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1. PROPÓSITO 
 
Otorgar tratamiento rehabilitatorio a los colaboradores de la Municipalidad del 
Cantón Central de Limón.  
 
2. RESPONSABLES 
 

Unidad Administrativa Descripción 

TERAPIA FÍSICA Rehabilitación del colaborador. 

 
3. PROCEDIMIENTO 
 
PSO- 150 -010: Valoración del paciente  

Descripción *Recibir al colaborador luego de ser referido por el departamento 
de salud ocupacional/Enfermería. 
 
*Creación del Expediente: nombre completo, número de cédula 

edad, sexo, etc. 

*Entrevistar al paciente sobre la patología presentada. 
Nota: En esta entrevista se analizará más a fondo como se presentó 

la patología, que condiciones la crearon y si ha sido tratado 

anteriormente fuera de la institución.  

*Diagnóstico breve. 

*Si el paciente indica que no está siendo tratado por el INS se le 

abre procedimiento. 

*Apertura de rehabilitación. 

*Para el control se confeccionara una boleta de asistencia cada vez 

que el colaborador asista a la sesión para que sea entregado como 

comprobante de atención.  

*Consultar al colaborador cual es la zona afectada. 
 
*Palpar la zona para asegurar que existe lesión. 
 
*Se le realiza test correspondiente. 
 
*Se le indica de acuerdo a la lesión cuantas sesiones 
aproximadamente de terapia necesita. (Varia conforme la lesión). 
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*Al finalizar las sesiones de tratamiento, registrará la evolución del 

colaborador. 

*Los colaboradores que tengan dos faltas consecutivas sin 

justificación se le informara al jefe inmediato indicando lo que está 

sucediendo, para que tome una acción correctiva. 

Responsable  Encargada de Terapia Física. 

 
PSO- 150 -020: Base de datos 

Descripción Se crea una base de datos de todos los colaboradores que han sido 
atendidos para tener un mejor control y manejo de la información de 
los padecimientos o antecedentes heredo familiares. 

Responsible Encargada de Terapia Física 

 
PSO-150 -030: Plan de ejercicios 

Descripción Se basa de acuerdo a la patología o lesión que el funcionario tenga. 

Se presenta el plan de ejercicio para que el colaborador la ejecute 

y así pueda realizarlo en el hogar (depende de la patología se le da 

plan de ejercicios). 

Se entrega un informe mensual al Gestor de Servicios Generales. 

Responsable Encargada de Terapia Física 

 
 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
 

 

 


