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Estándares de la práctica de la fisioterapia
La Confederación Mundial de Fisioterapia (WCPT) reconoce que es de vital importancia desarrollar y
documentar estándares consensuados para la práctica de la fisioterapia. Estos estándares son necesarios
para:
● demostrar al público que los fisioterapeutas se preocupan por la calidad de los servicios ofrecidos y
están dispuestos a implementar programas regulados por ellos para mantener dicha calidad
● apoyar la educación profesional del fisioterapeuta con formación inicial
● facilitar el desarrollo profesional continuo
● guiar a los profesionales para que ejerzan la profesión y evalúen sus contenidos utilizando enfoques
contemporáneos y basados en la evidencia
● suministrar información básica sobre la práctica profesional de la fisioterapia a los gobiernos,
organismos reguladores y demás grupos profesionales
● comunicarse de manera efectiva con los colegas de la profesión, empleadores, profesionales de las
demás disciplinas, gobiernos y el público general
WCPT reconoce los diversos entornos sociales, políticos y económicos en los que se practica la fisioterapia en
distintos lugares del mundo.
WCPT alienta a sus organizaciones miembros a:
● aplicar, según estimen conveniente, las recomendaciones de WCPT sobre estándares para la práctica
de la fisioterapia 1
● de ser necesario, desarrollar estándares para la práctica de la fisioterapia que se adapten
específicamente a las circunstancias prevalecientes o al entorno político, garantizando que se hallarán
en concordancia con las recomendaciones de WCPT.
● considerar los siguientes principios durante el proceso de desarrollo de estándares:
-

la representación de los valores, condiciones y objetivos necesarios para el progreso continuo de la
profesión

-

basar los valores en principios válidos y hacelos medibles.

-

el diseño de estándares para que la profesión pueda satisfacer las necesidades cambiantes de la
sociedad

-

la creación de estándares en base a definiciones claras del alcance de la práctica y la
responsabilidad

-

la creación de estándares suficientemente amplios y flexibles para lograr los objetivos planteados y a
la vez permitir la innovación, el crecimiento y el cambio

-

someter los estándares a revisión de manera regular, en la medida en que sea necesario

● fijar estándares nacionales del ejercicio de la profesión en las siguientes áreas:
-

administración y regulación de la profesión

-

educación

-

consentimiento informado
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-

trato con el paciente/cliente

-

garantía de calidad

-

personal de apoyo

-

comunicación (ya sea por medios digitales, correo electrónico, redes sociales, o por escrito)

-

documentación

-

conducta ética

-

legal

-

desarrollo personal/profesional

-

investigación
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Related WCPT policies:

WCPT policy statement:
•

Quality services

WCPT guideline:
•

Standards of physical therapist practice
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