DESARROLLO PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA

Basado en los lineamientos adoptados por la confederación mundial de
fisioterapia (WCTP) y la asociación Colombiana de fisioterapia (ASCOFI), se
obtiene la primera versión de las competencias de formación para fisioterapia
en Colombia año 2015, en esta, es necesario mejorar los conocimientos,
destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes de los profesionales egresados en
fisioterapia para satisfacer las necesidades del contexto y de la población en
general. Para ello la investigación formativa y propiamente dicha resulta ser
transversal a estos procesos de mejoramiento de la calidad de la formación en
la educación superior.
A su vez ASCOFI, manifiesta que son acciones propias de la profesión el
mantenimiento, optimización o potenciación del movimiento corporal humano,
así como a la prevención y recuperación de sus alteraciones, la participación
en procesos interdisciplinarios de habilitación y rehabilitación integral de las
personas, con el fin de optimizar su funcionamiento, bienestar y calidad de
vida, para contribuir al desarrollo social.
Estas acciones permiten orientar también las líneas de acción del grupo de
investigación, donde convergen diferentes profesionales junto con estudiantes
para resolver las problemáticas crecientes de nuestra sociedad.
El alcance de esta línea será del orden individual y la familia, dejando a la línea
de salud pública el alcance colectivo, comunitario y poblacional; esto permite
integrar la relación con el entorno al profesional de Fisioterapia, trabajando de
manera conjunta entre las líneas poder dinamizar el abordaje integral de las
poblaciones de interés e identificar el entorno que los rodea.
OBJETIVO GENERAL
Garantizar que las acciones prestadas por los fisioterapeutas se consoliden con
la mayor evidencia científica, en beneficio de la profesión y la comunidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Generar validaciones de cuestionarios y/o encuestas en salud en las
diferentes áreas de actuación del profesional en fisioterapia.
Realizar mediciones y evaluaciones propias de cada área orientado a
reconocer las necesidades de intervención en las poblaciones de
interés.






Realizar observaciones y descripciones analíticas en poblaciones de
interés como: todo el ciclo vital, enfermedades crónicas no trasmisibles,
enfermedades trasmisibles, poblaciones en situación de discapacidad y
enfermedad mental.
Diseñar y realizar intervenciones orientadas a las necesidades de
poblaciones específicas y de interés.
Determinar la efectividad, eficacia, impacto y beneficios de
intervenciones a poblaciones específicas y de interés.

Para cumplir con estos objetivos, la línea de investigación contempla a
continuación, como ámbitos de actuación en el desarrollo profesional de la
fisioterapia:
1. Clínico asistencial: Refiere el actuar del fisioterapeuta desde el
momento que los usuarios ingresan a los servicios de atención en todos
los niveles de complejidad de nuestro sistema de salud; para esto se
tienen en cuenta las evaluaciones de ingreso/egreso, mediciones
específicas, diagnóstico y las intervenciones en las áreas cardiovascular
y pulmonar, neurológica y desordenes sensoriales, osteo
muscular/tejidos blandos, desórdenes mentales y las alteraciones de
otros órganos o sistemas.
2. Actividad física y deporte: relacionadas con la promoción de la
actividad física en todo el ciclo vital, a su vez pretende actuar en las
mediciones/evaluaciones de las diferentes cualidades motrices en el
deportista que permitan identificar el nivel de rendimiento y las
intervenciones propias de la profesión en el deportista desde la
rehabilitación y readaptación funcional.
3. Laboral: Enfocado identificar los riesgos laborales en poblaciones
interés, evaluaciones propias del área que permitan obtener
diagnóstico diferencial de la población y las mediciones de
intervenciones orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de
trabajadores.
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4. Educación: Procesos de diseño, evaluación/medición e intervención
educativa (individual/grupal/familiar) como apoyo fundamental para el
mejoramiento de la calidad de vida de poblaciones de interés.
5. Análisis y optimización del movimiento corporal humano: Todo lo
relacionado con el movimiento corporal humano entendiéndolo, como un
sujeto que interactúa con el medio que lo rodea y un enfoque psicosocial
y ambiental se pretende aprovechar la psicomotricidad/desarrollo motor,
la biomecánica, la funcionalidad y sus limitaciones, la restricción en la
participación, los facilitadores, la readaptación, la rehabilitación, entorno
emocional y psicológico de las poblaciones de interés.

