacidad o que cualquier aspecto
podría interferir con el desempeño. Este
enfoque está diseñado para
proporcionar experiencias contextuales
y de actividad enriquecidas que
mejorarán el desempeño de todas las
personas en los contextos naturales de
la vida (adaptado de Dunn et al., 1998,
p. 534).

Ejemplos
Persona
Desarrollar un programa de manejo de la
fatiga para un cliente recientemente
diagnosticado con esclerosis múltiple.
Grupo
Crear una lista de recursos de juguetes
apropiados para el desarrollo para ser
distribuidos por el personal en un programa de
guardería.
Población
Desarrollar un plan de estudios de prevención
de caídas para adultos mayores para
capacitaciones en centros para personas
mayores y centros de día.

Establecer, restaurar (remediación,
restauración)

Enfoque diseñado para cambiar las
variables del cliente para establecer
una habilidad o habilidad que aún no
se ha desarrollado o para restaurar una
habilidad o habilidad que se ha visto
afectada (adaptado de Dunn et al.,
1998, p. 533)

Persona
Restaurar el movimiento de la extremidad
superior de un cliente para permitir la
transferencia de platos del lavavajillas a los
gabinetes superiores de la cocina.
Colaborar con un cliente para ayudar a
establecer las rutinas matutinas necesarias
para llegar a la escuela o al trabajo a tiempo.
Grupo
Educar al personal de un hogar grupal para
clientes con enfermedades mentales graves
para desarrollar un horario estructurado,
dividiendo las tareas para disminuir el riesgo
de los residentes de verse abrumados por las
muchas responsabilidades de los roles de la
vida diaria.
Población
Restaurar las rampas de acceso a la
entrada de una iglesia después de un
huracán.

Mantener

Enfoque diseñado para brindar apoyos
que permitan a los clientes preservar las
capacidades de desempeño que han
recuperado y que continúan
satisfaciendo sus necesidades
ocupacionales. El supuesto es que, sin
una intervención de mantenimiento
continua, el rendimiento disminuiría y las
necesidades ocupacionales no se
cubrirían, lo que afectaría la salud, el
bienestar y la calidad de vida.
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Persona
Proporcionar intervención continua para un
cliente con esclerosis lateral amiotrófica para
abordar la participación en las ocupaciones
deseadas mediante la provisión de tecnología
de asistencia.
Grupo
Mantener modificaciones ambientales en un
hogar grupal para adultos jóvenes con
discapacidades físicas para la seguridad
continua y el compromiso con los
compañeros de casa.

Población
Mantener un acceso seguro e independiente
para las personas con baja visión
aumentando la iluminación de los pasillos en
un centro comunitario.
Modificar (compensación, adaptación) Enfoque dirigido a “encontrar formas de
revisar el contexto actual o la actividad
demanda para apoyar el desempeño
en el entorno natural, [incluidas]
técnicas compensatorias. . . [como]
mejorar algunas funciones para
proporcionar pistas o reducir otras
funciones para reducir la distracción "
(Dunn et al., 1998, p. 533)

Persona
Simplificar la secuencia de tareas para ayudar
a una persona con deterioro cognitivo a
completar una rutina de autocuidado
matutino.
Grupo
Modificar un edificio de viviendas del campus
universitario para acomodar a un grupo de
estudiantes con problemas de movilidad.
Población
Consultar con arquitectos y constructores
para diseñar casas que admitirán el
envejecimiento en el lugar y utilizarán
principios de diseño universales.

Prevenir (prevención de la
discapacidad)

Enfoque diseñado para abordar las
necesidades de los clientes con o sin
una discapacidad que están en riesgo
de tener problemas de desempeño
ocupacional. Este enfoque está
diseñado para prevenir la aparición o
evolución de barreras al desempeño en
contexto. Las intervenciones pueden
estar dirigidas al cliente, el contexto o
las variables de actividad (adaptado
de Dunn et al., 1998, p. 534).

Persona
Ayuda en la prevención del uso de sustancias
ilícitas mediante la introducción de estrategias
de rutina iniciadas por uno mismo que apoyan
el comportamiento libre de drogas.
Grupo
Prevenir el aislamiento social de los empleados
promoviendo la participación en actividades
grupales después del trabajo.
Población
Consulte con una cadena de hoteles para
proporcionar un programa educativo de
ergonomía diseñado para prevenir lesiones
de espalda en el personal de limpieza.
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Tabla 14. Resultados
Los resultados son el producto final del proceso de terapia ocupacional; describen lo que los clientes pueden lograr mediante la
intervención de terapia ocupacional. Algunos resultados son medibles y se utilizan para la planificación y revisión de intervenciones
y la planificación del alta. Estos resultados reflejan el logro de las metas del tratamiento que se relacionan con la participación en
la ocupación. Los clientes experimentan otros resultados cuando se han dado cuenta de los efectos del compromiso con la
ocupación y pueden volver a los hábitos, rutinas, roles y rituales deseados.
La adaptación está integrada en todas las categorías de resultados. Los ejemplos enumerados especifican cómo se pueden
poner en práctica los resultados generales de la salud y la participación en la vida.

Categorías
Desempeño Ocupacional

Aumento

Descripción

Ejemplos

Acto de hacer y lograr una
acción seleccionada (habilidad
de desempeño), actividad u
ocupación (Fisher, 2009; Fisher &
Griswold, 2019; Kielhofner, 2008)
que resulta de la transacción
dinámica entre el cliente, el
contexto y la actividad. Mejorar o
mejorar las habilidades y los
patrones en el desempeño
ocupacional conduce a la
participación en ocupaciones o
actividades (adaptado en parte
de Law et al., 1996, p. 16).

Persona
Un paciente con precauciones para la cadera se ducha de
forma segura con independencia modificada utilizando un
banco de transferencia de bañera y una esponja de mango
largo.

Mayor desempeño ocupacional
a través de la adaptación
cuando existe una limitación de
desempeño

Persona
Un niño con trastorno del espectro autista juega de forma
interactiva con un compañero. Un adulto mayor regresa a casa
desde un centro de enfermería especializada según lo desee.

Grupo
Un grupo de adultos mayores prepara una comida navideña
durante su estadía en un centro de enfermería especializada
con una asistencia mínima del personal.
Población
Una comunidad da la bienvenida a los niños con espina bífida
en entornos públicos después de una noticia que presenta a
los terapeutas ocupacionales.

Grupo
La tensión en la espalda del personal de enfermería disminuye
como resultado de un programa de educación en el servicio
sobre mecánica corporal para tareas laborales que requieren
agacharse y levantarse.

Mejoría

Población
Se construyen áreas de juego accesibles para todos los niños
en los parques de la ciudad.
Persona
Una madre adolescente experimenta una mayor confianza y
competencia en la crianza de los hijos como resultado de los
grupos sociales estructurados y las clases de desarrollo infantil.

Desarrollo de habilidades de
desempeño y patrones de
desempeño que aumentan el
desempeño existente de
ocupaciones de la vida cuando
no existe una limitación de
desempeño.

Grupo
La membresía en el centro local para personas mayores
aumenta como resultado de los programas ampliados de
bienestar social y ejercicio.
El personal de la escuela ha aumentado su capacidad para
abordar y manejar la violencia juvenil en edad escolar como
resultado de la capacitación en resolución de conflictos para
abordar el acoso escolar.
Población
Los adultos mayores tienen mayores oportunidades de
participar en actividades comunitarias a través de programas
de viajes compartidos.
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Prevención

Salud y Bienestar

Calidad de Vida

Esfuerzos de educación o
promoción de la salud
diseñados para identificar,
reducir o detener la aparición y
reducir la incidencia de
condiciones no saludables,
factores de riesgo,
enfermedades o lesiones. La
terapia ocupacional promueve
un estilo de vida saludable a
nivel individual, grupal,
poblacional (social) y
gubernamental o político
(adaptado de AOTA, 2020b).

Persona
Un niño con impedimentos ortopédicos cuenta con asientos
apropiados y un área de juegos.

Salud: Estado de bienestar
físico, mental y social, así como
un concepto positivo que
enfatiza los recursos sociales y
personales y las capacidades
físicas (OMS, 1986).
La salud de grupos y poblaciones
también incluye la
responsabilidad social de los
miembros hacia el grupo o la
población en su conjunto.

Persona
Una persona con un problema de salud mental participa en
un grupo de empoderamiento y defensa para mejorar los
servicios en la comunidad.
Una persona con trastorno por déficit de atención con
hiperactividad demuestra autogestión a través de la
capacidad de gestionar los diversos aspectos de su vida.

Bienestar: "Proceso activo a
través del cual los individuos [o
grupos o poblaciones] toman
conciencia y toman decisiones
hacia una existencia más
exitosa" (Hettler, 1984, p. 1117).
El bienestar es más que la falta
de síntomas de enfermedad; es
un estado de equilibrio físico y
mental y aptitud (adaptado de
“Wellness,” 1997, p. 2110)

Población
Disminuye la incidencia de obesidad infantil.

Evaluación dinámica de la
satisfacción con la vida del
cliente (percepciones del
progreso hacia las metas),
esperanza (creencia real o
percibida de que uno puede
avanzar hacia una meta a
través de caminos
seleccionados), autoconcepto
(compuesto de creencias y
sentimientos sobre uno mismo),
salud y funcionamiento (p. ej.,
estado de salud, capacidades
de autocuidado) y factores
socioeconómicos (p. ej.,
vocación, educación, ingresos;
adaptado de Radomski, 1995)

Persona
Un niño sordo de una familia oyente participa plena y
activamente durante una actividad recreativa.

Grupo
Se implementa un programa de actividades lúdicas y
educativas en un centro de acogida para adultos con
enfermedades mentales graves.
Población
El acceso a los servicios de terapia ocupacional se
proporciona en áreas desatendidas donde los residentes
generalmente reciben otros servicios.

Grupo
Se implementa un programa de toda la empresa para los
empleados para identificar problemas y soluciones en relación
con el equilibrio entre el trabajo, el ocio y la vida familiar.

Grupo
Una instalación experimenta una mayor participación de los
residentes durante las excursiones y los viajes independientes
como resultado de la capacitación en habilidades para la
vida independiente para los proveedores de atención.
Población
Se forma un grupo de presión para apoyar las oportunidades
de creación de redes sociales, actividades de promoción e
intercambio de información científica para los supervivientes
de un accidente cerebrovascular y sus familias.
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Participación

Persona
Una persona recupera la capacidad de realizar las tareas
esenciales de su trabajo después de una laceración del tendón
flexor.

Compromiso en ocupaciones
deseadas de formas que sean
personalmente satisfactorias y
congruentes con las
expectativas dentro de la
cultura.

Grupo
Una familia disfruta de unas vacaciones viajando por el país en
su furgoneta adaptada.
Población
Todos los niños de un estado tienen acceso a programas
deportivos escolares.

Competencia de Roles

Persona
Una persona con parálisis cerebral es capaz de tomar notas y
mecanografiar papeles para satisfacer las demandas del rol
de estudiante.

Capacidad para satisfacer de
manera efectiva las demandas
de los roles en los que uno
participa.

Grupo
Una fábrica implementa la rotación de trabajos para permitir
compartir las tareas de mayor demanda para que los
empleados puedan cumplir con las demandas del rol del
trabajador.
Población
Se mejora la accesibilidad de los lugares de votación, lo que
permite a todas las personas con discapacidad de la
comunidad satisfacer las demandas del papel ciudadano.
Bienestar

Justicia Ocupacional

Satisfacción con la salud, la
autoestima, el sentido de
pertenencia, la seguridad y las
oportunidades de
autodeterminación, significado,
roles y ayuda a los demás.
(Hammell, 2009). El bienestar es
"un término general que
abarca el universo total de los
dominios de la vida humana,
incluidos los aspectos físicos,
mentales y sociales, que
componen lo que se puede
llamar una ‘buena vida’.” (OMS,
2006, p. 211).

Persona
Una persona con esclerosis lateral amiotrófica se contenta con
su capacidad de encontrar significado en el cumplimiento del
papel de padre a través de estrategias compensatorias y
modificaciones ambientales.

Acceso y participación en la
gama completa de
ocupaciones significativas y
enriquecedoras que se ofrecen
a otros, incluidas oportunidades
para la inclusión social y
recursos para participar en
ocupaciones que satisfagan las
necesidades personales, de
salud y sociales (adaptado de
Townsend & Wilcock, 2004)

Persona
Una persona con discapacidades intelectuales y del desarrollo
forma parte de una junta asesora para establecer programas
que se ofrecerán en un centro recreativo comunitario.

Grupo
Los miembros de un grupo de apoyo para pacientes
ambulatorios de depresión y ansiedad se sienten seguros en su
sentido de pertenencia al grupo y en su capacidad para
ayudar a otros miembros.
Población
Los residentes de una ciudad celebran el inicio de la
construcción de una escuela después de un desastre natural.

Grupo
Los trabajadores tienen suficiente tiempo de descanso para
almorzar con sus hijos pequeños en la guardería.
Grupo y población
Las personas con enfermedades mentales persistentes
experimentan un mayor sentido de empoderamiento y
habilidades de autodefensa, lo que les permite desarrollar una
campaña antistigma que promueva la participación en el
ámbito cívico (grupo) y opciones alternativas de vivienda
adaptada para que los adultos mayores envejezcan en el
lugar (población).
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Apéndice A. Glosario

A
Actividades
Acciones diseñadas y seleccionadas para apoyar el desarrollo de habilidades de desempeño y patrones de
desempeño para mejorar el compromiso ocupacional.

Actividades de la Vida Diaria (AVD)
Actividades que están orientadas al cuidado del propio cuerpo (adaptado de Rogers & Holm, 1994) y se completan a
diario. Estas actividades son “fundamentales para vivir en un mundo social; permiten la supervivencia y el bienestar
básicos” (Christiansen & Hammecker, 2001, p. 156; ver Tabla 2).

Actividades de la Vida Diaria Instrumentales (AVDi)
Actividades que apoyan la vida diaria dentro del hogar y la comunidad y que a menudo requieren interacciones más
complejas que las que se utilizan en las AVD (ver Tabla 2).

Adaptación
Respuesta efectiva y eficiente por parte del cliente a demandas ocupacionales y contextuales (Grajo, 2019).

Analisis de la Actividad
Análisis genérico y descontextualizado que busca desarrollar una comprensión de las demandas típicas de la
actividad dentro de una cultura determinada.

Analisis del Desempeño Ocupacional
El paso en el proceso de evaluación en el que los activos y limitaciones o problemas potenciales del cliente se
determinan más específicamente a través de herramientas de evaluación diseñadas para analizar, medir e indagar
sobre los factores que apoyan u obstaculizan el desempeño ocupacional (ver Cuadro 2).

Analisis Ocupacional
Análisis que se realiza con una comprensión de “la situación específica del cliente y por lo tanto [de] las ocupaciones
específicas que el cliente quiere o necesita hacer en el contexto real en el que se realizan estas ocupaciones” (Schell
et al., 2019, p. 322).

Auto-apoyo
Preocupación de uno mismo, que incluye tomar sus propias decisiones sobre la vida, aprender a obtener información
para comprender temas de interés o importancia personal, desarrollar una red de apoyo, conocer los derechos y
responsabilidades de uno mismo, comunicarse con los demás cuando se necesite ayuda y aprender sobre la
autodeterminación.

B
Basado en la Ocupación
Característica del método de mejores prácticas utilizado en terapia ocupacional, en el que el profesional utiliza un
proceso de evaluación y tipos de intervenciones que involucran activamente al cliente en la ocupación (Fisher &
Marterella, 2019).
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Bienestar
“La percepción y la responsabilidad del individuo por el bienestar psicológico y físico, ya que contribuyen a la
satisfacción general con la situación de la vida de uno” (Schell & Gillen, 2019, p. 1215).

Buen vivir (bienestar)
“Término general que abarca el universo total de los dominios de la vida humana, incluidos los aspectos físicos,
mentales y sociales, que componen lo que se puede llamar una 'buena vida'” (World Health Organization, 2006, p.
211).

C
Calidad de Vida
Evaluación dinámica de la satisfacción con la vida (percepción de progreso hacia la identificación de metas), el
autoconcepto (creencias y sentimientos sobre uno mismo), la salud y el funcionamiento (por ejemplo, estado de salud,
capacidades de autocuidado) y factores socioeconómicos (por ejemplo, vocación, educación, ingresos; adaptado de
Radomski, 1995).

Ciencia de la Ocupación
“Forma de pensar que permite comprender la ocupación, la naturaleza ocupacional de los seres humanos, la relación
entre ocupación, salud y bienestar, y las influencias que dan forma a la ocupación” (World Federation of Occupational
Therapists, 2012b, p. 2).

Cliente
Persona (incluida una involucrada en el cuidado de un cliente), grupo (conjunto de personas que tienen características
compartidas o un propósito común o compartido, por ejemplo, miembros de la familia, trabajadores, estudiantes y
personas con intereses o desafíos ocupacionales similares) o población (agregada de personas con atributos
comunes como contextos, características o preocupaciones, incluidos los riesgos para la salud; Scaffa & Reitz, 2014).

Colaboración
“Los actos interpretativos complejos en los que los profesionales deben comprender los significados de las
intervenciones, los significados de la enfermedad o discapacidad en la vida de una persona y familia, y los
sentimientos que acompañan a estas experiencias” (Lawlor & Mattingly, 2019, p. 201).

Compromiso en la Ocupación
Desempeño de ocupaciones como resultado de la elección, motivación y significado dentro de un contexto de apoyo.

Comunidad
Colección de poblaciones que es cambiante y diversa e incluye varias personas, grupos, redes y organizaciones
(Scaffa, 2019; World Federation of Occupational Therapists, 2019).

Contexto
Constructo que constituye la composición completa de la vida de una persona, así como los factores comunes y
divergentes que caracterizan a grupos y poblaciones. El contexto incluye factores ambientales y factores personales
(véanse las Tablas 4 y 5).

Co-ocupación
Ocupación que implica implícitamente a dos o más individuos (Schell & Gillen, 2019, p. 1195) e incluye aspectos de
fisicalidad, emocionalidad e intencionalidad (Pickens & Pizur-Barnekow, 2009).
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Creencia
Algo que se acepta, se considera cierto o se sostiene como opinión (“Belief,” 2020).

Cuidado centrado en el cliente (Practica centrada en el cliente)
Enfoque de servicio que incorpora respeto y asociación con los clientes como participantes activos en el proceso de
terapia. Este enfoque enfatiza el conocimiento y la experiencia de los clientes, las fortalezas, la capacidad de elección
y la autonomía general (Schell & Gillen, 2019, p. 1194).

D
Demandas de la Actividad
Aspectos de una actividad necesarios para llevarla a cabo, incluida la relevancia e importancia para el cliente, los
objetos utilizados y sus propiedades, las demandas de espacio, las demandas sociales, la secuenciación y el tiempo,
las acciones requeridas y las habilidades de desempeño, y las funciones y estructuras corporales subyacentes
requeridas (ver Tabla 11).

Demandas Ocupacionales
Aspectos de una actividad necesarios para llevarla a cabo, incluida la relevancia e importancia para el cliente, los
objetos utilizados y sus propiedades, las demandas de espacio, las demandas sociales, la secuenciación y el tiempo,
las acciones requeridas y las habilidades de desempeño, y las funciones y estructuras corporales subyacentes
requeridas (ver Tabla 10).

Desempeño Ocupacional
Realización de la ocupación seleccionada resultante de la transacción dinámica entre el cliente, su contexto y la
ocupación.

Dominio
El ámbito de la profesión y las áreas en las que sus miembros tienen un cuerpo establecido de conocimientos y
experiencia.

E
Educación
Como ocupación: Actividades que implican el aprendizaje y la participación en el entorno educativo (ver Tabla 2).
Como factor ambiental del contexto: procesos y métodos para la adquisición de conocimientos, experiencia o
habilidades (ver Tabla 4).
Como intervención: Actividades que imparten conocimientos e información sobre ocupación, salud, bienestar y
participación, lo que resulta en la adquisición por parte del cliente de comportamientos, hábitos y rutinas útiles que
pueden o no requerir aplicación en el momento de la sesión de intervención (ver Table 12).

Empatía
Intercambio emocional entre los profesionales de la terapia ocupacional y los clientes que permite una comunicación
más abierta, asegurando que los profesionales se conecten con los clientes a un nivel emocional para ayudarlos con
su situación de vida actual.
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Enfoques de Intervención
Estrategias específicas seleccionadas para dirigir el proceso de intervenciones sobre la base de los resultados
deseados por el cliente, los datos de evaluación y la evidencia (ver Tabla 13).

Entrega de Servicios
Conjunto de enfoques y métodos para proporcionar servicios a los clientes o en su nombre.

Esperanza
Creencia real o percibida de que uno puede avanzar hacia una meta a través de caminos seleccionados.

Espiritualidad
“Experiencia profunda de significado provocada por la participación en ocupaciones que involucran la promulgación
de valores y creencias personales, reflexión e intención dentro de un entorno contextual de apoyo” (Billock, 2005, p.
887). Es importante reconocer la espiritualidad “como dinámica y, a menudo, en evolución” (Humbert, 2016, 2016, p.
12).

Estructuras Corporales
“Partes anatómicas del cuerpo, como órganos, extremidades y sus componentes” que apoyan las funciones
corporales (World Health Organization, 2001, pág. 10; ver Tabla 9).

Evaluación
“El proceso integral de obtener e interpretar los datos necesarios para comprender a la persona, el sistema o la
situación. La evaluación requiere la síntesis de todos los datos obtenidos, la interpretación analítica de esos datos, el
razonamiento clínico reflexivo y la consideración del desempeño ocupacional y los factores contextuales” (Hinojosa
et al., 2014, p. 3).

F
Factores Ambietales
Aspectos del entorno físico, social y actitudinal en el que las personas viven y conducen su vida.

Factores del Cliente
Capacidades, características o creencias específicas que residen dentro de la persona y que influyen en el
desempeño en las ocupaciones. Los factores del cliente incluyen valores, creencias y espiritualidad; funciones
corporales; y estructuras corporales (ver Tabla 9).

Factores Personales
Características únicas de la persona que reflejan los antecedentes particulares de su vida y su forma de vivir que no
forman parte de una condición de salud o estado de salud. Los factores personales generalmente se consideran
atributos duraderos y estables de la persona, aunque algunos factores personales pueden cambiar con el tiempo (ver
Tabla 5).

Funciones Corporales
“Funciones fisiológicas de los sistemas corporales (incluidas las funciones psicológicas)” (World Health Organization,
2001, p. 10; ver Tabla 9).
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G
Gestión de la Salud
Ocupación enfocada en desarrollar, administrar y mantener rutinas para la salud y el bienestar al participar en el
autocuidado con el objetivo de mejorar o mantener la salud, incluida la autogestión, para permitir la participación en
otras ocupaciones (ver Tabla 2).

Grupo
Colección de individuos que tienen características compartidas o un propósito común o compartido (por ejemplo,
miembros de la familia, trabajadores, estudiantes, otros con intereses ocupacionales o desafíos ocupacionales
similares).

H
Habilidades de Desempeño
Acciones observables dirigidas a objetivos que dan como resultado la calidad del cliente para realizar las ocupaciones
deseadas. Las habilidades están respaldadas por el contexto en el que se produjo el desempeño y por los factores
subyacentes del cliente (Fisher & Marterella, 2019).

Habilidades de Interacción Social
El “grupo de habilidades de desempeño que representan acciones pequeñas y observables relacionadas con la
comunicación y la interacción con otros en el contexto de participar en un desempeño de tareas de la vida diaria
personal y ecológicamente relevante que involucra interacción social con otros” (Fisher & Marterella, 2019, p. 342).

Habilidades de Procesamiento
El “grupo de habilidades de desempeño que representan acciones pequeñas y observables relacionadas con la
selección, la interacción y el uso de objetos de tareas tangibles (por ejemplo, herramientas, utensilios, ropa, alimentos
u otros suministros, dispositivos digitales, vida vegetal); realizar acciones y pasos individuales; y prevenir que los
problemas de desempeño ocupacional ocurran o vuelvan a ocurrir en el contexto de realizar una tarea de la vida diaria
personal y ecológicamente relevante. Por lo general, se denominan en términos del tipo de tarea que se realiza (por
ejemplo, [actividad de la vida diaria] habilidades de proceso, habilidades de proceso escolar, habilidades de proceso
de trabajo)” (Fisher & Marterella, 2019, pp. 336–337; ver Tabla 7).

Habilidades Motoras
El “grupo de habilidades de desempeño que representan acciones pequeñas y observables relacionadas con moverse
o moverse e interactuar con objetos de tareas tangibles (por ejemplo, herramientas, utensilios, ropa, alimentos u otros
suministros, dispositivos digitales, vida vegetal) en el contexto de la realización de una tarea de la vida diaria personal
y ecológicamente relevante. Por lo general, se denominan en términos del tipo de tarea que se está realizando (por
ejemplo, [actividad de la vida diaria] habilidades motoras, habilidades motoras escolares, habilidades motoras de
trabajo)” (Fisher & Marterella, 2019, p. 331; ver Tabla 7).

Habilitación
Servicios de atención médica que ayudan a una persona a mantener, aprender o mejorar las habilidades y el
funcionamiento para la vida diaria (por ejemplo, terapia para un niño que no camina ni habla a la edad esperada).
Estos servicios pueden incluir terapia física y ocupacional, patología del habla y el lenguaje y otros servicios para
personas con discapacidades en una variedad de entornos para pacientes hospitalizados y ambulatorios (“Provision
of EHB,” 2015).
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Hábitos
“Los comportamientos automáticos específicos se realizan de forma repetida, relativamente automática y con poca
variación” (Matuska & Barrett, 2019, p. 214). Los hábitos pueden ser saludables o no saludables, eficientes o
ineficaces, de apoyo o dañinos (Dunn, 2000).

I
Identidad Ocupacional
“El sentido compuesto de quién es uno y desea llegar a ser como ocupacional se genera a partir de la historia de
participación ocupacional de uno” (Schell & Gillen, 2019, p. 1205).

Independencia
“Estado autodirigido de caracterizarse por la capacidad de un individuo para participar en ocupaciones necesarias y
preferidas de una manera satisfactoria, independientemente de la cantidad o tipo de asistencia externa deseada o
requerida” (AOTA, 2002a, p. 660).

Interdependencia
“La confianza que las personas tienen unas en otras como consecuencia natural de la vida en grupo” (Christiansen &
Townsend, 2010, p. 419). “La interdependencia engendra un espíritu de inclusión social, ayuda mutua y un
compromiso moral y la responsabilidad de reconocer y apoyar la diferencia” (Christiansen & Townsend, 2010, p. 187).

Intereses
“Lo que uno encuentra agradable o satisfactorio de hacer” (Kielhofner, 2008, p. 42).

Intervención
“Proceso y acciones calificadas tomadas por los terapeutas ocupacionales en colaboración con el cliente para facilitar
la participación en la ocupación relacionada con la salud y la participación. El proceso de intervención incluye el plan,
la implementación y la revisión” (AOTA, 2015c, p. 2).

Intervenciones Grupales
Uso de distintas técnicas de liderazgo y conocimiento para facilitar el aprendizaje y la adquisición de habilidades a lo
largo de la vida a través de la dinámica de interacción social y grupal. Los grupos se pueden utilizar como método de
prestación de servicios (ver Tabla 12).

Intervenciones para Apoyar Ocupaciones
Métodos y tareas que preparan al cliente para el desempeño ocupacional, utilizados como parte de una sesión de
tratamiento en preparación o simultáneamente con ocupaciones y actividades o proporcionados a un cliente como un
compromiso en el hogar para respaldar el desempeño ocupacional diario (ver Tabla 12).

J
Juego
Compromiso activo en una actividad que está intrínsecamente motivada, controlada internamente y libremente elegida
y que puede incluir la suspensión de la realidad (Skard & Bundy, 2008). El juego incluye la participación en una amplia
gama de experiencias que incluyen, entre otras, exploración, humor, fantasía, riesgo, concursos y celebraciones
(Eberle, 2014; Sutton-Smith, 2009). El juego es un fenómeno complejo y multidimensional que está moldeado por
factores socioculturales (Lynch et al., 2016; ver Tabla 2).
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Justicia Ocupacional
“Una justicia que reconoce los derechos ocupacionales a la participación inclusiva en las ocupaciones cotidianas de
todas las personas de la sociedad, independientemente de su edad, capacidad, género, clase social u otras
diferencias” (Nilsson & Townsend, 2010, p. 58). La justicia ocupacional incluye el acceso y la participación en la gama
completa de ocupaciones significativas y enriquecedoras que se ofrecen a los demás, incluidas las oportunidades de
inclusión social y los recursos para participar en ocupaciones que satisfagan las necesidades personales, de salud y
sociales (adaptado de Townsend & Wilcock, 2004).

M
Manejo del Tiempo
Forma en que una persona, grupo o población organiza, programa y prioriza determinadas actividades.

Meta
Objetivo medible y significativo, basado en la ocupación, a largo o corto plazo directamente relacionado con la
capacidad del cliente y la necesidad de participar en las ocupaciones deseadas (AOTA, 2018a, p. 4).

N
Negociación (Transacción)
Proceso que involucra a dos o más individuos o elementos que de forma recíproca y continua in ﬂ uyen y afectan
entre sí a través de la relación en curso (Dickie et al., 2006).

O
Ocio
“Actividad no obligatoria que está intrínsecamente motivada y se realiza durante el tiempo discrecional, es decir,
tiempo no comprometido con ocupaciones obligatorias como el trabajo, el cuidado personal o el sueño” (Parham &
Fazio, 1997, p. 250; ver Tabla 2).

Ocupación
Actividades diarias personalizadas que las personas realizan como individuos, en familias y con las comunidades
para ocupar el tiempo y dar sentido y propósito a la vida. Las ocupaciones pueden implicar la ejecución de múltiples
actividades para su finalización y pueden dar lugar a varios resultados. La amplia gama de ocupaciones se clasifica
como actividades de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria, manejo de la salud, descanso y sueño,
educación, trabajo, juego, ocio y participación social (ver Tabla 2).

Organización
Entidad compuesta por personas con un propósito o empresa común, como un negocio, industria o agencia.

P
Participación
“Implicación en una situación de vida” (World Health Organization, 2001, p. 10).
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Participación Social
“Entretejido de ocupaciones para apoyar la participación deseada en actividades comunitarias y familiares, así como
aquellas que involucran a compañeros y amigos” (Schell & Gillen, 2019, p. 711) participación en un subconjunto de
actividades que incorporan situaciones sociales con otros (Bedell, 2012) y que apoyan la interdependencia social
(Magasi & Hammel, 2004; ver Tabla 2).

Patrones de Desempeño
Hábitos, rutinas, roles y rituales que pueden estar asociados con diferentes estilos de vida y utilizados en el proceso
de participación en ocupaciones o actividades. Estos patrones están influenciados por el contexto y el tiempo y pueden
apoyar u obstaculizar el desempeño ocupacional (ver Tabla 6).

Perfil Ocupacional
Resumen de la historia y experiencias ocupacionales del cliente, patrones de la vida diaria, intereses, valores,
necesidades y contextos relevantes (ver Cuadro 2).

Persona
Individuo, incluido un familiar, cuidador, maestro, empleado u otra persona relevante.

Pilar (Piedra Angular)
Algo significativo de lo que depende todo lo demás.

Población
Conjunto de personas con atributos comunes como contextos, características o preocupaciones, incluidos los riesgos
para la salud.

Prevención
Esfuerzos de educación o promoción de la salud diseñados para identificar, reducir o prevenir la aparición y disminuir
la incidencia de condiciones no saludables, factores de riesgo, enfermedades o lesiones (American Occupational
Therapy Association, 2020a).

Proceso
Serie de pasos que utilizan los terapeutas ocupacionales para poner en práctica su experiencia en la prestación de
servicios a los clientes. El proceso de terapia ocupacional incluye evaluación, intervención y resultados; ocurre dentro
del ámbito del dominio de la terapia ocupacional; e implica la colaboración entre el terapeuta ocupacional, el asistente
de terapia ocupacional y el cliente.

Promoción
Esfuerzos dirigidos a promover la justicia ocupacional y empoderar a los clientes para buscar y obtener recursos para
participar plenamente en sus ocupaciones de la vida diaria. Los esfuerzos realizados por el profesional se consideran
defensa, y los realizados por el cliente se consideran autodefensa y pueden ser promovidos y apoyados por el
profesional (ver Tabla 12).

Promoción de la Salud
“Proceso que permite a las personas aumentar el control y mejorar su salud. Para alcanzar un estado de completo
bienestar físico, mental y social, un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar aspiraciones, satisfacer
necesidades y cambiar o afrontar el medio ambiente” (World Health Organization, 1986).
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R
Razonamiento Clínico
Ver Razonamiento del professional.

Razonamiento Profesional
“Proceso que utilizan los profesionales para planificar, dirigir, realizar y reflexionar sobre la atención al cliente” (Schell,
2019, p. 482).

Reevaluación
Reevaluación del desempeño y los objetivos del cliente para determinar el tipo y la cantidad de cambio que ha tenido
lugar.

Rehabilitación
Servicios proporcionados a personas que experimentan deficiencias en áreas clave de funciones físicas y de otro tipo
o limitaciones en la participación en actividades de la vida diaria. Las intervenciones están diseñadas para permitir el
logro y mantenimiento de niveles óptimos de funcionamiento físico, sensorial, intelectual, psicológico y social. Los
servicios de rehabilitación brindan herramientas y técnicas que los clientes necesitan para alcanzar los niveles
deseados de independencia y autodeterminación.

Resultado
Resultados que los clientes pueden lograr a través del proceso de terapia ocupacional (ver Tabla 14).

Rituales
Para personas: conjuntos de acciones simbólicas con significado espiritual, cultural o social que contribuyen a la
identidad del cliente y refuerzan los valores y creencias. Los rituales tienen un fuerte componente afectivo (Fiese,
2007; Fiese et al., 2002; Segal, 2004; ver Tabla 6).
Para grupos y poblaciones: Acciones sociales compartidas con significado tradicional, emocional, intencional y
tecnológico que contribuyan a valores y creencias dentro del grupo o población (ver Tabla 6).

Roles
Para las personas: conjuntos de comportamientos esperados por la sociedad y moldeados por la cultura y el contexto
que el cliente puede conceptualizar y definir más a fondo (ver Tabla 6).
Para grupos y poblaciones: conjuntos de comportamientos del grupo o la población esperados por la sociedad y
moldeados por la cultura y el contexto que pueden ser conceptualizados y definidos por el grupo o la población (ver
Tabla 6).

Rutinas
Para personas, grupos y poblaciones: Patrones de comportamiento que son observables, regulares y repetitivos y
que estructuran la vida diaria. Pueden ser satisfactorios y promocionales o perjudiciales. Las rutinas requieren un
compromiso de tiempo momentáneo y están integradas en contextos culturales y ecológicos (Fiese et al., 2002; Segal,
2004; see Tabla 6).

S
Salud
“Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o dolencia” (World
Health Organization, 2006, p. 1).
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Screening
“Proceso de revisión de datos disponibles, observación de un cliente o administración de instrumentos de detección
para identificar las fortalezas y limitaciones potenciales de una persona (o una población) y la necesidad de una
evaluación adicional” (Hinojosa et al., 2014, p. 3).

Servicios Especializados
Para ser cubiertos como terapia especializada, los servicios deben requerir las habilidades de un terapeuta
ocupacional calificado y deben ser razonables y necesarios para el tratamiento de la condición, enfermedad o lesión
del paciente. Los servicios de terapia especializada pueden ser necesarios para mejorar la condición actual de un
paciente, para mantener la condición actual del paciente o para prevenir o retrasar un mayor deterioro de la condición
del paciente. Los profesionales deben verificar sus políticas de pagador para asegurarse de que cumplen con las
definiciones de pagador y cumplen con los requisitos del pagador.

T
Terapia Ocupacional
Uso terapéutico de ocupaciones de la vida diaria con personas, grupos o poblaciones (es decir, clientes) con el
propósito de mejorar o permitir la participación. Los profesionales de la terapia ocupacional utilizan su conocimiento
de la relación transaccional entre la persona, su participación en ocupaciones valoradas y el contexto para diseñar
planes de intervención basados en la ocupación. Los servicios de terapia ocupacional se brindan para la habilitación,
rehabilitación y promoción de la salud y el bienestar de los clientes con necesidades relacionadas y no relacionadas
con la discapacidad. Los servicios promueven la adquisición y preservación de la identidad ocupacional para aquellos
que tienen o están en riesgo de desarrollar una enfermedad, lesión, trastorno, condición, impedimento, discapacidad,
limitación de actividad o restricción de participación (adaptado de American Occupational Therapy Association, 2011).

Trabajo
Labor o esfuerzo relacionado con el desarrollo, producción, entrega o administración de objetos o servicios; Los
beneficios pueden ser económicos o no económicos (por ejemplo, conexión social, contribuciones a la sociedad,
agregar estructura y rutina a la vida diaria; Christiansen & Townsend, 2010; Dorsey et al., 2019).

V
Valoración
“Una herramienta, un instrumento o una interacción sistemática específicos. . . utilizado para comprender el perfil
ocupacional de un cliente, los factores del cliente, las habilidades de desempeño, los patrones de desempeño y los
factores contextuales y ambientales, así como las demandas de la actividad que influyen en el desempeño
ocupacional” (Hinojosa et al., 2014, págs. 3-4).

Valores
Creencias y compromisos adquiridos, derivados de la cultura, sobre lo que es bueno, correcto e importante hacer
(Kielhofner, 2008).

83

