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Resumen

El objetivo de este trabajo fue el de caracterizar las 
condiciones socio-demográficas y los aspectos ge-
nerales del ejercicio profesional de los egresados 
de Fisioterapia, como parte del macroproyecto: 
Condiciones laborales y de salud de los Fisiotera-
peutas en Colombia. Se trata de un estudio des-
criptivo, de corte transversal, con una muestra de 
114 egresados del programa de fisioterapia de la 
Universidad de Boyacá, Colombia. La edad prome-
dio fue de 33,3 años, sexo predominante femeni-
no con un 95,6%; el estado civil más frecuente fue 
soltero con un 47,4%, mientras que el 50% de los 
entrevistados pertenecían al estrato social 3. Entre 
los aspectos profesionales se destaca que el 90,4% 
trabaja en empleos relacionados con la profesión, 
el 49% con formación en posgrado; además, el 
68% trabaja entre 8 y 10 horas diarias; a pesar de 
las horas laboradas, se observa que el 36,9% de los 
egresados reciben entre 2 y 4 salarios mínimos. Lo 
anterior constituye un promedio salarial similar a 
programas como enfermería y administración en 
salud, lo cual evidencia la precaria remuneración 
de este tipo de profesionales en Colombia.

Palabras Clave: fisioterapia, condiciones de tra-
bajo, personal de salud.

Abstract

The objective of this research work was to char-
acterize the socio-demographic conditions and 
the general aspects of the professional practice 
of physiotherapy graduates as part of the macro-
project called “Working and health conditions of 
physiotherapists in Colombia”. It is a descriptive, 
cross-sectional study, using a sampling technique 
of 114 graduates from the Physiotherapy program 
at THE University of Boyacá, Colombia. The aver-
age age was 33.3 years, predominant female sex 
95.6%. The most frequent civil status: single 47.4%, 
while 50% of the interviewee belonged to the so-
cial status 3. Regarding the professional aspects; 
currently 90.4% of physiotherapists are working 
in jobs related to their profession, 49% of them 
hold a postgraduate degree; 68% work an aver-
age of 8 and 10 hours a day. Despite the working 
conditions, it is observed that the hours worked, 
36.9% of the graduates receive between 2 and 4 
minimum Colombian wages. This average sala-
ry is comparable to that of other programs such 
as nursing and healthcare administration, which 
shows the precarious remuneration of this type of 
professionals in Colombia.

Keywords: physiotherapy, working conditions, 
health personnel.
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1. Introducción

Los estudios donde se realiza el seguimiento y ca-
racterización de los egresados de diversas discipli-
nas, son una práctica frecuente entre las Institucio-
nes de Educación Superior, IES, tanto nacionales 
como internacionales (Torres-Ortíz, & Duarte, 2016; 
Fernández-Ortega, Ortíz-Montalvo, Ponce-Rosas, 
Fajardo-Ortíz, & Masón-Ramírez, 2016; Cerón-Al-
varez, Mesa-Laverde, & Rojas-Morales, 2012). Este 
tipo de estudios tiene un gran impacto en las IES 
que los efectúan, porque la comunidad evalúa la 
calidad de la Universidad mediante las posibilida-
des laborales, rangos salariales, categorías de los 
cargos y trayectoria profesional de sus egresados 
(Báez-Roa, 2010; Ramirez-Leon, 2010). De esta for-
ma la sociedad identifica la calidad en la formación 
recibida, la pertinencia del tipo de herramientas y 
métodos que el egresado porta y que puede apli-
car en las organizaciones, la competitividad y el re-
conocimiento de la institución, lo que determina 
el nivel de apropiación de los productos universi-
tarios (Argote, Duque, González, Payán, Payán, Ro-
jas, & Tovar, 2001; Núñez-Pérez, 2015).

En la última década se ha vuelto la mirada hacia el 
egresado como agente participativo en el desarro-
llo de las instituciones educativas y se le ha otor-
gado reconocimiento social (Argote et al., 2001; 
Manning-Bula, 2015); esto permite que el egresa-
do sea uno de los indicadores que facilitan la me-
dición del impacto en el medio (Cano-Gamboa, 
2008), pues su empleabilidad debe ser motivo de 
preocupación y un compromiso de responsabi-
lidad social. En este sentido, varios estudios han 
mostrado que hay una evidente relación entre la 
calidad de un programa académico y la emplea-
bilidad de sus egresados (Mujica, García, Marín, & 
Pérez, 2006; Naranjo-Pérez, 2008); otro ejemplo lo 
constituye la investigación de la Fundación Uni-
versitaria María Cano de Medellín, donde esta-
blecieron la calidad del programa por medio de 
la medición del impacto laboral del egresado de 
la carrera de fonoaudiología (Rojas-Gil, 2012). Los 
estudios realizados en la Universidad de Chiapas 
y en la Universidad Autónoma de Baja California 

(Román et al., 2014; Llamas, 2014), son buenos 
ejemplos de cómo, a través del seguimiento de 
los egresados, es posible establecer la pertinencia 
y calidad en programas de educación superior. Se 
debe tener claridad en que para poder avanzar a 
la fase de la medición de la calidad del programa a 
través de los egresados, es importante identificar 
las condiciones laborales generales de los mismos 
(Hurtado-Ochoa, 2007).

En Colombia, los lineamientos expedidos por el 
Consejo Nacional de Acreditación, CNA, cuen-
tan con un factor para el seguimiento y caracte-
rización del desempeño de los egresados de los 
programas de educación superior (Romero-Gon-
zález, 2014; Lago-de Vergara, Gamoba-Suárez, & 
Montes-Miranda, 2014); allí se considera que: “un 
programa de alta calidad se reconoce a través del 
desempeño laboral de sus egresados y del impac-
to que éstos tienen en el proyecto académico y en 
los procesos de desarrollo social, cultural y eco-
nómico en sus respectivos entornos” (CNA, 2013). 
En este sentido, el programa de Fisioterapia de la 
Universidad de Boyacá, al ser reconocido como 
de alta calidad, se interesa por conocer las condi-
ciones de trabajo de los egresados, para orientar 
acciones que promuevan el desarrollo y ejercicio 
profesional (López, Montoya, Cardona & Bermú-
dez, 2000); entre ellas se encuentra la realimenta-
ción del currículo y su adecuación para asegurar 
una mayor pertinencia a nivel local, regional y na-
cional (Monagas, 2006). Sin embargo, esta inten-
ción se dificulta por la distancia existente entre los 
egresados y el alma mater; en Colombia es notoria 
la desvinculación que existe entre las instituciones 
de educación superior y sus egresados (Guzmán, 
Febles, Corredera, Flores, & Rodríguez, 2008), reali-
dad a la cual no es ajena la Universidad de Boyacá.

Este artículo presenta los resultados del estudio 
sobre las condiciones laborales de los Fisiotera-
peutas de la Universidad de Boyacá, Colombia, el 
cual hace parte del macroproyecto: condiciones 
laborales y de salud de los Fisioterapeutas en Co-
lombia. El proyecto tiene como fin el de caracte-
rizar las condiciones sociodemográficas y los as-
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pectos generales del ejercicio profesional de los 
egresados de Fisioterapia a nivel nacional, con el 
objetivo de contar con información precisa sobre 
las condiciones laborales de estos profesionales 
(Vélez-Castañeda, 2015). De esta forma será po-
sible establecer estrategias que propendan por 
el mejoramiento de la calidad del ejercicio profe-
sional de los fisioterapeutas, desde los diferentes 
cuerpos colegiados de esta profesión, como son: 
la Asociación Colombiana de Fisioterapia, ASCOFI, 
Asociación Colombiana de Facultades de Fisiote-
rapia, ASCOFAFI, y el Colegio de Fisioterapia, COLFI 
(Gordillo, & López, 2011).

2. Materiales y métodos

Se trata de un estudio descriptivo, de corte trans-
versal (Iafrancesco, 2011). La técnica de muestreo 
fue no probabilística por conveniencia; para la ob-
tención de la muestra se trabajó con una p=0,5, 
nivel de confianza del 95% y una precisión del 
8,2%, en una población de 536 egresados, dan-
do como resultado un tamaño de muestra de 114 
egresados. Entre los criterios de selección se tie-
nen: ser egresados del programa de Fisioterapia 
de la Universidad de Boyacá, UB, que diligencia-
ron el instrumento vía online; este cuenta con una 
consistencia interna, según Alfa de Cronbach, para 
cada dimensión, así: Valor social de la profesión de 
0,793; Exposiciones riesgosas del trabajo de 0,666; 
Exigencias del trabajo de 0,779; Eventos en salud 
de 0,809; Condiciones riesgosas asociadas a la ta-
rea de 0,905; Organización de las Tareas de 0,974 y 
Satisfacción con el empleo de 0,984. Según la Re-
solución 8430 de 1993, esta investigación se consi-
dera sin riesgo, donde se procura la confidenciali-
dad y privacidad del individuo, desde los aspectos 
éticos y legales (Olivero, Domínguez, & Malpica, 
2008). Además, los participantes aceptaron el con-
sentimiento informado.

Las variables de análisis son las sociodemográ-
ficas, los aspectos profesionales, los trabajos ac-
tuales en fisioterapia y los campos y áreas de des-
empeño. Las variables cuantitativas se analizaron 
a través del promedio, la desviación estándar y el 

coeficiente de variación: >10% homogéneo, 10%-
20% medianamente homogéneo y >20% hetero-
géneo; para las variables cualitativas se utilizaron 
frecuencias absolutas y relativas. Estas variables se 
analizaron para los graduados entre los años de 
1997 a 2012.

3. Resultados y discusión

3.1 Características sociodemográficas

En este estudio la edad promedio fue de 33,3± 4,9 
años, con una edad mínima de 22 y una máxima 
de 46 años; la variabilidad fue medianamente ho-
mogénea (CV=14,9%), aspecto que coincide con 
parámetros nacionales reportados en el estudio 
de caracterización Laboral del Talento Humano en 
Salud de Colombia, donde cerca del 78% de los 
profesionales se encuentran entre los 26 y 35 años 
de edad (Ministerio de Salud y Protección Social, 
2012). El sexo predominante fue el femenino, con 
un 95,6% y en menor proporción el sexo masculi-
no con un 4,4%. El estado civil más frecuente fue 
el soltero en un 47,4%, seguido por casado en un 
33,3%, unión libre en un 14% y separado en un 
5,3%. Respecto al estrato social se halló que el 
0,9% pertenecen al estrato uno, el 17,5% al estra-
to dos, el 50% al estrato tres, el 23,7% al estrato 
cuatro y el 4,4% al estrato cinco; el restante 3,5% 
registra estrato cero.

En cuanto al nivel de formación de los egresados, 
se identificó que el 50,9% cuenta con formación 
de pregrado, el 36,8% culminó un programa de es-
pecialización y el 12,3% restante terminó estudios 
de maestría. Estos datos son levemente superiores 
a los referidos por la Universidad del Cauca, donde 
afirman que el 13% de los egresados del programa 
de Fisioterapia cuentan con estudios de posgrado 
finalizados y el 21% los están cursando (Chamorro, 
Paz, & Vernaza, 2009). Estas son cifras interesantes 
si se tiene en cuenta que en el año 2010, tan solo 
alrededor de 96 mil profesionales colombianos 
accedieron a estudios posgraduales; en efecto, a 
medida que se incrementa el nivel posgradual dis-
minuye el número de profesionales, teniendo para 
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2010: 70.247 para Especialización, 24.309 para 
Maestría y 2.392 para Doctorado (Anzola, 2011), 
datos que corresponden con la tendencia del pre-
sente estudio. Otro trabajo es el realizado en la 
Pontificia Universidad Javeriana, PUJ, donde se re-
porta que el 17,6% de los egresados han realizado 
especialización, el 15% maestría y el 1% doctorado 
(Pérez-Alemán, 2012), datos que muestran la pre-
ferencia actual por iniciar programas de maestría, 
hecho que aún no se refleja en la población de este 
estudio, donde el mayor porcentaje de formación 
posgradual corresponde a especialización.

3.2 Aspectos profesionales

Se encontró que actualmente el 90,4% (n=103) 
está trabajando en empleos relacionados con la 
profesión, y el 9,6% (n=11) restante, se encuentran 
desempeñando actividades no relacionadas con el 
ejercicio de la Fisioterapia; estos datos son coinci-
dentes con el estudio de la Fundación María Cano 
de Medellín (Rojas, 2012). A continuación se anali-
zan los datos correspondientes a los 103 egresados 
que laboran en trabajos relacionados con la fisiote-
rapia:

En relación al tiempo cesante, entre la fecha de 
graduación de pregrado hasta el primer trabajo 
transcurrió menos de un año en el 65,8%, el 22,5% 
entre 1 y 2 años, 6,3% entre 3 y 4 años, 2,7% entre 
5 y 6 años, mientras que solo el 2,7% tardó más de 
6 años.

En cuanto a la naturaleza jurídica de las empresas 
donde trabajan los egresados de Fisioterapia de la 
UB, priman las empresas de carácter privado con 
un 64,9%, seguidos de la empresa pública con un 
30,7% y las organizaciones sin ánimo de lucro con 
un 4,4%.

Estos resultados son similares a los reportados en 
el estudio de seguimiento a recién egresados de 
programas académicos de pregrado de la Sede 
Central de la PUJ (Pérez Alemán, 2012), donde el 
67,5% de los asalariados están vinculados a empre-
sas privadas; igualmente, el 64% de los egresados 

del programa de enfermería de la Universidad de 
Caldas, laboran en empresas de carácter privado 
(García-Ospina, López-Ríos, Osorio-Gómez & Real-
pe-Delgado, 2007); internacionalmente los resul-
tados de esta investigación son consistentes con 
lo reportado por el Instituto Politécnico Nacional 
de México, donde aproximadamente el 70% de 
los egresados laboran en empresa privada (Her-
nández, Tavera, & Jiménez, 2012). Sin embargo, 
es significativa la diferencia porcentual de los vin-
culados a entidades gubernamentales, 30,7% en 
este estudio, cuando se compara con el 11,7% de 
la PUK (Pérez-Alemán, 2012), lo que equivale a que 
un porcentaje representativo de los egresados de la 
Universidad de Boyacá se encuentran laborando en 
entidades públicas.

Respecto a las horas diarias que se trabaja por jor-
nada se encuentran datos que superan la jornada 
laboral legal, pues el 32,5% labora entre 10 y 12 
horas diarias, mientras que el 40,4% labora 8 horas 
diarias, valor que coincide con la jornada laboral 
de ocho horas al día y cuarenta y ocho a la sema-
na establecidas en Colombia (Asociación Nacional 
de Empresarios de Colombia, 2013). El 8,7% trabaja 
por horas y el 17,5% restante labora en medio tiem-
po o tiempo parcial.

Es importante mencionar que una de las preocupa-
ciones de los fisioterapeutas es el ingreso mensual 
recibido por el ejercicio profesional, identificándose 
en este estudio que el 48,5% percibe ingresos me-
nores a dos salarios mínimos, el 36,9% Entre 2 y 4 
salarios mínimos, mientras que solo el 14,6% per-
cibe Entre 4 y 8 salarios mínimos. Estos resultados 
coinciden con la tendencia nacional reportada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social del año 
2012, que destaca que de las profesiones analiza-
das: medicina, enfermería, odontología, bacteriolo-
gía y fisioterapia, el Talento Humano en Salud con 
formación en Fisioterapia refiere el ingreso prome-
dio más bajo, alcanzando cerca de $952.000 (Minis-
terio de Salud y Protección Social, 2012); esos valo-
res también coinciden con los resultados obtenidos 
por la PUJ y la Universidad del Cauca (Pérez-Alemán, 
2012; Chamorro, Paz-Peña & Vernaza-Pinzón, 2009).

Caracterización de condiciones laborales de egresados de fisioterapia de la Universidad de 
Boyacá, Colombia
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El 36,9% de los encuestados recibe entre 2 y 4 sa-
larios mínimos mensuales, datos equiparables a los 
encontrados en el estudio de condiciones laborales 
de las enfermeras (Cogollo, & Gómez, 2010; Álvarez 
et al., 2002) y los profesionales en administración en 
salud de la Universidad de Antioquia (Mejía, Nieto, 
Arboleda, & Montoya, 2012), lo que hace evidente 
la precaria situación laboral de los profesionales en 
salud. Estos bajos ingresos no se presentan única-
mente en Colombia, pues una situación similar se 
detectó en un estudio realizado en América Central 
donde, a pesar de no encontrar problemas de des-
empleo, si se identifican bajos salarios, ofertas de 
trabajo poco atractivas y falta de estímulo salarial 
(Green, & Urbina, 2004).

Se puede considerar que los ingresos recibidos es-
tán directamente conexos con la relación laboral 
que actualmente existe en Colombia y en particular 
en el sector salud, que a partir de la Ley 100 sufrió 
algunos cambios relacionados con la introducción 
al sector de nuevos modelos de vinculación laboral 
(Flórez, Atehortúa, & Arenas, 2009; Avellaneda, Sei-
del, Londoño, & Gonzáles, 2012). La relación laboral 
ha venido desmejorando notablemente: antes de la 
década de los 80 se prohibían contratos inferiores a 
1 año; mientras que ahora, inmersos en un sistema 
laboral tan flexible, lo que se promueve es la des-
protección de los trabajadores (Bernal, 2011).

Lo anterior es consistente con los resultados de este 
estudio, donde la contratación a término indefinido 
es del 20,4%, por orden de prestación de servicios 
45,6%, a término fijo con un 25,2% e independiente 
8,7%. Este aspecto no es generalizable a todos los 
profesionales, puesto que dentro de la revisión de 
literatura se encontró que los egresados de enfer-
mería de la Universidad de Caldas cuentan con con-
trato a término indefinido en un 51% (García-Ospi-
na, López-Ríos, Osorio-Gómez & Realpe-Delgado, 
2007), mientras que un 57% de los egresados del 
programa de contaduría de la Universidad Autóno-
ma de Chiapas en México, se encuentran en esta 
condición (Román et al., 2014).

Es importante destacar que los fisioterapeutas de 
la UB, se encuentran laborando en diferentes secto-
res, predominando el sector salud con un 79,6%, se-
guido por el sector educativo con un 16,5%, mien-
tras que el restante 3,9% se ubica en otros sectores.

Al realizar el análisis de la edad versus los ingresos 
se identificó que el 40% de los egresados mayores 
de 30 años reciben entre 1 y 2 salarios mínimos 
mensuales vigentes y tan solo el 2.4% recibe en-
tre 6 y 8 salarios; sin embargo, se puede observar 
que a esta edad aumenta en un 7.7% el número de 
egresados que reciben entre 3 y 4 salarios mínimos, 
disminuyen los egresados con ingresos entre 1 y 2 
salarios, pero aumentan los egresados que reciben 
menos de 1 salario mínimo, ver tabla 1.

Edad

< o igual a 30 años > 30 años

Egresados
% del n de la 

columna
Egresados

% del n de la 
columna

In
gr

es
o

Entre 1 y 2 salarios 15 46,9% 33 40,2%

Entre 2 y 3 salarios 7 21,9% 17 20,7%

Entre 3 y 4 salarios 3 9,4% 14 17,1%

Entre 4 y 6 salarios 5 15,6% 9 11,0%

Entre 6 y 8 salarios 0 0,0% 2 2,4%

Menos de 1 salario 2 6,2% 7 8,5%

Tabla 1. Comparación entre edad e ingresos mensuales de los egresados de fisioterapia.

Rocío del Pilar Castellanos-Vega
Yolvi Amileth Rodríguez-Navas
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Al realizar la comparación entre ingresos men-
suales y promedio de horas diarias trabajadas, se 
puede observar que los fisioterapeutas que traba-

jan 12 horas diarias no superan ingresos mayores 
a 4 salarios mínimos, ver tabla 2).

Ingresos Mensuales que Recibe Derivados de su 
Ejercicio Profesional

TotalEntre menos de 1 
salario y 2 salarios 

mínimos

Entre 2 y 
4 salarios 
mínimos

Entre 4 y 
8 salarios 
mínimos

Promedio de Horas Diarias 
que Trabaja en su Jornada

4 horas 100,0% 100,0%

6 horas 66,7% 16,7% 16,7% 100,0%

8 horas 40,0% 42,5% 17,5% 100,0%

10 horas 38,7% 45,2% 16,1% 100,0%

12 horas 20,0% 80,0% 100,0%

Total 48,5% 36,9% 14,6% 100,0%

Tabla 2. Comparación entre horas diarias laboradas e ingresos mensuales en egresados de fisioterapia.

Al realizar la comparación entre salarios mensua-
les que reciben los egresados de la Universidad de 
Boyacá, versus el nivel de formación posgradual, 
se puede observar en la tabla 3 que la mayoría de 
quienes reciben entre 2 y 8 salarios mínimos tie-

nen como máximo nivel de formación maestría; 
mientras que la mayoría de quienes reciben me-
nos de 2 salarios mínimos mensuales, tan solo tie-
nen pregrado. 

Ingresos Mensuales que Recibe Derivados de su Ejercicio 
Profesional

TotalEntre menos de 1 
salario y 2 salarios 

mínimos

Entre 2 y 4 salarios 
mínimos

Entre 4 y 8 
salarios mínimos

Es
co

la
rid

ad

Pregrado 63,5% 30,8% 5,8% 100,0%

Especialización 40,0% 37,5% 22,5% 100,0%

Maestría 9,1% 63,6% 27,3% 100,0%

Total 48,5% 36,9% 14,6% 100,0%

Tabla 3. Comparación entre nivel de formación e ingresos mensuales en egresados de fisioterapia.

Adicionalmente, se supondría que a mayor y me-
jor formación mayor ocupación y mayor produc-
tividad, y a mayor productividad mayor salario; 
no obstante, en la práctica, las diferencias en los 

índices de ocupación, así como las diferencias en 
los tipos de contrato y de salarios en los diversos 
sectores e incluso en un mismo sector, no se expli-
can solo por las diferencias en la formación, que en 
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muchos casos no influyen en el salario asignado 
(Ávila, & Aguirre, 2005; de Vries, Vázquez-Cabrera, 
& Rios-Treto, 2013; García-Rubiano, & Forero-Apon-
te, 2015). Esta situación explica de cierta forma por 
qué los profesionales de fisioterapia no continúan 
con formación posgradual, especialmente progra-
mas de maestría y doctorado.

4. Conclusiones

Como resultado de este estudio se identificó que 
la edad promedio de los egresados del Programa 
de Fisioterapia de la Universidad de Boyacá, es 33 
años, en su mayoría de sexo femenino y estrato 3, 
datos que coinciden con los resultados de la ca-
racterización laboral del talento humano en salud 
realizada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social.

En cuanto a la formación posgradual el 49% cuen-
ta con este tipo de formación, ya sea especializa-
ción y/o maestría, datos que coinciden con los 
resultados de estudios realizados en Colombia, en 
instituciones como la Pontificia Universidad Jave-
riana y la Universidad del Cauca.

Del total de los egresados participantes en el estu-
dio, un 90% se desempeñan en trabajos relaciona-
dos con la profesión, en su mayoría (65%) en em-
presa privada con un promedio de horas diarias 
laboradas de 8, y remuneración que oscila entre 1 
y 4 salarios mínimos mensuales vigentes, constitu-
yéndose en un promedio salarial similar a carreras 
como enfermería y administración en salud, hecho 
que hace evidente la precaria remuneración sala-
rial de los profesionales de ciencias de la salud.

En general, se puede concluir que la caracteriza-
ción de los egresados del Programa de Fisiotera-
pia de la Universidad de Boyacá, coinciden con 
los obtenidos en otros estudios realizados a nivel 
nacional.
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