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Fotografía de Portada

Título: China y Chile, naciones hermanas a través del 
Tai Chi.

Autor: Li Xinping (Discípulo de la Familia Sun).

Contexto: Parque de estudio de arte marcial, ciudad 
de Tangshan, Provincia de Hebei, China.

Descripción: El Tai Chi es parte de la Medicina Tra-
dicional China, se trata del desarrollo de movimientos 
lentos, tranquilos, armoniosos, bellos y equilibrados; 
de modo tal que las personas que lo practican de mane-
ra constante dentro de sus rutinas diarias, pueden ser 
beneficiarias de un buen estado de salud. Además el Tai 
Chi, es un arte marcial interno y es expresión de la 
filosofía del Tao.

Para que el Arte del Tai Chi pueda ser compartido en 
otros países, las personas han debido fluir como los pé-
talos meciéndose en el viento durante la primavera. Es 
así como los grandes maestros de China han viajado por 
el mundo llevando el mensaje del Tai Chi, o también 
estudiantes de diversas partes del mundo han viajado a 
China para honrar las raíces del arte.

En la imagen, la familia china Sun, y al centro su nue-
va integrante chilena Srta. Pamela Ling Campos Ro-
jas, apoyada por su familia chilena y china, su Maestro 
Deng Fu Ming  y su equipo chileno de REEM y Nemu-
gun Kine.
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La universidad en su esencia es un espacio reflexivo donde convergen diversas realida-
des y nacen las grandes ideas de desarrollo para nuestra comunidad, en su tarea periódi-
ca la producción de investigaciones es una constante, aunque por insospechadas razones 
tienden a almacenar su riqueza en impenetrables centros de acopio.

Considerando esta dificultad, REEM ha trabajado durante años por difundir el conoci-
miento que se tiene del movimiento humano, cada vez más convencidos de la necesidad 
de mantener informada a toda nuestra comunidad lectora de lo que se está generando 
en la actualidad en nuestro país y en Latinoamérica. 

Nuestras publicaciones no sólo constan de artículos originales, sino que también co-
municaciones y reflexiones respecto a la contingencia, con el propósito de difundir 
estándares de trabajo en el área de educación, ciencias básicas e investigaciones clínicas 
asociadas al área de los estudiosos del movimiento humano, estimulando el trabajo en 
todos los puntos de la frontera que están desarrollando los pioneros en kinesiología.

 En esta oportunidad presentamos las investigaciones realizadas por la Universidad Aus-
tral de Chile, quienes han sido uno de los primeros centros educativos en aceptar el 
desafío de publicar en REEM su visión de mundo a través de sus investigaciones origi-
nales. Esperamos este sea el principio de una serie de ediciones que puedan presentar 
diversas muestras de lo que está sucediendo a nivel regional y nacional, en las distintas 
escuelas de kinesiología de nuestro país y de esta manera ser una ventana informativa  
para los que deseen conocer nuestra realidad, tal como lo ha sido en el último tiempo.

Planteamos la necesidad imperiosa de producir publicaciones nacionales, ya que nues-
tra población está sujeta a diversos cambios sociales, culturales y/o demográficos pro-
pios, los cuales tenemos la responsabilidad social y, sobre todo profesional de conocer 
y comprender  sean en sus orígenes, estado actual, intervenciones o en sus respectivas 
consecuencias a mediano y largo plazo.

En la medida que esto se haga posible, tendremos una masa crítica mayor que genere 
cambios en el desarrollo de la función en la población. Si esto no ocurre, seguiremos 
siendo una comparsa de los organismos internacionales para conocer nuestra realidad, 
casi como espectadores de un contexto desconocido. Y asociado a ello la temible de-
pendencia intelectual que desvía el eje axiológico de la razón de ser de las universidades 
“generar conocimiento para servir a sus comunidades”. 

No hay nada difícil bajo el cielo
para un corazón que persevere

Proverbio Chino



Título: La raíz del ser humano marca su esencia.

Autor: Li Xinping (Discípulo de la Familia Sun).

Contexto: Parque de estudio de arte marcial, ciudad de
Tangshan, Provincia de Hebei, China.

Descripción: Transmisión del conocimiento del arte marcial 
en China, desde los maestros hacia sus discípulos, incentivados 
por la misión familiar y social de difundir la paz y la armonía 
a través de la práctica del arte del Tai Chi. Actualmente, Chi-
na abre las puertas de su corazón para irradiar su luz hacia 
el mundo. En la imagen está incluida al centro de las damas 
con abanicos, la nueva discípula del Linaje del Maestro Sun 
Lu Tang, la señorita Pamela Ling Campos Rojas, quien actual-
mente siembra el estilo Sun en Chile, y es apoyada por su fa-
milia chilena y china, su Maestro Deng Fu Ming (de pie, detrás 
de su discípula), su equipo de la Revista REEM y la empresa 
Nemugun Kine. Buen trabajo en equipo, buenos resultados.
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Relación entre el tiempo y la cinemática de tronco 
durante la transferencia de sedente a bípedo con 

el riesgo de caídas en personas adultas mayores 
controladas en atención primaria de salud en la 

ciudad de Valdivia durante el año 2017

Rosario Mosqueira Podestá1 

Rodrigo Velásquez Uribe1

Cristhian Saavedra Santiesteban2

1Estudiantes de Kinesiología, Escuela de Kinesiología, de la Universidad Austral de Chile
2Kinesiólogo, Magister, Profesor Instructor de la Universidad Austral de Chile

RESUMEN

Introducción: Las caídas afectan directamente la calidad de vida el adulto mayor por lo que ninguno de sus componentes debe ser dejado de lado. 
Objetivo: Determinar la relación entre el tiempo y la cinemática de tronco durante la transferencia de sedente a bípedo (TSB) con el riesgo de caídas 
en adultos mayores de 60 años o más controladas en atención primaria de salud (APS) en la ciudad de Valdivia.
Métodos: Estudio descriptivo  de corte transversal. Se seleccionó a 19 Adultos Mayores (AM) en diciembre del año 2017 para ejecutar evaluaciones de 
riesgo de caídas. Aplicando un método de correlación y comparación entre el tiempo y cinemática de la (TSB) con las variables biodemográficas (edad, 
peso y talla) y las pruebas clínicas utilizadas en APS de Estación Unipodal (EU) en ambos miembros y Timed Up and Go (TUG). 
Resultados: La cinemática de tronco (área de desplazamiento antero-posterior) mostró una alta correlación directa con el tiempo de TSB (rho=0,600; 
p=0,007), pero no hubo diferencias significativas entre personas con y sin riesgo de caídas. Por otro lado, se evidenciaron diferencias significativas en el 
tiempo de TSB entre personas con y sin riesgo de caídas. 
Conclusiones: El tiempo de ejecución de TSB se relacionó directamente con riesgo de caídas en la población de AM estudiada. Se requiere profundizar 
la investigación respecto a la variable de tiempo de TSB como un factor relevante y posiblemente predictivo del riesgo de caídas en AM. 
Palabras claves: envejecimiento, postura, tiempo, caídas, movimiento.

ABSTRACT

Introduction: Falls are known for having a great impact on the quality of life of the elderly, therefore, none of its components should be left out.
Objective: Determine the relation between time and trunk kinematics during the Sit-To-Stand (SST) transition and the risk of falls in a elderly 
population of 60 years and more, attending primary health care (PHC) in Valdivia. 
Methods: A descriptive cross-sectional study.19 elderly persons (EP) were selected in dicember of 2017 to perform different tests that evaluate the risk of 
falls. A correlational and comparing method was applied over the time and kinematics of the SST  transition, with biodemographic variables (age, weight 
and height) and the clinical test used in PHC of One -Leg-Stance in both limbs and the Timed Up and Go (TUG). 
Results: The trunk kinematics (anterior-posterior displacement area) showed a high direct correlation with the time of STS  (rho=0,600;p=0,007) 
but there were no significant differences between subjects with and without risk of falls. Thus, it was possible to observe a significant difference of the STS 
transition between subjects with and without risk of falls.
Conclusions: The timing of the SST was directly related with the risk of fall in the EP population studied. Further reasearch is required concerning the 
timing of STS transition as a relevant factor and a possibly predictive measurement of the risk of falls in EP. 

Key words: aging, posture, time, falls, movement.

“Correlation between time and trunk kinematics during the Sit-to-Stand transition and 
the risk of falls in elderly population attending primary health care in Valdivia in 2017”

 Nivel - Sistema y Persona
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Introducción

Según la OMS (2002) la población de Adultos Mayores 
(AM) a nivel mundial ha aumentado significativamente 
y hoy en día las caídas en las personas mayores implican 
una de las problemáticas clínicas de mayor magnitud1, 
por otro lado, según el Servicio Nacional de Adultos 
Mayores (SENAMA) (2012) en Chile se estima que 
la población AM se duplicará para el año 20502. Éstas 
pueden causar alteraciones funcionales que repercuten 
directamente en el desempeño y la calidad de vida de 
las personas y secundariamente incrementan los gastos 
en salud pública, tal como es mencionado por Alvarado 
A et al. en el año 20143. Es por eso que la valoración 
detallada y efectiva del riesgo de caídas dentro de esta 
etapa del ciclo vital es un objetivo principal en el área 
de la Kinesiología dentro de la APS.

En APS se realizan dos pruebas clínicas, que son parte 
del Examen de Medicina Preventivo del Adulto Mayor 
(EMPAM), para identificar usuarios con riesgo de caí-
das y poder intervenir a tiempo. Estas evalúan el equili-
brio estático y dinámico mediante la Estación Unipodal 
(EU) y el Timed Up and Go (TUG), respectivamente4.  

Según Marín P. et atl. (2002), el 35,2% de las caídas 
ocurren durante la Transferencia de Sedente a Bípedo 
(TSB) y el 64,8% durante la marcha, actualmente la 
TSB no es evaluada como una tarea específica en APS5. 
Millor N, et al. (2017), refiere que este movimiento es 
relevante, debido a que abarca un gran porcentaje de las 
caídas y también que un mal desempeño en esta tarea se 
asocia a la disminución de la capacidad funcional6.

Es por eso que durante el último tiempo este gesto 
motor ha sido estudiado desde diferentes perspectivas. 
Andrade R, et al. (2016), menciona que como posi-
bles causales se ha determinado que existe una dismi-
nución de la potencia muscular y de fuerza explosiva 
de la musculatura implicada7 que consecuentemente 
disminuye la capacidad de generar aceleración vertical, 
viéndose afectada no sólo la cinemática del movimien-
to sino también el componente del tiempo de TSB8.

De acuerdo con los antecedentes recién mencionados, 
este trabajo de investigación tiene como objetivo des-
cribir la TSB según los componentes de: el tiempo y la 
cinemática de tronco durante la TSB con el riesgo de 
caídas en personas adultas mayores controladas en APS, 
para determinar finalmente la relación entre ellas, con-
siderando las características biodemográficas de los su-

jetos AM.

Material y métodos

Este proyecto se llevó a cabo durante el año 2017 y las 
evaluaciones se ejecutaron en el mes de diciembre del 
mismo año en la ciudad de Valdivia, Región de los Ríos. 
El lugar de evaluación se realizó en la Sala multiuso 
del Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) 
Los Alerces, perteneciente al Centro de Salud Familiar 
(CESFAM) Angachilla, de la ciudad de Valdivia, Región 
de los Ríos. 

• Diseño y criterios de selección:

El diseño de estudio es de tipo cuantitativo observacio-
nal de corte transversal. La selección de la muestra se 
obtuvo por conveniencia dentro de la población adulta 
mayor de 60 años o más, inscritos validados del CES-
FAM Angachilla, participantes de los programas Más 
Adultos Mayores Autovalentes (+AMA)9 y de rehabi-
litación10.

Se excluyó a aquellos sujetos que presentaron repo-
so prolongado mayor o igual a 5 días en los últimos 
6 meses, presencia de dolor en miembros inferiores 
o imposibilidad de realizar el trabajo, incapacidad de 
comprender instrucciones sencillas, presencia de alte-
raciones vestibulares y visuales que no se mantengan 
con alguna corrección,  presión arterial sistólica sobre 
200 mmHg y/o diastólica sobre 110 mmHg en reposo 
al momento de la prueba, utilización o necesidad de 
uso de ayudas técnicas para movilizarse o amputados de 
alguna extremidad.

Quienes accedieron a participar se les entregó una co-
pia del consentimiento informado (CI) para asegurar 
la comprensión de las evaluaciones y aclarar el res-
guardo de la salud y privacidad de los datos obtenidos.  

• Evaluaciones 
 
Las evaluaciones se llevaron a cabo en 3 días, en grupos 
de 7 personas por día. Se establecieron 5 estaciones de 
evaluación en el siguiente orden: entrevista y firma del 
CI, medidas antropométricas (edad, peso y talla), EU, 
TUG, finalizando con el registro del tiempo y cinemá-
tica de TSB. En las pruebas de esfuerzo físico se dispuso 
un intervalo de de 1 minuto de descanso entre cada 
repetición.

Mosqueira R., Velásquez R., Saavedra C. (2018). Tiempo y cinemática de tronco durante la TSB en AM. Reem, 5(1).
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- TUG

En esta prueba se solicitó a las personas ponerse de pie 
desde una silla y caminar lo más rápido posible un re-
corrido de tres metros y volver a sentarse, midiendo el 
tiempo con un cronómetro del ciclo completo. Se rea-
lizaron dos repeticiones en esta prueba, utilizando una 
silla sin apoyo de brazos y se midieron 3 metros desde 
las patas delanteras de la silla, en dirección recta con un 
cono como punto de referencia.

- EU

La prueba consistió en ponerse de pie con los brazos 
cruzados sobre tórax apoyando las manos en los hom-
bros, luego se solicitó levantar una pierna hasta llegar 
a la posición de flexión de rodilla y cadera a 90 grados, 
se realizaron 3 intentos. 

- TSB

Fue evaluada mediante el tiempo y la cinemática de 
tronco. Para esto se utilizó un acelerómetro, confec-
cionado por estudiantes de cuarto año de Ingeniería en 
Informática de la Universidad Austral de Chile, quienes 
verificaron la obtención de los datos. Este dispositivo 
se ubicó a la altura de la séptima vértebra cervical (C7) 
conectado a un notebook mediante un cable.

Para validar la captura de datos del dispositivo confec-
cionado se contrastaron los resultados con la informa-
ción obtenida con el acelerómetro del laboratorio de 
biomecánica de la Escuela de Kinesiología de la Uni-
versidad Austral de Chile, en un piloto de 10 evaluacio-
nes desarrollado previamente al estudio, homologan-
do los registros de aceleración en los ejes estipulados. 

• Variables
  
Las variables que se estudiaron fueron el riesgo de caí-
das, tiempo de transferencia de sedente a bípedo, ci-
nemática de tronco y la relación entre el tiempo y la 
cinemática de tronco con el riesgo de caídas.

• Obtención de datos

Los datos fueron obtenidos mediante el uso de un acele-
rómetro ARDUINO MPU 6050. Esta herramienta con-
siste en una placa que se conecta a diferentes sensores 
que detectan cambios de movimiento con el objetivo 
de determinar la aceleración (unidad en G (9,8 m/s)). 

Los datos que obtiene el acelerómetro (capaz de regis-
trar 1 dato cada 100 milisegundos) deben ser procesa-
dos por el programa Arduino  y luego enviados hacia 
una Ventana Java, que consiste en una interfase que per-
mite ordenar y mostrar las variables que se desea ob-
servar para inmediatamente extraerlas de esta ventana 
a un archivo en Microsoft Excel. 

La posición del acelerómetro fue dispuesta de ma-
nera que Y se ubique en el eje céfalo-caudal (para 
determinar el tiempo de TSB) y Z en el eje antero-
posterior (determinar la cinemática de tronco). Al 
registrar el comportamiento de los ejes también se 
programó la opción de registrar el tiempo, con el 
fin de obtener las dos principales variables de este 
estudio: el tiempo de TSB y la cinemática de tronco. 

• Análisis estadístico

En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo de 
las variables y se continuó con el las pruebas de nor-
malidad mediante el test de Shapiro Wilk. Todas las 
variables demostraron una distribución no normal 
con excepción de las variables biodemográficas, pero 
se optó por realizar un análisis de pruebas no paramé-
tricas también para las características biodemográficas 
debido a la baja cantidad de sujetos.  Luego se optó 
por realizar un análisis de correlaciones según Rho de 
Spearman para obtener las correlaciones de las varia-
bles cuantitativas.  Finalmente se utilizó la prueba U de 
Mann-Whitney para comparar los resultados entre los 
sujetos con y sin riesgo de caídas.

Las pruebas estadísticas se llevaron a cabo en el pro-
grama SPSS Statistics V.20 para Windows, posterior al 
ingreso de las variables ordenadas en una planilla pre-
viamente diseñada en Excel 2013. 

• Condiciones bioéticas

Este estudio fue revisado, corregido y aprobado por el 
Comité de Ética del Servicio de Salud y Departamento 
de Salud Municipal de Valdivia, y contó con el apoyo de 
la dirección del CESFAM Angachilla.

Resultados

De los 21 participantes contactados 19 fueron seleccio-
nados y 2 excluidos por impotencia funcional. De los 19 
sujetos de estudio existe prevalencia del sexo femenino 

Mosqueira R., Velásquez R., Saavedra C. (2018). Tiempo y cinemática de tronco durante la TSB en AM. Reem, 5(1).
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por sobre el masculino (Figura 1). De la muestra total, 
9 sujetos presentaron riesgo de caídas según la evalua-
ción de EU, TUG y/o presencia de historia de caídas 
mientras que 10 sujetos no presentaron riesgo (Figura 
2), sólo 2 sujetos presentaron historial de caídas.

Para obtener las características biodemográficas se de-
terminó la edad, el peso y la talla de los participantes 
del estudio y las tres variables fueron comparadas en-
tre sujetos con riesgo y sin riesgo de caídas mediante la 
prueba U de Mann-Whitney, sin obtener diferencias sig-
nificativas para las variables biodemográficas (Tabla 1).

También fue descrita la mediana y rangos de las varia-
bles EU Apoyo Izquierdo, EU Apoyo Derecho, tiempo 
y área de TSB (Tabla 2).

Mosqueira R., Velásquez R., Saavedra C. (2018). Tiempo y cinemática de tronco durante la TSB en AM. Reem, 5(1).

A continuación, se determinó la correlación entre to-
das las pruebas mencionadas anteriormente de ambos 
grupos sin diferenciarlos (Tabla 3). Las pruebas de EU 
Apoyo Derecho e Izquierdo demuestran una corre-
lación moderada e inversa con el tiempo de TSB, sin 
embargo, no se observa una relación con el área. La 
evaluación del TUG no presenta correlación con el 
tiempo de TSB y el área, pero sí una moderada corre-
lación inversa con las pruebas de EU. El tiempo de TSB 
demuestra una correlación moderada con el desplaza-
miento antero-posterior de tronco.

U de Mann-Whitney

Z

Sig. Asintót. (bilateral)

Mediana

Mínimo

Máximo

Mediana

Mínimo

Máximo

Mediana

Mínimo

Máximo

Desv. Tip

Sin riesgo

(N=10)

 

Con riesgo

(N=9)

 

Total

(N=19)

1,515

1,47

1,61

1,46

1,39

1,59

1,51

1,39

1,61

0,061

28

-1,393

0,164

62

53

76

66

59

90

64

53

90

9,12

24,5

-1,678

0,093

68,5

61

79

69

63

88

69

61

88

6,96

33,5

-0,943

0,346

Edad(años) Peso(Kg) Talla(m)Riesgo de caída

Tabla 1: Características Biodemográficas de la población.

Mediana, rangos y comparación de las características bio-
demográficas de los sujetos sin y con riesgo de caída, res-
pectivamente.

14,04

5,07

26,47

3,16

0,84

4,18

5,07

0,84

26,45

7,89

12,28

6,17

28,06

3,03

0,85

6,57

6,57

0,85

28,06

8,18

6,96

5,85

9,47

7,91

6,77

12,13

7,28

5,85

12,13

1,5

0,94

0,77

1,27

1,17

1,03

1,56

1,03

0,77

1,56

0,2

4,39

2,48

6,27

4,56

3,05

8,8

4,56

2,48

6,27

1,17

EU Apoyo D° (s) Tiempo TUG (s)EU Apoyo I° (s) Tiempo TSB (s) Área (m²)Riesgo de caída

Tabla 2: Mediana y rangos de las variables de estudio.

Mediana y rangos de las pruebas EU Apoyo Derecho (D°), EU Apoyo Izquierdo (I°), tiempo TUG, tiempo TSB y área TSB, 
de grupos sin y con riesgo de caída, respectivamente.

Mediana

Mínimo

Máximo

Mediana

Mínimo

Máximo

Mediana

Mínimo

Máximo

Desv. Tip

Sin riesgo

(N=10)

 

Con riesgo

(N=9)

 

Total

(N=19)

Figura 1. De los 19 participantes, 15 pertenecen al sexo feme-
nino y 4 al sexo masculino.

Figura 2. De los 19 sujetos, 9 presentaron riesgo de caídas.
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Mosqueira R., Velásquez R., Saavedra C. (2018). Tiempo y cinemática de tronco durante la TSB en AM. Reem, 5(1).

En las tablas 4 y 5 se observan las correlaciones de las 
pruebas EU, TUG, tiempo de TSB y área de desplaza-
miento antero-posterior de cada grupo, con riesgo de 
caídas y sin riesgo de caídas respectivamente. En los 
sujetos con riesgo de caídas existe una alta correla-
ción inversa entre las pruebas de EU Apoyo Izquierdo 
(rho=-0,800; p=0,01) Apoyo Derecho (rho=-0,803; 
p=0,009) y el TUG. Por otro lado, el tiempo de TSB y 
el área de desplazamiento mantienen una alta correla-
ción directa (rho=0,833; p=0,005). Se puede apreciar 

una correlación moderada dentro de las evaluaciones 
en el grupo sin riesgo de caídas.

Para complementar la correlación entre variables se 
realizó una prueba U de Mann-Whitney para contras-
tar los resultados entre sujetos con y sin riesgo de caí-
das (Tabla 6). Ambas pruebas de EU (p=0,000) y la 
medición del tiempo de TSB (p=0,007) demostraron 
tener una diferencia significativa entre los grupos con y 
sin riesgo de caídas.
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Tabla 3: Correlaciones entre evaluaciones de riesgo de caídas de toda la población.

Correlación entre EU Apoyo Derecho (D°), EU Apoyo Izquierdo (I°), tiempo TUG, tiempo TSB y área de TSB de toda la 
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Tabla 4: Correlación entre evaluaciones de sujetos con riesgo de caídas.
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al. (2017), propusieron subdividir el TUG en las dife-
rentes etapas que lo conforman (bipedestación, mar-
cha y giros) concluyendo que los diferentes cambios de 
aceleración de tronco determinaban la predisposición 
entre sujetos a sufrir caídas y padecer fragilidad me-
diante diferencias significativas entre sujetos con riesgo 
y sin riesgo13. 

Según nuestros hallazgos, no se menosprecia la sensibi-
lidad ni confianza, TUG y EU logran dividir la pobla-
ción entre sujetos con riesgo y sin riesgo de caídas, ade-
más de demostrar una alta correlación entre ellas. Pero 
de acuerdo con los resultados del presente estudio la 
EU y el TUG no se correlacionan con la evaluación de 
la TSB, resaltando la individualidad de la transferencia 
por sí sola. También hemos observado que la TSB y EU 
de manera individual, se establecen diferencias signifi-
cativas entre el tiempo de aquellos sujetos con riesgo y 
sin riesgo de caídas, mientras que el TUG no demostró 
diferencias significativas en esta investigación.

Mosqueira R., Velásquez R., Saavedra C. (2018). Tiempo y cinemática de tronco durante la TSB en AM. Reem, 5(1).

Discusión

Se han realizado numerosas investigaciones respecto 
a la evaluación de riesgo de caídas mediante las prue-
bas clínicas de EU y TUG. Muchas de sus conclusiones 
comprueban la efectividad de ambas evaluaciones en 
reconocer la fragilidad de los AM y son catalogados 
como buenos indicadores de riesgo de caídas. Según 
Gálvez M, et al (2010), se demostró que existe una alta 
correlación entre el TUG y la escala de Tinetti con un 
tiempo de corte de 20 segundos11. Al igual que Manci-
lla E, et al. (2015), quienes investigaron en población 
chilena de AM entre 60 y 89 años, obteniendo como 
resultado que el TUG y la EU en conjunto logran rela-
cionarse con el grado de funcionalidad del AM12.

Sin embargo, en los últimos años ha surgido la inquie-
tud de estudiar distintos movimientos que mediante 
diferentes herramientas de laboratorio se ha permiti-
do estudiar su biomecánica. Por ejemplo, Ansai J, et 
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Tabla 6: Estadísticos de contraste de evaluaciones.

Comparación entre EU Apoyo Derecho (D°), EU Apoyo Izquierdo (I°), tiempo de TUG, tiempo de TSB y área de TSB, entre 
sujetos con y sin riesgo de caídas.
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Tabla 5: Correlaciones entre evaluaciones de sujetos sin riesgo de caídas.

Correlación entre EU Apoyo Derecho (D°), EU Apoyo Izquierdo (I°), tiempo de TUG, tiempo de TSB y área de TSB en 
sujetos sin riesgo de caídas.
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Guzmán R, et al. (2011) menciona que existe una rela-
ción entre la capacidad de generar momento articular 
de rodilla con el resultado del TUG, demostrando que 
al tener un menor momento articular de rodilla, tarda-
rían más en efectuar la prueba de TUG14. 

Por esta misma línea, se han realizado otras investiga-
ciones que plantean la evaluación exclusiva del desem-
peño de TSB para estudiar sus características y enfocar-
se en este movimiento desde diferentes perspectivas y 
que puede ser una manera de detectar fragilidad tem-
pranamente15. En esta investigación se detectó que en 
mujeres de entre 50 a 79 años existe una disminución 
de la capacidad de generar fuerza explosiva y potencia 
muscular de miembro inferior en comparación a los 
valores de referencia de 18 años, y que se complementa 
con lo propuesto por Andrade R, et al (2010), quien 
plantea que los valores de fuerza explosiva eran signifi-
cativamente menores en mujeres de 60 a 69 años7.

Entonces se llevó el estudio de la TSB a los laboratorios, 
dando como resultados diferencias en la capacidad de 
desarrollar velocidad vertical entre AM con y sin his-
toria de caídas frecuentes, pudiendo estar relacionada 
la debilidad muscular y estrategias motoras tendientes 
a mantener la estabilidad postural. Esto pudiese estar 
dado por la factibilidad de controlar por parte del suje-
to la proyección de su centro de masa dentro de su base 
de sustentación, lo cual se complica al realizarlo a una 
alta velocidad, debido a los componentes inerciales, tal 
como menciona Guzmán R, et al. (2015)8.

Similar a otros estudios de laboratorio, en el presente 
estudio también se evaluó la TSB pero según el tiempo 
de bipedestación y el área que fue recorrida en el eje 
antero-posterior. Existe una alta correlación entre el 
área y el tiempo de TSB, sin embargo, el tiempo pre-
senta diferencias significativas entre personas con ries-
go de caídas y sin riesgo, mientras que el área no tiene 
diferencias significativas entre los grupos evaluados. 
Esto nos permite inferir que el tiempo pasa a ser una 
variable que resalta en el análisis de la TSB.

Los posibles sesgos de esta investigación pudiesen ser: 
la escasa cantidad de personas evaluadas para el alto 
porcentaje de AM a nivel regional, la predominancia 
del sexo femenino en la muestra y la precisión en la 
recopilación de datos respecto al tiempo del aceleró-
metro debido a la baja cantidad de datos registrados 
por segundo.

Conclusión

El presente trabajo de investigación ha expuesto la 
relación del tiempo y la cinemática de tronco duran-
te la TSB. El tiempo de ejecución de TSB se relacionó 
directa y significativamente con el riesgo de caídas en 
la población de AM estudiada y se demostró una alta 
correlación entre la cinemática de tronco y el tiempo 
de TSB. Los resultados obtenidos mediante la metodo-
logía implementada proponen la relevancia de analizar 
los componentes de TSB con mayor atención y orientan 
al uso de diferentes recursos tecnológicos para reali-
zarlo.

Condiciones económicas
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RESUMEN

Introducción: Los bomberos están expuestos a una de las ocupaciones más peligrosas del mundo. Las tareas que realizan incluyen actividades físicas 
exigentes y el uso de un equipo de protección personal (EPP) lo que implica una sobrecarga de 20 y 30 kg, impactando de manera significativa sobre 
el sistema musculoesquelético y cardiovascular. No está clara la condición física que presentan los bomberos, estando esta disminuida  por eventos 
cardiovasculares. 
Objetivo: Determinar la asociación del riesgo cardiovascular (RCV) y la condición física en bomberos.
Métodos: Estudio transversal, analítico a 37 bomberos de sexo masculino entre 18 y 45 años en servicio activo, evaluados antropométricamente a través 
del Índice de Masa Corporal (IMC), Índice de cintura (IC) e Índice Cintura-Estatura (ICE), la condición física con el EPP fue evaluada con  el EPP 
fueron evaluadas con la Prueba de Caminata 6 minutos (PC6min), Test pararse-sentarse, Test push-up, dinamometría prensil y extensión de rodilla. Los 
resultados fueron analizados a través de estadística descriptiva con distribución de frecuencias,  medias y desviaciones  estándares. Se evaluó diferencias 
con la T de Student. 
Resultados: En promedio el IMC aumenta de 25,24 ± 3,42 a 31,2 ± 3,31 con el EPP. El ICE con un 37% y el IC con un 13% presentan RCV en 
bomberos. La PC6min, recorriendo en promedio 597,17 ± 107,14 metros. 
Conclusiones: Los bomberos presentan disminución en la condición física comparado con valores de referencia de población general. Este bajo 
rendimiento en pruebas físicas con EPP se asocia con un mayor RCV. 
Palabras claves: bomberos, test físicos, capacidad física, prueba de caminata 6 minutos, riesgo cardiovascular.

ABSTRACT

Introduction: Firefighters are exposed to one of the most dangerous occupations in the world. The tasks they perform include demanding physical 
activities and the use of personal protective equipment (PPE), which implies a 20 to 30 kg overload, this increases significantly the demands over the 
musculoskeletal and cardiovascular systems. The physical condition of firefighters is unclear and since a in the presence of a deteriorate conditiond, it 
translateds to a mortality cause due to cardiovascular events.
Objective: Determine the association between cardiovascular risk (CVR) and physical condition n firefighters.
Methods: Cross-sectional analytical study in 37 male firefighters ages between 18 and 45 years and active service, evaluated anthropometrically 
through Body Mass Index (BMI), Waist Index (WI) and Waist-Height index (WHI), while physical condition with PPE was evaluated with  tests with 
PPE were evaluated with the 6 minute Walk Test (6mWT), sit-to-stand test, push-up test, prehensile dynamometry and knee extension. Data was analysis 
through, descriptive statistics using frequency distribution, mean and standard deviations. Differences were evaluated with Student’s T test.
Results: On average, the BMI increases from 25.24 ± 3.42 to 31.2 ± 3.31 with the EPP. The WHI with a 37% and the WI with 13% show a CVR 
in firefighters. The 6 minute Walk Test presented an average of 597.17 ± 107.14 meters. 
Conclusions: Firefighters have a decrease physical condition compared to reference values of the general population. This low performance in physical 
tests with PPE is associated with a higher CVR. 
Keywords: firefighters, physical fitness testing, physical capacity, six minute walk test, cardiovascular risk.
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Introducción

La extinción de incendios es una de las ocupaciones 
más peligrosas del mundo1 debido a las condiciones 
únicas en la que los bomberos deben trabajar. Por lo 
tanto, deben tener un alto nivel de preparación técnica, 
psicológica y física para llevar a cabo sus tareas. Lo des-
crito debe ser llevado a cabo con equipos de protección 
personal (EPP) que implican una sobrecarga de 20 a 
30 kg. Esta adición de peso afecta significativamente las 
demandas fisiológicas durante su trabajo2,3. Los bom-
beros están expuestos a lesiones musculoesqueléticas, 
quemaduras, enfermedades respiratorias y eventos car-
diovasculares (ECV)4, siendo esta última, la causa de 
muerte principal en bomberos en todo el mundo5,6.

Actualmente, los ECV se deben en gran parte a al-
teraciones en la circulación coronaria, que representa 
el 45% de las muertes entre los bomberos en servi-
cio activo de la ciudad de Nueva York, EE.UU.7. Los 
bomberos presentan un riesgo cardiovascular (RCV) 
mayor a la población general, ya que poseen entre 10 y 
100 veces más probabilidades de morir por un evento 
cardíaco. Dentro de las causas probables se encuentran 
ser mayor de 45 años, presentar obesidad, hipertro-
fia ventricular izquierda y/o cardiomegalia, presentes 
en un gran porcentaje de las muertes por síndrome 
coronario. Sumándose a otros factores de RCV sub-
yacentes5.

Asimismo, el riesgo de sufrir un ECV durante la ex-
tinción de incendios puede aumentar drásticamente, 
ya que muchos de los bomberos carecen de una con-
dición física adecuada para las exigentes tareas que 
deben realizar en situaciones de emergencia. Por otro 
lado, los cadetes de bomberos que ingresan al servi-
cio, pueden presentar sobrepeso y/o una capacidad 
aeróbica reducida, lo que se agrava durante el curso 
de su formación y carrera. Además, alrededor del 70% 
de los departamentos de bomberos carecen de pro-
gramas para promover la salud y mejora de la condi-
ción física4 lo que implica un mayor riesgo de padecer 
enfermedades desde un comienzo en la labor que de-
ben cumplir los bomberos. En Chile actualmente no 
existen planes gubernamentales dedicados a la pro-
moción o prevención en salud enfocada a los volun-
tarios, pero si la Academia Nacional de Bomberos de 
Chile publicó el año 2017 un manual titulado “Manual 
de Salud y Actividad Física para Bomberos”, lo que 
indica que ya existe un grado de concientización en 
cuanto a la salud y riesgo a los cuales están expuestos.  

El RCV está directamente relacionado con la condición 
física y dado que no existen datos de condición física en 
bomberos, podemos inferir que su nivel de sedentaris-
mo es similar al de la población general. Esto sumado 
a las actividades inherentes que amenazan su vida en la 
realización de sus tareas diarias, haría que los bomberos 
pudiesen presentar un rendimiento físico muy bajo, lo 
que tiene un impacto en el aumento del RCV y, en con-
secuencia, un aumento en el riesgo de muerte7.

La importancia de detectar el RCV radica en preve-
nir posibles ECV agudos, los índices antropométricos 
como índice de masa corporal (IMC), índice cintura 
cadera (ICC) e índice cintura estatura (ICE), han mos-
trado una buena correlación con el RCV8,9. En cuanto 
a los componentes de la condición física que se rela-
cionan con el trabajo de los bomberos e influyen en 
el RCV se encuentran la resistencia cardio-pulmonar, 
fuerza-resistencia muscular y composición corporal.
 
En Chile, el departamento de bomberos está compues-
to 100% por voluntarios, sin requisitos básicos de in-
greso relacionados con la condición física y composi-
ción corporal. Debido a que están sujetos a situaciones 
muy exigentes, los bomberos están en mayor riesgo 
de sufrir eventos cardíacos, lo que aumenta el riesgo 
de muerte6. En Chile todavía no existen datos de RCV 
asociados con los componentes de la función física, a 
conocimiento de los autores, lo que demuestra la nece-
sidad de determinar la asociación entre RCV y la con-
dición física de los bomberos de Valdivia.

Materiales y Métodos

Estudio transversal analítico en 37 voluntarios varones 
pertenecientes al Departamento de Bomberos de la 
ciudad de Valdivia, Chile. La muestra fue no probabilís-
tica y estuvo conformada por bomberos de entre 18 y 
45 años, en servicio activo, con residencia en Valdivia. 
El tamaño de la muestra fue determinado por conve-
niencia.

Después de la revisión y autorización del Comité de 
Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Austral de Chile, se realizó firma del consentimiento 
informado, para posteriormente instruir a cada bom-
bero en las pruebas. Luego, se realizaron las medidas 
antropométricas de IMC, IC8 e ICE9, siguiendo el pro-
tocolo de Norton10 y 5 pruebas físicas a cada bombero. 
La clasificación de RCV para el ICE corresponde a un 
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valor mayor a 0,5. Mientras que para el IC un valor ma-
yor 102 cm es considerado RCV. Las pruebas físicas se 
dividieron en dos pruebas de fuerza muscular, incluida 
la dinamometría prensil para la extremidad superior, 
donde se utilizó un dinamómetro hidráulico manual 
Jamar, siguiendo el protocolo de la American Socie-
ty of Hand Therapists11 y la máxima fuerza isométrica 
voluntaria del cuádriceps (FIM), la que fue medida a 
través de una celda de carga, Revere Transducers, S-
Beam, modelo 9363-B10-500-20T1-R. Para evaluar la 
resistencia de extremidades superiores e inferiores se 
utilizaron 2 pruebas hasta la fatiga con EPP, diseñados 
por los evaluadores, que incluyen flexiones de brazos 
y test pararse sentarse, respectivamente. Finalmente, 
la Prueba de Caminata 6 minutos (PC6m) fue realiza-
do para determinar la capacidad funcional de realizar 
ejercicio físico con EPP, siguiendo el protocolo de la 
American Thoracic Society (ATS)12. Se midió la fre-
cuencia cardíaca a través de un medidor de pulso Po-
lar ® CRX800, para determinar la frecuencia cardíaca 
máxima utilizada (FCMu) y la frecuencia cardíaca de 
reserva (FCRu) a través de la fórmula propuesta por 
Karvonen13.

Para el procesamiento de los datos, se desarrolló una 
planilla en MS Office Excel 2013 para Windows, que 
posteriormente se procesó en el software de análisis 
estadístico STATA. Los datos son presentados como 
media y desviación estándar (DE), además de frecuen-
cias absolutas y relativas. Para evaluar la distribución 
normal de los datos se utilizó la prueba de Shapiro-
Wilk. Mediante el t test se evaluó la relación entre el 
rendimiento en las pruebas físicas con el RCV, fijando 
un valor de significancia estadística con p < 0,05.

Resultados

Los 37 bomberos mostraron una edad media (±DE) de 
24 años (± 6,4) oscilando entre 18 y 45 años. Las ca-
racterísticas generales de la población y los resultados 
de las variables antropométricas se muestran en la Tabla 
1. Cuando se midió sin EPP, se observó que el 51,4% 
de los bomberos tenían un IMC clasificado como nor-
mal, 35,1% sobrepeso y 13,5%, obesidad tipo 1 de. 
Sin embargo, cuando se agregó el EPP el 37, 8% se 
clasificaron en sobrepeso, 48,6% en obesidad tipo 1 y 
13,5% en obesidad tipo 2.

Los bomberos de mayor edad (29.14 ± 7.61 años) 
presentaron diferencias estadísticamente significativas 

cuando se compara la presencia de RCV con aquellos 
de menor edad (20.87 ± 2.45 años). 

Los resultados de las pruebas relacionadas con la fun-
ción física se muestran en la Tabla 2, destacando el ren-
dimiento en la dinamometría prensil con una media 
(±DE) de 44,18 kg (± 9.87) mientras en la PC6min se 
observó una media de 597.17 m (± 107.15).

Las variables antropométricas de RCV se describen en 
la Tabla 3, presentándose 14 bomberos con RCV medi-
do a través del ICE y 5 con el IC.
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6,41

13,49

8,56

13,55

3,42

3,31

8,26

0,05

24

75,4

172,45

93,04

25,242

31,202

83,36

0,484

Edad (años)

Peso (kg)

Talla (cm)

Peso con EPP (kg)

IMC (kg/m2)

IMC con EPP (kg/m2)

IC (cm)

ICE (cm/talla)

Media ± DEVariables

Tabla 1: Características generales y antropométricas de los 
participantes del Cuerpo de Bomberos de Valdivia.

EPP: equipo de protección personal. IMC: índice de masa 
corporal. IC: índice cintura. ICE: índice cintura-estatura. 
DE: desviación estándar.
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9,87

15,58

10,58

23,34

107,15

64,81

17,86

14,16

118,21

44,18

65,62

18,027

75,22

597,17

712,28

99,53

81,58

174,89

Dinamometría prensil (Kg)

FIM cuádriceps (Kg)

Test push-up (repeticiones máximas)

Test pararse – sentarse (reps. máximas) 

Prueba caminata 6 minutos:

Distancia recorrida con EPP (m)

Distancia esperada con EPP (m)

Velocidad de marcha (m/min)

FCRu (%)

FCMu (lat/min)

Media ± DEPruebas físicas

Tabla 2: Resultados obtenidos en las pruebas físicas, frecuencia 
cardíaca de reserva y máxima utilizada en la Prueba caminata 
6 minutos en participantes del cuerpo de bomberos de  Valdivia.

FIM cuádriceps: fuerza isométrica máxima cuádriceps. 
FCRu: frecuencia cardíaca de reserva utilizada. FCMu: fre-
cuencia cardíaca máxima utilizada. Resultados en media y 
desviación estándar.
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Existe una relación entre mayor número de repeticio-
nes en la prueba de push-up hasta la fatiga y ausencia de 
RCV según ICE. Esta tendencia se repite para la prueba 
pararse sentarse, la cantidad de metros recorridos en 
TC6m y la velocidad de marcha, sin embargo, estas re-
laciones no son estadísticamente significativas (Tabla 4).

Por otra parte, los bomberos logran caminar una me-

nor distancia según los metros que debiesen recorrerse 
en la PC6min cuando se utilizó la fórmula predictiva de 
la ACSM. (Figura 1). Además los sujetos que no presen-
tan RCV recorren más metros (Figura 2). Adicional-
mente los metros esperados son menores para aquellos 
sujetos que presentan RCV.

Discusión

El propósito de este estudio fue determinar la asocia-
ción entre el RCV y   el rendimiento en pruebas físicas 
con EPP en bomberos de la ciudad de Valdivia. En Chile, 
los bomberos son 100% voluntarios, según el artículo 
4to, declarado por el Ministerio de Justicia del Gobier-
no de Chile. Este mismo artículo exige la condición de 
salud óptima para la realización de las actividades que 
involucran la labor de los mismos, lo que a partir del 
año 2017 fue considerado por el manual de la Acade-
mia Nacional de Bomberos. Aun así, a conocimiento de 
los autores no existen datos a la fecha de la cantidad de 
bomberos que aplican las recomendaciones.
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Figura 1: Metros recorridos en la prueba caminata 6 min v/s 
esperados según formula predictiva de la ACSM.

PC6min: Prueba caminata 6 min. m: metros. EPP: equipo 
de protección personal.
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Figura 2: Metros recorridos v/s esperados en la prueba cami-
nata 6 min en bomberos con y sin RCV.

RCV: riesgo cardiovascular
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Índice Cintura – Cadera 
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Índice antropométrico
de riesgo cardiovascular

Frecuencia absoluta
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Tabla 3: Riesgo cardiovascular medido a través de IC e ICE 
para participantes del cuerpo de bomberos de Valdivia.
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0,6772
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Valor p

Tabla 4: Relación entre presencia o ausencia de RCV medido a través del ICE y comparado con los resultados en pruebas físicas.

RCV: riesgo cardiovascular DE: desviación estándar.

Test push up  (repeticiones máximas)

Test pararse sentarse (repeticiones máximas)

Prueba caminata 6 min (distancia recorrida)

Velocidad de marcha (metros/minuto)
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Los resultados antropométricos destacan la modifica-
ción de la condición de normalidad al usar EPP lo que 
hace adoptar un comportamiento como persona con 
sobrepeso y obesidad. Esto se relaciona con mediciones 
de IMC en bomberos estadounidenses. Según Jitnarin. 
et al. el promedio de la población de bomberos tenía 
sobrepeso y entre el 28 y el 38% de los participantes 
estaban clasificados como obesos14. De estos resulta-
dos, podemos inferir que aunque un bombero presenta 
un IMC clasificado como normal, cuando asista a una 
emergencia estará expuesto a un aumento de su IMC, 
lo que provocará una sobrecarga en su sistema CV3, 
como se demuestra en estudio de Lara et al. (2013), 
que determinó que el EPP representa un aumento en 
el gasto energético de 20 a 25% y una reducción del 
75% en el tiempo de tolerancia en actividades de alta 
intensidad, causando fatiga temprana, lo que limita 
significativamente a los bomberos en su desempeño 
durante emergencias2. Esta es la razón por la cual los 
bomberos requieren un IMC adecuado, como también 
se menciona en evaluaciones realizadas en bomberos 
de EE.UU.3.

En relación con las pruebas físicas se determinó que los 
bomberos tienen una fuerza prensil promedio de 44.18 
kg ± 9.87 kg, encontrándose disminuido en compara-
ción con un estudio realizado en individuos chilenos, 
que mostró una fuerza prensil promedio de 47,8 ± 
2,7515 lo que podría perjudicar el desempeño cuando 
realicen actividades como arrastrar víctimas y cargar 
mangueras, entre otras. Con respecto al número de 
metros recorridos en la PC6min con EPP, se determi-
nó que los bomberos recorren un promedio de 597,17 
± 107,15 m, lo que se encuentra considerablemente 
disminuido en comparación a la distancia teórica con el 
EPP, calculada utilizando la fórmula predictiva del Co-
legio Americano de Medicina del Deporte (ACSM)16, 
con un promedio de 712,28 ± 64,81 m. Esto indica-
ría que los bomberos no están preparados para realizar 
actividades de esfuerzo submáximo y menos máximas 
durante varios minutos con su EPP. Además, al analizar 
la frecuencia cardíaca máxima utilizada durante la PC-
6min con EPP, se determinó que los bomberos alcanza-
ron un promedio de 174,89 lat/min, que corresponde 
a una frecuencia cardíaca de reserva utilizada en pro-
medio de 81,58 ± 14,16%, valores que generalmen-
te son resultado de esfuerzo máximo17, de modo que, 
aunque la PC6min es una prueba submáxima, cuando 
se realiza con peso extra, como ocurre con EPP, se al-
canzan valores de FC cercanas a un estrés máximo. Al 
analizar los metros recorridos en la PC6min, encontra-

mos que la distribución de riesgo CV es similar. Pero 
al compararlo con los metros esperados que debiesen 
lograr, el riesgo CV aumenta, indicando que bomberos 
que no tienen riesgo CV pasan a presentarlo. Por otro 
lado, podemos inferir que a medida que el índice de 
masa corporal de los bomberos aumenta al realizar la 
PC6min con EPP, habría un aumento de la respuesta 
CV, de modo que los bomberos con un IMC normal se 
comportarían como una persona con obesidad14.

Por otro lado, se ha observado que los bomberos que 
están en RCV según el ICE, presentan un IMC supe-
rior, en comparación con aquellos que no presentan 
riesgo CV, por lo que, existiría una correlación directa 
entre estas variables18. Los bomberos que realizan un 
mayor número de repeticiones en la prueba de push-up 
hasta la fatiga no presentan riesgo CV de acuerdo con 
el ICE, por lo que, se puede inferir que tienen una me-
jor condición física y, por lo tanto, un menor RCV. Fi-
nalmente, aquellos bomberos que usan una mayor fre-
cuencia cardíaca de reserva durante la PC6min tienen 
un mayor RCV. Esto se relaciona con datos previos que 
reportan que la actividad física permite a los bomberos 
tener altos niveles de aptitud física, lo que se ha co-
rrelacionado con un mayor retraso en la presentación 
de estados de fatiga1. Similarmente se ha determinado 
que aquellos bomberos que realizan más actividad física 
en su tiempo libre presentan beneficios significativos al 
realizar tareas de intensidad moderada17. Por lo tanto, 
la actividad física permite a los bomberos realizar sus 
tareas de manera óptima, reducir el riesgo de eventos 
cardiovasculares y disminuir su mortalidad por esta 
causa1,4.

Finalmente, los resultados indican que es necesario ini-
ciar una política de sensibilización sobre el riesgo real 
al que están expuestos los bomberos al realizar sus la-
bores. Generar en el futuro planes de capacitación que 
puedan aumentar la condición física del bombero con 
el objetivo de reducir el RCV. Esto a su vez puede crear 
la necesidad de asesoramiento de profesionales de la 
salud en las compañías de bomberos.

Conclusiones

Los bomberos presentan disminución en la fuerza de 
las extremidades superiores e inferiores en compara-
ción con la población general. Además, utilizando el 
EPP los bomberos tienen un rendimiento inferior en la 
PC6min que la población general.
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Por lo tanto, se logró demostrar que el uso de EPP ge-
nera una bajo rendimiento y una mala condición física, 
lo que se asocia  con un mayor riesgo cardiovascular, 
especialmente en bomberos de mayor edad.

Limitaciones y proyección

La muestra fue determinada por conveniencia debido 
a la característica de los sujetos evaluados, específica-
mente la distribución de los turnos, responsabilidades 
laborales y respuesta a llamados de emergencias, ade-
más del tiempo de estudio. Es importante considerar 
que los métodos de evaluación empleados son de simu-
lación en un contexto controlado y no necesariamente 
representan una condición de emergencia real. Aun así, 
creemos que los resultados dan cuenta de los riesgos a 
los que se someten los bomberos. Finalmente, dentro 
de las proyecciones creemos importante la concientiza-
ción en cuanto a la condición física y estado de salud de 
los bomberos, por lo que, deberían realizarse estudios 
en mayor profundidad en cuanto a los riesgos a los que 
se ven sometidos al asistir a llamados de emergencia.
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Título: Educación a la comunidad.

Autores: Cristhian Saavedra Santiesteban y Andrea 
Gutiérrez Becerra.

Contexto: Grupo de adultos mayores de la Cruz Roja 
en una dinámica de educación en salud, dictada por un 
interno de Kinesiología de la Universidad Austral de 
Chile-Valdivia.

Comentario: Dentro de las habilidades del estudiante 
en formación y cumpliendo con la misión del Centro 
Universitario de Rehabilitación (CUR)  se destaca la 
intervención en educación. En esta foto se explican las 
principales alteraciones funcionales asociadas al enve-
jecimiento, este taller teórico es complementado con 
pautas de ejercicios para el hogar.
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RESUMEN

Antecedentes: En la actualidad, la sociedad demanda a los profesionales de salud  cada vez más credibilidad en los procesos que implican su atención, por lo 
que se hace necesaria la valoración del uso de herramientas en el desarrollo del razonamiento clínico, como la Práctica Basada en Evidencia (PBE), cuyo objetivo 
es la selección de los mejores argumentos científicos para la resolución de los problemas que se plantean en la práctica profesional cotidiana. En Chile no se 
encontraron estudios publicados que valoren el use de la PBE en kinesiología. 
Objetivo: Describir las actitudes, creencias, conocimientos, habilidades y acceso frente a la PBE de los Kinesiólogos  pertenecientes a la Red Asistencial del 
Servicio de Salud de Valdivia.  
Metódo: Se aplicó el cuestionario PBE, desarrollado en EE.UU y validado al castellano, en el año 2012 en España. Se envió vía On line  a 71 Kinesiólogos, 
pertenecientes a la Red Asistencial del Servicio de Salud de  Valdivia.   
Resultados: En esta investigación los resultados fueron; de los 52 kinesiólogos que contestaron, correspondientes al 73,2% de la población. El 50% está 
totalmente de acuerdo  que la PBE es útil y necesaria para  la toma de decisiones clínicas, el 53,8% realiza búsqueda de guías de práctica clínica relacionada 
con su área de trabajo, el 76,9% tiene acceso a internet en el lugar de trabajo, la mayor barrera reportada fue el tiempo insuficiente con un 67,3%.
Conclusión: La población de estudio reportan buena actitud, creencia, habilidades, conocimiento y acceso; sin embargo, el uso de la PBE es escaso.  
Palabras claves: Práctica clínica, práctica basada en la evidencia, kinesiología. 

ABSTRACT

Backgrground: Nowadays, society demands more credibility from healthcare professionals regarding the health service processes; this is why it becomes necessary 
to assess the use of tools in the development of clinical reasoning, as in Evidence- Based Practice (EBP), whose objective is to select the best scientific arguments for 
the resolution of problems that arise in the daily professional practice. In Chile no published studies were found that valued the use of EBP in physical therapists.
Objective: To describe attitudes, beliefs, knowledge, abilities and access to EBP of physical therapists that belong to the Health Service Assistance Network of 
Valdivia. 
Methods: The application of an EBP questionnaire created in the United States and validated to Spanish in Spain, 2012. The questionnaire was sent on-line 
to 71 Physical therapists that belong to the Health Service Assistance Network of Valdivia.
Results: The questionnaire was answered by 52 Physical therapists, corresponding to 73, 2% of the population chosen for this investigation. 50% of the physical 
therapists surveyed agree that EBP is useful and necessary to make clinical decisions; 53, 8% searches clinical practice handouts related to their work area; 76,9% 
has access to internet in their work place. Finally, the biggest obstacle reported was the lack of time with 67, 3% of the Physical therapists.
Conclusion: The consulted population had positive attitude, belief, abilities, knowledge and access; however, the use of EBP is limited.
Keywords: Clinical practice, Evidence-based practice, Physical therapy.
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Introducción

La Kinesiología en Chile, es una de las profesiones del 
área de salud más reciente, la cual posee dos  grandes 
bases de estudios que se relacionan entre ellas, una es 
la ciencia del movimiento humano y la otra es la terapia 
física, conocida como Kinesioterapia. La unión de estas 
busca prevenir y resolver las  disfunciones del movi-
miento vinculadas a los problemas de salud1.

El razonamiento clínico forma parte importante de la 
evaluación kinésica, este proceso logra su resultado fi-
nal en un diagnóstico2, es esta,  una de las actividades 
cognitivas más relevantes que el equipo de profesio-
nales en salud realiza3, entendiéndose como el camino 
en que el profesional integra la información obtenida 
del paciente para establecer una hipótesis de trabajo 
previo a la toma de decisiones clínicas4. Este proceso 
para la toma de decisiones, también se relaciona con 
un marco legal, debido a que la responsabilidad de los 
profesionales de salud se ve cuestionada constantemen-
te, existiendo en la actualidad altas cifras de demandas 
por malas prácticas o por resultados adversos en contra 
del equipo de salud5. Por este motivo, es necesario que 
se profundicen y actualicen constantemente los cono-
cimientos de cada profesional,  para contribuir al con-
trol de los errores y las negligencias en el proceso de 
razonamiento clínico. Dada esta situación, es impres-
cindible ahondar en las estrategias que utilizan los Ki-
nesiólogos en su ejercicio laboral, con el fin de retroali-
mentar, potenciar y/o mejorar la calidad de la atención 
a los usuarios. Existen diversas estrategias  que son uti-
lizadas, para llegar a un correcto razonamiento clíni-
co; estas pueden ser la experiencia personal, el ensayo 
y  error, el screening o también llamado reglas de pre-
dicción clínica, la práctica basada en evidencia (PBE), 
entre otras4,6,7,8. 

La PBE es la unión implícita de la investigación con el 
ejercicio laboral cotidiano, ya que determina un mayor 
desarrollo en la relación entre la teoría y la práctica9. 
Esta actividad se define como el uso consciente y jui-
cioso de la mejor evidencia disponible para la toma de 
decisiones clínicas en relación con el cuidado individual 
de los pacientes, en la precisión de las pruebas diag-
nósticas, en los pronósticos seguros y en la eficacia de 
las actuaciones preventivas, terapéuticas y de recupe-
ración, en esencia es la integración de la experiencia 
clínica individual con la evidencia científica más atin-
gente, disponible de la investigación8,10. Este es un mé-
todo de trabajo al servicio del kinesiólogo, por el que 

se pretende dar respuesta a las dudas que surgen en la 
clínica cotidiana en el menor tiempo, con la ayuda de 
las nuevas tecnologías11. Las ventajas de una PBE son la 
constante estimulación a la evaluación crítica del co-
nocimiento establecido y la instauración de un sistema 
propio de autoaprendizaje del profesional de la salud8. 
Es importante destacar que la incorporación de resul-
tados de investigación a la práctica clínica supone un 
área estratégica para cualquier profesional de salud que 
pretenda conseguir niveles de efectividad aceptables; 
en donde el análisis apropiado de dichos resultados de 
la búsqueda toma un rol indispensable para el adecuado 
uso de esta práctica”12.

Tradicionalmente, la práctica clínica de la Kinesiolo-
gía se ha basado en la opinión generada a partir de la 
experiencia clínica, la investigación básica y en menor 
medida de la investigación clínica1. Aparentemente, la 
práctica basada en pruebas o evidencias no es nueva, ya 
que de una forma u otra casi siempre, los Kinesiólogos 
han basado sus decisiones en los conocimientos dispo-
nibles. Sin embargo, lo que hace diferente a la pers-
pectiva de la PBE es que considera que la racionalidad 
o la eficacia biológica no constituyen una prueba de su 
efectividad clínica13.  Esta práctica no busca desplazar la 
experiencia, por el contrario, experiencia y preferen-
cias, son necesarias e incluso pueden prevalecer ante 
determinadas decisiones. El problema puede suceder 
cuando, sin conocimiento de la evidencia, o también 
con un conocimiento poco crítico de la misma, se to-
man decisiones a partir de una experiencia engañosa o 
poco reflexionada14.

En Chile, no se han encontrado hasta la fecha investi-
gaciones publicadas que relacionen la kinesiología con 
la PBE. En América Latina hay escasa evidencia que de-
muestre el uso de esta herramienta en Fisioterapeutas 
y/o kinesiólogos12. Se han encontrado estudios chile-
nos, en disciplinas como, la Enfermería Basada en la 
Evidencia, donde se ha visto que esta práctica ha ido 
evolucionando positivamente tanto en el ámbito for-
mativo como en la práctica clínica, aumentando igual-
mente la cantidad de profesionales que publican artícu-
los para facilitar la práctica clínica basada en evidencia 
científica15,16. Dados estos antecedentes, se vuelve ne-
cesario, el estudio de esta herramienta de razonamien-
to clínico en los kinesiólogos en Chile, para constatar 
cómo los profesionales, aplican  la PBE.

Esta investigación tiene por objetivo describir las 
creencias, actitudes, conocimiento, las habilidades y el 
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acceso, que tienen los kinesiólogos pertenecientes a la 
Red Asistencial del Servicio de Salud Valdivia, frente a 
esta estrategia de razonamiento, la denominada PBE, 
debido a los beneficios que esta presenta, tanto en el 
aumento del conocimiento, en la mejora del razona-
miento clínico y, por ende, en la evaluación kinésica.

Metodología

Esta investigación es de tipo descriptivo y de corte 
transversal17.

La población de estudio corresponde a los Kinesiólogos 
que trabajan en las distintas unidades pertenecientes a 
la Red Asistencial del Servicio de Salud de Valdivia,  a lo 
largo de toda la XIV Región de Los Ríos, Chile.

Como criterio de inclusión se determinó que la pobla-
ción serían Kinesiólogos que trabajan en  la atención 
de usuarios de la Red Asistencial del Servicio de Sa-
lud de Valdivia, Chile, siendo excluidos los profesio-
nales  que  no ejerzan actividades asistenciales, como 
labores de tipo administrativas. 

Para obtener la información de correos electrónicos 
personales de cada participante, se utilizó la base de 
datos del Servicio de Salud  de Valdivia, facilitada por 
el Subdepartamento de Atención Primaria del Servicio 
de Salud Valdivia.

Para la realización de este estudio, se utilizará el cues-
tionario PBE (Anexo 1) en el área de la Kinesiología, 
diseñado por Jette et al18 y validado al español por Gue-
rra et al8. El instrumento fue facilitado por este último, 
para la realización de este estudio. Este cuestionario 
se estructura en diferentes subdimensiones a través de 
una serie de preguntas que se agrupan y recogen in-
formación correspondiente a  actitudes, creencias, co-
nocimientos y habilidades relacionados con PBE18,  que 
son formulados usando una escala ordinal del 0 al 4 
tipo Likert con ‘Totalmente de acuerdo’ y ‘Totalmen-
te en desacuerdo’ como valores máximos y mínimos, 
respectivamente. Otras  preguntas que recogen datos 
sobre el acceso a información utilizan respuesta dico-
tómica ‘Sí’ - ‘No’. Las respuestas relacionadas con  en-
tendimiento de conceptos científicos asociados a la 
PBE requieren respuestas de opción múltiple, con tres 
posibles: ‘Lo comprendo totalmente’, ‘Lo comprendo 
parcialmente’, ‘No lo comprendo’.

Este instrumento, para ser utilizado en Chile, necesitó 
ser adaptado a la cultura del país, cambiando las pala-
bras que no se entienden, acomodando las preguntas de 
difícil comprensión,  y confirmando que no exista re-
dundancia en las preguntas del cuestionario. Para esto, 
se utilizó el método de validación por juicio de exper-
to, que  consiste en reunir a un grupo de personas vin-
culadas a la investigación científica y a la profesión del 
estudio, para que determinen los cambios necesarios en 
el cuestionario; para esta investigación se solicitó ayuda 
de seis  profesionales de la salud y docentes distintas 
Universidades, entre los que destacan el señor  Direc-
tor Escuela de Kinesiología, señor Director Oficina de 
Salud Basada en Evidencia, señora Directora Escuela de 
Enfermería, señor Profesor de Instituto de Salud Públi-
ca, todos ellos pertenecientes a la Facultad de Medicina 
de la Universidad Austral de Chile (UACh); además del 
señor Profesor adjunto de la Facultad de Medicina y 
Rehabilitación de la Universidad de Alberta, Canadá y 
señora profesora asociada, Facultad de Medicina, Uni-
versidad de la Frontera, estos últimos son kinesiólogos 
que han sido parte del comité evaluador del congreso 
nacional de estudiantes de kinesiología, organizado por 
la Escuela de Kinesiología de la UACh.

El envío de este cuestionario a cada participante se rea-
lizó online a través del sitio web www.onlineencuestas.
com,  plataforma que tiene la facultad de mantener el 
anonimato de cada respuesta, por lo que les otorga-
ba a los participantes el resguardo de su identidad. Se 
realizó un seguimiento para motivar a la participación 
del estudio. El equipo investigativo insistió a través de 
correo electrónico y por llamada telefónica en distintos 
momentos del proceso. La recolección de datos duró 
seis semanas, correspondiente a los meses de diciem-
bre 2015- enero 2016 a partir del día en que se envió 
la encuesta. Las respuestas de los kinesiólogos, fueron 
recepcionadas y analizadas por las investigadoras.
 
Para el análisis de datos se consideraron dos fases; un 
análisis exploratorio de datos, el cual posibilitará en-
contrar datos inconsistente o faltantes.

En la segunda  fase, para caracterizar la muestra se uti-
lizará análisis descriptivo, las variables continuas y dis-
cretas (edad, año de egreso, horas de trabajos, etc.), 
se analizaron mediantes medidas de tendencia central 
y de dispersión, según su descripción se utilizará la 
media, la desviación estándar o la mediana o rangos 
intercuartil. Las variables categóricas (sexo, lugar de 
trabajo, área Kinésica, creencia, etc.), se analizaron en 
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función de distribución de frecuencias absolutas y re-
lativas17. Esta información fue analizada en el software 
SPSS, versión n°22.

Con respecto a los principios éticos, estuvieron debi-
damente resguardados. La autonomía de los partici-
pantes se respetó considerando la incorporación al es-
tudio mediante la firma del consentimiento informado 
que fue enviado a cada correo personal. El principio de 
no maleficencia, se refleja por el uso adecuado de los 
datos,  referidos única y exclusivamente a la presente 
investigación. El principio de justicia se respetó en que 
a todos los participantes se les envió el mismo instru-
mento. Principio  de beneficencia, se  vio reflejado en 
que al término de este trabajo cada Kinesiólogo, reci-
bió un resumen con los resultados y a través de esto, 
tendrán una retroalimentación de cómo están ejercien-
do su profesión.

Esta investigación fue evaluada y aprobada por el Co-
mité de Ética de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Austral de Chile.

Resultados

• Característica de la población 

Del total de 71 kinesiólogos que pertenecen a la Red 
Asistencial del Servicio de Salud Valdivia, contestaron 
52 personas correspondientes al 73,2% del total, el 
51,9% de estos son hombres y el 48,1% son mujeres.  
La mayoría de los encuestados está dentro del rango de 
edad  de los 20-29 años, esto corresponde al 51,9% de 
los encuestados. El 82,7% de los encuestados se titula-
ron entre 1 a 10 años  atrás y el 53,8% realizan  tutorías 
clínicas a diversos estudiantes de kinesiología. 

En relación al ejercicio profesional, el 88,4% de los 
participantes trabajan más de 40 hrs, el 57,6%  atiende 
en promedio a más de 15 pacientes diarios y el 88,4% 
trabajan con menos de 5 kinesiólogos en el lugar donde 
realizan la mayoría de su actividad clínica y la mayoría 
de los participantes trabajan en centro de salud familiar 
(CESFAM) correspondiente al 53,8%.

• Actitudes y creencias 

Con respecto a la afirmación “El uso de una práctica 
basada en la evidencia es necesario en el ejercicio de 
la Kinesiología”, el 73,1% estuvieron totalmente de 

acuerdo. Un 50% de los participantes respondieron es-
tar de acuerdo en que la literatura y los hallazgos de la 
investigación son útiles en la práctica clínica diaria, por 
otro lado un 69,2% de la población refirió estar total-
mente de acuerdo con que la PBE mejora la calidad de 
atención de los pacientes. El 50% estuvo totalmente de 
acuerdo frente a la pregunta “La práctica basada en la 
evidencia me ayuda a tomar decisiones sobre la aten-
ción al paciente”. Cuando se consultó si mejoría sus 
ingresos económicos con la incorporación de la PBE el 
42,3% estuvo en desacuerdo. 

En relación a la necesidad de incrementar el uso de la 
PBE en la práctica clínica diaria, un 50% de los Ki-
nesiólogos manifestó estar totalmente de acuerdo. Un 
51,9% respondió estar de acuerdo frente a la necesidad 
de aprender o mejorar las habilidades para incorporar 
la PBE a la práctica profesional diaria.

En cuanto a la revisión/ lectura de literatura científica 
relacionada con la práctica profesional de cada partici-
pante, se encontró que el 53,8%  lee entre 2-5 artícu-
los mensuales. Con respecto a la utilización de literatu-
ra profesional y/o los hallazgos de una(s) investigación 
para la toma de decisiones clínicas el 40,4% lo utiliza 
de 0-1 vez en el mes. Al indagar sobre el uso de bases 
de datos para buscar artículos o hallazgos relevantes 
para la práctica diaria el 46,2% lo usa de 0-1 vez men-
sual (Tabla 1).

• Habilidades y Conocimiento

En cuanto a las habilidades y conocimiento que tienen 
los kinesiólogos encuestados  con respecto a la PBE, el 
86,5% reconoce que hay guías de práctica clínica dis-
ponibles relacionados con su área de trabajo, el 94,2% 
es consciente que existen guías de práctica clínica On 
Line. El 53,8% está de acuerdo con que es capaz de 
integrar  las preferencias del paciente a las pautas de 
las guías de práctica clínica,  mientras que el 26,9% 
está totalmente de acuerdo con esta afirmación. En la 
pregunta de que si realiza búsqueda de guías de práctica 
clínica relacionadas con el área de trabajo, el 53,8% está 
de acuerdo con  que realiza esta actividad y el 51,9% 
utiliza guías de práctica clínica en su ejercicio laboral. 

El 46,15% está de acuerdo con que aprendieron los 
fundamentos de la PBE como parte de su formación de 
pregrado y el 42,3% está de acuerdo con  que han reci-
bido formación en estrategias de búsqueda sobre inves-
tigación relevante en el lugar donde realizan su práctica 
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clínica. La mayoría de los participantes, el 51,9%, es-
tán de acuerdo con la afirmación “estoy familiarizado 
con los motores de búsqueda médica”.  El 74,9% han 
recibido formación para realizar una lectura crítica de 
la literatura científica como parte de su formación aca-
démica y el 88,4% confía en su capacidad para realizar 
una lectura crítica de literatura profesional, mientras 
que el 96,1% confía en su capacidad para encontrar 
material de investigación que responda a sus dudas clí-
nicas (Tabla 2).

Con respecto al conocimiento auto-informado de tér-
minos estadísticos por los mismos participantes, re-
portaron comprender totalmente en mayor porcenta-
je, los siguientes términos; revisión sistemática con un 
94,2%, meta- análisis con el  80,8% y el concepto de 

heterogeneidad con un 65,4%. Por otro lado el térmi-
no menos comprendido por la población es el de “Odd 
Ratio”, reportando un porcentaje de un 44,2 % de la 
población que lo comprende parcialmente y un 36,5% 
no lo comprende (Fig.1).

• Acceso y Barreras

Al consultar por el acceso frente a la PBE, el 82,6% 
de los encuestados considera que es capaz de acceder 
a estas guías de práctica clínica que se encuentran On 
line pero el 84,6%  plantea que no tiene acceso a inves-
tigaciones actuales a través de revistas profesionales en 
formato papel. El 76,9% tiene la capacidad de acceder 
a bases de datos relevantes y a internet en el lugar de 
su trabajo y 78,8% tiene a acceso en lugares diferentes 

1.-El uso de una práctica basada en la evidencia es necesario en el ejercicio 
de la Kinesiología
2.-Los hallazgos de la investigación son útiles en mi práctica diaria

3.-Necesito incrementar el uso de la evidencia en mi práctica clínica diaria

4.-Adoptar una práctica basada en la evidencia científica supone una excesiva 
demanda de tiempo para los kinesiólogos
5.-Estoy interesado en aprender o mejorar las habilidades necesarias para in-
corporar una práctica basada en la evidencia a mi actividad profesional diaria
6.-Una práctica basada en la evidencia mejora la calidad en la atención al 
paciente
7.-La práctica basada en la evidencia no tiene en cuenta las limitaciones que 
me encuentro en mi práctica clínica
8.-Mis ingresos económicos mejorarán si incorporo una práctica basada en la 
evidencia
9.-No existe una evidencia científica sólida que apoye la mayor parte de las 
intervenciones que utilizo con mis pacientes
10.-La práctica basada en la evidencia me ayuda a tomar decisiones sobre la 
atención al paciente
11.-La práctica basada en la evidencia no tiene en cuenta las preferencias del 
paciente

12.-Artículos de investigación/ literatura científica relacionada con mi práctica 
clínica que lea/ revisa

13.-Veces que utiliza literatura profesional y/o los hallazgos de una(s)
investigación para el proceso de toma de decisiones clínica
14.-Veces que utiliza MEDLINE, PUBMED u otras bases de datos para buscar 
artículos o hallazgos relevantes para mi práctica clínica
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De acuerdo

N°          %

Totalmente 
de acuerdo

0-1 artículos

0-1 vez

6-10 artículos

6-10 veces

2-5 artículos

2-5 veces

11-15 artículos

11-15 veces

16+ artículos

16+ veces

N°          %

N°        %

N°        %

N°        %

N°        %

N°        %

N°        %

N°        %

N°        %

N°        %

N°        %

En
desacuerdo

N°          %

Totalmente en 
desacuerdo

N°          %

Tabla 1: Actitudes y creencias con respecto a la Práctica basa en evidencia.

Para la afirmación  “El uso de una práctica basada en la evidencia es necesario en el ejercicio de la Kinesiología”, el 73,1% (n= 38) estuvieron totalmen-
te de acuerdo. Un 50% (n=26) de los participantes respondieron estar de acuerdo en que la literatura y los hallazgos de la investigación son útiles en la 
práctica clínica diaria, por otro lado un 69,2% (n=36) de la población refirió estar totalmente de acuerdo con que la PBE mejora la calidad de atención 
del pacientes. El 50% (n=26) estuvo totalmente de acuerdo frente a la pregunta “La práctica basada en la evidencia me ayuda a tomar decisiones sobre 
la atención al paciente”. Cuando se consultó si mejoría sus ingresos económicos con la incorporación de la PBE el 42,3% (n=22) estuvo en desacuerdo. 
En relación a la necesidad de incrementar el uso de la PBE en la práctica clínica diaria, un 50% (n=26) de los Kinesiólogos manifestó estar totalmente de 
acuerdo. Un 51,9%(n=27) respondió estar de acuerdo frente a la necesidad de aprender o mejorar las habilidades para incorporar la PBE a la práctica 
profesional diaria.
En cuanto a la revisión/ lectura de literatura científica relacionada con la práctica profesional de cada participante, se encontró que el 53,8%(n=28) lee 
entre 2-5 artículos mensuales. Con respecto a la utilización de literatura profesional y/o los hallazgos de una(s) investigación para la toma de decisio-
nes clínicas el 40,4 (n=21) lo utiliza de 0-1 vez en el mes. Al indagar sobre el uso de bases de datos para buscar artículos o hallazgos relevantes para la 
práctica diaria el 46,2% (n=24) lo usa de 0-1 vez mensual.

Adriazola J., Cocio N., Arteaga R. (2018), PBE en el ejercicio profesional de los Kinesiólogos pertenecientes al Servicio de Salud 
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Hay guías de práctica clínica disponibles sobre las áreas relacionadas con 
ejercicio personal

Soy consciente de la existencia de guías de práctica clínica disponibles on-line

Realizo búsquedas de guías de práctica clínica vinculadas con mis áreas de 
trabajo
Utilizo guías de práctica clínica en mi trabajo diario

Soy capaz de incorporar las preferencias el paciente a las pautas de las guías 
de práctica clínica
En mi lugar de trabajo se apoya el uso de hallazgos actuales de investigación 
en la práctica clínica
He arendido los fundamentos de la práctica basada en la evidencia como
parte de mi formación académica de pre-grado
He recibido formación en estrategias de búsqueda sobre investigación
relevante en mi práctica clínica
Estoy familiarizado con los motores de búsqueda científica (ej: MEDLINE, 
PEDRo)
He recibido formación para realizar una lectura crítica de la literatura
científica como parte de mi formación académica de pre-grado
Confío en mi capacidad para realizar una lectura crítica de literatura
profesional
Confío en mi capacidad para encontrar investigaciones que respondan a mis
dudas clínicas

45

3 49

4386,5

5,8 94,2

7,75,8

Si

Si

N°          %

N°          %

No

No

N°          %

N°          %

No sé
N°          %

Tabla 2: Habilidades y conocimiento con respecto a la Práctica Basada en Evidencia.

El 86,5% (n=45) reconoce que hay guías de práctica clínica disponibles relacionados con su área de trabajo, el 94,2%(n=49) es consciente que existen 
guías de práctica clínica On Line. El 53,8%( n=28) está de acuerdo con que es capaz de integrar  las preferencias del paciente a las pautas de las guías 
de práctica clínica,  mientras que el 26,9% (n=14) está totalmente de acuerdo con esta afirmación. En la pregunta de que si realiza búsqueda de guías 
de práctica clínica relacionadas con el área de trabajo, el 53,8% (n=28) está de acuerdo con  que realiza esta actividad y el 51,9% (n=27) utiliza guías 
de práctica clínica en su ejercicio laboral. 
Por otro lado, el 46,15% (n=24) está de acuerdo con que aprendieron los fundamentos de la PBE como parte de su formación de pregrado y el 42,3% 
(n=22) está de acuerdo con  que han recibido formación en estrategias de búsqueda sobre investigación relevante en el lugar donde realizan su prác-
tica clínica. La mayoría de los participantes, el 51,9% (n=27), están de acuerdo con la afirmación “estoy familiarizado con los motores de búsqueda 
médica”.  El 74,9% (n=39) han recibido formación para realizar una lectura crítica de la literatura científica como parte de su formación académica y 
el 88,4% (n=46) confía en su capacidad para realizar una lectura crítica de literatura profesional, mientras que el 96,1%(n=50) confía en su capacidad 
para encontrar material de investigación que responda a sus dudas clínicas.

De acuerdo

N°          %

Totalmente 
de acuerdo
N°          %

En
desacuerdo

N°          %

Totalmente en 
desacuerdo

N°          %

21

14

14

6

18

18

17

18

22

19

3

9

10

14

10

10

8

11

6

2

28

27

28

27

24

23

27

21

24

31

0

2

0

5

0

1

0

2

0

0

40,4

26,9

26,9

11,5

34,6

34,6

32,7

34,6

42,3

36,5

5,8

17,3

19,2

26,9

19,2

19,2

15,4

21,2

11,5

3,8

53,8

51,9

53,8

51,9

46,2

44,2

51,9

40,4

46,2

59,6

0

3,8

0

9,6

0

1,9

0

3,8

0

0
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Figura 1: Conocimiento auto-informado de conceptos estadísticos.

La población reportó comprender totalmente en mayor porcentaje, los siguientes términos; revisión sistemática con un 94,2% (n=49), meta- análisis 
con el  80,8%(n=42) y el concepto de heterogeneidad con un 65,4% (n=34). Por otro lado el término menos comprendido por la población es el de “Odd 
Ratio”, reportando un porcentaje de un 44,2 % (n=23) de la población que lo comprende parcialmente y un 36,5%(n=19) no lo comprende.
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a su trabajo. Por otra parte, el 51,9% está de acuerdo 
con que apoyan el uso de hallazgos actuales de investi-
gación en el lugar de su práctica clínica.

Discusión

Desde la década de los 90, en adelante se han realizado 
diversos estudios que buscan describir si los profesiona-
les de una determinada área de salud conocen y aplican 
la PBE en su práctica  habitual. Sin embargo, los resulta-
dos de varias investigaciones refieren que aunque es un 
método conocido, la aplicación de este se ve afectado 
por el conocimiento, la actitud y el accesos que tienen 
los profesionales de salud en relación con la PBE12,18,19.

Los resultados de esta investigación sugieren que la 
mayoría de los participantes considera que el uso de 
la PBE es necesario en la práctica habitual de la kine-
siología, que mejora la calidad de la atención frente al 
paciente  y muestran interés en incrementar tanto sus 
habilidades relacionadas con este método, como el uso 
de la PBE en el ejercicio laboral, al igual como lo mues-
tra un estudio realizado en Colombia por Ramírez- Vé-
lez,  que tuvo una población de 1064 fisioterapeutas y 

el 49,6% de los encuestados de ellos refirió estar de 
acuerdo con la necesidad de incrementar la PBE en su 
práctica habitual12.

Las respuestas de los participantes son contrarias cuan-
do se trata del uso de la PBE; ya que la mayoría de 
los encuestados afirman leer sólo entre 2-5 artículos al 
mes y cuando se les pregunta sobre si usan los hallazgos 
de la literatura en su práctica habitual para la toma de 
decisiones, la mayoría respondió que esto ocurre entre 
un 0-1 vez al mes, al igual que la mayor parte de los en-
cuestados refiere usar con la  misma frecuencia las  ba-
ses de datos para buscar artículos o hallazgos relevantes 
para la práctica diaria. Lo que nos indica que a pesar 
de que los kinesiólogos de la Red Asistencial de Salud 
tienen una buena disposición frente a la PBE, no ha-
cen uso apropiado de ella.  En un estudio, realizado  en 
Australia por Iles et al., muestra que sólo el 26,6% de 
sus encuestados utilizan las bases de datos disponibles 
para el área de salud (ej. Medline, PeDro, entre otras) 
y que su búsqueda se ve limitada por varios aspectos 
entre los que destacan, la falta de lectura crítica19.

Al hablar de las habilidades de búsqueda, la mayoría 
de los participantes refieren tener confianza en ellas, 
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Figura 2. Barreras auto-reportadas para realizar una Práctica Basada en Evidencia.

La mayor barrera reportada  fue el tiempo insuficiente por el 67,3% (n=35) de los participantes, seguida por la dificultad 
con el idioma mencionada por un 32,7% (n=17) de la población como barrera media; los ítems que menos indicaron 
como obstáculo para acceder a la PBE fueron la pobre capacidad para la lectura crítica de literatura científica y la incapa-
cidad para generalizar los hallazgos de investigación a mis pacientes indicadas como barrera menor por un 3,8% (n=2).

Con respecto a la pregunta sobre las barreras auto-reportadas, la mencionada como mayor fue  el tiempo insuficiente 
mencionado por el 67,3% de los participantes, seguida por la dificultad con el idioma mencionada por un 32,7%  de la 
población como barrera media; los ítems que menos indicaron como obstáculo para acceder a la PBE fueron la pobre 
capacidad para la lectura crítica de literatura científica y la incapacidad para generalizar los hallazgos de investigación a 
mis pacientes indicadas como barrera menor por un 3,8%.
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para hallar algún artículo que resuelva sus dudas en la 
práctica clínica. En los resultados del estudio de Iles et 
al. 2016, también se muestra que los participantes más 
jóvenes calificaron sus habilidades de PBE más alto que 
los de mayor edad, pero son los mismos jóvenes los 
que  refieren realizar una búsqueda de artículos poco 
frecuente19. Otro estudio, realizado por Jette et al. 
realizado en 488 fisioterapeutas miembros de la APTA 
en EEUU, también se muestra a los jóvenes con mayor 
confianza en sus habilidades y consideran  que este he-
cho se puede atribuir al hecho de que son parte de una 
generación que creció con computadores, tanto en el 
colegio como en el hogar18.

Con respecto al ítem de conocimiento el resultado de 
la encuesta aplicada en esta investigación sugieren un 
alto nivel de conocimiento con respecto a la mayoría de 
los conceptos consultados, a excepción del concepto 
de “odd ratio”. Lo que se condice con lo encontrado 
en un estudio realizado por Jette et al.; a 488 fisiote-
rapeutas miembros de la APTA en EEUU; se evidencia 
que el termino odd ratio e intervalo de confianza fue-
ron los que reportaron ser menos comprendidos con 
un porcentaje de 47% y 37% respectivamente18. Por 
otra parte en el estudio realizado por Ramírez et al. 
pueden evidenciarse resultados similares posicionan-
do a los términos antes mencionados como los menos 
comprendidos, siendo son un 13,1% los que contesta-
ron conocer el termino cuando hablamos de odd ratio 
y un 18,4% con la misma respuesta para el concepto de 
intervalo de confianza12.

En cuanto a las barreras auto-reportada por los parti-

cipantes, en el  estudio, fue reportada como la mayor 
barrera, la falta de tiempo; resultados que se condicen 
por resultados encontrados en el estudio realizado por 
Jette et al. donde  se encontró que el 46% de los en-
cuestados indicó que la falta de tiempo fue el obstáculo 
más importante para el uso de la evidencia en la prác-
tica y casi el 67% de los encuestados calificó la falta 
de tiempo como una de las 3 mayores barreras18. Por 
otro lado se encontró en un estudio hecho en terapeu-
tas físicos especialistas en ictus en Ontario, Canadá con 
una muestra de 270 participantes, donde las 4 barreras 
citadas con mayor frecuencia fueron la falta de tiempo 
proporcionada por la administración con un 74,4%, la 
falta de generalización de los resultados de las investi-
gaciones a la población de pacientes con un 33,7%, la 
falta de habilidades de investigación con un 30,7%, y 
la falta de comprensión de los análisis estadísticos con 
un 30,4 %20. Así como en el  estudio de Iles et al. se 
evidenció que la mayor barrera fue tiempo insuficiente 
con 94%19. Al contrario, en el estudio de Ramírez et 
al. el 41% de los encuestados indicaron que la barrera 
más importante para la aplicación de la PBE era la fal-
ta de habilidades en investigación, seguido por la falta 
de comprensión del análisis estadístico e incapacidad 
para aplicar hallazgos de investigación a pacientes in-
dividuales con características únicas con un  39.1% y 
41.1%  respectivamente12.

Las proyecciones de este trabajo consisten en que le-
vantará información respecto a la situación de los kine-
siólogos que trabajan en el Servicio de Salud de Valdi-
via en relación al conocimiento, actitud y accesibilidad 
frente a la PBE. Esta información entrega una retroali-

Tengo la capacidad de acceder a bases de datos relevantes y a Internet en mi 
lugar de trabajo
Tengo la capacidad de acceder a bases de datos relevantes y a Internet en 
casa o lugares diferentes a mi lugar de trabajo

Tengo acceso a  investigaciones actuales a través de revistas profesionales en 
formato papel
Soy capaz de acceder a estas guías de práctica clínica on-line

Tabla 3: Acceso con respecto a la Práctica Basada en Evidencia.

El 82,6% (n=43) de los encuestados considera que es capaz de acceder a guías de práctica clínica que se encuentran On line. El 84,6% (n=44) plantea 
que no tiene acceso a investigaciones actuales a través de revistas profesionales en formato papel. Por otro lado, el 76,9% (n=40) tiene la capacidad 
de acceder a bases de datos relevantes y a internet en el lugar de su trabajo y 78,8% (n=41) tiene a acceso en lugares diferentes a su trabajo. El 51,9% 
(n=27) de la población está de acuerdo con que apoyan el uso de hallazgos actuales de investigación en el lugar de su práctica clínica.

En general, los Kinesiólogos que participaron en este estudio, tienen un buen acceso a la literatura, ya que cuentan con internet en el trabajo y en 
lugares distintos a este y pueden acceder a las bases de datos de las revistas On line; esto es contrario a lo que ocurre con la literatura científica en 
formato papel, ya que la mayoría no tiene acceso a ella. 
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mentación de la forma de trabajo de los Kinesiólogos, 
expone cuales son las debilidades y las fortalezas frente 
a la PBE. Por lo que se pueden llevar a cabo mejoras 
en la formación de futuros profesionales, asignando 
capacitaciones al respecto dentro de las universidades, 
incluyendo cursos de PBE en la malla curricular o fo-
mentando la investigación y/o búsqueda de esta dentro 
de sus aulas. Además, las universidades pueden favore-
cer la formación continua en esta área para los kinesió-
logos interesados. También se pueden implementar en 
el ejercicio laboral cotidiano, tanto para el diagnóstico, 
tratamiento y otras actividades que implica la profe-
sión. Por otro lado, ayudará a potenciar la autonomía 
profesional de los kinesiólogos, ya que fomenta la 
credibilidad de los usuarios y disminuye el  riesgo de 
error en las decisiones que se toman en la práctica ha-
bitual.  Además de sentar  un precedente para la reali-
zación de otros estudios en esta área.

Una de las limitaciones de este estudio, fue que los ex-
pertos solicitados para valorar el cuestionario demora-
ron más de lo presupuestado, lo que llevó a un atraso 
en el envío de la encuesta a los participantes. Por otro 
lado, los participantes también demoraron en respon-
der, aun insistiéndole en reiteradas ocasiones vía correo 
electrónico y telefónica. Otra limitación que tuvo el 
estudio, es que al ser un cuestionario en línea, no se 
podía resolver las dudas de comprensión de manera in-
mediata, por lo que se veía aumentado el tiempo de 
respuesta.

Conclusión

Los Kinesiólogos de la Red Asistencial del Servicio de 
Salud Valdivia consideran que el uso de la PBE es nece-
sario en la práctica habitual de la Kinesiología, mejora 
la calidad de la atención frente al paciente  y muestran 
interés en incrementar y /o incorporar tanto el uso de 
la PBE como las habilidades relacionadas con esta, en el 
ejercicio laboral. Al conocer habilidades, acceso y co-
nocimiento de la población se pudieron ver resultados 
positivos con respecto a la práctica basada en evidencia 
en la clínica diaria. A pesar de estos resultados, el uso 
de este método es escaso, eso se ve reflejado en la can-
tidad de documentos científicos que manifiestan leer, 
argumentando como principal barrera la falta de tiem-
po, seguido por la dificultad con el idioma. Cuando se 
consultó por las condiciones laborales se pudieron ver 
que los participantes, en su mayoría, tienen alta carga 
laboral.
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Anexo 1

Cuestionario sobre práctica basada en la evidencia en 
Kinesiología

Este cuestionario está diseñado para recoger informa-
ción y opiniones sobre el uso de la práctica basada en la 
evidencia entre los kinesiólogos. No hay respuestas co-
rrectas o erróneas,  sólo estamos interesados en sus opi-
niones y el uso que usted hace de la evidencia científica.

• Esta sección del cuestionario indaga sobre actitudes 
personales, uso, beneficios percibidos y limitaciones 
hacia una práctica basaba en la evidencia científica 
(PBE). Para los siguientes ítems, marque con una cruz 
X la casilla apropiada que indique su respuesta:

1. El uso de una práctica basada en la evidencia es nece-
sario en el ejercicio de la Kinesiología 
[  ] Totalmente de acuerdo
[  ] De acuerdo
[  ] En desacuerdo
[  ] Totalmente en desacuerdo

2. Los hallazgos de la investigación son útiles en mi 
práctica diaria
[  ] Totalmente de acuerdo
[  ] De acuerdo
[  ] En desacuerdo
[  ] Totalmente en desacuerdo

3. Necesito incrementar el uso de la evidencia en mi 
práctica clínica diaria.
[  ] Totalmente de acuerdo
[  ] De acuerdo
[  ] En desacuerdo
[  ] Totalmente en desacuerdo

4. Adoptar una práctica basada en la evidencia cientí-
fica supone una excesiva demanda de tiempo para los 
kinesiólogos 
[  ] Totalmente de acuerdo
[  ] De acuerdo
[  ] En desacuerdo
[  ] Totalmente en desacuerdo

5. Estoy interesado en aprender o mejorar las habilida-
des necesarias para incorporar una práctica basada en la 
evidencia  a mi actividad profesional diaria
[  ] Totalmente de acuerdo
[  ] De acuerdo

[  ] En desacuerdo
[  ] Totalmente en desacuerdo

6. Una práctica basada en la evidencia mejora la calidad 
en la atención al paciente.
[  ] Totalmente de acuerdo
[  ] De acuerdo
[  ] En desacuerdo
[  ] Totalmente en desacuerdo

7. La práctica basada en la evidencia no tiene en cuenta 
las limitaciones que me encuentro en mi práctica clíni-
ca (ej: demanda de tiempo, disponibilidad de computa-
dores, acceso a internet,etc.)
[  ] Totalmente de acuerdo
[  ] De acuerdo
[  ] En desacuerdo
[  ] Totalmente en desacuerdo

8. Mis ingresos económicos mejorarán si incorporo 
una práctica basada en la evidencia
[  ] Totalmente de acuerdo
[  ] De acuerdo
[  ] En desacuerdo
[  ] Totalmente en desacuerdo

9. No existe una evidencia científica sólida que apoye la 
mayor parte de las intervenciones que utilizo con mis 
pacientes.
[  ] Totalmente de acuerdo
[  ] De acuerdo
[  ] En desacuerdo
[  ] Totalmente en desacuerdo

10. La práctica basada en la evidencia me ayuda a tomar 
decisiones sobre la atención al paciente. 
[  ] Totalmente de acuerdo
[  ] De acuerdo
[  ] En desacuerdo
[  ] Totalmente en desacuerdo

11. La práctica basada en la evidencia no tiene en cuen-
ta las preferencias  del paciente.
[  ] Totalmente de acuerdo
[  ] De acuerdo
[  ] En desacuerdo
[  ] Totalmente en desacuerdo

• Para los siguientes ítems, marque con una X  la casi-
lla apropiada que indique su respuesta durante un mes 
habitual.

Adriazola J., Cocio N., Arteaga R. (2018), PBE en el ejercicio profesional de los Kinesiólogos pertenecientes al Servicio de Salud 
Valdivia, Chile 2015. Reem, 5(1).
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12. ¿Cuántos artículos de investigación/literatura cien-
tífica relacionada con mi práctica clínica, leo/reviso? 
[  ] 0-1 artículo
[  ] 2-5 artículos
[  ] 6-10 artículos
[  ] 11-15 artículos
[  ] Más de 16 artículos

13. ¿Cuántas veces utilizo literatura profesional y/o 
los hallazgos de una(s) investigación para el proceso de 
toma de decisiones clínicas?
[  ] 0-1 vez
[  ] 2-5 veces
[  ] 6-10 artículos
[  ] 11-15 veces
[  ] Más de 16 veces

14. ¿Cuántas veces utilizo MEDLINE, PUBMED  u 
otras bases de datos para buscar artículos o hallazgos 
relevantes para mi práctica clínica? 
[  ] 0-1 vez
[  ] 2-5 veces
[  ] 6-10 artículos
[  ] 11-15 veces
[  ] Más de 16 veces

• La siguiente sección indaga acerca del uso y comprensión 
de las guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica  
ofrecen una descripción de protocolos estándar de atención 
a pacientes con patologías específicas y son desarrolladas 
mediante un proceso formal y consensuado, que incorpora 
la mejor evidencia científica  en cuanto a efectividad y la 
opinión experta disponible. Para los siguientes ítems, mar-
que con una X la casilla apropiada que indique su respuesta.

15. Hay guías de práctica clínica disponibles sobre las 
áreas relacionadas con ejercicio profesional.
[  ] Sí          [  ] No          [  ] No lo sé

16. Realizo búsquedas de guías de práctica clínica vin-
culadas con mis áreas de trabajo.
[  ] Totalmente de acuerdo
[  ] De acuerdo
[  ] En desacuerdo
[  ] Totalmente en desacuerdo

17. Utilizo guías de práctica clínica en mi trabajo diario
[  ] Totalmente de acuerdo
[  ] De acuerdo
[  ] En desacuerdo
[  ] Totalmente en desacuerdo

18. Soy consciente de la existencia de guías de práctica 
clínica disponibles on-line. 
[  ] Si          [  ] No

19. Soy capaz de acceder a estas guías de práctica clí-
nica on-line. 
[  ] Si          [  ] No

20. Soy capaz de incorporar las preferencias del pacien-
te a las pautas de las guías de práctica clínica. 
[  ] Totalmente de acuerdo
[  ] De acuerdo
[  ] En desacuerdo
[  ] Totalmente en desacuerdo

La sección siguiente indaga sobre la disponibilidad de 
recursos de accesos a la información y las habilidades 
personales en el uso de esos recursos. Para los siguien-
tes ítems, marque con una X la casilla apropiada que 
indique su respuesta. En los artículos relativos a su “Lu-
gar de trabajo”, considere el lugar en que usted desa-
rrolla la mayoría de su actividad clínica.

21. Tengo acceso a  investigaciones actuales a través de 
revistas profesionales en formato papel. 
[  ] Sí          [  ] No

22. Tengo la capacidad de acceder a bases de datos rele-
vantes y a Internet en mi lugar de trabajo 
[  ] Sí          [  ] No          [  ] No lo sé

23. Tengo la capacidad de acceder a bases de datos re-
levantes y a Internet en casa o lugares diferentes a mi 
lugar de trabajo
[  ] Sí          [  ] No          [  ] No lo sé

24. En mi lugar de trabajo se apoya el uso de hallazgos 
actuales de investigación en la práctica clínica 
[  ] Totalmente de acuerdo
[  ] De acuerdo
[  ] En desacuerdo
[  ] Totalmente en desacuerdo

25. He aprendido los fundamentos de la práctica basada 
en la evidencia como parte de mi formación académica 
de pre-grado
[  ] Totalmente de acuerdo
[  ] De acuerdo
[  ] En desacuerdo
[  ] Totalmente en desacuerdo
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26. He recibido formación en estrategias de búsqueda 
sobre investigación relevante en mi práctica clínica. 
[  ] Totalmente de acuerdo
[  ] De acuerdo
[  ] En desacuerdo
[  ] Totalmente en desacuerdo

27. Estoy familiarizado con los motores de búsqueda 
científica (ej., MEDLINE, PEDRo).
[  ] Totalmente de acuerdo
[  ] De acuerdo
[  ] En desacuerdo
[  ] Totalmente en desacuerdo

28. He recibido formación para realizar una lectura crí-
tica de la literatura científica como parte de mi forma-
ción académica de pre-grado
[  ] Totalmente de acuerdo
[  ] De acuerdo
[  ] En desacuerdo
[  ] Totalmente en desacuerdo

29. Confío en mi capacidad para realizar una lectura 
crítica de literatura profesional.
[  ] Totalmente de acuerdo
[  ] De acuerdo
[  ] En desacuerdo
[  ] Totalmente en desacuerdo

30.  Confío en mi capacidad para encontrar investiga-
ciones que responda a mis dudas clínicas. 
[  ] Totalmente de acuerdo
[  ] De acuerdo
[  ] En desacuerdo
[  ] Totalmente en desacuerdo

Para los siguientes ítems, marque con una X en la casi-
lla de  la línea correspondiente a cada término:

31. Mi comprensión de los siguientes términos es:
Término [Lo comprendo totalmente] [Lo comprendo 
parcialmente] [No lo comprendo]
a) Riesgo relativo [  ] [  ] [  ] 
b) Riesgo absoluto [  ] [  ] [  ]
c) Revisión sistemática [  ] [  ] [  ] 
d) Odds ratio [  ] [  ] [  ] 
e) Meta-análisis  [  ] [  ] [  ] 
f) Intervalo de confianza [  ] [  ] [  ] 
g) Heterogeneidad [  ] [  ] [  ] 
h) Sesgo de publicación [  ] [  ] [  ] 

32. Enumere las 3 mayores barreras para el uso de una 
práctica basada en la evidencia (PBE) en su práctica clí-
nica (considere el numero 1 como la más importante)
[  ] Tiempo insuficiente
[  ] Falta de recursos de información
[  ] Falta de habilidades para la investigación
[  ] Pobre capacidad para la lectura crítica de literatura 
científica
[  ] Incapacidad para generalizar los hallazgos de  inves-
tigación a mis pacientes
[  ] Incapacidad para aplicar hallazgos de investigación a 
pacientes individuales con características únicas
[  ] Falta de comprensión del análisis estadístico
[  ] Falta de apoyo colectivo entre mis compañeros de 
trabajo 
[  ] Falta del interés
[  ] Dificultad con el idioma de la literatura

La siguiente sección indaga sobre la información demo-
gráfica personal. Para los siguientes ítems, marque con 
una X en la casilla apropiada que indique su respuesta.

33. ¿Cuál es su género?
[  ]  Hombre          [  ] Mujer

34. ¿A qué grupo de edad pertenece?
[  ] 20-29 años
[  ] 30-39 años
[  ] 40-49 años
[  ] Más de 50 años

35. ¿Está usted actualmente en posesión del título Ki-
nesiólogo? 
[  ] Sí          [  ] No

36. ¿Hace cuantos años obtuvo su titulación?
[  ] 1-5 años
[  ] 5-10 años
[  ] 11-15 años
[  ] Más de 15 años

37. ¿Cuál es su titulación oficial más alta obtenida?
[  ] Pregrado
[  ] Diplomados
[  ] Máster oficial universitario
[  ] Doctorado
[  ] Otros

38. Si no posee actualmente un título avanzado ¿Estaría 
interesado en adquirir uno en el futuro? 
[  ] Sí          [  ] No          [  ] No lo sé

Adriazola J., Cocio N., Arteaga R. (2018), PBE en el ejercicio profesional de los Kinesiólogos pertenecientes al Servicio de Salud 
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39. ¿Posee usted alguna especialidad clínica oficial? En 
caso afirmativo, ¿Qué especialidad tiene? 
[  ] Sí          [  ] No
Especialidad:

40. ¿Realiza usted regularmente curso/s de formación 
continua? (≥ una vez al año) 
[  ] Sí          [  ] No

41. ¿Pertenece usted a alguna asociación profesional de 
orientación clínica en la Kinesiología?  
[  ] Sí          [  ] No

42. ¿Es usted tutor clínico de  estudiantes/internos de 
Kinesiología? 
[  ] Sí          [  ] No

43. Como promedio, ¿cuántas horas por semana tra-
baja usted? 
[  ] < 20
[  ] 20-30
[  ] 31-40
[  ] > 40

44. Como promedio, ¿cuántos pacientes atiende usted 
diariamente? 
[  ] < 5 
[  ] 5-10
[  ] 11-15
[  ] > 15

45. ¿Cuántos Kinesiólogos  trabajan a tiempo completo 
en las instalaciones donde usted realiza la mayoría de su 
actividad clínica?
[  ] < 5 
[  ] 5-10
[  ] 11-15
[  ] > 15

46. Por favor indique el porcentaje aproximado del 
tiempo total de trabajo que invierte usted en cada tipo 
de actividad durante un mes habitual.
a) Actividad asistencial [  ] %
b) Investigación [  ] %
c) Docencia [  ] %
d) Administrativa [  ] %

47. ¿Cuál de los siguientes términos describe mejor la 
localización de las instalaciones donde usted realiza la 
mayoría de su actividad clínica?
[  ] Rural

[  ] Urbano
[  ] Suburbano o periferias.

48. Indicar comuna(S)  en la que ejerce su actividad 
profesional**

49. Cuál de los siguientes términos describe mejor el 
centro en donde usted realiza su actividad:
[  ] Hospital de atención aguda
[  ] Rehabilitación aguda (Atención primaria)
[  ] Rehabilitación sub-aguda
[  ] Clínica para atención de pacientes ingresados o am-
bulatorios
[  ] Consulta privada de fisioterapia  para pacientes am-
bulatorios (en propiedad) 
[  ] Centro de rehabilitación privado para pacientes am-
bulatorios 
[  ] Atención domiciliaria
[  ] Sistema escolar 
[  ] Universidad 
[  ] Otros

50. ¿Qué tipo de paciente suele atender usted? Selec-
cione una respuesta
[  ] Ortopédico y traumatológico
[  ] Neurológico
[  ] Cardiovascular y respiratorio 
[  ] Pediátrico
[  ] Geriátrico 
[  ] Deportivo 
[  ] Otros
[  ] No trato pacientes

Por favor, compruebe que ha rellenado todas las cues-
tiones. Muchas gracias por su colaboración
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Comentario: Sabemos que la marcha humana es la 
suma de movimientos alternantes y rítmicos por lo que 
su análisis requiere más de una observación. Aquí la 
triada: rendimiento-costo fisiológico y percepción.
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RESUMEN

El Centro Universitario de Rehabilitación de la Universidad Austral de Chile (CUR UACh) es un centro clínico autosustentable 
que funciona al alero de la Escuela de Kinesiología, vinculándose con la comunidad de la Región de los Ríos y la Zona Sur 
Austral mediante la prestación de servicios de kinesiología en distintas modalidades.
El objetivo de este artículo es exponer la experiencia de trabajo de intervención kinésica del CUR UACh en el periodo de un año.
En esta sistematización se expone la gestión administrativa, modalidades de ingresos económicos, la descripción del servicio de 
kinesiología, campo clínico, intervenciones kinésicas en la comunidad y la información estadística de usuarios atendidos en el 
CUR UACh en el periodo de junio 2017 a mayo de 2018.
Palabras clave: kinesiología, centro de rehabilitación, sistema integrado de gestión de información avanzada

ABSTRACT

The Universitarian Rehabilitation Center of the Universidad Austral de Chile (URC UACh) is a self-sustainable clinical center 
that operates under the School of Kinesiology, linking with the community of the Region de los Ríos and the south austral area 
of Chile by providing linking with the community in different modalities.
The objective of this article is to present the experience of the work in physical therapy intervention in the URC UACh in a one 
year period.
In this systematization it is expose the administrative management, economic income modalities, the description of the Physical 
therapy service, clinical field, therapeutic interventions in the community and the statistical information of atended users in the 
URC UACh in a period from June 2017 to May 2018.
Keywords: physical therapy, rehabilitation center, integrated advanced information management system.
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Introducción

Esta sistematización de experiencia da a conocer 
el funcionamiento e intervenciones kinesiológicas 
del Centro Universitario de Rehabilitación de la 
Universidad Austral de Chile (CUR UACh), en las 
distintas modalidades de abordaje, exponiendo los 
antecedentes clínicos y administrativos de 12 meses de 
intervención (abril 2017 – mayo 2018).

El CUR UACh es una unidad prestadora de servicios 
de atención en salud a la comunidad y centro de 
campo clínico para las carreras de Kinesiología y 
Terapia Ocupacional, adscritas al Instituto de Aparato 
Locomotor y Rehabilitación, dependiente de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Austral de 
Chile1. Se crea al alero de la Escuela de Kinesiología 
situado en el Edificio de Ciencias del Movimiento 
Humano, comenzando las atenciones al público el 26 
de marzo del 2012, coordinado por dos kinesiólogos 
titulados de la Universidad Austral de Chile2.

Asimismo, este centro se enmarca como prestador 
institucional privado para la atención en salud de 
las personas, cumpliendo con las exigencias de 
funcionamiento requeridas por la superintendencia de 
salud y además, en la modalidad de atención abierta 
de tipo docente–asistencial, ejerciendo acciones de 
promoción, protección, recuperación y rehabilitación 
de la salud, otorgando prestaciones de forma 
ambulatoria a las personas, comprendiendo acciones 
de apoyo diagnóstico y terapéutico3.

En este contexto, el presente trabajo tiene el propósito 
de dar a conocer las principales líneas de funcionamiento 
del servicio de kinesiología del CUR UACh, como una 
unidad formativa y de vinculación con la comunidad, 
describiendo los mecanismos de gestión administrativa 
y antecedentes demográficos, y perfiles de salud de los 
usuarios atendidos en el periodo de junio 2017 a mayo 
2018.

Identidad y orientación estratégica del CUR 
UACh

• Misión

Nuestra misión es ser una alternativa de acceso 
oportuno a un servicio de rehabilitación física integral 
ante las necesidades de salud de la población de la 
Región de los Ríos y la zona Sur Austral, promoviendo 

una atención de calidad y basada en la evidencia 
científica actualizada, cuyos costos se adecúen a la 
realidad local y que entregue un servicio de excelencia, 
aportando resolutividad terapéutica y satisfacción 
usuaria de la comunidad solicitante, bajo el soporte 
de un enfoque docente asistencial que conjuntamente 
contribuya al fortalecimiento en la formación de futuros 
profesionales kinesiólogos y terapeutas ocupacionales, 
bajo la línea académica de la Escuela de Kinesiología 
y Terapia Ocupacional y los valores plasmados por el 
sello de la Universidad Austral de Chile.

• Visión 

Ser un centro de atención ambulatoria de vanguardia 
en la zona sur austral del país, que entregue a la 
comunidad un servicio de rehabilitación física 
integral conforme a los más altos cánones de calidad 
y nivel académico, desarrollando una práctica clínica 
personalizada que procure dar respuesta a todas las 
alteraciones del movimiento y de la ocupación humana. 
Con la responsabilidad de situarnos como un centro de 
referencia en el área de la terapia física y rehabilitación, 
posicionando nuestro servicio tanto a nivel regional 
como nacional, transmitiendo un alto nivel de confianza 
y compromiso.

Actualmente el centro mantiene su dotación de personal 
con un funcionario administrativo, una secretaria, dos 
kinesiólogos tutores clínicos y un director técnico, 
el cual dependen de la administración de la Escuela 
de Kinesiología y el Instituto Aparato Locomotor y 
Rehabilitación de la Universidad Austral de Chile.

Gestión administrativa del CUR UACH

El año 2017 se actualizan los documentos de 
reglamentación administrativa para dar cumplimiento 
a los requerimientos de la Superintendencia de Salud, 
acorde a la Ley de derechos y deberes de los pacientes, 
Ley Nº 20.5844.

Se crean y reeditan los siguientes documentos:

- Reedición de la misión y visión.

- Creación de un reglamento interno. 

- Elaboración del procedimiento interno de la gestión 
de reclamos.
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- Instalación de la carta de derechos y deberes en la 
recepción.

- Diseño de las credenciales de identificación de los 
funcionarios acordes a la reglamentación.

- Consentimiento informado de atención de tipo 
docente-asistencial.

Con el fin de asegurar una atención consensuada, 
resguardando la seguridad y los derechos del 
paciente, se diseña un documento de consentimiento 
informado para todos los pacientes de aceptación 
de la modalidad de atención por un estudiante 
de internado profesional bajo supervisión de un 
kinesiólogo tutor.

- Encuesta de satisfacción usuaria. 

Como retroalimentación del funcionamiento clínico-
administrativo del CUR se diseñó una encuesta de 
satisfacción usuaria para los pacientes que terminan 
sus programas de rehabilitación, realizando un análisis 
trimestral de las encuestas, facilitando los procesos de 
mejora continua del centro.

Ingresos económicos

El CUR UACh presenta distintas modalidades de 
entradas económicas, que garantizan la opción ser un 
centro autosustentable facilitando la mejora continua 
de sus instalaciones y fortalecer la oferta de servicio. 
Ofreciendo atenciones por Fonasa, Isapre, particular, 
convenios con instituciones y becas.

La figura 1 presenta las distintas modalidades de pago 
de los usuarios del CUR. En este sentido, predomina 
el ingreso de pacientes IST representando el 41,25% 
del total. En segundo lugar destacan los pacientes 
FONASA siendo el 18,63% y la minoría la obtienen 
los pacientes de examen.

Atenciones particulares y con Isapre

En cuanto a las atenciones particulares se propone un 
monto fijo de cobro por un programa de 10 sesiones 
y además actualmente existen convenios de cobertura 
con Isapre Nueva Más Vida, Cruz Blanca, Colmena 
Golden Cross (en trámite).

Convenios con instituciones

El CUR presenta convenios con distintas instituciones 
y unidades de la Universidad Austral de Chile, el cual 
determina un beneficio económico para los usuarios 
adscritos que requieren atención kinésica.

Los convenios de cobertura kinésica son los siguientes:

- Convenio con Instituto de Seguridad del Trabajo 
(IST).

- Convenio con Servicio de Bienestar de Municipalidad 
de Valdivia.

- Convenio con Servicio de Bienestar de la Universidad 
Austral de Chile.

Modalidad de pago
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Figura 1: Recuento y porcentaje según modalidad de pago utilizada por los usuarios del Centro Universitario de Rehabilitación, 
Universidad Austral de Chile, Valdivia: Periodo 2017-2018.

Fondo Nacional de Salud (FONASA), Instituto de Salud del Trabajador (IST), Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE), 
Universidad Austral de Chile (UACH), Paciente (PAC).
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Becas

Las becas corresponden a atenciones de forma gratuita 
a personas que colaboran constantemente de manera 
voluntaria en las atenciones de franja clínica y también 
existen becas de atención sin costo para personas que 
requieran cobertura económica justificada.

Funcionamiento del servicio de kinesiología 
del CUR UACH

• Abordaje kinésico en el Centro

La atención se divide en dos jornadas; mañana de 
08:00 a 13:00 hrs. y tarde de 14:30 a 20:00 hrs., cada 
jornada está bajo la responsabilidad de un kinesiólogo a 
cargo, desempañándose en la atención de los usuarios, 
registro clínico y tutoría de estudiantes.

Además de las atenciones por internos de kinesiología, 
se realizan franjas clínicas, correspondientes a pasantías 
de práctica clínica de estudiantes que cursan las 
asignaturas de Técnicas kinésicas I y II (tercero año) y 
Técnicas kinésicas III y IV (cuarto año), bajo el alero 
y el sello formativo de la Escuela de Kinesiología de 
la Universidad Austral de Chile5. Los usuarios que 
son intervenidos en franja clínica son personas de la 
comunidad que asisten de forma voluntaria y gratuita, 
como colaboración de dicha intervención.

• Cobertura kinésica del CUR UACh

• Docencia clínica

La docencia clínica se desarrolla en dos modalidades; 
Internado profesional y franja clínica.

El internado profesional está organizado por periodos 
de dos meses por cada estudiante asignado que cursa 
quinto año, el cual se distribuyen dos estudiantes en la 
jornada de la mañana y dos estudiantes en la jornada de 
la tarde por cada periodo, guiados y supervisados por 
el tutor clínico correspondiente a cada jornada laboral.
La franja clínica se organiza en periodos de práctica 
clínica de una semana para estudiantes de tercer año 
que cursan las asignaturas de técnicas kinésicas I y II y 
dos semanas para estudiantes de cuarto año que cursan 
las asignaturas de técnicas kinésicas III y IV, distribuidos 
durante un periodo de 10 semanas por cada semestre, 
donde son guiados y supervisados por tutores clínicos 
de la escuela de kinesiología.

Intervenciones kinésicas en la comunidad

- Servicio de apoyo kinésico en eventos deportivos 

En cuanto a las actividades comunitarias de kinesiología, 
se desarrollan distintas actividades de colaboración 
enmarcadas en servicios de apoyo kinésico de eventos 
deportivos.

- Actividades científicas y educativas
- Apoyo kinésico a agrupaciones de adultos mayores, 
actividades académicas preventivo-promocionales, 
jornadas clínico-científicas para usuarios y profesionales 
de la salud.

CUR UACh

Docencia 
Clínica

Actividades 
de vinculación 
con el medio

Internado 
profesional

Franja 
clínica

Apoyo kinési-
co en eventos 

deportivos

Talleres edu-
cativos en la  
comunidad

Jornadas
científico-

clínicas

Atenciones 
por

FONASA

Atenciones 
particulares  

ISAPRE

Atenciones 
por

convenios

Atenciones 
por

Becas

Prestaciones 
de servicio

32

-

-

88

-

39

Internado profesional

Franja clínica

Docencia 
clínica

Estudiantes 
de 3er año

Estudiantes 
de 4to año

Estudiantes 
de 5to año

43 

450 

28 

180 

220 

45

300 deportistas
de Valdivia

1500 deportistas nacio-
nales e internacionales

40 deportistas
de Concepción al sur

550 deportistas nacio-
nales e internacionales

450 deportistas nacio-
nales e internacionales

250 deportistas
de Valdivia

“XX Corrida glorias
de ejercito 2017”

Evento deportivo
“Torrencial Valdivia Trail 2017”

“Campeonato zonal sur,
Liga nacional de goalball”

Evento deportivo
“Huilo Huilo Trail Run 2017”

Evento deportivo
“Pucón Trail Run 2018”

“III Campeonato de
atletismo O. Gajardo 2017”

Cobertura kinésica 
2017 – 2018 Beneficiarios N° de 

atenciones
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Información estadística de usuarios del CUR UACh.

En la figura 2A se observa el conteo de usuarios por 
jornada de atención y sexo. El número es similar entre 
jornadas para los usuarios de género femenino, por 
su parte, en el caso del sexo masculino la asistencia es 
superior en la tarde en un 5%.

El número de ingresos según el periodo comprendido 
entre los meses de junio del 2017 y mayo 2018 se 
presenta en la figura 2B. El mes de febrero presenta 
los valores más bajos, mientras que, en mayo 2018, se 
observa el mayor número de ingresos. 

En relación a las causas de finalización de tratamiento, la 
figura 2C presenta el número y porcentaje de usuarios 
que terminan su plan de intervención predominando el 
alta kinésica en un 81% de los casos. El abandono bordea 
el 10% y finalmente la continuación de tratamiento, 
por decisión kinésica es cercana al 9%. 

Considerando el número de sesiones, la figura 2D las 
presenta según jornada de atención y sexo. Destaca el 
mayor número para la jornada de la mañana, superando 
para ambos sexos el número de 10 atenciones en 
promedio.  

Gutiérrez A., Díaz A., Acuña F., Saavedra C. (2018), Intervención kinésica en el CUR UACh, 2017-2018, Valdivia. Reem, 5(1).

234154I Jornada de Kinesiología y 
Rehabilitación CUR UACh

Actividad
clínico-científica 2018

N° de 
usuarios

N° de Estu-
diantes

N° de pro-
fesionales

21

18

22

18

17

18

12

Charla educativa “La importancia de cuidar piso pélvico” 

Taller práctico: “Gimnasia pelviperineal” 

Taller teórico -práctico: “Principales cambios del enveje-
cimiento” y la “importancia de realizar actividad física”

Taller teórico “Incontinencia urinaria en el AM”

Taller práctico: “Reforzamiento muscular con bandas elásticas”

Taller práctico: “Ejercicios para evitar las caídas en AM”

Taller práctico: “Movilidad pélvica”

Intervención kinésica en la comunidad  Enero a mayo  2018 N° bene-
ficiarios

En la figura 2A se observa el conteo de usuarios por jorna-
da de atención y sexo. El número es similar entre jornadas 
para los usuarios de género femenino, por su parte, en el 
caso del sexo masculino la asistencia es superior en la tar-
de en un 5%.

El número de ingresos según el periodo comprendido en-
tre los meses de junio del 2017 y mayo 2018 se presenta 
en la figura 2B. El mes de febrero presenta los valores más 
bajos, mientras que, en mayo 2018, se observa el mayor 
número de ingresos. 

En relación a las causas de finalización de tratamiento, la 
figura 2C presenta el número y porcentaje de usuarios que 
terminan su plan de intervención predominando el alta ki-
nésica en un 81% de los casos. El abandono bordea el 10% 
y finalmente la continuación de tratamiento, por decisión 
kinésica es cercana al 9%. 

Considerando el número de sesiones, la figura 2D las pre-
senta según jornada de atención y sexo. Destaca el mayor 
número para la jornada de la mañana, superando para am-
bos sexos el número de 10 atenciones en promedio.
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Figura 2: Resumen general de usuarios para atención kinésica 
del Centro Universitario de Rehabilitación, Universidad Aus-
tral de Chile, Valdivia: Periodo 2017-2018.
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La figura 3A presenta el número de patología según 
sexo. En este sentido, destaca la alta variabilidad 
de disfunciones asociadas predominantemente al 
compromiso del sistema músculo esquelético. En 
ambos géneros destacan los problemas de esguinces y 
tendinitis.

El tipo de ocupación por jornada de atención se 

presenta en la figura 3B. Al respecto, los estudiantes 
predominan en la jornada de la tarde, mientras que en 
la mañana el mayor número de sujetos pertenece al 
grupo definido como “cargas”.

Tablas 

La tabla 1 presenta que, en cuanto a patologías, las 
que predominan sustancialmente son las tendinitis y 
esguinces teniendo una edad de aparición entre los 36 y 
40 años. Las alteraciones posturales predominan en los 
usuarios adolescentes. En cuanto a la media de sesiones 
la que presenta un mayor tiempo de rehabilitación son 
las lesiones de ligamento cruzado anterior, siendo el 
síndrome de dolor lumbar el que presenta las menores 
atenciones.

Gutiérrez A., Díaz A., Acuña F., Saavedra C. (2018), Intervención kinésica en el CUR UACh, 2017-2018, Valdivia. Reem, 5(1).

Figura 3: Patologías y ocupaciones de los usuarios interveni-
dos en el Centro Universitario de Rehabilitación, Universidad 
Austral de Chile, Valdivia: Periodo 2017-2018.
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Media 
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Edad
(años)
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Tabla 1: Usuarios, edad y sesiones según patologías interve-
nidas kinésicamente en el Centro Universitario de Rehabili-
tación, Universidad Austral de Chile, Valdivia: Periodo 2017-
2018.

Los valores se presentan a través de media y desviación es-
tándar (DE) para edad y número de sesiones N: Número de 
usuarios, SD: Síndrome, LCA: Ligamento Cruzado Anterior.
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La tabla 2 muestra las ocupaciones que mayor ingreso 
tienen en el CUR como son los estudiantes con una 
edad media de 16 años, mientras que los trabajadores 
administrativos y trabajadores de carga que le siguen, 
oscilan entre los 39 y 44 años de edad. Los trabajadores 
municipales destacan en número de sesiones recibiendo 
en promedio 17 atenciones.

Conclusiones

En síntesis, luego de analizar la información 
concerniente al CUR UACh podemos concluir que las 
principales líneas de funcionamiento de kinesiología 

son la docencia clínica, vinculación con la comunidad y 
prestación de servicios.

En tanto, la gestión administrativa actualizada al 
año 2017 da cumplimiento a los documentos de 
reglamentación requeridos por la Superintendencia de 
Salud, acorde a la Ley de derechos y deberes de los 
pacientes (Ley Nº 20.584). 

Por otra parte, las distintas modalidades de entradas 
económicas al centro provienen de las atenciones a 
usuarios particulares, FONASA e Isapre, además de 
convenios con otras instituciones.

Considerando la demografía y los antecedentes de salud 
de los usuarios destaca el mayor número de mujeres 
atendidas tanto para la jornada de la mañana como para 
la tarde. El mes con mayor ingreso de usuarios ha sido 
mayo de 2018, con un alto porcentaje de altas. Las 
patologías que ingresaron con mayor frecuencia fueron 
los esguinces, tendinitis y fracturas.

Finalmente, el balance de la experiencia de un trabajo 
kinésico autónomo es positiva, debido al impacto 
que este genera en la comunidad. A ello se suma 
la posibilidad de ofrecer un contexto óptimo de 
aprendizaje y experiencia clínica de los estudiantes de 
kinesiología de la Universidad Austral de Chile. 
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Título: Tiremos todos para un lado.
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Austral de Chile.

Comentario: Alumnos y Profesores se unen para cele-
brar las fiestas patrias del 2017 como una sola gran fami-
lia. Realizan distintas actividades como tirar la cuerda o 
carrera en saco, con el fin de compartir y promover la 
confianza, cariño y amistad.
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“Competencias y situación laboral de los 
kinesiólogos titulados en Universidad 

Austral de Chile en el periodo 2011-2014: 
Un estudio mixto”

“Competence and employment situation of kinesiologits graduated of the
Autral University of Chile en the 2011 – 2014 period: A mixed study”

Martínez R., Guzmán M., Cárdenas M., Arteaga R. (2017), Competencias y situación laboral de los kinesiólogos titulados UACh. Reem, 5(1).

1Ruth Martínez Fuentes, 1Macarena Guzmán Subiabre, 1María de los Ángeles Cárdenas González, 2Ricardo Arteaga San Martín.  
1Kinesióloga, Egresadas Universidad Austral de Chile.

2Magister, Kinesiólogo, Académico del Instituto de Aparato Locomotor y Rehabilitación,
Facultad de Medicina Universidad Austral de Chile.

Título Abreviado: Competencias y situación laboral de los kinesiólogos titulados UACh
Información del Artículo
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RESUMEN
Introducción: El aumento de universidades en Chile, provocó un crecimiento explosivo de kinesiólogos, desregulando el mercado laboral y la formación 
de capital humano. Ante esto, las competencias se volvieron determinantes en su empleabilidad. Por lo anterior, es esencial realizar investigaciones que 
identifiquen dichas competencias en los profesionales.
Objetivo: Conocer la percepción de los Kinesiólogos titulados de la Universidad Austral de Chile (UACh) titulados desde el año 2011 hasta 2014, 
respecto a su formación profesional y situación laboral.
Metodología: Diseño: mixto secuencial, con dominancia cuantitativa. Se llevó a cabo mediante una encuesta (PROFLEX) que se complementó a través 
de una entrevista semi- estructurada. Población: titulados entre el 2011-2014 de kinesiología de la UACh. El análisis de los resultados se realizo con 
estadística descriptiva complementada con la técnica de análisis del contenido.
Resultados: El 87.5% se encuentra trabajando y el 15,4 % cuenta con contrato indefinido lo que indican como “inestabilidad laboral”.  Están 
satisfechos con su trabajo actual (4,07 ±1,11 de 5). Las competencias más débiles se encuentran la capacidad para negociar, para coordinar actividades, 
para manejar idiomas extranjeros, emprender y el conocimiento de otras áreas o disciplinas. Indican que el razonamiento clínico y la visión integral es lo 
que los distingue de otras universidades y que el “compromiso con la calidad y la excelencia” es la competencia sello más relevante.
Conclusión: Los kinesiólogos titulados de la Universidad Austral de Chile en general califican de forma positiva su situación laboral actual y respecto a 
su formación profesional, coinciden  en que los puntos fuertes desarrollados en la universidad tienen relación con las competencias específicas, y los puntos 
débiles se relacionan con las competencias genéricas.
Palabras clave: Capital humano, competencias, empleabilidad, Kinesiólogos, situación laboral

ABSTRACT
Introduction: Increase of universities in Chile caused an explosive growth of the number of Kinesiologist, deregulating the Employment market and 
human capital formation. Thus, Competence  became decisive in their employability. For this reason, it is essential to implement research to identify these 
competencies in professionals
Objective: Identify the perception of physiotherapists graduates of the Autral University of Chile (AUCh) from the year 2011 to 2014, regarding to 
their professional formation and employment status.
Methods: Design: sequential mixed type, with quantitative dominance. It was carry out through a survey (PROFLEX) which was complemented by 
a semi-structured interview. Population: physiotherapists graduates of AUCh between 2011-2014. The analysis of the results was performed using 
descriptive statistics complemented with content analysis technique.
Results: The 87.5% are working and only 15.4% have permanent contract what they indicated like as “job instability”. They are satisfied with their 
current job (4.07 ± 1.11 of 5). In the weaker skills are the ability to negotiate, to coordinate activities, to use foreign languages, ability to negotiate 
and knowledge of other areas or disciplines. They indicate that the clinical reasoning and holistic view is what distinguishes them from other universities 
and the “commitment to quality and excellence” is the most important stamp skills.
Conclusión: Physiotherapists graduated from the Autral University of Chile , in general evaluate positively their current employment status and about 
their professional formation they are agree that strengths developed in college are related to specific competence, and weaknesses related to generic 
competence.
Keywords: Human Capital, competence, employability, Physiotherapists, employment status.

Nivel - Familia y Sociedad
Artículo Original



Agosto del 2018     REEM     VOLUMEN 5, N° 1

52

Introducción

En Chile, en las últimas décadas, la oferta educativa 
en kinesiología sufrió un aumento sustancial del 
2133%, entre el periodo 1990 y 2006, generando 
una desregulación en el mercado laboral y los niveles 
de producción de capital humano1,2, siendo este 
considerado como  generador de nuevos conocimientos 
y competencias para la solución de problemas en el 
empleo. De hecho, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), lo reconoce como un elemento clave 
para la organización, administración y desempeño en 
el área3,4.

Finalizada la formación, el egresado debe enfrentar dos 
procesos que subyacen a su situación laboral: inserción 
laboral y empleabilidad. La primera se define como 
un momento de tránsito crítico entre el período de 
formación y el acceso al mundo laboral5. La segunda 
se relaciona con actitudes, cualidades y competencias 
propicias para obtener, conservar o elegir otro empleo 
cuando se desee, más allá de las aptitudes que el puesto 
de trabajo específico requiera6.

En este contexto, las competencias asociadas a la 
formación del capital humano influyen directamente 
en el mercado laboral y su selección, convirtiéndolas en 
un importante indicador acerca de la situación laboral 
y formación profesional7. Ante esto, las universidades 
han creado “competencias sello” que pretenden 
caracterizar a sus estudiantes distinguiéndose de otras 
entidades. En este proceso, cobran relevancia los 
estudios de seguimiento de graduados fomentando la 
investigación y la sistematización de la información 
para entender la versatilidad que la educación superior 
ejercerá en el mundo laboral8.

Para esto, existen investigaciones que evalúan 
la interacción de los conceptos anteriormente 
mencionados, obteniéndose principalmente, a partir de 
la percepción los sujetos. Una de estas es “The Flexible 
Professional in the Knowledge Society” (REFLEX), 
la cual fue aplicada en América Latina en su versión 
validada para Chile “Encuesta del Profesional Flexible 
en la Sociedad del Conocimiento” (PROFLEX)9-11.

Finalmente, el propósito de la siguiente investigación 
pretende identificar la percepción sobre la situación 
laboral y de la formación profesional que recibieron 
todos los kinesiólogos titulados en la Universidad 
Austral de Chile (UACh) hasta el año 2014.

Método

Estudio de tipo mixto dominante cuantitativo12,13. 
Estos encajan entre sí para mejorar la descripción y 
comprensión, se llevaron a cabo secuencialmente.

• Componente cuantitativo: Descriptivo de corte 
transversal. La población correspondió a todos los 
titulados de la Escuela de Kinesiología de la UACh 
hasta el año 2014. Para conocer las variables se utilizó la 
encuesta PROFLEX, en su versión validada para Chile 
y dirigida a profesionales egresados de universidades, 
que busca variables asociadas a las competencias que 
requieren los egresados, la función de las universidades 
y la formación de estos y su consecuencia en las 
características y expectativas en el empleo14. 

Posteriormente, se realizó un proceso de seguimiento 
vía telefónica hasta completar la mayor cantidad de 
encuestados. 

El análisis de los datos consideró: Fase exploratoria para 
detectar posibles datos inconsistentes o faltantes y una 
fase descriptiva para caracterizar la muestra en estudio. 
De acuerdo con el tipo de dato se utilizaron medidas de 
tendencia central y dispersión para variables continuas 
o discretas. Dependiendo de la distribución se utilizó la 
media y su desviación estándar o la mediana y rango o 
rango intercuartil. Los datos categóricos se analizaron 
en función de distribución de frecuencias absolutas y 
relativas (sexo, estado civil, procedencia, etc.).

• Componente cualitativo: Descriptivo y exploratorio15. 
Se seleccionó una muestra cualitativa por conveniencia16 
de los kinesiólogos que contestaron la encuesta, pero con 
la condición de que se desempeñaran como kinesiólogos 
en la Región de Los Ríos durante el segundo semestre 
del año 2015. Se definió como aquellos profesionales 
que realicen labores directivas, de coordinación, 
pedagógicas o clínicas relacionadas con el campo de 
la kinesiología. Además, debían contar con al menos 
una experiencia laboral en el área y no necesariamente 
encontrarse trabajando al momento de la entrevista.

Como técnica de recolección de la información se 
utilizó la entrevista semi-estructurada individual en 
profundidad, que consistió en diseñar una pauta de 
entrevista corta y con preguntas abiertas (Tabla 1)17. 
El guión de la entrevista abordó los 2 ejes principales 
de la pregunta de investigación: percepción sobre 
la situación laboral y formativa de la carrera de 
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kinesiología. Las entrevistas fueron conducidas por tres 
entrevistadoras entrenadas y grabadas en audio digital. 
Posteriormente, como criterio de calidad en el reporte 
de investigaciones cualitativas18, fueron enviadas a los 
entrevistados para obtener comentarios y correcciones. 
El análisis de los datos se realizó utilizando la técnica de 
análisis del contenido en su aproximación inductiva19,20. 
Para la reducción de la información, se definieron 
unidades de análisis y esquemas de codificación. 
Posteriormente, se seleccionaron citas literales de las 
entrevistas codificadas.

La calidad de la investigación cualitativa se cauteló a 
través de los criterios de rigor científico de credibilidad, 
dependencia y confirmabilidad21,22: la credibilidad 
a través de la confirmación de las transcripciones 
con los profesionales entrevistados; la dependencia y 
confirmabilidad, en base a la descripción sistemática 
de la metodología utilizada y la reflexividad en la 
conducción del análisis.

• Aspectos éticos

Se cuenta con la aprobación del comité de ética de la 
Facultad de Medicina de la UACh para poder acceder a 
la base de datos de los titulados.

A su vez se presentó un consentimiento informado a los 
participantes, tanto de la encuesta como de la entrevista, 
donde se les explicó los objetivos de la investigación y 
se les garantizó confidencialidad, anonimato en el trato 
de la información y la libertad para dejar el estudio 
cuando así lo estimaran pertinente.

Resultados

En la Tabla 2 se observa la descripción de la muestra para 
ambas fases del estudio. El 87.5% de los encuestados 
cuenta con un trabajo remunerado (figura 1), recibiendo 
un sueldo bruto promedio es de $ 741.697, estando el 48% 
satisfecho con su trabajo actual. De ellos el 41.67 % trabaja 
con contrato a honorarios. El 8,33% solo a honorarios. El 
34.52 % tiene contrato de duración limitada mientras que 

Martínez R., Guzmán M., Cárdenas M., Arteaga R. (2017), Competencias y situación laboral de los kinesiólogos titulados UACh. 
Reem, 5(1).

Figura 1: Porcentaje de kinesiólogos con trabajo al momento 
de responder la encuesta.

61,5%
Si, tengo un trabajo

26%
Si, tengo más 
de un trabajo

¿Actualmente tienes un trabajo remunerado?
12,5%
No

100%

● En tu actual lugar de trabajo, ¿Este cumple 
con tus expectativas y necesidades? ¿Por qué?
● ¿Has buscado otro empleo? ¿Por qué?
● ¿Cómo crees que se caracteriza un profesional 
titulado de la UACh?
De las 6 competencias denominadas sello UACh, 
encontramos: 
Compromiso con el conocimiento, la naturaleza 
y el desarrollo sustentable.
Compromiso con la calidad y la excelencia
Compromiso con la libertad y el respeto a la 
diversidad
Habilidad para trabajar en forma autónoma
Responsabilidad social
Compromiso con su medio socio cultural
● ¿Cuál crees más relevante en tú desempeño 
clínico? ¿Por qué? 
● ¿La aplicas en tu desempeño laboral diario?  
Respecto a los resultados de la encuesta 
PROFLEX, se obtuvo que las competencias de la 
carrera de kinesiología de la UACh consideradas 
como puntos débiles son: habilidades de ges-
tión, capacidad para negociar de forma eficaz, 
capacidad para coordinar actividades, capacidad 
como emprendedor y conocimiento de otras 
áreas o disciplinas.  
● ¿Qué importancia les atribuyes en tú desem-
peño profesional? ¿Por qué?  
● ¿Cómo son requeridas en tu trabajo?

Situación 
laboral

Caracterización 
profesional

Competencias 
profesionales

PreguntasTópicos

Tabla 1: Entrevista cualitativa aplicada a profesionales 
Kinesiólogos(as) titulados de la UACh, de la comuna de Valdi-
via, Región de los Ríos.

126 titulados
84% (n =106)
57%  (n = 60)
43%  (n = 46)

Población de estudio 
N° de encuestados*
N° Mujeres **
N° Hombres **

Kinesiólogo
K-01
K-02
K-03
K-04
K-05
K-06
K-07
K-08
K-09

K = Kinesiólogo

Género
Mujer
Mujer
Mujer

Hombre
Mujer
Mujer
Mujer

Hombre
Mujer

Edad
26
28
28
25
27
25
26
27
26

*% del total de individuos que respondieron la encuesta (p>0.05)
** % respecto del total de encuestados

A - Muestra Estudio Cuantitativo

B - Muestra Estudio Cualitativo

Tabla 2: Muestras fase cuantitativa y fase cualitativa.

A Corresponde al número total de individuos que acepta-
ron participar en la encuesta logrando un 84% del censo 
propuesto y su participación según género.
B descripción según género y edad de individuos que 
aceptaron participar de la fase cualitativa del estudio.
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el 15.48 % cuenta con contrato indefinido (figura 2). En 
general están satisfechos con su trabajo actual evaluándolo 
(del 0 al 5) con una nota 4.07 ±1.11.

En la Tabla 3, se presentan los promedios y desviación 
estándar, acerca de cuánto contribuyó la carrera de 
kinesiología en ciertos ámbitos del mundo laboral, 
destacándose una baja media en la capacidad como 
emprendedor con un 2.88 ± 1.28. 

En la figura 3 se presentan competencias que se 
consideran puntos fuertes y débiles en su carrera, 
siendo las de gestión, negociación, coordinación y 
emprendimiento, el conocimiento de otras áreas o 
disciplinas y la capacidad para hablar y escribir idiomas 
extranjeros las competencias más débiles entregadas. 
Además, los encuestados indican que su carrera tenía 
poco énfasis en la participación en proyectos de 
investigación (calificado con una nota 3.21 ± 1,1 de un 
máximo 5) y en el aprendizaje basado en proyectos o 
problemas (calificado con 3.19 ± 1,02 de 5).

En la Tabla 4, se muestra la media aritmética y 
desviación estándar de cada una de las competencias, 
en qué medida son requeridas en el trabajo y cuanto 
contribuyó la carrera de kinesiología a ellas.

Por otro lado, las competencias que obtuvieron una 
media más baja, son requeridas en mayor medida en 
sus trabajos actuales, no así la “capacidad para escribir y 
hablar en idiomas extranjeros” (figura 4).

En lo que respecta a los resultados del componente 
cualitativo, encontramos:

En la Tabla 5 se presentan los códigos, a través de los 
cuales se construyeron las categorías y subcategorías. En 
la Tabla 6 se muestran las categorías con sus respectivas 

Figura 2: Tipo de acuerdo laboral de los kinesiólogos con sus 
empleadores.

15,5%
Contrato
indefinido

41,7%
Contrato a honorarios

34,5%
Contrato de duración 
limitada (plazo fijo)

8,3%
Otro*

¿Qué tipo de contrato tienes actualmente?

100%

empezar a trabajar?

aprender en el trabajo?

realizar las tareas de tu trabajo actual?

mejorar tus perspectivas profesionales?

mejorar tu desarollo personal?

desarrollar tu capacidad como emprendedor?

Ʃ

5x

4x

5x

6x

2x

14x

Ʃ

11x

5x

4x

6x

8x

25x

Ʃ

12x

15x

18x

18x

15x

23x

Ʃ

28x

36x

32x

36x

38x

13x

Ʃ

35x

31x

32x

25x

28x

13x

%

5,49

4,40

5,49

6,59

2,20

15,38

%

12,09

5,49

4,40

6,59

8,79

27,47

%

13,19

16,48

19,78

19,78

16,48

25,27

%

30,77

39,56

35,16

27,47

30,77

14,29

%

38,46

34,07

35,16

27,47

30,77

14,29

Tabla 3: ¿En qué medida tu carrera fue una buena base para:

Evaluación de la carrera respecto a diferentes aspectos de la inserción laboral. Se les consultó a los kinesiólogos(as) en 
qué medida su carrera fue buena base en diferentes aspectos evaluándolos con una escala del 1 al 5.

Nada > 1 32 4 5 < Mucho
Ø

3,85

3,93

3,90

3,75

3,90

2,88

Media aritmética

Desviación estándar

Ø

±±

1,22

1,06

1,11

1,13

1,01

1,28

Figura 3: Número de veces que una competencia fue mencio-
nada como punto fuerte o punto débil  dentro de su formación 
académica (se solicitaron 3 respectivamente a cada encuestado).

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

0

N° de veces mencionada

Dominio de tu
área o disciplina

23

3

31

2

3

30

9

6

10

1

34

11

3
10

6
18

15
3

10
12

18
11

9

2
6

4
11

10

49
28

0

5

25

5

15

23

4

3

23

7

18

5

Puntos 
fuertes
Puntos 
débiles

Usar el tiempo de 
forma efectiva

Negociar de
forma eficaz

Hacer valer
tu autoridad

Redactar informes
o documentos

Pensamiento analítico

Movilizar las
capacidades de otros

Detectar nuevas
oportunidades

Encontrar nuevas ideas 
y soluciones

Aplicar los conoci-
mientos en la práctica

Conocimientos de otras 
áreas o disciplinas

Trabajar en equipo

Trabajar bajo presión

Utilizar herramientas 
informáticas

Escribir y hablar en 
idiomas extranjeros

Adquirir con rapidez 
nuevos conocimientos

Hacerte entender

Presentar en público pro-
ductos, ideas o informes

Coordinar actividades

Predisposición para cuestio-
nar ideas propias o ajenas

Tomar decisiones

Competencias

 *sin contrato, solo a honorarios
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subcategorías, las cuales dieron origen a la organización 
de las descripciones de los resultados.

Categoría “Situación laboral”

a) Realización profesional, donde indican:

[K-01]: “...te permite realizarte mucho más como profesional 
en el sentido de que te vas perfeccionando día a día, porque 
lo debes hacer para entregar lo mejor a los estudiantes, y los 
estudiantes también que te exigen en el fondo que tu vayas 
incrementando tu conocimiento día a día.”

b) Inestabilidad laboral, donde destacan tipo de 
contrato que poseen:

[K-08]: “Lo que si no cumple es la estabilidad, y eso no lo 
cumplo por ningún lado porque en la Austral no tengo y en 
la otra universidad tampoco entonces no hay un contrato de 

por medio que diga que tienes un trabajo estable, porque yo 
trabajo con boleta de honorarios...”

c) Remuneración, comentan que si bien trabajan 
pocas horas al día, la retribución económica que 
reciben los deja conformes.

[K-02]: “...yo estoy trabajando poquitas horas y a pesar de 
eso, gano bien, las pocas horas que trabajo gano bien...”

d) Jornada laboral: indican disconformidad respecto 
a la jornada laboral que poseen.

[K-04]: “...tengo una jornada que no es completa, tengo 
media jornada en el servicio de salud, un par de jornadas 
acá y un par de horitas en un hogar en Corral... y no estoy 
conforme con eso aún, más que nada por la cantidad de horas, 
ya, porque no he logrado aún completar una jornada pese a 
tener la disponibilidad...”

5,01

4,05

5,47

5,29

3,78

5,29

4,35

4,56

4,85

5,46

4,35

5,30

4,58

4,94

5,09

5,15

5,54

5,64

3,56

5,73

5,28

5,81

4,99

5,68

5,79

5,10

5,85

5,36

5,36

5,92

6,14

5,37

6,01

5,79

5,31

5,83

5,36

5,19

5,46

3,28

5,99

6,04

5,52

4,98

5,76

6,03

5,23

6,13

5,62

5,73

5,64

6,29

5,42

6,04

5,63

5,84

5,89

5,87

5,70

5,91

4,48

6,14

6,00

1,35

1,61

1,42

1,23

1,54

1,49

1,69

1,72

1,65

1,52

1,57

1,42

1,64

1,55

1,48

1,56

1,37

1,25

1,69

1,29

1,38

1,49

1,60

1,49

1,34

1,66

1,50

1,61

1,50

1,17

1,36

1,48

1,22

1,33

1,53

1,24

1,56

1,80

1,30

2,02

1,38

1,24

0,82

1,02

1,03

0,92

1,27

0,86

1,24

1,17

1,18

1,00

1,25

0,97

1,08

0,99

0,97

1,11

1,18

0,94

1,72

0,91

0,96

Media Media 
Muy bajo >  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  < Muy alto

Media 

A. Nivel
propio

B. Nivel ne-
cesario en el 

trabajo actual

C. Contribución
de la carrera

DE (±)DE (±)DE (±)
Competencia

Tabla 4:  Media y desviación estándar de las competencias individuales, requeridas en el trabajo y contribución de la carrera, de 
los profesionales kinesiólogos titulados de la UACh, Valdivia.

a. Dominio de tu área o disciplina

b. Conocimientos de otras áreas o disciplinas

c. Pensamiento analítico

d. Capacidad para adquirir con rapidez nuevos conocimientos

e. Capacidad para negociar de forma eficaz

f. Capacidad para trabajar bajo presión

g. Capacidad para detectar nuevas oportunidades

h. Capacidad para coordinar actividades

i. Capacidad para usar el tiempo de forma efectiva

j. Capacidad para trabajar en equipo

k. Capacidad para movilizar las capacidades de otros

l. Capacidad para hacerte entender

m. Capacidad para hacer valer tu autoridad

n. Capacidad para utilizar herramientas informáticas

o. Capacidad para encontrar nuevas ideas y soluciones

p. Predisposición para cuestionar ideas propias o ajenas

q. Capacidad para presentar en público productos, ideas o informes

r. Capacidad para redactar informes o documentos

s. Capacidad para escribir y hablar en idiomas extranjeros

t. Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica

u. Capacidad para tomar decisiones

Martínez R., Guzmán M., Cárdenas M., Arteaga R. (2017), Competencias y situación laboral de los kinesiólogos titulados UACh. 
Reem, 5(1).
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e) Expectativas profesionales.

[K-05]: “...yo siempre me quise desarrollar en el área de 
pediatría ya, actualmente me desempeño como kinesióloga a 
cuarto turno de la UPC pediatría, que es decir que abarca el 
servicio de pediatría en general… cumple perfectamente mis 
expectativas...”

Categoría “Caracterización profesional”

a) Formación de pregrado, todos los entrevistados 
coinciden en que se diferencian de otras escuelas 
de kinesiología, por poseer una “visión integral”.  
Asimismo, consideran un punto fuerte en su formación, 
el énfasis que le otorgaron al razonamiento clínico.

[K-04]: “...en la carrera de kine esta como bien centrando 

en que no sea un proceso protocolar de atención, ya, si no que 
sea más como un proceso de razonamiento y en base a eso uno 
entrega la prestación o los servicios que necesite cada uno de los 
pacientes...en comparación a otros colegas egresados de otras 
universidades, que es como mucho más seguir un protocolo, hay 
más análisis encuentro yo de nuestra parte.” 

b) Fomento de la investigación, destacan la 
importancia que se le otorga a la investigación en 
pregrado.

[K-07]: “...tiene buena base en investigación científica, que está 
actualizada, información de artículos científicos actualizados, 
nos entregan eso y también nos hacen investigar... ” 

Figura 4: En la gráfica se muestra la nota promedio (escala 
1-7) que entregaron los kinesiólogos(as) a diferentes compe-
tencias respecto al nivel necesario en sus trabajos actuales y 
la respectiva contribución de la carrera a dicha competencia.
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Aplicar los conoci-
mientos en la práctica

Conocimientos de otras 
áreas o disciplinas

Trabajar en equipo

Trabajar bajo presión

Utilizar herramientas 
informáticas

Escribir y hablar en 
idiomas extranjeros

Adquirir con rapidez 
nuevos conocimientos

Hacerte entender

Presentar en público pro-
ductos, ideas o informes

Coordinar actividades

Predisposición para cuestio-
nar ideas propias o ajenas

Tomar decisiones

Competencias

Nivel necesario en el trabajo actual

Contribución de la carrera

● Crecimiento intelectual.
● Situación económica.
● Satisfacción profesional.
● Inestabilidad laboral.
● Cantidad de horas laborales.
● Preferencia laboral.

● Razonamiento clínico.
● Investigación.
● Atención integral.
● Formación profesional.

● Compromiso con el conocimiento, la
    naturaleza y el desarrollo sustentable.
● Compromiso con la calidad y la excelencia.
● Responsabilidad social.
● Habilidad para trabajar en forma autónoma.
● Compromiso con la libertad y el respeto
    a la diversidad.
● Habilidades de gestión.
● Capacidad de emprendimiento.
● Capacidad para negociar.
● Conocimiento de otras áreas.
● Capacidad para coordinar actividades.

Situación 
laboral

Caracterización 
profesional

Competencias 
profesionales

CódigosCategorías

Tabla 5: Árbol de codificación de los discurso de los profesio-
nales kinesiólogos(as) titulados de la UACh de Valdivia.

Realización profesional
Falta de estabilidad laboral
Remuneración
Jornada laboral 
Expectativas profesionales

Formación de pregrado
Fomento de la investigación

Competencias Sello 
Debilidades en la formación de pregrado

Situación 
laboral

Caracterización 
profesional

Competencias 
profesionales

SubcategoríasCategorías

Tabla 6: Categorías y subcategorías que emergieron de las 
entrevistas a los profesionales kinesiólogos(as) titulados de la 
UACh, Valdivia.
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Categoría “Competencias profesionales”

a) Competencias sello, consideraron como 
más importante en su desempeño profesional “el 
compromiso con la calidad y la excelencia” y la 
“responsabilidad social”:

[K-05]: “...porque hay que ser muy responsable... en el trabajo 
que se desempeña acá, no solamente en una unidad de paciente 
crítico, sino que en todas las unidades... pero en el desempeño 
clínico es por el constante estar estudiando, adquiriendo 
conocimientos... tratando siempre de ser mejor todos los días, para 
en pro de que los pacientes también estén en buenas manos...”

b) Debilidades en la formación de pregrado, 
todos los kinesiólogos concordaron que el punto más 
débil son las habilidades de gestión:                                       

[K-02] “...uno llega al trabajo y te piden que organices cosas 
o que gestiones cosas o que hables con cierto otro jefe o lo que 
sea y en realidad uno tiene que aplicar personalidad no más o 
ingeniárselas o buscar por su cuenta...”

[K-01]: “...dentro del quehacer profesional, el tema de la 
gestión es súper importante, incluso cuando uno busca trabajo, 
el gestionar algo, uno puede gestionarse su propio trabajo, 
entonces, en ese sentido es algo que hay que trabajar y que es 
súper importante desarrollar...”

Discusión

La complejidad existente en relación a la  falta de 
estudios publicados que pudiesen comparar los 
resultados obtenidos de la situación laboral de 
los Kinesiólogos en Chile, impide contrastar con 
profesionales de otras universidades.

Los resultados de empleabilidad se encuentran por 
debajo de lo obtenido en otro estudio aplicado a 
kinesiólogos de otra casa de estudios de nuestro país que 
poseía una empleabilidad del 97% en el año 200723; sin 
embargo se encuentra por sobre el promedio nacional, 
tanto al primer (70,9%) y segundo año post titulación 
(84,9%)24, considerándose un dato importante dado el 
gran número de titulados que egresan cada año. 

En otro aspecto, si bien los participantes calificaron 
positivamente su satisfacción con su trabajo actual, el 
50% de ellos trabaja a honorarios, lo que, para ellos, 
es sinónimo de inestabilidad laboral y pese a estar 

conformes con su remuneración, prefieren un trabajo 
con contrato indefinido, lo que les brindaría estabilidad 
laboral y diversos beneficios.

Los participantes consideraron que las competen-
cias más débiles entregadas por la carrera (gestión, 
negociación, coordinación de actividades, empren-
dimiento), son aptitudes que consideran fundamentales 
a la hora de enfrentarse al mundo laboral, ya que no 
solo se desempeñan como clínicos. No obstante, no 
sucede lo mismo con la capacidad de comunicarse en 
el idioma inglés, dado que no lo perciben como una 
competencia estratégica en su desempeño laboral, 
coincidiendo con las mismas percepciones obtenidas en 
otro estudio PROFLEX desarrollado en nuestro país10, 
siendo divergente esta posición a lo que demuestra las 
competencias y habilidades asociadas a la globalización 
y movilidad social.

Cabe mencionar, que los participantes también 
destacaron los puntos fuertes desarrollados en la 
carrera, como la capacidad de trabajar en equipo, la 
capacidad para trabajar bajo presión y el pensamiento 
analítico, esta última competencia, según los relatos de 
los entrevistados, caracteriza a un profesional titulado 
de la UACh. En otro estudio14, en donde a pesar de las 
diferentes realidades educativas, titulados del área de 
la salud, concuerdan en que una de las  competencia 
fuertes de su formación, es el trabajo en equipo.

Por otro lado, en cuanto a las competencias sello 
de la UACh, los entrevistados coinciden en que la 
más utilizada es el compromiso con la calidad y la 
excelencia, en conjunto con la responsabilidad social, 
siendo relevante en el compromiso con la comunidad. 
Lo que las contrasta con los resultados de otros estudios 
en Latinoamérica25, en donde llama la atención que la 
responsabilidad social, fue considerada dentro de las 
menos importantes.

El estudio presenta limitaciones metodológicas, como 
la limitación de procedencia de la muestra cualitativa 
reducida a la Región de los Ríos.

Por otra parte, se debe tener cautela al momento de 
generalizar los hallazgos obtenidos, ya que responden a 
necesidades específicas de una determinada población, 
y estas pueden cambiar de acuerdo al contexto donde 
se desempeñe cada profesional. No obstante, estos 
resultados pueden ser comparados con futuros estudios 
de profesionales universitarios.
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Conclusión

Los kinesiólogos egresados de la UACh en general 
califican de forma positiva su situación laboral actual, 
respecto a su formación profesional, coinciden  en 
que los puntos fuertes desarrollados en la universidad 
tienen relación con las competencias específicas, y 
los puntos débiles se relacionan con las competencias 
genéricas.

Si bien la presente investigación, entrega antecedentes 
netamente locales, abre las puertas a que otras 
instituciones de la región y del país repliquen estudios 
de este tipo, para obtener un mejor conocimiento de las 
competencias que requieren sus futuros profesionales 
en base a las necesidades verdaderas del mundo laboral 
y la comunidad.
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