FEDERACION MUNDIAL DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES
Declaración de Posicionamiento
PROFESIONALISMO INTERNACIONAL
Declaración introductoria sobre el propósito del documento
El propósito de este documento es alertar a los miembros de la profesión de terapia ocupacional
internacional sobre su responsabilidad en relación a los códigos de conducta y de profesionalismo
cuando operan en el mercado global.
La mejor forma de revisar los asuntos que rodean al profesionalismo internacional es hacerlo en
relación a las oportunidades brindadas a los terapeutas ocupacionales a través de la globalización y
la apertura de los mercados, para obtener ganancias a través de la provisión de experiencias
educativas y transferencia de conocimientos.

Declaración acerca del posicionamiento que se asume
Los miembros de la WFOT y de las organizaciones nacionales miembros de la misma, necesitan
ajustarse a los principios de transacciones éticas y transparentes en el mercado global, así como
lo harían en su propio país. Al contratar servicios, ambas partes tienen que estar conscientes de
las diferencias globales en las experiencias relativas a desarrollar, comprender y firmar contratos
para recibir o proveer servicio(s) en cualquier jurisdicción y específicamente fuera del país.
Los eventos internacionales requieren del mayor cuidado en relación a que el idioma utilizado se
oriente a la comprensión común de los participantes, del material a ser entregado y de las
expectativas de desempeño de ambas partes, incluyendo sensibilidades culturales en cuanto a la
forma de comunicarse y a la conducta personal en la entrega de lo acordado y la vestimenta.
La WFOT espera que ambas partes procederán de buena fe a través de declaraciones claras de
los objetivos, del material a ser entregado y los costos asociados, pero también con la diligencia
debida antes de finalizar cualquier acuerdo firmado.

Declaración acerca del significado del posicionamiento o tema para la terapia ocupacional
Existe un tremendo potencial para el crecimiento de los terapeutas ocupacionales en lo referente a
proveer experiencias continuas de desarrollo profesional, a medida que se hacen esfuerzos para
incrementar la base de competencia global de la profesión en una variedad de áreas que son
centrales para la práctica y vistas como extensiones profesionales. Muchos terapeutas viven en
regiones del mundo donde los sueldos son inadecuados para asistir a congresos internacionales.
Estos terapeutas ocupacionales también están ansiosos por adquirir conocimientos y destrezas
para mejorar su práctica y tener la oportunidad de avanzar en su carrera dentro los sectores
sociales y de salud. Cuando se planifica una experiencia colectiva, los terapeutas ocupacionales
organizadores pueden tal vez asumir que existe una muy buena preparación y desempeño por
parte de potenciales visitantes expertos (cara a cara u online) y estos expertos “paracaidistas”
pueden no estar ubicados en cuanto a lo que se espera será provisto, los contextos locales, los
hábitos y las tradiciones. Estas circunstancias pueden resultar, no solo en falta de satisfacción por
ambas partes, sino también en una sensación en el grupo de organizadores de haber sido
engañados en cuanto al producto y hacerles atribuir aspectos negativos a otros terapeutas
ocupacionales del extranjero.
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Declaración acerca del significado del posicionamiento para la sociedad
El involucramiento de terapeutas ocupacionales que ofrecen públicamente experiencias de
desarrollo profesional global, aumenta la conciencia sobre la contribución de calidad que hace la
profesión en asuntos de salud y desempeño social. Desarrollar promotores y consumidores más
sofisticados de terapia ocupacional y de estos eventos, en última instancia aumentará la
aceptación por parte de la sociedad del profesionalismo y por lo tanto de la calidad de los servicios
ofrecidos por los terapeutas ocupacionales
Justificación del posicionamiento asumido
No hay otra norma que la práctica ética en todas las áreas de la terapia ocupacional. El modelo de
negocios asociado a la provisión de servicios de terapia ocupacional no es bien comprendido en
muchos países, ya que muchos terapeutas solo han trabajado como empleados del sistema de
salud y nunca han tenido que negociar un contrato individual. Esto incluye identificar intraprofesionalmente el precio de los servicios ofrecidos, lo que incluyen, y saber que una
Organización Sin Fines de Lucro puede generar un excedente. Conocimientos y comunicación
clara son la mejor forma de evitar interpretaciones erróneas.
Desafíos y estrategias





Difusión
Las organizaciones miembro deben promover que sus miembros tengan recursos básicos de
habilidades para negociar, y en especial sus líderes
Formación
La formación en cuanto a determinar los costos de los servicios y negociar acuerdos, debiera
ser parte del contenido sobre administración y provisión de servicios en los programas
educativos de terapia ocupacional a nivel de inicio de la carrera (Licenciatura/Bachillerato)
Investigación
Se debe estimular a las asociaciones miembro y a los terapeutas ocupacionales para que
realicen investigaciones sobre los modelos más efectivos, para una variedad de
jurisdicciones, en la promoción y entrega de servicios de desarrollo profesional y otros,
incluyendo estudios de satisfacción del consumidor.

Conclusión
Los profesionales de la terapia ocupacional alrededor del mundo son siempre responsables de
actuar dentro de los códigos de conducta profesional y en proveer servicios con integridad,
incluyendo aquellos recursos provistos a otros profesionales. Las actividades internacionales
requieren mayor exploración y acuerdos más claros entre ambas partes sobre lo que se espera.
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