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Salud y seguridad laboral de los 
fisioterapeutas 
La Confederación Mundial de Fisioterapia (WCPT) respalda el concepto de trabajo decente y defiende el 
derecho de los fisioterapeutas a un trabajo seguro y saludable y a entornos laborales que garanticen su propia 
salud y seguridad y la de sus pacientes/clientes.1 

WCPT apoya las convenciones internacionales y promueve el desarrollo y la aplicación de políticas y/o 
procedimientos internacionales, nacionales y locales que salvaguarden el derecho de los fisioterapeutas a 
contar con entornos de práctica seguros y saludables 2-5, donde quiera que ejerzan. 

WCPT aboga por el desarrollo y la provisión de una legislación en materia de salud y seguridad laboral que 
abarque a todo el personal de la fisioterapia.  

WCPT cree en la prevención de los resultados laborales no deseados derivados de los riesgos laborales, 
apoyando las iniciativas de promoción de la salud, la prevención de lesiones y enfermedades, la 
reducción/eliminación de la exposición a los riesgos laborales y la eliminación de esos riesgos en la medida de 
lo posible.  

WCPT también apoya la asignación de recursos para garantizar los mejores servicios de salud y seguridad en 
el trabajo y la inspección de los lugares de trabajo. 

WCPT alienta a las organizaciones miembros a llevar a cabo lo siguiente: 

1. Instar a sus gobiernos y empleadores de fisioterapeutas a: 

● adoptar sistemas de trabajo seguros y un enfoque de gestión de riesgos 6 en materia de salud y 
seguridad en el trabajo 7 

● demostrar el cumplimiento de los requisitos de salud y seguridad laboral de su país 8 

● garantizar que las instalaciones sanitarias se diseñen y mantengan de acuerdo con los requisitos de 
seguridad y salud laboral 

● fomentar la elaboración de políticas y planes de intervención/tratamiento en materia de salud y seguridad 
en el trabajo culturalmente apropiados, incluyendo programas de reincorporación al trabajo tras un 
período de ausencia prolongada 9 

● fomentar un proceso de autocontrol para lograr el cumplimiento de los estándares regulados por la 
industria que cumplen los requisitos de seguridad y salud laboral para los profesionales de la fisioterapia, 
los estudiantes de la profesión, los voluntarios y otros trabajadores con los que interactúan los 
fisioterapeutas. 

2. Facilitar entornos de trabajo seguros y saludables para los fisioterapeutas mediante 

● la concientización sobre los riesgos laborales y los riesgos asociados que pueden ser relevantes para la 
práctica de los fisioterapeutas 

● la concientización de los fisioterapeutas sobre los controles adecuados y las prácticas de gestión de 
riesgos 

● el acceso de los fisioterapeutas a los controles operativos para los riesgos de seguridad y salud laboral 
10, que incluyen: 

- sistemas de trabajo seguros 7 
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- niveles adecuados de dotación de personal (número y combinación de aptitudes) y condiciones de 
empleo (por ejemplo, remuneración, permiso por enfermedad, vacaciones) 

- apoyar los derechos a un entorno laboral respetuoso, libre de discriminación, intimidación, violencia, 
acoso sexual y maltrato 

- sistemas adecuados de notificación de lesiones y enfermedades 

- inmunización  

- equipo de protección individual apropiado (por ejemplo, ropa, mascarillas, guantes) 

- el apoyo a los responsables de la gestión de los fisioterapeutas para que apliquen los sistemas 
adecuados promoviendo la familiarización sobre las cuestiones pertinentes existentes y nuevas 

- la información relevante a los empleadores de los fisioterapeutas acerca de sus obligaciones de 
incorporar, capacitar y consultar a su personal sobre los riesgos ocupacionales pertinentes y su 
control.  

- la cooperación con otras organizaciones que apoyan los derechos de los fisioterapeutas a un entorno 
de trabajo seguro y saludable 

- la extensión de estas medidas a los estudiantes de la profesión, voluntarios y otros trabajadores con 
los que interactúan los fisioterapeutas 

- la promoción de políticas para los fisioterapeutas que ejercen solos o en entornos de práctica rurales, 
remotos o aislados 

3. Promover la educación y la investigación sobre la práctica segura de la fisioterapia para los profesionales, 
incluyendo la promoción de la salud, la organización del trabajo, el entorno laboral y la gestión de riesgos.  

4. Reconocer y promover la contribución de los fisioterapeutas que trabajan en el ámbito de la seguridad y la 
salud laboral para impulsar la creación de un entorno de trabajo seguro para los colegas de trabajo. 
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Decent work  

Hazard  

Health  

Health promotion 

Manual handling  

Occupational health and safety (OHS)  

Positive practice environments (PPE) 

Practice settings 
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Approval, review and related policy information 

Date adopted: Approved at the 17th General Meeting of WCPT in June 2011. 
Revised and re-approved at the 18th General Meeting of WCPT May 2015. 
Revised and re-approved at the 19th General Meeting of WCPT May 2019. 

Date for review: 2023 

Related WCPT policies: WCPT policy statements: 
• Infection prevention and control 
• Standards of physical therapist practice 
• Ethical principles 
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