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Personal de apoyo del fisioterapeuta
La Confederación Mundial de Fisioterapia (WCPT) aboga por que las políticas para utilizar personal de apoyo
a los fisioterapeutas deben determinarse a nivel nacional. La fisioterapia es una profesión sanitaria reconocida
internacionalmente. Solo puede ser practicada por fisioterapeutas calificados y, cuando así lo requiera la
legislación estatal o nacional, debidamente licenciados/registrados. WCPT defiende que, en caso de utilizar
personal de apoyo a los fisioterapeutas, la dirección y supervisión de un fisioterapeuta será esencial para que
la prestación de estos servicios sea de calidad. El nivel de la dirección y supervisión necesarias para
garantizar la calidad de los servicios de fisioterapia depende de muchos factores, incluida la formación, las
experiencias y las responsabilidades de las partes involucradas, las necesidades del paciente/cliente y la
estructura organizativa en la que se encuentran los servicios de fisioterapia brindados.
WCPT reconoce las diferentes posturas mantenidas por las organizaciones miembros sobre la inclusión de
personal de apoyo como parte del equipo de fisioterapia, incluido el hecho de que las organizaciones
miembros pueden no apoyar el empleo de personal de apoyo de fisioterapeutas en los servicios directos que
se brindan a los pacientes/clientes, así como otros que han definido específicamente las actividades que
puede desarrollar el personal de apoyo.
El término de personal de apoyo se usa en un sentido genérico para abarcar una variedad de clasificaciones
laborales, como Asistente de Fisioterapia, Ayudante de Fisioterapia o Técnico o Auxiliar de Fisioterapia.
Cuando se emplea personal de apoyo de fisioterapeutas, WCPT aboga por que las organizaciones miembros
se aseguren de que:
• el personal de apoyo se denominará únicamente " Asistente de Fisioterapia, Ayudante de Fisioterapia o
Técnico o Auxiliar de Fisioterapia".
• el personal de apoyo del fisioterapeuta solo ayuda al fisioterapeuta en la administración de
intervenciones/tratamientos seleccionados por el fisioterapeuta y solo en un servicio fisioterapia dirigido
correctamente y bajo la supervisión del fisioterapeuta
• la naturaleza y frecuencia de la supervisión al personal de apoyo del fisioterapeuta será apropiada a las
circunstancias y de acuerdo con las directrices locales
• los profesionales fisioterapeutas participan activamente en las discusiones, decisiones y cambios de
políticas sobre recursos humanos en relación al potencial uso del personal de apoyo en fisioterapia, sus
roles y las competencias requeridas
• las organizaciones miembros utilizan políticas de marketing y de consumo eficaces para garantizar que
los empleadores, los gobiernos y la comunidad comprendan que dicho personal de apoyo no reemplaza
a un fisioterapeuta calificado
• los servicios que emplean personal de apoyo del fisioterapeuta garantizan que éstos estén siempre
claramente identificados como tales para que sea evidente para el paciente/cliente que no es un
fisioterapeuta
• el ámbito del trabajo del personal de apoyo del fisioterapeuta debe estar claramente identificado para
garantizar el cumplimiento de la legislación/regulación/reconocimiento estatal o nacional
• el personal de apoyo del fisioterapeuta está adecuadamente formado para realizar de manera efectiva y
segura cualquier intervención/tratamiento directo identificado por la organización miembro dentro de las
funciones del personal de apoyo del Fisioterapeuta
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● el personal de apoyo del fisioterapeuta tiene acceso al desarrollo profesional continuo (DPC). Los
principios éticos que guían la conducta de los fisioterapeutas deben contener una referencia específica
al uso adecuado del personal de apoyo del fisioterapeuta en la intervención/tratamiento directo del
paciente/cliente 1, 2
● se ha considerado proporcionar una membresía al personal de apoyo de fisioterapeutas
WCPT defiende que, independientemente del entorno en el que se brinde el servicio de fisioterapia, las
siguientes responsabilidades deben ser realizadas únicamente por el fisioterapeuta y no pueden delegarse al
personal de apoyo:
● interpretar derivaciones cuando estén disponibles
● realizar el examen/evaluación inicial y de seguimiento del paciente/cliente, evaluar los datos del
examen/valoración, establecer el diagnóstico y el pronóstico/plan, y proporcionar
intervenciones/tratamientos que no se pueden delegar
● desarrollar o modificar el plan establecido en el examen/evaluación o reexamen inicial y que incluye los
objetivos anticipados de fisioterapia y los resultados esperados
● determinar cuándo se requiere la experiencia y la toma de decisiones del fisioterapeuta para
proporcionar la intervención/tratamiento y cuándo es posible delegarlos en el personal de apoyo del
fisioterapeuta
● determinar el uso más apropiado del personal de apoyo del fisioterapeuta de manera que la prestación
del servicio sea segura, eficaz y eficiente
● establecer el plan de alta y documentar el resumen de alta
En jurisdicciones donde la regulación es óptima y funciona bien, se debe considerar la viabilidad de introducir
una regulación del personal de apoyo del fisioterapeuta.
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