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Certificación ISWP para proveedores de servicios de sillas de ruedas (WSP por sus siglas en 

inglés) 
 

Introducción 
 
La certificación de proveedores de servicios de sillas de ruedas de ISWP reconoce que los 
proveedores han recibido la capacitación adecuada para la provisión de servicios de sillas de 
ruedas y tienen el conocimiento en el nivel básico. Estos son valiosos tanto para los 
empleadores como para los usuarios de sillas de ruedas. Los proveedores certificados son 
reconocidos como Proveedores de Servicios de Silla de Ruedas Certificados por 2 años en la Red 
Internacional de Sillas de Ruedas (WIN por sus siglas en inglés) de ISWP. 
 
Esta certificación está destinada a todos los terapeutas, médicos, técnicos, estudiantes y 
trabajadores de la comunidad que están parcial o totalmente involucrados en la provisión de 
servicios de sillas de ruedas. 
 
El proceso está actualmente disponible en inglés, francés y español. 
 

Para obtener la certificación, se debe completar lo siguiente en la Red internacional de sillas de 
ruedas (WIN) de ISWP: 

 
1. Aprobar la prueba básica de provisión de servicios de sillas de ruedas de ISWP. Si un 

aspirante no pasa el examen, debe esperar 30 días para volver a tomar el examen. 

El aspirante debe obtener un puntaje de 70% o más para ser elegible para 

continuar con los siguientes pasos. 

 
2. Complete un módulo de capacitación en línea en el curso de Ética y Profesionalismo 

 

3. Lea y dé su consentimiento a los Estándares Éticos de Práctica de Certificación del 

Proveedor de Servicios de Sillas de Ruedas (WSP) de ISWP y luego apruebe el 

Examen de Ética y Profesionalismo. Si un aspirante no pasa el examen, debe 

esperar 30 días para volver a tomar el examen. El apirante debe obtener un 

puntaje de 80% o más para ser elegible para continuar con los siguientes pasos. 
 

4.  Envíe los documentos de respaldo, incluida la carta del supervisor o instructor que se 
detalla aquí: 

https://wheelchairnetwork.org/wsp-certification-initial-form/ 
 

a.   El solicitante debe estar preparado para proporcionar evidencia actualizada / 

más reciente de capacitación que incluya: certificado de capacitación, 

https://wheelchairnetwork.org/courses/iswp-basic-knowledge-test/
https://wheelchairnetwork.org/courses/iswp-ethics-and-professionalism-course/
https://wheelchairnetwork.org/4876-2/
https://wheelchairnetwork.org/4876-2/
https://wheelchairnetwork.org/courses/iswp-pre-test/
https://wheelchairnetwork.org/wsp-certification-initial-form/
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nombre de la capacitación o cursos completados, transcripción en papel con 

membrete oficial, si corresponde, y / o licencias y certificaciones. El proceso 

de certificación será revisado (auditado) regularmente. Como parte del 

proceso, es posible que se le pedirá al aspirante que proporcione esta 

información adicional. 
 
Las actividades opcionales en WIN para prepararse para la certificación incluyen: 
 

1. Curso preparatorio en línea que incluye presentaciones, estudios de casos y 
lecturas seleccionadas que cubren todos los dominios de prueba 

 
2. Estudio individual del paquete de capacitación de la Organización Mundial de la 

Salud en Provisión de Sillas de Ruedas en el nivel básico 

 

Más detalles sobre el proceso de recertificación (elegible para presentar la recertificación cada 
2 años) y el proceso de apelación (si se niega la recertificación) está disponible en el sitio web. 
 
Precios: 
 
Certificación Inicial 
 
Para cubrir los costos operativos, ISWP cobra una tarifa modesta. Los precios se enumeran en la 
siguiente tabla (la tabla de precios se basa en el estado profesional y el nivel de ingresos medio 
del país). También ofrecemos precios para grupos de 5 o más. También hay una tarifa asociada 
con la recertificación (consulte a continuación para obtener esta información). 
 

NIVEL DE INGRESOS CATEGORIZACIÓN DE APLICACIONES PRECIO EN USD 

Alto Post-profesional $125 

Preprofesional (se requiere prueba del estado del 
estudiante) 

$55 

Medio Post-profesional $65 

Preprofesional (se requiere prueba del estado del 
estudiante) 

$30 

Bajo Post-profesional $30 

Preprofesional (se requiere prueba del estado del 
estudiante) 

$15 

 

https://wheelchairnetwork.org/who-wheelchair-service-training-package-prep-course/
https://wheelchairnetwork.org/who-wheelchair-service-training-package-prep-course/
https://wheelchairnetwork.org/resource-library/training-packages/
https://wheelchairnetwork.org/resource-library/training-packages/
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Para obtener más información sobre la clasificación del ingreso de su país, consulte aquí: 
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-
%20lending-%20%20groups  
 
Nota: Los países de "ingreso bajo" y "ingreso medio-bajo" se clasifican como "ingreso bajo" y 
los de "ingreso medio-alto" los países se clasifican como "Medio" para las tarifas de 
certificación. 
 
Precio de grupo 
 

NIVEL DE 
INGRESOS 

CATEGORIZACIÓN 
DE APLICACIONES 

Sin 
descuento 
para un 
grupo de 
2 a 4 

Paquete  
1 (para 5 
a 10 
personas) 

Paquete  
2 (para 
11 a 49 
personas) 

Paquete  
3 (para 
50 a 99 
personas) 

Paquete  
4 (para 
más de 
100 
personas) 

Alta Post-profesional 10% 15% 25% 35% 

Preprofesional (se 
requiere prueba del 

estado del 
estudiante) 

10% 15% 25% 35% 

Medio Post-profesional 10% 15% 25% 35% 

Preprofesional (se 
requiere prueba del 

estado del 
estudiante) 

10% 15% 25% 35% 

Baja Post-profesional 10% 15% 25% 35% 

Preprofesional (se 
requiere prueba del 

estado del 
estudiante) 

10% 15% 25% 35% 

 
Nota: Nos complace atender solicitudes de precios de paquetes para más de 100, por favor 
directamente contacte a Krithika Kandavel en krithikak@pitt.edu  
 
 
 
 
 
 

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-%20lending-%20%20groups
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-%20lending-%20%20groups
mailto:krithikak@pitt.edu


 

International Society of Wheelchair Professionals   
6425 Penn Avenue, Suite 401, Pittsburgh, PA 15206 USA 

 

4 

Costo de recertificación 
 

NIVEL DE INGRESOS CATEGORIZACIÓN DE APLICACIONES PRECIO EN USD 

Alto Post-profesional $90 

Preprofesional (se requiere prueba del estado del 
estudiante) 

$25 

Medio Post-profesional $40 

Preprofesional (se requiere prueba del estado del 
estudiante) 

$15 

Bajo Post-profesional $15 

Preprofesional (se requiere prueba del estado del 
estudiante) 

$7 

 
Otros cargos 
 
Si un aspirante no pasa la Prueba básica de provisión de servicios de sillas de ruedas de ISWP en 
su segundo intento, no puede avanzar con su solicitud y debe esperar 30 días para volver a 
tomar la prueba. 
 
Los solicitantes que necesiten volver a tomar el examen en su tercer intento deberán pagar una 
tarifa de certificación adicional. Si el examen se repite dentro de 1 año, el solicitante es elegible 
para un descuento del 50% en la tarifa de certificación. 
 
El 27 de mayo, la Junta de Estándares Profesionales (PSB por sus siglas en inglés) votó por 
unanimidad que el período de recertificación para todos los estudiantes comenzará solo 
después de la graduación. 
 
Proceso de apelación 
 
La apelación debe presentarse por escrito a ISWP dentro de los 14 días posteriores a la fecha de 
confirmación del resultado. La apelación debe incluir una explicación detallada por escrito que 
indique específicamente los motivos de la apelación y por qué la apelación debe otorgarse. 
Reprobar el examen por sí solo no es motivo suficiente para una apelación. Envíe su apelación a 
Krithika Kandavel a krithikak@pitt.edu. La Junta de Estándares Profesionales (PSB) reunirá un 
panel de Apelaciones de tres miembros de la PSB que revisarán la apelación y los resultados del 
examen y luego emitirán una decisión sobre la calificación del candidato. Dentro de los dos 
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meses posteriores a la recepción de la carta de apelación, ISWP proporcionará una respuesta al 
candidato con respecto al resultado de la apelación. 
 
 
4 August 2020 


