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Prólogo

Claudia Liliana Guarín Espinosa, Fis. MSc
Fisioterapeuta Universidad del Rosario. Magíster en Dirección Universitaria Universidad de los Andes. Profesora 
distinguida Universidad del Rosario. Presidenta Asociación Colombiana de Fisioterapia. ORCID ID: https://orcid.

org/0000-0002-2649-485X

La Era Digital ha impactado prácticamente todos los escenarios de la vida de las personas y 
ya desde tiempo atrás se ponía en evidencia el efecto de la creación, aplicación y evaluación 
de las tecnologías en los diferentes ámbitos en los que se ha implementado su utilización. 
Más recientemente, la pandemia COVID-19 nos ha llevado a repensar la manera en la que 
llevamos a cabo una variedad de actividades del día a día. Fue necesario encontrar formas 
distintas de abordar nuevas realidades y es ante este panorama que una diversidad de 
actividades se desarrolló de manera diferente desde la telesalud, la tele rehabilitación y más 
específicamente desde la Fisioterapia digital. 

Esta nueva realidad impactó de manera particular la prestación de los servicios de salud y 
ello ha puesto de frente una nueva mirada a la intervención fisioterapéutica. Si bien en la 
Confederación Mundial de Fisioterapia se ha venido debatiendo alrededor de la Fisioterapia 
Digital desde antes de la pandemia COVID-19 es cierto que ha cobrado gran relevancia 
recientemente en todos los países por cuanto se plantean nuevas maneras de prestar 
nuestros servicios y en los que la mediación de la tecnología ha cobrado cada vez una mayor 
atención. Los cambios tecnológicos influyen directamente en la Educación en Fisioterapia 
por cuanto abordan la necesidad de precisar las competencias y en el desempeño profesional 

https://orcid.org/0000-0002-2649-485X
https://orcid.org/0000-0002-2649-485X
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PRÓLOGO

de los fisioterapeutas generando retos de transformación conceptual y de la práctica profe-
sional en sí misma, delimitados por el uso de tecnologías que marcan nuevos derroteros 
para la profesión.

La innovación, la creación y utilización práctica de la tecnología y los avances tecnoló-
gicos especializados para contribuir en la solución de diversas problemáticas profesionales 
impacta de manera directa el desempeño del fisioterapeuta en escenarios emergentes del 
quehacer profesional o en variaciones a los ya existentes, en donde progresivamente se ha 
venido fortaleciendo la Fisioterapia Digital y sus desafíos alrededor de su utilidad por parte 
de los fisioterapeutas a nivel global. 

Nuevos escenarios plantean nuevas aproximaciones en la interrelación terapéutica mediada 
y facilitada por la tecnología, mediante la cual se abordan también aspectos relacionados 
con las relaciones interprofesionales, los modos de intervención, el soporte de evidencia, 
las responsabilidades éticas, la regulación y la costo-efectividad de la intervención en la 
prestación de servicios profesionales. Se promueven así formas adicionales de abordajes 
considerando las tecnologías digitales, las diversas modalidades de atención, la formación y 
el desarrollo de competencias digitales, el desarrollo de estándares de práctica y la inclusión 
de la robótica, la realidad virtual y la inteligencia artificial, entre otras, como parte de la 
Fisioterapia Digital.

El fisioterapeuta dentro de su quehacer profesional deberá asumir el reto de las acciones 
que desde su objeto de estudio se transforman en oportunidades en su compromiso ético, 
legal y responsable por velar y prestar servicios de calidad, pertinentes, oportunos, seguros, 
eficientes y eficaces, considerando en todo caso la demanda de sus servicios dentro de los 
contextos locales, regionales y globales y la investigación y soporte de evidencia que den 
cuenta de la evaluación del impacto de la Fisioterapia Digital en la atención de individuos y 
colectivos. Es así como la precisión de las competencias de la Fisioterapia Digital permitirá 
dar línea de base a procesos formativos con claro impacto en el desempeño profesional 
desde esta modalidad de prestación del servicio.
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Este libro plantea la propuesta de competencias en Fisioterapia Digital para Colombia 
en donde los autores van llevando al lector por un recorrido de ocho capítulos, que parte 
desde los conceptos básicos, las aproximaciones desde una perspectiva global relacionada 
con alcances, perspectivas y experiencias documentadas; para luego abordar los límites, 
posibilidades, el proceso formativo y los marcos reglamentarios que soportan la Fisioterapia 
Digital en Colombia. Después se va introduciendo al lector en la propuesta metodológica 
de validación de competencias en Fisioterapia Digital y finalmente, se proponen las compe-
tencias de formación en Fisioterapia Digital en el nivel de pregrado, esperando contribuir en 
la conceptualización y desarrollo de las propuestas formativas para los fisioterapeutas del 
pais y con ello aportar en la optimización de los estándares de calidad de la prestación de 
servicios profesionales.

Esperamos que su contenido aporte insumos para la discusión disciplinar alrededor del tema 
y contribuya al soporte de evidencia que promueva y valide el impacto de la Fisioterapia 
Digital y los retos que se nos imponen en su utilización. También que pueda ser de interés 
como referente para ejercicios similares en otras partes de la región y del mundo.

El texto que se presenta será de utilidad no solo para los fisioterapeutas sino para otros 
profesionales del sector o fuera de él, quienes encontrarán en su lectura precisiones y 
aportes teóricos y prácticos para conocer esta modalidad de praxis de la Fisioterapia, las 
competencias profesionales específicas propuestas para implementar en cada campo de 
desempeño y comprender su utilidad para el mejoramiento de las condiciones de acceso y 
calidad y sus beneficios en la prestación de servicios de Fisioterapia promoviendo la mejora 
en las condiciones de salud de la población en Colombia.
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introduCCión

Los rápidos avances tecnológicos del mundo actual han conllevado a la digitalización cada 
vez mayor, de las actividades en las que se encuentra inmerso el ser humano, provocando 
cambios en las formas cómo se interactúa, cómo se prestan los servicios y cómo se accede 
a la información, ofreciendo una gama de oportunidades que se convierten en fuente de 
desarrollo y transformación de la sociedad. Estas oportunidades no son ajenas al sector 
salud, si tenemos en cuenta que la e-Health o e-Salud ha contribuido en mejoras para la 
prestación de los servicios, la reducción del gasto sanitario y una mejor interacción con los 
pacientes, en tanto ha facilitado la gestión de su proceso de salud.

Para la Fisioterapia, el uso de las herramientas digitales cobra cada vez más fuerza, 
como una modalidad que complementa la prestación del servicio que habitualmente se 
ha realizado en persona y ofrece nuevas y variadas estrategias que buscan ofrecer un 
servicio alternativo y de calidad con beneficios tanto para los usuarios como para los profe-
sionales que lo utilizan. En tal sentido, surge la necesidad de que, desde los procesos 
de formación de los futuros fisioterapeutas, se puedan definir las competencias mínimas 
que todo profesional de la Fisioterapia debe desarrollar para la implementación de esta 
modalidad, enmarcada siempre bajo los principios bioéticos de la profesión.

Asimismo, se requerirá que los profesionales en ejercicio puedan adoptar nuevas formas 
de prestación de los servicios bajo unos lineamientos que puedan orientar la práctica 
profesional hacia la incorporación paulatina de herramientas tecnológicas que faciliten la 
interacción con aquellos pacientes que tienen limitaciones de accesibilidad a los servicios 
de manera presencial. Por lo anterior descrito se planteó como objetivo de la investigación 
validar las competencias del fisioterapeuta en Fisioterapia Digital según los diferentes 
campos de acción. Se utilizó el Método Delphi para lograr el consenso de los profesionales 
de Fisioterapia a nivel nacional.



COMPETENCIAS EN FISIOTERAPIA DIGITAL PARA COLOMBIA

12

INTRODUCCIÓN

A través del presente documento se presentan las competencias en Fisioterapia Digital 
como complemento a las competencias ya establecidas para el fisioterapeuta en Colombia, 
y que hoy se encuentran disponibles en la página del Ministerio de Salud y Protección 
Social (https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/TH/Perfil-
profesional-competencias-Fisioterapeuta-Colombia.pdf), que han sido revisadas, anali-
zadas, consensuadas y validadas con la comunidad de profesionales del país.

El libro se distribuye en cuatro capítulos; los tres primeros, describen los antecedentes y 
perspectivas globales y nacionales de la Fisioterapia Digital, la evidencia científica alrededor 
de los estudios que se han publicado sobre las intervenciones fisioterapéuticas mediadas 
por las tecnologías y las condiciones y retos que impone el contexto nacional a su imple-
mentación. El cuarto capítulo, Marco normativo de referencia para la incorporación de la 
Fisioterapia digital en Colombia, muestra el conjunto de leyes y reglamentos referentes a la 
telesalud y a la telemedicina. 

El quinto capítulo denominado Metodología para la validación de las competencias en 
Fisioterapia Digital, reseña el diseño del estudio utilizado; la población de estudio; los instru-
mentos usados para recolectar la información; los procedimientos para lograr el consenso 
de expertos y de la comunidad académica sobre las competencias en Fisioterapia Digital; 
y el análisis de los datos recogidos. El sexto capítulo, Competencias en Fisioterapia Digital 
para Colombia, presenta las competencias finales validadas por los participantes, las cuales 
se organizaron en Competencias Transversales y Competencias Específicas. Estas últimas 
se plantearon de acuerdo con los siguientes campos de acción: Clínica, Actividad Física y 
Deporte, Laboral, Educativo y Comunitario. Por último, se presentan las consideraciones 
finales y recomendaciones, las cuales invitan a la reflexión frente a los nuevos retos y 
oportunidades que tienen los fisioterapeutas de incorporar esta modalidad como comple-
mento a la modalidad presencial.
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1. FisioteraPia digital:  
alCanCes y PersPeCtivas globales

Karim Martina Alvis Gómez
Fisioterapeuta. Magíster en Administración en Salud. PhD en Ciencias Económicas. Profesora Titular 

Universidad Nacional de Colombia- Vicepresidenta COLFI- Directora CLADEFK- ORCID ID: https://orcid.
org/0000-0002-4772-0852

Andrea Carolina Muñoz García
Fisioterapeuta. Maestría Internacional de Musicoterapia  

Docente Universidad de La Sabana-Vicepresidenta Ascofi. 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1225-5281 

La tecnología ha permitido desarrollar herramientas nuevas que curan enfermedades o 
brindan la posibilidad de rehabilitación en condiciones crónicas, haciendo que sean más 
manejables y menos costosas en su atención. La innovación tecnológica en salud brinda 
recursos básicos pero esenciales tales como el registro clínico, así como desarrollos más 
complejos como la robótica y la medicina de precisión, o el uso de la información genética 
y el entorno del paciente para adaptar tanto los tratamientos como los procesos y modali-
dades de atención (1). 

La tecnología móvil, en particular, ha presentado interesantes oportunidades para ampliar 
el acceso a la atención en todas partes del mundo, incluso en las zonas más remotas de 
los países en desarrollo. El mercado general de “mHealth” (salud móvil) representaba en 
el 2017 un valor estimado de USD23.000 millones y se proyecta que tenga un crecimiento 
exponencial en los siguientes años. En África subsahariana, donde se presenta una de 
las cargas relativas de enfermedad más altas del mundo y donde la tasa de penetración 
de la telefonía móvil ha aumentado significativamente, con un amplio desarrollo de las 
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conexiones 4G, los operadores móviles han comenzado a facilitar los pagos de salud reali-
zados a través de dispositivos móviles (1).

Si bien la pandemia por la COVID-19 ha sido un evento que ha cambiado las dinámicas 
sociales de una manera radical, también ha creado una ventana de oportunidad única para 
responder con innovación digital y facilitar la adopción de la telesalud. En abril de 2020, la 
adopción de esta modalidad por parte de los consumidores en los Estados Unidos había 
aumentado a más del 50 %, desde el 11 % en 2019. Según una encuesta de McKinsey, más 
del 76 % de los consumidores tienen una probabilidad moderada de usar telesalud en el 
futuro y 74 % informó “alta satisfacción” por su uso (1).

Algunas profesiones como la Psiquiatría y la Enfermería han tenido una mayor penetración 
de las modalidades de telesalud, seguida de Neurología, Gastroenterología, Medicina 
interna, Neumología y Medicina familiar (1,2).

La telesalud (también llamada e-salud o salud digital) es definida como el uso de tecnologías 
de información y telecomunicaciones para soportar el cuidado clínico de la salud a distancia, 
procesos de interrelación entre paciente y profesional relacionados con la educación en 
salud, así como con salud pública y administración en salud (3); la telemedicina, definida 
como una forma de actividad clínica en las ciencias médicas que se basa en el intercambio 
de información por telecomunicación para consultas, diagnósticos médicos y atención al 
paciente al igual que en el uso de tecnologías de información y comunicación electrónicas 
para brindar y apoyar la atención médica cuando la distancia separa a los pacientes(4); 
y la telerrehabilitación, como el uso de la comunicación electrónica y las tecnologías de 
rehabilitación a distancia, que buscan superar la barrera de la distancia y el tiempo y brindar 
acceso a los pacientes con discapacidades temporales y permanentes para un diagnóstico 
y prescripción precisos por parte de equipo de profesionales en rehabilitación y así lograr 
acercar al paciente en términos de su potencial realista a través de esta modalidad (4,5).

Telemedicina y telesalud son actualmente una tendencia en el ejercicio de las profesiones 
de la salud a la cual la Fisioterapia no ha sido ajena. Hablar de Fisioterapia Digital, obliga-
toriamente hace referencia al desarrollo de la telesalud como modalidad de prestación 
de servicios y que nos hace ubicar, no solo en los términos ya mencionados, sino en el 
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concepto de telerehabilitación, el cual es más usado (en muchos países) como referente 
para el ejercicio de las profesiones consideradas por antonomasia de la rehabilitación 
(Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiología, Psicología) en el marco de la organi-
zación de servicios en salud. 

El origen de la telemedicina data de 1897 con la invención del teléfono, la cual se convierte 
en una herramienta clave para la comunicación de las profesiones de la salud desde ese 
momento hasta la actualidad. Con el teléfono se inició el registro de los primeros “diagnós-
ticos telefónicos”. En el año de 1935 una organización italiana se constituyó para brindar 
asistencia médica sin costo a los barcos en el océano y en 1960, en Estados Unidos se 
usó un circuito cerrado de televisión para generar una rutina de educación a distancia y 
teleconsulta entre el Instituto Psiquiátrico de Nebraska y un hospital de salud mental remoto, 
además de experiencias de asistencia remota para responder a las necesidades de atención 
de la NASA. En 1965, se realizó un ejemplo de telecirugía a través de la trasmisión en vivo 
de una cirugía de corazón abierto realizada en Estados Unidos a un hospital localizado 
en Suiza. Sin embargo, no es sino hasta el año de 1973, que la telemedicina cobra una 
relevancia especial, dado que se trasmite la primera conferencia y presentación de trabajos 
sobre esta modalidad (6,7).

Noruega fue uno de los países que más impulso brindó a los programas de telesalud a nivel 
internacional en los años 80, promoviendo la evaluación de la calidad de los diagnósticos 
por teleconsulta versus las modalidades de atención presencial; la evaluación del acceso 
seguro y confiable de los pacientes desde su hogar a los profesionales de la salud expertos 
en algún área de desempeño; y desde el punto de vista de costos, la evaluación de la efecti-
vidad de los servicios brindados por modalidad digital (7).

Esta implementación mostró que se requería el cumplimiento de cinco aspectos clave para 
que los servicios de telemedicina pudieran funcionar adecuadamente: (7)

• Representar una respuesta a una necesidad clínica claramente definida.

• Tener un apoyo financiero claramente definido.

• Tener alianzas estratégicas con empresas de telecomunicaciones.
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• Contar con tecnología apropiada.

• Posibilidad de oferta de servicios de bajo costo de mercado, con equipos subsidiados y 
establecimiento de servicios nacionalizados.

Los servicios establecidos en ese momento tuvieron éxito en Noruega, sin embargo, en 
otros países la experiencia no fue exitosa. Lo anterior, llevó a generar nichos de desarrollo 
de mercado de la telemedicina y en especial de la telerradiología en espacios de atención 
como las prisiones y los programas espaciales, en la atención de soldados en espacios de 
guerra y en la atención en áreas rurales (2).

Desde entonces, las diferentes ramas de la telesalud como la telemedicina, teleenfermería, 
telerrehabilitación, telerradiología, telecirugía y otras, se han incrementado tanto en países 
desarrollados como en países en vías de desarrollo, aunque en estos últimos con menor 
potencia, dadas las dificultades que se presentan en el acceso a la tecnología por parte de 
las comunidades que deben ser atendidas y de los profesionales de la salud que deben 
brindar la atención (tanto a nivel privado como institucional) (2).

La desigualdad en materia de acceso a la asistencia médica y en particular a la atención 
de condiciones que requieren rehabilitación de manera permanente, en épocas en que 
el acceso a los servicios ha sido restringido por sobreocupación (caso de las pandemias 
o condiciones de emergencia) sigue siendo un motivo de preocupación a nivel mundial, 
especialmente porque el envejecimiento de la población no hace más que aumentar la 
demanda general de servicios de salud (8). 

Sin embargo, las nuevas formas de prestación de asistencia médica están ampliando las 
opciones. La tecnología relacionada con el diagnóstico y el tratamiento, por ejemplo, ha 
ayudado a cambiar el paradigma hacia el aumento de la atención ambulatoria, la dismi-
nución de hospitalizaciones y recuperación en el hogar (9). Es así cómo, la agregación e 
intercambio de datos podría mejorar los diagnósticos, conducir a nuevos descubrimientos y 
fortalecer los resultados científicos, incluso en los ensayos clínicos de enfermedades raras. 
La Organización Mundial de la Salud ha destacado la importancia de garantizar la intero-
perabilidad de los datos; sin embargo, el panorama regulatorio complejo y dinámico de las 
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leyes de localización y privacidad tiende a complicar la recopilación, el intercambio y la 
utilización de datos, tanto entre países como entre instituciones (1). 

Por lo que, la Fisioterapia Digital podría llegar a representar un aporte en la atención en 
salud, en países en vía de desarrollo como Colombia, en el cual las condiciones de inequidad 
social y las dificultades de acceso a los sistemas de salud, generan un entorno positivo para 
el impulso de los servicios remotos. No obstante, el escaso desarrollo de servicios tecnoló-
gicos con que se cuenta limita la conectividad en aquellos lugares donde se encuentran las 
poblaciones con mayor vulnerabilidad, aunado a los contextos políticos y económicos, así 
como a los intereses de mercados privados que promuevan el desarrollo de soluciones a 
estas condiciones de vulnerabilidad (2,7).

A nivel mundial, la Fisioterapia Digital se ha venido prestando desde principios de los años 
70 en países como Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, en los cuales se han 
venido ejecutando planes de desarrollo alrededor de esta modalidad, así como implemen-
tando regulaciones sobre su prestación (10). A pesar de que la práctica digital aún presenta 
algunos problemas alrededor de la definición de los marcos regulatorios que la rigen en cada 
país y del alcance mismo de su ejercicio, dadas las condiciones de la pandemia COVID-19, 
su demanda ha ido en aumento y ha impuesto una serie de retos tanto a los servicios como 
a los programas de formación en esta área, para lograr el aseguramiento de la calidad. 
Estas condiciones han llevado a que en los países se hayan realizado algunos ajustes 
temporales (de emergencia mientras el tiempo de pandemia) para la adaptación de una 
práctica profesional que por la condición del contexto debe ahora ser entregada a través 
de medios digitales. Es por tanto, que desde el año 2020 la Fisioterapia Digital se convierte 
en una apuesta para brindar solución a condiciones de atención a poblaciones que por su 
contexto, no tienen fácilmente acceso a la atención presencial ya sea por condiciones de 
aislamiento o por no tener posibilidades de desplazamiento o de acompañante para asistir 
a la atención presencial (4).

La Fisioterapia Digital se ha convertido en uno de los grandes retos a los que los profe-
sionales en esta área han debido enfrentarse, dadas las condiciones de transformación 
digital del entorno, con el fin de no perder competitividad, ni visibilidad, ni impacto (11). Las 
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imágenes digitales, la fibra óptica, la realidad virtual y otras tecnologías ahora permiten a los 
profesionales de la salud evaluar y tratar a los pacientes en casi cualquier parte del mundo 
(4).

Es así como en el año 2020, la Confederación Mundial de Fisioterapia (WCPT por sus siglas 
en inglés) y la Red Internacional de Autoridades Regulatorias en Fisioterapia (INPTRA), 
elaboraron el Reporte del Grupo de Trabajo de la WCPT/INPTRA sobre Práctica Digital en 
Fisioterapia, en el cual se analizan los alcances y limitaciones, los marcos normativos y 
requerimientos técnicos y profesionales para la prestación de los servicios de Fisioterapia 
Digital (10). De igual forma, durante los últimos años, se han llevado a cabo múltiples estudios 
en los cuales se demuestra la efectividad y ámbito de aplicación de la Fisioterapia Digital en 
diversas áreas de desempeño, incluyendo desde las videoconsulta hasta el desarrollo de 
aplicaciones móviles, conocimiento y uso de sistemas informáticos interoperables, big data, 
uso y registro de datos electrónicos sistemáticos y estructurados con los cuales poder tomar 
decisiones, inteligencia artificial, realidad virtual, genómica, entre otros diversos avances 
que permiten impactar la atención que desde Fisioterapia se brinda a los problemas en 
salud, calidad de vida y bienestar de las poblaciones (12).

Sin embargo, aunado a las condiciones de conectividad y de desarrollo tecnológico que 
pueden interferir en la posibilidad de acceso a la atención por medios digitales, existen 
factores adicionales que inciden en la posibilidad de incorporación de la Fisioterapia Digital 
en los procesos de atención en salud:

• La naturaleza misma de la profesión.

• La formación previa en el ámbito del manejo y uso de las herramientas y tecnologías de 
la comunicación digital. 

• La organización de los servicios de salud.

• El imaginario social sobre la Fisioterapia.

La Fisioterapia ha sido por antonomasia una profesión de contacto, en la cual la atención 
presencial ha dominado los servicios que desde esta se prestan, ya sea nivel clínico-asis-
tencial (atención intramural en hospitalización general, unidades de cuidado intensivo o 
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unidades de emergencias), en consulta externa (ya sea esta institucional o práctica privada); 
a nivel de atención domiciliaria; o en el ámbito comunitario. Esta tendencia hacia la atención 
presencial se relaciona por un lado con el objeto de estudio de la profesión (el movimiento 
corporal humano), el cual se relaciona con condiciones vivenciales y del funcionamiento 
humano y, por otro lado, con una cultura de formación de fisioterapeutas que se ha basado 
históricamente en el desarrollo de una serie de competencias prácticas y que tiene una base 
importante en el uso de modalidades de atención a través de medios físicos, cinéticos y de 
interacción comunicativa, así como con la prescripción de ejercicio y la actividad física para 
la salud, que implican un alto nivel de análisis y contacto presencial, así como la interacción 
directa con el usuario de los servicios. Por estos motivos, se hace necesario en este ámbito 
determinar qué aspectos de la atención digital pueden ser implementados sin comprometer 
la calidad y el impacto mismo de la atención.

Otro factor que incide en la posibilidad de inserción en el mercado de la Fisioterapia Digital, 
es el hecho que dentro de los currículum de la profesión no han sido incluidos de manera 
formal, aspectos relacionados con el manejo de las tecnologías de la comunicación y de 
las tecnologías digitales y por lo tanto, no se han desarrollado en los profesionales estas 
competencias, tal que se logre realizar una atención que responda con suficiencia a los 
estándares de calidad y de aseguramiento de los resultados esperados. Esto conduce a la 
necesidad de desarrollar dichos contenidos y competencias en todos los profesionales en 
ejercicio y en los futuros profesionales. 

A lo anterior se une la forma de organización de servicios en salud, en los cuales los 
servicios de Fisioterapia se hallan inmersos en otros servicios especializados y por lo tanto 
quedan registrados como e-salud, telemedicina o telerrehabilitación, lo que hace que en los 
sistemas no quede evidenciada la frecuencia de uso específico de Fisioterapia. Igualmente, 
la organización de los servicios de salud tampoco brinda oportunidad para establecer un 
servicio digital que cuente con los requerimientos para cubrir las necesidades de atención 
en y desde Fisioterapia (sistemas de análisis de movimiento, apps que permitan realizar 
trazabilidad a los resultados funcionales obtenidos a través de la intervención; registro siste-
mático de prescripción de ejercicio, entre otros).
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Por último, pero no menos relevante, uno de los factores que pueden incidir en la posibilidad 
de penetración de los servicios de Fisioterapia Digital, tiene que ver con el imaginario social 
sobre la profesión. Los usuarios de los servicios de Fisioterapia relacionan la profesión más 
con procedimientos de contacto directo, como el masaje, las movilizaciones de tejidos, el 
uso de modalidades físicas o cinéticas y no comprenden en su dimensión real el papel que 
la Fisioterapia puede realizar a través del reconocimiento corporal, el desarrollo de capaci-
dades de movimiento o el mejoramiento del funcionamiento humano a través de estrategias 
de prescripción de ejercicio físico para la salud. Esta percepción hace que los usuarios en 
general demanden más los servicios presenciales que los digitales. 

A pesar de estos factores, las modalidades de atención digital, remota y simulada han incur-
sionado en la atención fisioterapéutica en los diversos niveles de complejidad en salud y en 
los diversos escenarios en los cuales los fisioterapeutas se desempeñan (clínico-asistencial, 
educativo, recreación, ocio, deporte y laboral-ocupacional) (10) enfrentando una serie de 
retos estructurales y coyunturales, fruto de la necesidad de dar respuesta a una sociedad 
y a un contexto muy diferentes a aquellos en los que inicialmente se desarrollaron. Estos 
retos implican el reconocimiento que las condiciones de cronicidad han ido aumentando por 
un claro incremento de la esperanza de vida (13); la inserción de las nuevas tecnologías en 
salud; el aumento de costos de atención; y por último, una gran demanda social y una mayor 
exigencia de aseguramiento de la calidad (14).

Lo anterior, se presenta en un contexto en el cual los profesionales han tenido que dar lo 
mejor de sí para superar esta crisis sanitaria sin precedentes, al mismo tiempo que han 
afrontado serias limitaciones poniendo de manifiesto la imperiosa necesidad de avanzar 
hacia: (14)

• Una atención fisioterapéutica proactiva: La coyuntura en salud, ha evidenciado la 
situación de especial vulnerabilidad de los pacientes crónicos cuya asistencia sanitaria 
se ha visto afectada e interrumpida incluso durante la pandemia, conduciendo a un 
aumento de la cronicidad en la atención en salud.

• Implementación de servicios de Salud Digital (e-salud): La gestión de la crisis de la 
COVID-19 ha acelerado la necesidad de incorporar nuevas tecnologías que permitan 
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ampliar y mejorar el alcance de la asistencia sanitaria por parte de los profesionales en 
Fisioterapia. 

• Alianzas Estratégicas: La contribución de diferentes agentes, dentro y fuera del ámbito 
sanitario, ha jugado un papel clave en la capacidad de respuesta de los profesionales en 
Fisioterapia frente a las condiciones actuales del contexto. 

Es claro que las nuevas tecnologías juegan un papel clave en la transformación del Sistema 
de Salud y del rol que los profesionales en Fisioterapia desempeñan en él, sin embargo, 
todavía hay un largo camino por recorrer en términos de integración y seguridad (14). Entre 
los principales retos se encuentran:

• La gran cantidad de datos manejados a través de tecnologías big-data (ejemplo de esto 
es los aproximadamente 1.200 exabytes de datos generados por el sector salud en 
España en el año 2018), deben ser cribados, de tal forma que se conviertan en datos 
que aporten valor a la prestación de servicios que desde Fisioterapia se brindan, tal que 
apoyen la toma de decisiones clínicas y de gestión, a la humanización de la atención, a 
la anticipación de las necesidades y a la optimización de los procedimientos prestados 
(15).

• El aumento de los servicios prestados por teleconsulta (como ejemplo, en el año 2020 
países como Colombia aumentaron 192 % y en España el 150 %), implican la necesidad 
de integrar las modalidades de atención digital (entre ellas la Fisioterapia Digital) en 
la práctica clínica, con el fin de reducir los tiempos de espera, optimizar los recursos 
sanitarios, involucrar al paciente en la gestión de la recuperación de su salud y disminuir 
las inequidades en el acceso a la atención entre territorios (14,16,17).

• El aumento de población en el mundo que cuenta con un “smartphone” o un “wearable” 
que implica que los servicios de salud y entre ellos los prestados a través de Fisioterapia 
Digital, deban garantizar y asegurar la privacidad de los datos, simultáneamente con 
lograr el uso de los mismos para potenciar el autocuidado, mejorar el estado de salud 
de las poblaciones, lograr compartir datos de salud en tiempo real y permitir la telemo-
nitorización estrecha de los usuarios de los servicios(14,18).
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• El cambio de paradigma y la digitalización del Sistema de Salud esboza un nuevo 
ecosistema que permitirá a la Fisioterapia y a los fisioterapeutas a nivel mundial, comple-
mentar sus capacidades a través de nuevas alianzas, tanto de colaboración pública y 
privada que permitan garantizar la eficiencia y sostenibilidad de los sistemas de salud; 
como de alianzas con agentes emergentes en el sector con el fin de complementar e 
incrementar las capacidades del mismo, especialmente en lo que a datos y tecnología 
se refiere.

En conclusión, la Fisioterapia actual y la del futuro, requiere del compromiso de todos sus 
actores (agencias formadoras, gremiales, estatales y organizacionales, así como de la 
participación directa de cada uno de sus profesionales), en el desarrollo de una atención 
proactiva que se anticipe a las necesidades de las poblaciones, con el fin de aprovechar 
las ventajas que ofrecen las modalidades de atención digital, así como las oportunidades 
que se presentan en las alianzas estratégicas tanto público-privadas como con agentes 
emergentes, para el aseguramiento de una profesión que a través de su ejercicio responda 
a las necesidades en salud y al aseguramiento de la calidad en la atención. 
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Aunque en los últimos años las tecnologías de la información y comunicación han estado 
presentes en los modelos de prestación de los servicios de salud, la pandemia COVID-19 
las ha colocado como prioritarias para satisfacer las necesidades de los servicios de rehabi-
litación, mientras se mantienen las medidas de bioseguridad y control de la infección. Lo 
anterior, se evidencia en el número de publicaciones científicas que cuentan las experiencias 
alrededor de la Fisioterapia Digital (FD) como una estrategia alternativa de intervención, 
consistente con los estándares éticos, lineamientos, políticas y procedimientos de las 
asociaciones científicas y gremiales (1). La pandemia brindó la oportunidad para demostrar 
los beneficios y el valor que puede ofrecer la FD para el logro de la salud, bienestar y calidad 
de vida de las personas. 

En el estudio de Grundstein et al. (2) se describe la experiencia de una institución 
prestadora de salud que brinda servicios a personas con condiciones de salud relacionadas 
con el sistema musculoequelético; entidad que, ante las medidas de restricción durante la 
pandemia, enfrentó el desafío de reevaluar las técnicas y estrategias para brindar el mejor 
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apoyo a los pacientes. La transición a la atención digital requirió varios procesos, entre ellos, 
la capacitación al equipo de profesionales sobre el funcionamiento de la plataforma tecno-
lógica y las posibles soluciones a los problemas de conectividad; y el establecimiento de 
protocolos de intervención fisioterapéutica para alteraciones musculoesqueléticas mediadas 
por la tecnología. Entre los principales resultados de este estudio está el menor tiempo de 
asignación de citas en la FD en contraste con la presencial, 2,7 días frente a 6,8 días, 
respectivamente; no se encontraron diferencias en la satisfacción del paciente al comparar 
las dos modalidades de atención, digital y presencial.

Los autores recomiendan una serie de pasos previos para la implementación de la FD; para 
Curtz et al. (1) es crucial la demostración del programa de ejercicios físicos para mejorar los 
déficits de fuerza y resistencia funcional de las personas, esto incluye la visualización de 
imágenes de los ejercicios prescritos, seguido de demostraciones e indicaciones verbales, 
sea directamente por el fisioterapeuta o a través de videos, la ejecución de los ejercicios por 
parte del paciente y realimentación inmediata del fisioterapeuta. Middleton et al. (3) explican 
como primer paso la planeación de la intervención en cuanto a la frecuencia y duración 
de la sesión, asimismo, el entrenamiento del profesional en Fisioterapia; otros pasos que 
contribuyen a garantizar el impacto positivo de la FD son la definición de los instrumentos 
de evaluación del estado funcional de los pacientes, el plan de actividades y la progresión 
de estas de acuerdo con los resultados de las reevaluaciones.

En el metaanálisis de Jinn et al. (4) sobre la efectividad de la realidad virtual en la mejoría 
del deficit motor y las actividades de la vida diaria (AVD) después de un accidente cerebro-
vascular, se observa que la función general del miembro superior y el desempeño durante 
las actividades de la vida diaria mejoraron de manera significativa (p<0,001) en compa-
ración con el grupo control. El sistema de realidad virtual con inmersión total detectaba 
el movimiento de la persona y mediante un avatar se demostraba la forma adecuada de 
ejecución, mejorando la interacción y la percepción del movimiento corporal para lograr 
un mayor efecto del entrenamiento motor. Los autores enfatizan que la realidad virtual es 
una modalidad de FD que fomenta la neuroplasticidad dado el número de repeticiones del 
ejercicio físico o de la tarea específica asignada y la progresión hacia actividades más 
complejas, lo que mantiene a los participantes motivados y comprometidos durante las 
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sesiones de entrenamiento; asimismo, el impacto positivo de la recuperación funcional global 
en las AVD lo que redunda en mayor calidad de vida y menor restricción en la participación. 

Suso-Martí et al. (5) realizaron un metaanálisis para evaluar los resultados clínicos de la 
telerrehabilitación realizada por fisioterapeutas en comparación con enfoques convencio-
nales de rehabilitación presencial en pacientes con enfermedades neurológicas, cardio-
rrespiratorias o musculoesqueléticas en términos del incremento de la función motora; 
los estudios analizados incluían protocolos de ejercicios físicos sobre tareas específicas, 
ejercicios de equilibrio, aeróbicos y de reeducación motora, igualmente, intervenciones 
de educación para promover cambios en los estilos de vida relacionados con la salud. El 
metaanálisis estimó que los pacientes con trastornos neurológicos en la modalidad de FD 
mostraron mejores resultados; mientras en los sujetos con trastornos musculoesqueléticos y 
cardiorrespiratorios los resultados fueron similares en ambas modalidades. Las diferencias 
en los pacientes con una condición de salud neurológica se pueden explicar desde las 
posibilidades que ofrece la FD de una mayor frecuencia de sesiones que de acuerdo con la 
evidencia requieren los pacientes para obtener mejoras funcionales, así como el entrena-
miento de tareas específicas en el entorno habitual del paciente y no en el ámbito clínico, 
favoreciendo su traslado a la vida diaria, aspecto fundamental en pacientes con patología 
neurológica.

En la investigación de Levi et al. (6) se muestran los efectos de una intervención fisiote-
rapéutica usando un equipo de videoconferencias instalado en el hogar de las personas 
remitida al servicio de Fisioterapia donde le realizaron la evaluación inicial de manera 
presencial, luego, de acuerdo con el consentimiento del paciente, continuaba con la atención 
a través del dispositivo tecnológico, el cual consistió en un videoteléfono. Para garantizar 
el éxito de la FD fue necesario que se cumplieran una serie de criterios de inclusión como 
la aceptación voluntaria para participar y que la intervención fisioterapéutica no requiriera 
un tratamiento presencial como movilización articular; en este estudio el 80,8 % de los 
participantes tenían desórdenes musculoesqueléticos y el restante (19,2 %) enfermedades 
neurológicas con deficiencias y limitaciones funcionales como debilidad muscular, altera-
ciones de equilibrio y de la movilidad general, además, dolor en la región lumbar, cervical, 
hombros y rodillas. La intervención de Fisioterapia proporcionada consistió en un programa 
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de fortalecimiento muscular, estabilización lumbar y escapular. Los resultados fueron signi-
ficativos al comparar los resultados pre y post de la independencia física y cognitiva medida 
con el Functional Independence Measure (FIM) (p<0.001); y la caminata evaluada con la 
prueba de caminata de 2 minutos (p=0,006). Los autores resaltan la importancia de ayudar 
al paciente en el manejo de la plataforma tecnológica en el lugar de residencia, lo cual 
aumenta la adherencia a la FD. 

Qinn et al. (7) manifiestan en sus resultados que, los programas de promoción de la actividad 
física y disminución del comportamiento mediados por tecnología facilitan el cumplimiento 
de las recomendaciones para un estilo de vida activo a través de componentes clave como 
la educación sobre la condición de salud, el entrenamiento físico personalizado y el estable-
cimiento de objetivos individualizados. El estudio se realizó en pacientes con Enfermedad 
de Parkinson durante la fase temprana de la pandemia por COVID 19 usando la plata-
forma Zoom; esta, y otras plataformas tecnológicas como Skype, WhatsApp, Meets, entre 
otras, contribuyen al contacto remoto entre el fisioterapeuta y los usuarios del servicio para 
guiar, evaluar y corregir el programa de ejercicios físicos mediante videollamadas, videos 
grabados, imágenes relevantes e información escrita con resultados comparables a los 
enfoques de rehabilitación cara a cara (8).

Richardson et al. (9) presentan en su estudio la validez y confiabilidad de la FD como una 
alternativa para realizar la evaluación y el diagnóstico fisioterapéutico en personas con 
desórdenes músculoesqueléticos en rodilla que residen en Australia en comparación con la 
evaluación presencial. Las evaluaciones online en tiempo real fueron dirigidas por un fisiote-
rapeuta a través de la plataforma de telerrehabilitación eHAB que permitió grabar las video-
conferencias, visualización de videos de instrucciones pregrabados de la ejecución de cada 
prueba. El fisioterapeuta guió la autopalpación para evaluar la textura del tejido, las áreas 
de dolor y la intensidad del dolor; para el examen de la postura, el análisis de la marcha, 
el movimiento activo y las pruebas neurodinámicas el sujeto realizaba frente a la pantalla 
los diferentes movimientos que el terapeuta le solicitaba, los cuales se grababan para su 
análisis y realimentación posterior. Previamente se presentaban videos que demostraban 
los movimientos y maniobras solicitadas con el fin de capacitar e instruir al paciente. Los 
autores reportan un coeficiente k ponderado de 0,64, lo que significa un acuerdo sustancial 
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entre los diagnósticos de los dos métodos; los resultados del análisis de confiabilidad intere-
valuador e intraevaluador para los exámenes de telerehabilitación fueron de un 67 % y un 
89 % de concordancia entre los métodos, respectivamente (9).

En el estudio original de Ozturk et al. (10) en personas con sobrepeso y obesidad se 
muestran los efectos en la condición física de una intervención fisioterapéutica mediante 
conexión remota sincrónica durante la pandemia por COVID 19; el programa de entrena-
miento físico incluyó ejercicios de estabilización corporal en colchoneta y ejercicios respi-
ratorios. El entrenamiento físico se realizó durante 6 semanas, 3 sesiones por semana y 
una duración de 45 min. El estudio tuvo un grupo control que realizó el plan de ejercicios 
en casa sin apoyo de la tecnología. Los resultados muestran que todas las medidas de la 
prueba Senior Fitness mejoraron de manera significativa en el grupo de telerrehabilitación 
en comparación con el grupo control.

En general, los autores concluyen que la FD disminuye las barreras de acceso de las 
personas a la atención fisioterapéutica, incluidas la distancia, los altos gastos relacionados 
con los viajes, el número reducido de proveedores de atención médica dentro de las áreas 
rurales, las barreras de transporte como vías en mal estado y la carga del cuidador, entre 
otros (6), aunque, también existen barreras para la FD, entre ellas, la falta de conocimiento 
sobre el uso de la tecnología por parte del profesional, una infraestructura insuficiente de 
los pacientes/usuarios, el escepticismo del paciente acerca de la interacción remota con 
los fisioterapeutas (5), cuestiones éticas como confidencialidad, equipo obsoleto, edad 
del paciente y nivel de educación; alfabetización informática, rango de ancho de banda y 
velocidad de Internet (11).

La literatura mundial evidencia que la aplicación de las tecnologías en la atención de 
personas con alteraciones funcionales hace parte integral de los servicios de Fisioterapia 
considerando que, maximiza la calidad de la atención y disminuye los costos para el usuario, 
la entidad prestadora y el sistema en general, garantizando la accesibilidad, la oportu-
nidad y la continuidad en los servicios mediante el soporte de herramientas virtuales. A su 
vez, facilita la planificación y control de la gestión de los sistemas sanitarios en todos los 
usuarios, especialmente a los residentes en regiones remotas y con bajos recursos, entre 



COMPETENCIAS EN FISIOTERAPIA DIGITAL PARA COLOMBIA

30

2. EXPERIENCIAS DE FISIOTERAPIA DIGITAL EN EL CONTEXTO GLOBAL

otras, para el tratamiento, el seguimiento y registro de su evolución, difusión de programas 
de promoción y prevención, vinculación de usuarios y monitorización del progreso.
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La definición de la Comisión Europea establece que la e-Salud, se refiere a un conjunto de 
herramientas basadas en las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), 
que pueden ser utilizadas en prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, 
gestión de la salud y de la forma de vida del ciudadano, interacción entre la ciudadanía y 
los prestadores, transmisión de datos entre instituciones o la comunicación de igual a igual 
entre pacientes o profesionales de la salud. También incluye las redes de información de 
salud, las historias clínicas electrónicas, los servicios de telemedicina y los sistemas de 
comunicación personal y móviles para el seguimiento y la asistencia a pacientes (1).

En este mismo sentido, la OMS define que los componentes de la e-Salud incluyen registro 
médico electrónico (o historia clínica electrónica); telesalud (incluida la telemedicina) 
entendida como la prestación de servicios de salud utilizando las TIC, especialmente donde 
la distancia es una barrera para recibir atención de salud; m-Salud (o salud por dispositivos 
móviles), como ejercicio de la medicina y la salud pública con apoyo de los dispositivos 
móviles, como teléfonos móviles, tecnología de monitoreo de pacientes y otros disposi-
tivos inalámbricos, e-learning (incluida la formación o aprendizaje a distancia), Educación 
continua en TIC que facilitan habilidades en TIC de aplicación en la salud, y estandarización 
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e interoperabilidad entre diferentes tecnologías y aplicaciones de software para el inter-
cambio y uso de datos de manera eficaz, precisa y sólida (2). 

Ahora bien, existen diversos desarrollos en la incorporación de la e-Salud, particularmente 
la telesalud. Así en América Latina prevalece la opinión de que la telesalud tiene como 
propósito mejorar el acceso y la calidad de la atención en el primer nivel de atención. En los 
países industrializados, en cambio, el foco de atención es el monitoreo domiciliario o telea-
sistencia para pacientes ancianos y población con enfermedades crónicas que requieren 
seguimiento permanente.

Así entendido, un proceso de fortalecimiento de la incorporación de la Fisioterapia Digital, 
a partir de una mejor definición de las competencias profesionales, debe necesariamente 
dialogar con las condiciones y retos que impone el contexto al respecto para ir delineando 
cual es el horizonte deseado al respecto.

Para favorecer una aproximación al contexto nacional, cuatro dimensiones son conside-
radas. La primera referida a las condiciones en las que la población potencialmente usuaria 
de esta modalidad de servicio podría acceder a ella; la segunda, las condiciones reales de 
organización e implementación de esta modalidad en el marco del sistema colombiano, 
identificando sus límites y potencialidades; la tercera, los desarrollos y posibilidades de 
incorporación de estos desarrollos en las prácticas profesionales, y la cuarta, las posibi-
lidades de incorporación de estas nuevas demandas profesionales en el marco de los 
procesos de formación. 

CONDICIONES DE ACCESO DE LA POBLACIÓN 
POTENCIALMENTE USUARIA DE ESTA MODALIDAD DE 
SERVICIO

En tanto la Fisioterapia Digital se asume como una modalidad de servicio para el conjunto 
de la población, un vistazo a las demandas actuales en el país es pertinente, más aún 
cuando un argumento central a su favor se refiere a su contribución en la superación de las 
condiciones de inequidad, en un país con los mayores índices de desigualdad: Colombia es 



3. FISIOTERAPIA DIGITAL EN COLOMBIA 

Nancy Molina Achury

35

COMPETENCIAS EN FISIOTERAPIA DIGITAL PARA COLOMBIA

caracterizado como uno de los países más desiguales del mundo y el 2º en América Latina1 
(3), lo que impacta de forma directa la distribución diferenciada de las necesidades en salud, 
haciendo que las poblaciones con menores acceso a servicios fundamentales, presenten 
una mayor presencia e impacto de la enfermedad, la limitación y la discapacidad al tiempo 
que cuentan con menor acceso a los servicios de salud y en consecuencia, presentan 
mayores disparidades en los resultados: los niños más pobres tienen tasas de retraso en el 
crecimiento que son tres veces mayores que las de los niños más ricos (3). 

Las desigualdades son particularmente agudas entre grupos de población específicos, 
en detrimento de las mujeres, personas que viven en zonas rurales, grupos indígenas, 
afrodescendientes y migrantes; perduran a lo largo de generaciones con poca movilidad 
entre generaciones; con persistencia de los mismos ingresos de una generación a otra; con 
gran heterogeneidad entre los colombianos sobre las percepciones subjetivas de bienestar; 
y con una de las tasas de persistencia de desigualdad más altas entre una generación y la 
siguiente (3). 

De manera particular, la equidad digital gana relevancia. Los datos para América latina y 
el Caribe, indican que el 71 % de la población cuenta con servicios de conectividad signifi-
cativa2 mientras que en poblaciones rurales el porcentaje desciende a 36,8 %, una brecha 
de 34 puntos porcentuales. En la región, una parte significativa de la población no está 
conectada a internet y de quienes sí cuentan con este servicio se identifican problemas 
de calidad y costo; la mitad de los países de la región no tienen Agendas Digitales; solo el  

1 “El alto nivel de desigualdad en Colombia es una limitación fundamental para el crecimiento económico y el progreso 
social. El país tiene uno de los niveles más altos de desigualdad de ingresos en el mundo; el segundo más alto entre 
18 países de América Latina y el Caribe (ALC), y el más alto entre todos los países de la OCDE. Las disparidades entre 
los ingresos en los adultos surgen de las brechas que se abren desde la vida temprana para las oportunidades de alta 
calidad en desarrollo infantil, educación y servicios de atención médica. La desigualdad en el acceso a empleos de calidad 
amplifica aún más estas brechas, lo que convierte a Colombia en uno de los países donde las desigualdades son más 
persistentes entre generaciones. La desigualdad de larga data entre las regiones se superpone con las grandes brechas 
en el bienestar entre los afrodescendientes e indígenas colombianos y el resto de la población. La pandemia por el 
COVID-19 ha amplificado aún más las disparidades existentes y amenaza con tener efectos negativos prolongados; pero 
este es solo uno de los muchos posibles choques extremos, incluidos los trastornos relacionados con el cambio climático, 
que podrían ampliar sustancialmente las brechas de desigualdad. Las políticas tributarias y de transferencias actuales, 
en el mejor de los casos, solo tienen un impacto positivo modesto sobre estos desequilibrios, por lo que es evidente que 
existe un amplio potencial para mejorar el papel redistributivo de la política fiscal en Colombia”. Resumen ejecutivo. Word 
Bank (2021) Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia. [en línea], https://documents1.worldbank.org/
curated/en/602591635220506529/pdf/Main-Report.pdf.
2 Conectividad significativa incluye 4 aspectos: uso regular de la internet, dispositivo apropiado, datos suficientes y 
velocidad adecuada de conexión.
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7 % de los trámites gubernamentales pueden ser completados en línea; el 60 % de los países 
no tienen estrategias de ciberseguridad; solo 1 país de la región tiene la Historia Clínica Digital 
implementada; hay falta de dispositivos de acceso a internet (smartphones penetración 69 
%, computadoras 65,7 %); 50 % de la población no tiene acceso a cuenta bancaria o tarjeta 
de débito (4).

En este contexto, Colombia tiene una de las mayores disparidades en el uso de tecnología 
entre los grupos socioeconómicos. Entre los 141 países incluidos en la encuesta Gallup 
de 2019, Colombia ocupa el puesto 109, en términos del tamaño de la brecha en el uso 
de internet, entre el 60 % más rico y el 40 % más pobre (3). En términos de conectividad 
a banda ancha, Colombia se encuentra entre los 10 últimos países con 14 % de conec-
tividad a internet, 13 % por debajo del promedio mundial de los países miembros de la 
OCDE. Además de que Colombia cuenta con uno de los costos más elevados del mundo 
por fracción de conectividad a internet (5).

Esta información es absolutamente relevante porque emerge como un reto fundamental, 
ubicar que si bien la promoción de la Fisioterapia Digital es pertinente, dicha promoción 
debe considerar aspectos de equidad y de alfabetización digital entre los usuarios, que 
logre sinergia con una organización de servicios y una cualificación de los profesionales al 
respecto. 

CONDICIONES REALES DE ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTA MODALIDAD EN EL MARCO DEL SISTEMA COLOMBIANO. LÍMITES Y 
POSIBILIDADES

En el país se reconoce la incorporación de un proyecto nacional de telesalud, a partir de 
la Resolución 1448 de 2006 que norma las condiciones iniciales de telemedicina, y que 
inicialmente se centraba en tele consultas, videoconferencias, APS, cursos a distancia, 
tele consulta en servicios semi intensivos, tele ECG y tele Rx, dirigido a toda la población 
en especial a la que vive en lugares remotos y apartados con énfasis en población en 
vulnerabilidad social y económica (6). Hoy se ha previsto la prestación de servicios bajo la 
modalidad de telemedicina como un elemento para la habilitación de las redes integradas 
de servicios de salud (RISS) y la formulación de la política para mejorar la resolutividad de 
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baja complejidad con tres subproyectos claves: i) historia clínica electrónica unificada, ii) 
telemedicina y iii) facturación electrónica (7).

Uno de los grandes retos que enfrenta el desarrollo de este proyecto se refiere a la 
inequidad en el sistema colombiano, claramente reconocido por los actores, como uno de 
los principales problemas con mayor impacto en las desigualdades e inequidades en salud 
afectando ciertos grupos poblacionales por género, etnia, raza, territorios y condición pobla-
cional. Incluso se reconocen condiciones de mayor inequidad específicamente en el acceso 
a ciertos servicios, diferenciado por ciclo vital. 

En este mismo sentido, se reconoce el amplio déficit de profesionales y su inadecuada 
distribución en el territorio nacional. Este aspecto es relevante, en tanto se ha planteado 
abiertamente que la incorporación de la e-salud se convierte en una posibilidad real de 
incrementar la presencia del personal de salud, optimizando la utilización de los diferentes 
niveles de profesionales, dando por hecho la imposibilidad de suplir numéricamente dicho 
déficit (1), aspecto que, sin embargo, amerita ser reflexionado en términos de sus implica-
ciones tanto para los usuarios como para los propios profesionales.

En este contexto, un balance específico realizado en el año 2013 de los desarrollos de 
telesalud en el país señala como principales dificultades (7): 

• Intermitencias o ausencia en el flujo eléctrico en ciertas zonas del país. 

• Dificultades en la conectividad: sin servicio de Internet, con dificultades para acceder a 
otro tipo de tecnologías (telefonía celular, 3G); sin servicio de Internet, se depende del 
módem de telefonía, celular de uso privado de funcionarios; intermitencia de Internet.  

• Mantenimiento deficiente de equipos de conectividad.

• Apoyo gerencial deficiente en las IPS para el desarrollo de servicios bajo la modalidad 
de telemedicina por desconocimiento de las formas y alternativas de implementación.

• Falencias de las direcciones territoriales de salud para la habilitación de servicios bajo 
la modalidad de telemedicina por desconocimiento de la modalidad y la metodología 
misma de habilitación.
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• Dificultades presupuestales de las IPS para el desarrollo y mantenimiento de servicios 
bajo la modalidad de telemedicina.

• Deficiencia en las habilidades para negociación de la tarifa de servicios bajo la modalidad 
de telemedicina con las entidades administradoras de planes de beneficio (EAPB).

• Las EAPB muestran poco interés para la compra de los servicios bajo la modalidad de 
telemedicina.

• Las EAPB no pagan el costo de los servicios prestados bajo la modalidad de telemedicina.

• Apoyo deficiente de las entidades territoriales de salud

• Déficit de recurso humano entrenado para el manejo de servicios bajo la modalidad de 
telemedicina.

• Alta rotación de los médicos responsables de los servicios bajo la modalidad de teleme-
dicina en las instituciones remisoras.

• Resistencia por parte de los médicos a la prestación de servicios bajo la modalidad de 
telemedicina, por paradigmas respecto de la forma de operación de los servicios bajo 
esta modalidad y déficit de la apropiación de las TIC.

• Número escaso de centros de referencia con poco desarrollo de los mismos.

• Respuesta deficiente de los centros de referencia.

Muchas de estas situaciones siguen presentes hoy, si bien se observan algunos avances 
que impactan los servicios generales de telesalud y los específicos de telerehabilitación/
Fisioterapia Digital. En este sentido, se requiere incluir dentro de las acciones a desarrollar 
elevar nuestras capacidades para incidir en los cambios en la organización del sistema que 
garanticen el acceso efectivo a este tipo de servicios y la organización de los mismos con 
criterios de integralidad y calidad, retomando la idea de que “la estrategia de incorporación 
de las TIC debe estar subordinada a la estrategia de salud” (8).

Así, la incorporación en el sistema debe ser entendido como un proceso complejo e incluye 
aspectos tales como (9): factores relacionados a la tecnología: privacidad, confidencialidad 
de datos, softwares usados, idoneidad para el proceso de trabajo; ambiente organizacional: 
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condiciones necesarias para el uso de los recursos disponibles, apoyo, capacitación, 
división de tareas, apoyo a la gestión del trabajo; factores individuales y características 
de los profesionales: relación con la tecnología, percepción sobre los beneficios de los 
proyectos de telesalud, características demográficas, motivación para el uso de tecno-
logías; ambiente humano: relación con los pacientes, con los pares, adecuación de las 
aplicaciones a los valores de la población atendida; ambiente externo: financiamiento y 
relaciones interinstitucionales. 

DESARROLLOS Y POSIBILIDADES DE INCORPORACIÓN DE ESTOS 
DESARROLLOS EN LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES 

La Confederación Mundial de Fisioterapia (WCPT por sus siglas en inglés) y la Red 
Internacional de Autoridades en Regulación en Fisioterapia (INPTRA por sus siglas en 
inglés), define la Fisioterapia Digital como aquella práctica profesional a través de la cual 
se prestan servicios de atención en salud, apoyo e información en forma remota a través 
de dispositivos y comunicación digital por parte de los fisioterapeutas (10). Dentro de los 
aspectos a ser trabajados destaca la necesidad de desarrollar protocolos recomendados, 
formularios estandarizados, pautas para la optimización de la efectividad del tratamiento 
y la influencia y el papel de las redes sociales en la discusión y difusión de información 
sobre temas relacionados con la salud (10). Antes de COVID-19 los servicios en el área 
musculoesquelética eran los más comunes en la práctica de servicios digitales; durante la 
pandemia la expansión significativa en la provisión de servicios digitales significó que se 
apoyó a un grupo más amplio de usuarios de servicios. Los servicios cardiorrespiratorios, 
pediatría y aquellos con enfermedades a largo plazo fueron áreas particulares de creci-
miento. La infraestructura y la disponibilidad de tecnología no es universal y puede ser una 
barrera para la implementación (11).

De otro lado, algunas experiencias nacionales vinculan la telerrehabilitación con la atención 
a PcD en el marco del desarrollo de la RBC (12-14) y destacan la mejora en la cobertura 
de los servicios, el intercambio con mayor efectividad de informaciones administrativas 
y clínicas, y el impulso a la formación del personal de salud, facilitadores, y promotores 
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sociales en rehabilitación, así como a las personas con discapacidad y sus familias. Otras 
ventajas se refieren a:

a. Usuarios, familia y cuidadores

• Facilita la extensión de los servicios de rehabilitación a poblaciones remotas donde 
los recursos son escasos, impactando positivamente el acceso, la oportunidad y conti-
nuidad asistencial. 

• Promueve la accesibilidad y comodidad de la persona con discapacidad, evitando 
traslados y disminuyendo el gasto de bolsillo. 

• En intervenciones asincrónicas, se facilita la organización del tiempo del usuario para la 
atención, de acuerdo con su disponibilidad.

• Eliminación de barreras geográficas y arquitectónicas para personas con limitaciones 
de la movilidad. 

• Promueve la autogestión de la enfermedad como principio base para el empodera-
miento en salud. 

• Disminuye el ausentismo y por consiguiente contribuye a la continuidad asistencial. 

b. Médicos y profesionales de rehabilitación

• Provee un espacio de interacción virtual para el desarrollo de interconsultas con personal 
asistencial especializado, en tiempo real o de manera asincrónica. 

• Permite al equipo rehabilitador obtener información parametrizada para orientar el 
diagnóstico y definir el plan de intervención. 

• Facilita la gestión de la información en rehabilitación, impactando su proceso de atención 
y recuperación.

• Proporciona estrategias de interacción y seguimiento de las actividades propuestas 
para el usuario.
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• Genera espacios lúdicos y agradables para el usuario, manteniendo la seguridad de la 
atención. 

• El equipo rehabilitador elige entre distintas tecnologías la más apropiada de acuerdo 
con las condiciones clínicas del usuario y su contexto. 

c. Sistema de salud

• Facilita la captura de datos en salud, necesarios para el planteamiento de planes, 
programas y proyectos orientados a la salud colectiva.

• El desarrollo de la Telerrehabilitación aporta a la disminución de las infecciones 
asociadas a la atención intrahospitalaria. 

• Contribuye a la mejora de la cobertura y acceso a la atención en rehabilitación.

• Incrementa las estrategias para el desarrollo de acciones en salud de interés colectivo.

Dentro de las limitaciones e inconvenientes se destacan (15): 

• Disminución de la relación paciente/profesional de la salud, específicamente en las 
teleconsultas, vinculada con factores tales como Limitantes físicas o mentales que 
imposibiliten el adecuado desarrollo de la teleconsulta; despersonalización, lo cual se 
refiere a una alteración en la percepción o experiencia concerniente a la telecomuni-
cación y su relación con el medio utilizado, ya sea televisión, teléfono o videoconfe-
rencia; limitaciones en el desarrollo de la consulta, a raíz de procedimientos que deben 
realizarse en persona; disminución de la confianza entre el paciente y el profesional de 
la salud en el desarrollo de la teleconsulta.

• Disminución de la relación entre profesionales de la salud. 

• Dificultades organizacionales y burocráticas. 

• Necesidad de entrenamiento adicional. 

• Dudas sobre la calidad de la información profesional suministrada.

Otros trabajos concluyen la necesidad de estimular el uso de la herramienta buscando 
superar una cierta resistencia de los fisioterapeutas a su utilización, que una vez superada 
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muestra aportes importantes tanto para el tratamiento de los usuarios como para la 
generación de datos orientados a la investigación (16).

De forma complementaria, el documento titulado Fisioterapia Digital: lineamientos y 
prospectiva, sistematiza las definiciones, orientaciones y desarrollos de experiencias de 
Fisioterapia Digital (17). Allí se destaca la necesidad de reflexionar y actuar sobre los 
cambios necesarios de paradigma en torno a los modelos de atención para lograr que 
el paciente, la tecnología y los profesionales logren una apropiación activa y crítica de la 
tecnología; se identifican procesos y actividades que pueden verse favorecidas con el uso 
de las TIC; se sistematizan los desarrollos normativos en diversos contextos nacionales 
y regionales; y se presenta de forma específica los desarrollos nacionales. Asimismo, se 
advierte sobre la necesidad de establecer criterios de pertinencia, viabilidad y organización 
de esta modalidad de interacción. 

LAS POSIBILIDADES DE INCORPORACIÓN DE ESTAS NUEVAS DEMANDAS 
PROFESIONALES EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN

Desde el año 1999 el Consejo de Evaluación de Tecnologías de la Salud, en Quebec, 
Canadá, planteó que: “una de las principales causas de fracaso de numerosos proyectos de 
telemedicina, se atribuye a que su desarrollo se había centrado más en la propia tecnología 
que en las necesidades concretas del personal de salud o de la población beneficiaria” (15). 
En este sentido, el componente de formación es trascendental para avanzar en el impulso 
de la Fisioterapia Digital. 

A favor se tiene que la formación profesional en Fisioterapia en el país es reconocida como 
una formación de alta calidad en la región Suraméricana. Sin embargo, se requiere promover 
una mayor articulación entre los programas de forma tal que se avance en una formación 
más uniforme, capaz de responder a las demandas de país, superando diferencias regio-
nales injustificadas.

En relación a la formación de competencias para la implementación de la Fisioterapia 
Digital, una caracterización realizada entre los programas de formación en Colombia (18) 
destaca entre otras conclusiones que la incorporación de esta modalidad de atención es 
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viable y necesaria en todos los ámbitos de actuación profesional, con lo que su inclusión en 
el currículo sería transversal a partir de la construcción de consensos nacionales en torno 
a alcances y limitaciones; población y condiciones de salud que podrían ser atendidas; 
criterios mínimos para la atención, los cuales comprenden desde el proceso de evaluación 
y diagnóstico hasta la intervención y seguimiento del paciente; tanto a nivel del pregrado 
como del posgrado.

La WP plantea que además de las competencias no-técnicas de Fisioterapia (comprensión, 
habilidades y conocimiento de las tecnologías y prácticas digitales), los reguladores esperan 
que los profesionales sean competentes en el uso de la tecnología para planificar, brindar 
y evaluar servicios. Los planes educativos deben mejorar la percepción, el conocimiento y 
las habilidades del fisioterapeuta en las tendencias de atención sanitaria contemporáneas y 
emergentes y la prestación de atención con énfasis en atención primaria, mejora del acceso 
en servicios de alta demanda; educación, aprendizaje y desarrollo interprofesional. Estos 
deben incluir actividades en el aula que aborden el uso apropiado de los recursos en cursos 
profesionales y post-profesionales en alfabetización y práctica digital. Sin embargo, en 
general faltan pautas y estándares curriculares en la educación inicial y de posgrado (10).

REFLEXIÓN FINAL 

Sin lugar a dudas la Fisioterapia Digital llegó para quedarse y su inclusión en los servicios de 
salud puede ser una herramienta muy importante para favorecer la mejora en la prestación 
de los servicios de Fisioterapia. Sin embargo, este proceso de apropiación debe considerar 
de forma crítica y contextualizada por lo menos los 4 aspectos señalados: las condiciones 
de profundas inequidades de un gran número de poblaciones, destacando las inequidades 
en materia de acceso digital; las condiciones reales de organización e implementación de 
esta modalidad en el marco del sistema colombiano; el proceso de incorporación de estos 
desarrollos en las prácticas profesionales y en los procesos de formación. Cada uno de ellos 
ofrece oportunidades y retos para que la profesión a nivel nacional se fortalezca y con ello 
contribuya a materializar el derecho a la salud, en lo que se refiere al acceso a los servicios 
de Fisioterapia.
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El marco normativo en Colombia para la Fisioterapia Digital está delimitado por la norma-
tividad nacional referente a la telesalud y a la telemedicina enmarcadas en el contexto 
del Sistema de Seguridad Social en Salud, en la Política de Atención Integral en Salud 
vigente y en aspectos relacionados con el sector de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). Así mismo, esta normatividad se fundamenta en las posibilidades que 
ofrece el uso de las TIC en el acceso universal a la salud, respondiendo según su alcance 
a las necesidades del sector salud derivadas de la inequidad en salud, las dificultades en 
la calidad y el acceso en la prestación de los servicios. Uno de los principales retos para 
la Fisioterapia Digital es su desarrollo ético, seguro, fiable, equitativo y sostenible en el 
contexto de esta normatividad. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se expone la 
normatividad nacional que sustenta, regula y orienta a la Fisioterapia Digital a nivel nacional. 

La promoción de los servicios de salud bajo la modalidad de telemedicina se evidencia desde 
el año 2006, con la Resolución 1448 (1) donde se definen las Condiciones de Habilitación 
para las instituciones que prestan servicios de salud bajo la modalidad de telemedicina. En 
el 2007, en las modificaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud según 
la Ley 1122 (2), la telemedicina se promueve con especial interés en los departamentos 
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de mayor dispersión y ruralidad, con el fin de contribuir a la prevención de enfermedades 
crónicas, capacitación, disminución de costos y mejoramiento de la calidad y oportunidad 
de prestación de servicios. 

Los Planes Nacionales de Desarrollo a partir del 2006 han establecido compromisos relacio-
nados con la telesalud y telemedicina. En el Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010, 
Ley 1151 de 2007(3), se responsabilizó a las EPS del régimen contributivo y subsidiado 
con parte de la financiación y coordinación de esta modalidad. Los estándares, modelos 
y lineamientos de tecnologías de la información y las comunicaciones para los servicios al 
ciudadano, en los servicios de telesalud y la telemedicina, se encuentran en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018, la Ley 1753 de 2015 (4). En el Plan de 2018-2022, Ley 1955 de 
2019 (5), se instaura la necesidad de contar con redes y servicios de telecomunicaciones, 
acceso a las TIC y despliegue de infraestructura y expansión de las telecomunicaciones en 
todo el territorio nacional. Así mismo, en el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 se 
promueve la telemedicina, mediante el desarrollo de acciones intersectoriales en la atención 
de población con discapacidad. 

El apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a las 
acciones de Telesalud, con recursos del Fondo de las TIC y llevando la conectividad a 
los sitios estratégicos para la prestación de servicios por esta modalidad a los territorios 
apartados de Colombia, ha sido explícito desde el 2009 mediante la Ley 1341 (6).

Los primeros lineamientos para el desarrollo de la telesalud en Colombia, en donde se 
presenta el objeto, definiciones, alcance y principios; conformación y funciones del Comité 
asesor de telesalud; mapa de conectividad; financiación para su desarrollo y gestión del 
conocimiento, se establecen en la Ley 1419 de 2010 (7). Posteriormente la reforma del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud por la Ley 1438 del 2011 (8) describe la 
articulación de los servicios de telemedicina en las Redes Integradas de Servicios de Salud 
bajo la responsabilidad de las entidades territoriales y en coordinación con las Entidades 
Promotoras de Salud. En el año 2014, con la Resolución 2003 (9), la telemedicina se define 
como una modalidad de prestación de servicios de salud, con unos requerimientos por parte 
de los prestadores de estos servicios y la habilitación de los mismos. Así, las entidades que 
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prestan servicios de salud bajo la modalidad de telemedicina se clasifican en prestadores, 
remisores y centros de referencia cada uno con criterios de habilitación. 

A partir de 2015 con la regulación del Derecho Fundamental a la Salud mediante la Ley 
1751 (10) y como parte de la garantía y mecanismos de protección de este derecho funda-
mental se establece que el sistema de salud tiene la responsabilidad de la prestación de 
servicios y tecnologías, estructurados sobre una concepción integral de la salud, que incluya 
su promoción, la prevención, la paliación, la atención de la enfermedad y la rehabilitación de 
sus secuelas. En este contexto, y según su alcance la Fisioterapia Digital debe responder a 
las necesidades que la población le demande. 

De otro lado, con la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) adoptada a partir de 2016 con 
la Resolución 429 (11) la atención integral en salud se define como: “el conjunto de acciones 
coordinadas, complementarias y efectivas para garantizar el derecho a la salud, expresadas 
en políticas, planes, programas, proyectos, estrategias y servicios, que se materializan en 
atenciones dirigidas a las personas, familias y comunidades para la promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos”. 
Esta política incorpora la estrategia de la telesalud inicialmente para la población con limita-
ciones de accesibilidad geográfica, pero teniendo en cuenta su definición y alcance, funda-
menta esta modalidad de atención en salud como parte de las condiciones de accesibilidad, 
aceptabilidad, oportunidad, continuidad, integralidad y capacidad de resolución.

Posteriormente, la PAIS se modifica y adopta el Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE)-
Resolución 2626 de 2019 (12)-conformado por el conjunto de acciones y herramientas que, 
a través de acuerdos interinstitucionales y comunitarios, orienta de forma articulada, la 
gestión de los integrantes del sistema de salud en los territorios para responder a las priori-
dades de salud de la población y contribuir al mejoramiento de la salud, la satisfacción de 
las expectativas de los ciudadanos y a la sostenibilidad del sistema, bajo el liderazgo del 
departamento o distrito. En la línea de acción de prestación de servicios de salud el MAITE 
estipula fortalecer las actividades de telesalud y la modalidad de telemedicina, aprove-
chando todas las fuentes de datos y las tecnologías digitales.
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Al mismo tiempo del MAITE, la Resolución 2654 de 2019 (13) establece las disposiciones 
para la telesalud y parámetros para la práctica de la telemedicina en el país, ubicando 
en ambos escenarios las acciones de la Fisioterapia Digital. Adicionalmente en el mismo 
año, la Resolución 3100 (14), define los procedimientos y condiciones de inscripción de los 
prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el 
Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud. Aquí la teleme-
dicina se describe como una modalidad de prestación de servicios en salud, con categorías 
interactivas (en tiempo real), no interactiva (comunicación asincrónica), de igual manera, 
se describe sus especificidades y la prestación de servicios en esta modalidad con un 
prestador de servicios de salud extranjero.

En el año 2020 el Decreto 538 (15) adopta medidas en el sector salud, para contener y 
mitigar la pandemia de COVID-19 y garantizar la prestación de los servicios de salud, en el 
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, aquí se promueve el uso 
de la modalidad de telemedicina como un medio de acceso y continuidad en la prestación 
de servicios de salud, incluyendo los servicios de rehabilitación para la atención de los 
pacientes afectados por la pandemia de COVID-19. 

Todo lo anterior contextualiza la Fisioterapia Digital en el marco normativo nacional, que con 
sus antecedentes y avances realza su importancia y actual pertinencia, no obstante, aún 
quedan muchos retos en la prestación de los servicios de Fisioterapia bajo esta modalidad, 
desde lo tecnológico, la formación y alfabetización de las personas usuarias de estos 
servicios, la formación del talento humano quien ofrece estos servicios, entre otros. 
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TIPO DE ESTUDIO 

Se trató de un estudio descriptivo y bietápico cuyo objetivo general fue validar las compe-
tencias del fisioterapeuta en Fisioterapia Digital según los diferentes campos de acción. Se 
plantearon los siguientes objetivos específicos:

• Identificar la pertinencia y coherencia de las competencias propuestas en cada uno de 
los campos de desempeño del fisioterapeuta,

• Determinar el nivel de relevancia de cada una de las competencias propuestas.

• Establecer la factibilidad en la ejecución de las competencias propuestas.

Para la primera etapa se usó el Método Delphi y para la segunda etapa se realizó la 
validación por consenso a nivel nacional. La Técnica o Método Delphi fue un proceso de 
comunicación estructurado que buscó el consenso de un grupo de expertos mediante el 
análisis y la reflexión de un problema específico; este proyecto cumplió con las cuatro carac-
terísticas clave de este tipo de método [1]:

1. Anonimato. 

2. Iteración con retroalimentación controlada.

3. Respuesta estadística del grupo. 

4. Aporte de información.

POBLACIÓN 

19 representantes de los programas académicos, 7 profesionales en ejercicio y 4 estudiantes 
de cada región de Colombia conformaron la muestra. La selección se realizó de manera 
aleatoria a partir de los listados aportados por las asociaciones colombianas de Fisioterapia: 
ASCOFAFI, ASCOFI y ACEFIT. En la selección se tuvo en cuenta la experiencia del fisio-
terapeuta en los campos de desempeño profesional que la matriz de competencias aborda 
(clínico, actividad física y deporte, laboral, educativo y comunitario) y la región natural de 
Colombia donde reside el sujeto de estudio (Amazonia, Andina, Caribe, Insular, Orinoquía 
y Pacífico). 
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INSTRUMENTOS 

Se diseñó una matriz con las competencias propuestas para Fisioterapia Digital las cuales 
se plantearon desde dos categorías: competencias genéricas y específicas. Estas últimas, 
a su vez, se diseñaron con base en cinco (5) campos de desempeño profesional: clínico, 
actividad física y deporte, laboral, educativo y comunitario. Las competencias específicas 
en cada campo de desempeño se construyeron según cuatro (4) elementos de manejo: 
promoción y prevención, examinación y evaluación, diagnóstico y pronóstico e intervención. 
Las competencias transversales se construyeron con base en las siguientes dimensiones: 
Comunicación Digital/ Alfabetización Tecnológica; Trabajo en Equipo; Administración y 
Gestión; Investigación; Razonamiento Profesional; Profesionalismo y Ética; y Salud Pública 
y Gestión Social.

Las competencias se evaluaron según las siguientes categorías:

• Relevancia: Se definió como el grado de pertinencia y el valor relativo que la compe-
tencia tiene para el logro de los objetivos o propósitos de la intervención fisioterapéutica. 

• Coherencia o congruencia: se refiere a la existencia de una adecuada correspon-
dencia entre los insumos humanos y físicos, con los procesos de atención y los objetivos 
y resultados esperados de la intervención fisioterapéutica.

• Factibilidad: Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo 
los objetivos o metas señaladas, es decir, si es posible cumplir o no, desarrollar o no, la 
competencia en el ejercicio profesional de Fisioterapia, tomando en cuenta los recursos 
con los que se cuenta para su realización.

• Gobernabilidad: Se define como el grado de injerencia que el profesional tiene para 
implementar la competencia dentro del ejercicio profesional a través de la Fisioterapia 
Digital. 

Cada una de las categorías se calificó en una escala de 1 a 5, siendo 1 el valor menor de la 
escala (muy poco o nada relevante, coherente o factible) y 5 el valor superior de la escala 
(muy relevante, totalmente coherente, o totalmente factible). Cada calificación emitida fue 
argumentada con base en evidencia relevante por experiencia o por evidencia científica 
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disponible, siendo preferible esta última. Las categorías de gobernabilidad y factibilidad 
se utilizaron para el desarrollo de un plan de acción, desde una perspectiva gremial, para 
enfrentar las barreras que los jueces identificaron en la implementación de las competencias.

PROCEDIMIENTOS

• Primera Etapa: Incluyó 2 rondas. 

1. En la primera ronda el panel de expertos recibió vía correo electrónico la matriz de 
las competencias del fisioterapeuta en Fisioterapia Digital, cuya gestión se realizó de 
manera individual. Esta ronda aportó los insumos para realizar el análisis de acuerdo a 
las respuestas obtenidas. 

2. La segunda ronda consistió en la devolución al panel de expertos de los resultados de 
la primera ronda con las competencias que no alcanzaron el Porcentaje de Acuerdo 
para su evaluación y definición final. La competencia se aceptó cuando fue igual o por 
encima de valores de 0,67 (67 %) de acuerdo. 

• Segunda Etapa: Por último, los resultados del proceso Delphi se presentaron a la 
comunidad de los fisioterapeutas a nivel nacional con el fin de lograr consenso para la 
validación final de las competencias. El objetivo de esta fase fue someter a validación 
abierta a nivel nacional, para lo cual:

• Se elaboró un formulario de consulta abierta, dirigida a profesionales, profesores y 
estudiantes en el cual se registraron las competencias que en la primera etapa fueron 
seleccionadas por los expertos.

• Se mantuvo abierta la consulta sobre las competencias por un periodo de 30 días.

• Al final del periodo de consulta se consolidaron los resultados y se determinaron las 
competencias validadas para la Fisioterapia Digital en Colombia y que serán guía tanto 
para el ejercicio profesional como para los procesos de formación de profesionales en 
Fisioterapia en Colombia.

• Consideraciones Éticas: De acuerdo con la Resolución 008430 del 4 de octubre de 
1993 y su artículo 11, la presente investigación es considerada sin riesgo porque las 
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técnicas y métodos de investigación utilizados fueron entrevistas y cuestionarios, los 
cuales no representaron daño como consecuencia inmediata o tardía del estudio (2). 
Los autores declaran que no tienen conflicto de intereses financieros o no financieros.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Para establecer el consenso se calculó el Porcentaje de Acuerdo, Se consideró que las 
competencias que alcanzaran un acuerdo igual o por encima de valores de 0,67 (67 %), 
dado que más de los dos tercios de los jueces aceptaron la competencia. Es decir, por 
mayoría calificada, dos tercios de los acuerdos de los jueces. 
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Las competencias en Fisioterapia Digital propuestas en este documento surtieron un proceso 
de validación que contó con representatividad de fisioterapeutas de los 32 departamentos 
del País, lo cual permitió tener una visión de la mirada nacional frente a las competencias 
propuestas.

Las competencias se organizaron en Transversales y Específicas, acorde a la organización 
establecida en el Perfil y Competencias del Fisioterapeuta en Colombia.

Las competencias transversales se plantearon a partir de siete macrocompetencias, a saber:

• Comunicación Digital/ Alfabetización Tecnológica.

• Trabajo en Equipo.

• Administración y Gestión.

• Investigación.

• Razonamiento Profesional.
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• Profesionalismo y Ética.

• Salud Pública y Gestión Social.

Con relación a las competencias relacionadas con Comunicación Digital/Alfabetización 
Tecnológica, el rango de aceptación de las competencias propuestas estuvo entre 92,5 % y 
97,1 %, siendo las siguientes:

• Manejar con destreza los equipos y plataformas tecnológicas, así como los softwares 
requeridos para la aplicación de la Fisioterapia Digital en los diferentes ámbitos de 
desempeño, garantizando una comunicación efectiva que genere un entorno de armonía 
y confianza con los sujetos de atención dentro del marco de referencia ética y legal.

• Comunicar las ideas y las instrucciones en forma clara atendiendo todas las condiciones 
necesarias para el óptimo contacto con el usuario/paciente, como son la entonación de 
la voz, condiciones de luz, fondos de pantalla, ubicación de la cámara, entre otros.

• Mantener la comunicación efectiva con todos los miembros del equipo interdisciplinar 
para brindar una atención de óptima calidad al usuario/cliente.

La aceptación de la competencia propuesta para el TRABAJO EN EQUIPO estuvo en un 
97,9 %:

• Establecer y mantener relaciones comunicativas efectivas de trabajo con colegas y 
miembros de los equipos multi e interdisciplinares para una atención adecuada mediante 
el uso de las TIC.

Las competencias de ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN tuvieron un rango de aceptación 
entre un 95,6 % y un 97,5 %:

• Conocer, aplicar y cumplir de manera apropiada con las políticas, procedimientos y 
protocolos necesarios para la atención a través de medios digitales.

• Reconocer y aplicar las leyes y reglamentos sobre protección e intercambio de datos de 
la historia clínica del usuario, tales como protección de datos, consentimiento informado 
y confidencialidad de la información.
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• Aplicar los procedimientos, normas y requisitos del Sistema Nacional de Garantía de 
la Calidad para la prestación de servicios de Fisioterapia a través de medios digitales.

• Desarrollar y promover acciones educativas y de exigibilidad de derechos que garan-
ticen al usuario la integralidad, accesibilidad y continuidad en la prestación del servicio 
en el marco del sistema de salud.

• Demostrar habilidad para la lectura, comprensión e interpretación de los registros de 
salud y documentación relacionada con la atención en formato digital.

Las competencias de INVESTIGACIÓN tuvieron un porcentaje de aceptación entre el 95,4 
% y el 95,7 %:

• Promover y desarrollar investigaciones que permitan evaluar los resultados obtenidos 
a través de la atención en modalidad de Fisioterapia Digital generando evidencia para 
priorizar la mejor modalidad de intervención acorde a las necesidades particulares del 
usuario/paciente.

• Diseñar, Implementar y Validar Guías de Atención en Fisioterapia Digital para cada una 
de las condiciones de mayor frecuencia de consulta acorde al perfil del servicio de 
Fisioterapia ofertado.

Las competencias en RAZONAMIENTO PROFESIONAL obtuvieron un porcentaje de 
aceptación entre un 93,8 % y un 97,7 %:

• Demostrar capacidad de razonamiento lógico matemático y habilidades cognitivo-lin-
güísticas en las decisiones profesionales para elegir la modalidad de atención más 
conveniente según las necesidades del usuario/cliente.

• Utilizar el método científico para orientar el razonamiento profesional en la toma de 
decisiones frente al uso de la Fisioterapia Digital como modalidad de atención.

• Utilizar la mejor evidencia científica disponible para la toma de decisiones alrededor de 
la condición de salud del usuario/paciente.

• Seleccionar los instrumentos adecuados para medir, evaluar y diagnosticar la condición 
del movimiento corporal del usuario/paciente a través de los medios digitales.
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• Realizar con rigurosidad y de manera precisa el proceso de recolección, registro, siste-
matización, análisis, e interpretación de los datos desde la perspectiva de la salud y el 
funcionamiento humano.

• Registrar con rigurosidad y en forma organizada y precisa, la evidencia del proceso 
de planeación, ejecución y verificación de la efectividad de la intervención profesional 
aplicada vía digital, sobre la condición del movimiento corporal de los usuarios/pacientes, 
desde la perspectiva de la salud y el funcionamiento humano.

Las competencias propuestas en PROFESIONALISMO Y ÉTICA tuvieron el más alto 
porcentaje de aceptación con un rango que oscila entre 97,1 % y 98,2 %:

• Cumplir con los requisitos éticos de la atención en salud, así como con todas las consi-
deraciones legales, normativas y técnicas de los sistemas digitales y del manejo de la 
información a través de estos medios.

• Desarrollar una práctica desde los marcos normativos de autorregulación de la profesión 
en el país, orientada desde los principios de autonomía e identidad profesional y con 
una participación activa en los espacios gremiales.

• Mantener una actitud de honestidad, confidencialidad, empatía e integridad personal y 
profesional en toda interacción con los usuarios/pacientes respondiendo a sus necesi-
dades específicas y a su condición de salud.

• Propiciar un ambiente de confianza y seguridad por parte del usuario/paciente hacia la 
modalidad y la tecnología utilizada.

• Garantizar la confiabilidad de la información en salud obtenida a través de medios 
digitales.

Finalmente, las competencias de SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN alcanzaron un porcentaje 
de aceptación que oscila entre 96,2 % y 97,4 %, siendo éstas:

• Diseñar, desarrollar y ejecutar acciones de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad mediadas por la tecnología, haciendo uso de estrategias de participación 
social en todos los niveles de atención, para la implementación de políticas públicas 
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encaminadas al mejoramiento de las condiciones de salud, la calidad de vida de la 
población y la promoción de entornos saludables.

• Desarrollar acciones de intervención y educación mediadas por las tecnologías, que 
impacten sobre los principales problemas relacionados con el movimiento corporal 
humano que afectan la salud individual y colectiva.

• Demostrar habilidad y destreza en el uso de las bases de datos y los sistemas de 
información disponibles para la gestión y toma de decisiones para la salud individual y 
colectiva.

• Demostrar habilidad y destreza para el manejo de las herramientas informáticas dispo-
nibles para el procesamiento y análisis de datos, así como para la presentación de 
proyectos encaminados al fomento de la salud individual y colectiva.

• Promover acciones que favorezcan la equidad en el acceso a los servicios de salud 
desde un enfoque multisectorial, multiétnico, multicultural y de género fomentando la 
igualdad, la exigibilidad de derechos y el respeto a la diversidad poblacional.

Las competencias específicas se plantearon de acuerdo con el campo de acción de estas, 
a saber: Clínica, Actividad Física y Deporte, Laboral, Educativo y Comunitario. Estas 
competencias, además, fueron planteadas desde los elementos de manejo de Promoción y 
Prevención, examinación/evaluación, diagnóstico/pronóstico e intervención.

COMPETENCIAS EN EL CAMPO CLÍNICO

En el campo Clínico las competencias propuestas son:

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

• Coordinar y guiar, a través de sesiones digitales, el desarrollo de estrategias orientadas 
a la promoción de actividades que propendan por el mantenimiento, mejoramiento u 
optimización del movimiento corporal humano.
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• Promover la adherencia a la actividad física y el ejercicio prescrito a través de estra-
tegias de seguimiento y motivación en la intervención haciendo uso de las herramientas 
digitales.

• Contribuir al desarrollo de material educativo en formato digital que permita apoyar el 
trabajo asincrónico y sincrónico con los usuarios/pacientes y/o comunidades

EXAMINACIÓN/EVALUACIÓN

• Identificar los tests, pruebas de tamizaje y pruebas específicas para evaluar las capaci-
dades de movimiento funcional y la condición física y de salud de los individuos, suscep-
tibles de ser aplicados, controlados y tratados con actividades de Fisioterapia Digital, 
garantizando la integralidad en la atención y las condiciones de seguridad del paciente.

• Identificar las limitaciones en el proceso de evaluación integral del usuario a partir del 
uso de modalidades digitales precisando los aspectos que deban ser evaluados en 
Fisioterapia presencial.

• Evaluar, verificar y controlar el riesgo relacionado con las capacidades y limitaciones 
para la realización del ejercicio y la práctica digital determinando la necesidad de 
acompañamiento en pro de garantizar la seguridad y protección del usuario/paciente.

• Registrar sistemáticamente y analizar los resultados obtenidos a partir de la evaluación 
del usuario/paciente estableciendo la correlación con la funcionalidad del mismo.

DIAGNÓSTICO/PRONÓSTICO

• Establecer el diagnóstico fisioterapéutico a partir del razonamiento profesional que 
determine el nivel de funcionamiento y de desempeño funcional del usuario.

• Establecer el pronóstico vital y funcional del usuario para poder establecer objetivos 
reales que puedan ser alcanzados por medios digitales.

INTERVENCIÓN

• Verificar y realizar seguimiento, a través de instrumentos válidos y confiables, haciendo 
uso de medios digitales, a los posibles cambios en la condición física y estilos de vida 
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en los individuos/pacientes/usuarios sujetos de atención, garantizando las condiciones 
de seguridad del paciente.

• Dirigir estrategias de intervención fisioterapéuticas según el nivel de atención, apropiadas 
y adaptadas para las nuevas tecnologías de la información con base en la comprensión 
y análisis de la condición de la persona o la comunidad.

• Desarrollar la capacidad para el manejo de riesgos y toma de decisiones en caso de 
emergencia durante la atención por medios digitales.

• Trabajar juntamente con familiares, acompañantes y/o cuidadores para garantizar la 
seguridad y la eficiencia en el logro de los resultados.

• Establecer los alcances y limitaciones de la atención por medio de Fisioterapia Digital 
en los diferentes ámbitos de desempeño del fisioterapeuta, acorde a las condiciones 
propias de la atención.

COMPETENCIAS EN EL CAMPO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE

Con relación a las competencias en el Campo de Actividad Física y Deporte, el rango de 
aceptación de las competencias propuestas estuvo entre el 91,1% y el 98%, siendo estas:

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

• Proponer y ejecutar estrategias orientadas a la modificación de comportamientos 
y conductas inadecuadas hacia la práctica de hábitos de vida saludable a través de 
medios digitales.

• Coordinar y guiar a través de sesiones digitales el desarrollo de estrategias orientadas 
a la práctica regular de la actividad física prescrita.

• Promover la adherencia a la actividad física y ejercicio prescrito a través de estrategias 
de seguimiento y motivación de la práctica.

• Incentivar al trabajo colaborativo con otras disciplinas y profesiones afines para impulsar 
la investigación en el área de actividad y ejercicio físicos, así como la realización de 
Fisioterapia basada en la evidencia.
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• Diseñar material educativo claro y comprensible, en formato digital, para la realización 
adecuada del ejercicio y la actividad física como soporte a las actividades asincrónicas 
por parte de usuarios/pacientes.

EXAMINACIÓN Y EVALUACIÓN

• Identificar los tests, pruebas de tamizaje y específicas que permitan evaluar de manera 
integral, la condición física y la salud de los individuos y/o deportistas aficionados, 
comunitario, formativo y de alto rendimiento, susceptibles de ser controladas y tratadas 
con actividad física y ejercicio por medio digital, garantizando las condiciones de 
seguridad del usuario.

• Evaluar las capacidades de movimiento funcional del usuario y la condición física del 
usuario/paciente a través de modalidades digitales.

• Evaluar, verificar y controlar el riesgo relacionado con la aptitud al ejercicio y la práctica 
digital determinando la necesidad de acompañante durante la sesión, para garantizar la 
seguridad y protección del usuario/paciente.

• Revisar y ajustar las guías nacionales e internacionales de la actividad y ejercicio físicos 
que permita adoptar herramientas para el trabajo con comunidades o poblaciones 
específicas.

• Registrar sistemáticamente los resultados obtenidos de la evaluación funcional y su 
relación con la condición motivo de consulta por parte del usuario/paciente.

DIAGNÓSTICO/PRONÓSTICO

• Establecer el diagnóstico fisioterapéutico a partir del razonamiento profesional que 
determine el nivel de funcionamiento y de desempeño funcional del usuario

• Establecer el pronóstico vital y funcional del usuario para poder establecer objetivos 
reales que puedan ser alcanzados por medios digitales. 

INTERVENCIÓN

• Identificar y aplicar los elementos de la prescripción y el diseño de programas de 
acondicionamiento físico que pueden ser aplicados vía digital y que se adaptan a las 
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necesidades del usuario /paciente, propiciando su participación, la de sus cuidadores 
y/o familiares.

• Hacer uso de diversos elementos audiovisuales ya existentes, así como la creación 
de nuevas plataformas o aplicaciones que faciliten la intervención individual, familiar y 
grupal.

• Verificar y realizar seguimiento, a través de instrumentos válidos y confiables, haciendo 
uso de medios digitales, a los posibles cambios en la condición física y estilos de vida 
en los individuos/pacientes/usuarios garantizando las condiciones de seguridad de los 
sujetos de atención.

• Desarrollar la capacidad para el manejo de riesgos y toma de decisiones en caso de 
emergencia durante la atención por medios digitales.

• Reconocer los alcances y limitaciones de la atención por medio de Fisioterapia Digital 
para las condiciones propias de la consulta para la práctica de la actividad física y el 
deporte.

COMPETENCIAS EN EL ÁREA LABORAL

Con relación a las competencias en el Área Laboral, el rango de aceptación de las compe-
tencias propuestas estuvo entre el 84,6 % y el 98,1 %.

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

• Promocionar estilos de vida saludable para el trabajador dentro y fuera de la empresa, a 
través del uso de medios digitales tanto de manera sincrónica como asincrónica.

• Desarrollar actividades de Fisioterapia Digital, encaminadas a la preservación y fomento 
del movimiento corporal humano en el ámbito laboral, como factor protector de la salud 
en individuos y colectivos.

• Diseñar material educativo en formato digital (videos, fotografías, infografías), para la 
realización adecuada del ejercicio físico, actividad física y pausas activas por parte de 
usuarios en el entorno laboral.
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EXAMINACIÓN/EVALUACIÓN

• Identificar los tests, pruebas de tamizaje y pruebas específicas que permitan evaluar, 
de manera integral, la condición física y la salud de los individuos en el entorno laboral, 
así como los factores de riesgo susceptibles de ser controlados y tratados con actividad 
física y ejercicio, garantizando las condiciones de seguridad del usuario.

• Evaluar las capacidades de movimiento funcional y condición física del trabajador en 
relación con las demandas del trabajo haciendo uso de las herramientas digitales dispo-
nibles para ello, de tal forma que se puedan realizar los ajustes que garanticen la preser-
vación de su salud y bienestar en los lugares de trabajo.

• Evaluar, verificar y controlar los factores de riesgo en el entorno laboral a través de 
medios digitales.

• Evaluar puestos de trabajo mediante el uso de herramientas tecnológicas y recursos 
digitales, determinando las acciones de mejora necesarias para una adecuada mecánica 
corporal.

• Registrar sistemáticamente los resultados obtenidos de la evaluación funcional y su 
relación con la condición motivo de consulta por parte del trabajador, dando cumpli-
miento a la normatividad legal vigente.

DIAGNÓSTICO/PRONÓSTICO

• Establecer el diagnóstico fisioterapéutico a partir del razonamiento profesional que 
caracterice el nivel de funcionamiento y de desempeño funcional del usuario en el 
entorno laboral.

• Establecer proyecciones con participación del trabajador que orienten la intervención/
interacción profesional.

INTERVENCIÓN

• Utilizar las herramientas tecnológicas disponibles para el diseño y desarrollo de sistemas 
de vigilancia epidemiológica para desórdenes músculo-esqueléticos en los lugares de 
trabajo.
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• Verificar y realizar seguimiento, a través de instrumentos válidos y confiables, haciendo 
uso de medios digitales, a los posibles cambios en la condición física y estilos de vida 
en los trabajadores sujetos de atención, garantizando en todo momento las condiciones 
de seguridad de los mismos.

• Desarrollar la capacidad para el manejo de riesgos y toma de decisiones en caso de 
emergencia durante la atención por medios digitales en el entorno laboral, haciendo uso 
de la evidencia científica disponible.

• Reconocer las limitaciones de la atención por medio de Fisioterapia Digital para las 
condiciones propias de la consulta en el ámbito laboral, acorde a la normatividad legal 
vigente.

• Establecer los alcances de la atención por medio de Fisioterapia Digital en el ámbito 
laboral, acorde a las condiciones propias de la atención.

• Desarrollar, proponer, juzgar y actualizar las guías de práctica de Fisioterapia Digital en 
el campo laboral.

COMPETENCIAS EN EL ÁREA EDUCATIVA

Con relación a las competencias en el Área Educativa, el rango de aceptación de las compe-
tencias propuestas estuvo entre el 89,1 % y el 98,2 %, siendo estas:

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

• Diseñar y ejecutar actividades de promoción de estilos de vida saludable en población 
escolar mediante el uso de herramientas digitales de manera sincrónica o asincrónica.

• Planear y ejecutar estrategias mediadas por la tecnología para la prevención de altera-
ciones del movimiento corporal humano en el entorno escolar.

• Promover la práctica física responsable y segura en el entorno educativo, acorde a 
los lineamientos nacionales e internacionales, las necesidades del contexto y de la 
población a intervenir, así como a la normatividad legal vigente.
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• Diseñar material educativo claro y comprensible, en formato digital, para la realización 
adecuada de actividades dirigidas al mantenimiento, mejoramiento u optimización del 
movimiento corporal humano en el entorno educativo.

EXAMINACIÓN/EVALUACIÓN

• Identificar los tests, pruebas de tamizaje y pruebas específicas susceptibles de aplicar 
vía digital en el entorno educativo, para evaluar de manera integral la condición física 
de los escolares y sus factores de riesgo dentro del contexto en el cual se encuentre 
inmerso.

• Evaluar las capacidades motrices en escolares a través de las herramientas digitales 
disponibles.

• Identificar tempranamente alteraciones del movimiento corporal humano en población 
escolar a partir de escalas evaluativas de desarrollo susceptibles de aplicar a través de 
medios digitales y conforme a la evidencia científica disponible.

DIAGNÓSTICO/PRONÓSTICO

• Establecer el diagnóstico fisioterapéutico a partir del razonamiento profesional que 
determine el nivel de funcionamiento y de desempeño funcional de los escolares.

• Establecer el pronóstico funcional del usuario con la participación de profesores y/o 
cuidadores para poder establecer objetivos reales que puedan ser alcanzados por 
medios digitales. 

INTERVENCIÓN

• Desarrollar y realizar programas de formación y educación dirigido a educadores, la 
familia y la comunidad, en hábitos que contribuyan al mantenimiento, mejoramiento u 
optimización del movimiento corporal humano a través del uso de herramientas digitales 
de información y comunicación.

• Hacer uso de elementos tecnológicos y digitales que faciliten la comunicación entre el 
fisioterapeuta y los/las cuidadores de los menores en edad escolar, con el fin de verificar 
patrones de movimiento acordes a la edad, hábitos de vida y práctica de actividad física.
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• Verificar y realizar seguimiento, a través de instrumentos válidos y confiables haciendo 
uso de medios digitales, al desarrollo integral de los(as) niños(as) en edad escolar 
fomentando estilos de vida saludables y garantizando la seguridad de los escolares.

• Desarrollar la capacidad para el manejo de riesgos y toma de decisiones en caso de 
emergencia durante la atención por medios digitales.

• Establecer los alcances y limitaciones de la atención por medio de Fisioterapia Digital 
en el ámbito escolar, acorde a las condiciones propias del contexto en el que se efectúe 
la atención.

• Organizar e implementar programas de intervención dirigidos a atender las principales 
alteraciones del movimiento que se presentan en el ámbito educativo y que afectan el 
proceso de enseñanza aprendizaje, haciendo la correspondiente remisión en los casos 
que así lo ameriten.

• Desarrollar, proponer, analizar y actualizar las guías de práctica de Fisioterapia Digital 
en el campo educativo.

COMPETENCIAS EN EL ÁREA COMUNITARIA 

Con relación a las competencias en el Área Comunitaria, el rango de aceptación de las 
competencias propuestas estuvo entre el 86,3 % y el 95,9 %.

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

• Promocionar la práctica de actividad física y los estilos de vida saludables mediante 
canales de comunicación digital y actividades educativas que propendan por el mejora-
miento, potencialización u optimización del movimiento corporal humano y minimicen 
los factores de riesgo en individuos y colectivos. 

• Desarrollar la práctica profesional a partir del reconocimiento de las actividades de la 
telesalud aplicadas a la Fisioterapia Digital para el desarrollo de acciones humanizadas 
de intervención en salud pública y gestión comunitaria.
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• Diseñar material educativo claro y comprensible, en formato digital, para la realización 
adecuada de actividades asincrónicas dirigidas al mantenimiento, mejoramiento u optimi-
zación del movimiento corporal humano en las diferentes comunidades de intervención.

EXAMINACIÓN/EVALUACIÓN

• Identificar los tests, pruebas de tamizaje y pruebas específicas para evaluar las 
capacidades de movimiento funcional y la condición física y de salud de los individuos 
y colectivo, susceptibles de ser aplicados, controlados y tratados con actividades de 
Fisioterapia Digital, garantizando la integralidad en la atención y las condiciones de 
seguridad del individuo y la comunidad.

• Evaluar, verificar y controlar el riesgo asociado a la práctica de actividad física en 
modalidad de telesalud, en las diferentes comunidades de intervención.

DIAGNÓSTICO/PRONÓSTICO

• Establecer el diagnóstico fisioterapéutico a partir del razonamiento profesional que 
determine el nivel de funcionamiento y de desempeño funcional de los miembros de las 
diferentes comunidades a intervenir.

• Establecer el pronóstico funcional con participación de la comunidad para poder 
establecer objetivos reales que puedan ser alcanzados por medios digitales. 

INTERVENCIÓN

• Aplicar estrategias de IEC (Información, Comunicación y Educación) mediante el uso de 
las Tic (Tecnologías de información y comunicaciones) para favorecer la accesibilidad a 
la comunidad y a los programas de intervención comunitaria definidos según el curso de 
la vida del ser humano, evaluando permanentemente los resultados obtenidos.

• Gestionar el abordaje comunitario con calidad, eficiencia, efectividad y seguridad 
mediante el uso ético, legal y responsable de plataformas digitales para la interacción y 
la gamificación de los procesos fisioterapéuticos en salud pública.
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• Verificar y realizar seguimiento, a través de instrumentos válidos y confiables, haciendo 
uso de medios digitales, a los posibles cambios en la condición física y estilos de vida 
en los individuos/pacientes/usuarios sujetos de atención.

• Desarrollar la capacidad para la prevención, el manejo de riesgos y toma de decisiones 
en caso de emergencia durante la atención por medios digitales.

• Establecer los alcances y limitaciones de la atención por medio de Fisioterapia Digital 
en el ámbito comunitario acorde a las condiciones propias del entorno en el que se 
desarrolla la intervención.
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ConsideraCiones Finales y 
reComendaCiones

La incorporación de la Fisioterapia Digital como modalidad de atención que ha tomado 
fuerza durante los últimos años requiere un compromiso alto de los profesionales en ejercicio 
y de las instituciones formadoras, las cuales deben incluir en sus planes de formación el 
desarrollo de las competencias necesarias para que los futuros profesionales puedan hacer 
uso idóneo de todas las ventajas que hoy ofrece la tecnología.

El consenso realizado alrededor de las competencias en Fisioterapia Digital, muestra 
valores de acuerdo, alrededor de las competencias formuladas mayores al 90 % tanto en 
las competencias transversales y específicas y coinciden en afianzar la idea alrededor de 
la complejidad de la atención y los requerimientos que para el desarrollo de ella se requiere 
y plantea que todas las competencias que se requieren para la atención en persona son 
aplicables a la atención digital; sin embargo, no son trasferibles de manera idéntica en los 
dos ámbitos de desempeño. 

Esto implica que para el logro de estas competencias se deben generar estrategias de 
formación que permita a los programas tanto de pregrado como de posgrado, desarrollar, 
incluir o modificar los conocimientos, habilidades y herramientas que capaciten a los futuros 
profesionales y a los profesionales actuales para generar, registrar, sistematizar, utilizar y 
compartir la información recolectada, con el fin de soportar la prestación de los servicios de 
salud y promover la salud y el bienestar de individuos y colectivos. 

Los resultados del consenso coinciden con lo planteado en el Marco de Formación Profesional 
del Fisioterapeuta, formulado por la World Physiotherapy en el año 2021, donde se plantea 
que “la práctica de la Fisioterapia en el siglo XXI se desarrolla dentro de sistemas de salud 
que son complejos, interprofesionales, integrados, mediados por la tecnología, inciertos 
y en constante cambio….”, preparar a los futuros profesionales y a quienes actualmente 
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ejercen la profesión; para una práctica contemporánea, se requiere una revisión no solo de 
los contenidos, sino de los fundamentos filosóficos y teóricos de la Fisioterapia, así como 
los enfoques de enseñanza y aprendizaje.

Lo anterior incluye reflexionar y apropiar dentro de los procesos de formación asuntos 
relacionados con la generación de datos significativos para el ejercicio profesional y la toma 
de decisiones, el manejo ético de los datos, las estrategias informáticas en salud aplicables 
en la atención fisioterapéutica, registros electrónicos, innovación digital, intervenciones 
basadas en desarrollos web, inteligencia artificial, realidad virtual, telesalud, interoperabi-
lidad de sistemas, genómica, aprendizaje virtual, consulta remota, entre otros. 

Es desde esta perspectiva que la práctica de Fisioterapia Digital debe incorporarse como 
complemento a la modalidad presencial, en tanto permite la realización de actividades que, 
de manera remota, pueden contribuir al mejoramiento u optimización de las condiciones de 
salud relacionadas con el movimiento corporal, el funcionamiento y el bienestar humano.

El consenso logrado, convoca a que tanto la academia como las asociaciones gremiales 
generen actividades de desarrollo profesional continuo y de desarrollo curricular, que le 
permitan tanto a los profesionales en formación como a los profesionales en ejercicio 
adoptar estas nuevas modalidades de tal forma que puedan brindar servicios de calidad a 
poblaciones con dificultades de acceso.
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