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Declaración de Posicionamiento 
 

ESPECIALIZACIÓN Y COMPETENCIAS AVANZADAS DE TERAPIA OCUPACIONAL 
 

 
Declaración Introductoria acerca del propósito de este documento 
 
Esta Declaración de Posicionamiento considera el enfoque de la Federación Mundial de 
Terapeutas Ocupacionales (WFOT) en garantizar una práctica segura y competente de los 
terapeutas ocupacionales en todo el mundo y considera niveles avanzados y especializados de 
práctica.  
Esta declaración de posicionamiento considera las Normas Mínimas de Formación de Terapeutas 
Ocupacionales de la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales (WFOT). Está basada en 
las Declaraciones de Posicionamiento de la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales 
(WFOT) sobre Niveles Básicos de Competencia, La Competencia Profesional y su Mantenimiento y 
Alcance y Extensión de la Práctica.   

La Declaración se ha elaborado a partir de dos encuestas de competencias especializadas en las 
asociaciones miembro de la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales (WFOT) y 
reconoce que mientras un número de asociaciones miembro cuenta con una estructura para el 
reconocimiento de competencias avanzadas, la mayoría de las asociaciones y países no cuentan 
con un sistema o reconocimiento de competencias avanzadas. 

 
Declaración acerca del posicionamiento asumido 

La WFOT espera que cualquier asociación miembro que reconoce las competencias avanzadas o 
especializadas en terapia ocupacional en su país tenga una estructura por la cual pueda acreditar 
dichos niveles de práctica. Esta estructura debe incluir los requerimientos para obtener el estatus 
de terapeuta especialista o avanzado, y contar con un proceso de aprobación y re-aprobación.  
 
La WFOT recomienda la siguiente estructura y aconseja que todos los cinco componentes se 
deban cumplir: 

  

1. El candidato debe ser un terapeuta ocupacional reconocido y acreditado como sea 
requerido en cada país y miembro de la asociación nacional y/o local de terapia 
ocupacional.  

 

2.        Experiencia de al menos tres años con al menos la mitad de ese tiempo en el área 
de especialidad / práctica avanzada.  

 

            3.         Título de Maestría post profesional:  
 
_  un grado de maestría en terapia ocupacional, o 
 
_ Una maestría afín y horas o créditos adicionales de contenidos de terapia 

ocupacional (de cursos de educación continua). 
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4.   Programa de supervisión clínica estructurada que incluya educación como supervisor, 
práctica supervisada y experiencia supervisando a otros. 

 

5.    Perfil profesional y reportar competencias (conocimiento, habilidades y actitudes): 
  
_ Escritos como artículos profesionales o científicos.  

 
_ Presentaciones en conferencias / congresos 
 

_ Innovaciones e iniciativas en el lugar de trabajo; desarrollo profesional. 

 Los componentes de la estructura de cada asociación miembro deben ser construidos en el 
contexto local. Si bien una asociación miembro puede adaptar un sistema de otra asociación, los 
componentes específicos deben ser adaptados para ajustarse al contexto local, considerando la 
necesidad de los servicios de terapia ocupacional en ese país.  
 
 
Declaración acerca del significado del posicionamiento para la terapia ocupacional 
 
Esta declaración de posicionamiento es una respuesta a las peticiones continuas de lineamientos 
en competencias especializadas que están más allá de las competencias de nivel básico. Las 
competencias de niveles avanzados de terapia ocupacional son requeridas para que los 
terapeutas ocupacionales sean considerados por tener las habilidades, conocimientos y actitudes 
para ejercer en áreas especializadas de terapia ocupacional. 

Una declaración de posicionamiento para los terapeutas ocupacionales informará a la profesión 
más allá de las competencias del nivel básico; por ejemplo, define los requerimientos para la 
competencia en los diferentes espacios de práctica para los niveles de formación post profesional. 
Esta posición en el mundo globalizado de la terapia ocupacional permitirá el reconocimiento y la 
evaluación comparativa de los niveles de formación avanzada y especializada en los países 
miembros de la WFOT.  

Significado de esta declaración para la sociedad 
 
La WFOT recomienda que los terapeutas ocupacionales respondan competentemente a los 
cambios en  los entornos y a las nuevas demandas dentro de la práctica clínica y la salud pública.  
 

Los terapeutas ocupacionales están cumpliendo con la demanda de una práctica más pertinente y 
de acuerdo a  las tendencias en el cuidado de la salud: estancias hospitalarias más cortas y 
servicios de salud basados en el hogar o la comunidad. Dentro de la comunidad, la salud pública y 
los servicios de prevención están colocando las demandas en los servicios de terapia 
ocupacional para expandir y ser un agente de cambio para una sociedad más inclusiva.  
 
Contar con terapeutas ocupacionales con competencias avanzadas y especializadas tendrá un 
impacto en la calidad y sustentabilidad de los servicios. Los servicios eficientes y sostenibles 
centrados en la persona aseguran que el gasto se reduce a través de proveer una terapia 
ocupacional relevante, especializada y avanzada.  
 
 
Desafíos y estrategias 
 
Un desafío significativo es la habilidad de la asociación miembro para cumplir los componentes, 
particularmente el logro de los requisitos de formación continua y grado de maestría. Las 
estrategias para conseguir esto incluyen la habilidad de tomar cursos en línea o vincular cursos de 
nivel de maestría en otros países.  
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Otro desafío de las asociaciones miembros es el proceso y administración requerida para acreditar 
a los solicitantes / candidatos. Las estrategias incluyen el potencial de las asociaciones miembros 
para agruparse para administrar el proceso usando la experticia dentro de cada asociación 
miembro; esto podría hacerse de acuerdo a los Grupos Regionales de la WFOT. 

Un desafío futuro que deberían enfrentar las asociaciones miembros son aquellos requerimientos 
legales asociados con la matriculación o regulaciones de un nivel avanzado o especializado. 

 
Conclusión 
 
La práctica avanzada y especializada es importante en un mundo en desarrollo; acompañada por 
competencias avanzadas y especializadas para asegurar que la práctica de terapia ocupacional 
es relevante y sustentable. 

Para asegurar que los terapeutas ocupacionales mantengan su competencia para ejercer, la 
WFOT toma el posicionamiento de que cualquier asociación miembro que reconozca las 
competencias avanzadas o especializadas de terapia ocupacional debe tener una estructura por la 
cual pueda acreditar dichos niveles de práctica.  
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