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Resumen 

El fonoaudiólogo en Colombia, se ha destacado por ser  un profesional autónomo y con 

conocimiento científico respecto a la Comunicación Humana y sus desordenes, 

desempeñándose en diversos escenarios, impactando el bienestar comunicativo de 

individuos y grupos poblacionales de todo el ciclo vital; no obstante el Ministerio de Salud y 

las agremiaciones convocó a las instituciones universitarias a realizar seguimiento de las 

condiciones laborales de sus egresados, debido a que existe un desconocimiento de dichas 

condiciones. 

Es por esta razón, que desde el semillero Diversitas del programa de fonoaudiología de la 

Escuela Colombiana de Rehabilitación (ECR), se encuentro la necesidad de conocer las 

condiciones socio-laborales del egresado del mismo programa, para esto en colaboración con 

el comité asesor del consejo nacional de talento humano en salud de la sala de 

fonoaudiología se diseñó una encuesta virtual, con la cual se recogió la información y se 

analizó con el programa Microsoft Excel, encontrando lo siguiente, el total de la población 

encuestada correspondió al 84% de género femenino entre un rango de edad de 18 a 25 y 26 

a 35 años, el 95% se desempeña laboralmente en la profesión ejerciendo uno o dos trabajos, 

el 64% ha aceptado propuestas laborales con ingresos salariales inferiores a lo esperado, las 

áreas de mayor desempeño son lenguaje, habla, motricidad orofacial y deglución con 

población. 

Por último, gracias a los resultados obtenidos se pudo describir las condiciones socio-

laboral de los egresados de la ECR entre el periodo de 1996 a 2017-II. 

Palabras clave: Fonoaudiología, Condiciones sociales, Condición de trabajo. 
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Capítulo 1. Problema de investigación 

El programa académico de Fonoaudiología en la Escuela Colombiana de Rehabilitación 

(ECR), se ha destacado Nacional e Internacionalmente gracias a la formación académica, la 

cual ha tenido dos reformas curriculares, la primera realizada en el periodo de 2002 – 2003 y 

posteriormente en el periodo de 2011 – 2012, con el fin de realizar mejoras en la formación 

profesional favoreciendo el desempeño laboral. Además, a nivel institucional, el presente 

proyecto podrá apoyar tanto el proceso de acreditación de alta calidad y el seguimiento de 

los egresados, de igual forma brindará amplia información cuantitativa y cualitativa de la 

situación laboral de los profesionales en fonoaudiología de Colombia, siendo este solicitado 

por las universidades, agremiaciones (Asociación de facultades de fonoaudiología 

(ASOFON), el Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos (CCF), la Asociación Colombiana 

de Audiología (ASOAUDIO) y la Asociación Colombiana de Fonoaudiología (ASOFONO) 

y el Ministerio de Salud). 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la facultad de fonoaudiología y el 

grupo de investigación institucional (ECR) se han interesado por investigar sobre los 

aspectos profesionales, sociales y laborales de los programas que oferta; de este modo, el 

presente proyecto se enmarca en la línea de investigación Desarrollo Profesional y 

Disciplinar, el cual será alimentado especialmente con las problemáticas de ubicación 

laboral y condiciones laborales a las que están expuestos los profesionales en salud. Los 

resultados de este estudio propenderán por el mejoramiento continuo específicamente del 

programa de Fonoaudiología, su impacto en el medio y mejorarán la comunicación del 

programa con sus egresados, manteniendo la actualización en su currículo de manera que se 
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responda a las necesidades de formación. 

Ahora bien, con el transcurso de los años ha persistido el desconocimiento del quehacer 

fonoaudiológico en todos los escenarios (comunitario, educativo, laboral  y salud). En este 

sentido Cuervo (1999) mencionó que este se debe a la desinformación social, 

representaciones inadecuadas sobre la misión de la fonoaudiología y el desinterés social por 

las discapacidades de la comunicación humana debido a que no son valoradas como 

situaciones de vida o muerte, es por esta razón que es indispensable fortalecer este tipo 

circunstancias para que de esta forma la fonoaudiología tome mayor posición y valor en el 

mercado laboral. 

En Colombia, las problemáticas más frecuentes a las que los profesionales en 

fonoaudiología se enfrentan al momento de desempeñarse profesional y laboralmente, dentro 

de las cuales se destacan: la comercialización (venta y comercio de insumos propios de la 

profesión), competencia desleal (competencia profesional y económica, acompañado por 

baja actividad gremial), compromiso profesional, deficiencia del sistema de salud, 

deficiencia en formación profesional, discriminación (estatus del fonoaudiólogo en 

comparación a otras profesiones), subvaloración de la profesión, tarifa profesional baja; por 

otra parte, el reconocimiento y la baja remuneración son problemáticas que afectan 

totalmente las condiciones profesionales y laborales debido a que existe desconocimiento de 

la misma por profesionales de la salud, por el sistema de salud y por la población, lo que 

ocasiona que la calidad de los servicios que ofrecen los fonoaudiólogos se vean afectados 

(Dottor, 2015).  

Continuando con lo anterior, es necesario mencionar que en nuestro país, uno de los 

escenarios que ha tenido mayores limitaciones a la hora de realizar una vinculación laboral, 
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es el escenario Salud, debido a que existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda de 

servicios, puesto que en un estudio realizado, se establece que para los años 2001 y 2007 se 

graduaron 60.312 fonoaudiólogos y únicamente 51.644 lograron conseguir un empleo en su 

profesión, lo que se relaciona con uno de los obstáculos más significativos siendo este el 

desconocimiento de la profesión por parte de los empleadores con un porcentaje de 38,27% 

(Guevara, Muñoz & Campo, 2011), por tanto es posible percibir que existe una amplio 

número de egresados en fonoaudiología que están desempleados o que desistieron de su 

profesión al enfrentarse con dificultades para vincularse laboralmente; esto no solamente 

sucede en Colombia sino que también en países como Chile el sector salud es un ámbito en 

el cual muy pocos profesionales logran ingresar y ejercer su profesión de forma efectiva y 

con las condiciones necesarias para este, debido a que según Vega, Torres y Del Campo 

(2017) resaltan que el fortalecimiento de las habilidades necesarias para el quehacer 

fonoaudiológico se ha visto limitadas por el corto tiempo dedicado durante la práctica 

profesional al momento de ejercer funciones como evaluación, diagnóstico, intervención y 

seguimiento, además la legislación existente para estos profesionales no favorece la 

incorporación laboral a este ámbito por tanto el posicionamiento del fonoaudiólogo no es el 

esperado, a pesar de que las necesidades que hoy en día demanda la población la requiera. 

Por otra parte, dentro de los antecedentes indagados realizados a partir de una revisión 

sistemática, se logró recoger información significativa sobre las condiciones sociales, 

laborales y profesionales de egresados de diferentes profesiones incluyendo la 

fonoaudiología, de las cuales se destacan las siguientes: 

El artículo de Hernández, Tavera y Jiménez (2012) denominado Seguimiento de 

Egresados en Tres Programas de Maestría en una Escuela del Instituto Politécnico 
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Nacional en México, siendo una investigación cuantitativa de tipo descriptivo - transversal, 

permitió conocer la situación laboral de los egresados de tres programas de maestría del 

Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México, encontrando lo siguiente: El 77% de 

los egresados se emplearon tanto antes de iniciar como al finalizar la maestría, el tiempo 

promedio que se tardaron en encontrar trabajo fue de 1 a 3 meses, lo que indica una rápida 

incorporación a la actividad productiva, el escenario laboral de los egresados es positivo, el 

91%  cuentan con empleo y sólo el 9% se encuentran desempleados, el promedio de ingresos 

está en una media de $2´979.683 con una desviación de $ 1´043.410 pesos colombianos, en 

la ocupación actual de los egresados se encuentran en empresas privadas, con un 50.7%, el 

35.8% son empleados del gobierno, el 4.5% es consultor independiente, y por último el 7.5% 

está desempleado. 

En el artículo “Situación Laboral de los Egresados del Programa de Fonoaudiología de la 

Universidad del Cauca”, describe la situación laboral y el perfil ocupacional actual de los 

Fonoaudiólogos egresados correspondientes a los años 2003 al 2008, la investigación 

cuantitativa de tipo descriptivo de corte transversal, tomando una muestra de 81 egresados 

desde el año 2003 al año 2008, obteniendo resultados que muestran que el 87,65% de los 

egresados ejercía la profesión al momento de la encuesta. Respecto al área de desempeño, el 

61.73% se encontraban trabajando principalmente en el área de lenguaje y el campo de 

trabajo en el que laboran es el sector salud en un 49,38%,  tipo de vinculación de forma 

exclusiva al sector privado en un 59,26%, los encuestados manifestaron que los principales 

obstáculos para la obtención de empleo fueron el desconocimiento de la profesión y la 

saturación del mercado laboral. Sobre la satisfacción de ejercicio profesional el 56,79% 

manifestó estar plenamente, pues se sienten identificados con la fonoaudiología y por último 
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los encuestados concluyen que la profesión es importante, pero no es muy reconocida en el 

medio (Guevara; Muñoz; Campo, 2011, p. 2,3,6 ). 

En el año 2005, el estudio de Makrinov et al, describe la situación laboral de los 

psicólogos que realizaron su formación de pregrado en la Pontificia Universidad Católica de 

Chile, en el que cada participante dio su opinión respecto al impacto de la formación de 

pregrado en relación a su desempeño profesional y otros aspectos la realidad laboral, a través 

de una encuesta desarrollada por 237 psicólogos egresados entre los años 1983 y 1999. 

Respecto a los resultados reportados en esta investigación, fueron los siguientes: el área de 

especialización de mayor elección durante el último año de la carrera fue el desempeño 

laboral, los cursos previos a la especialización suelen ser más útiles al momento de iniciar la 

especialización, la importancia del desarrollo de habilidades interpersonales para el ejercicio 

de la profesión.  

Con lo anterior, es posible evidenciar que en diversas investigaciones fue posible 

constatar la importancia que tienen aspectos sociales, laborales y profesionales para describir 

la situación tanto laboral como profesional de varias profesionales, en las cuales tuvieron en 

cuenta como socioculturales, sociodemográficas, educativas, satisfacción con el ejercicio 

profesional, entre otras. De este modo, para el presente proyecto de investigación se formuló 

la siguiente pregunta; ¿Cuáles son las características profesionales y socio-laborales del 

fonoaudiólogo egresado de la ECR entre el periodo de 1996 a 2017 -ll?, la cual se pretende 

dar solución mediante los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

Caracterizar las condiciones profesionales, sociales y laborales del fonoaudiólogo 

egresado de la Escuela Colombiana de Rehabilitación entre el periodo de 1996 a 2017 - II, a 
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través de la aplicación de un instrumento virtual, con el fin de ser de utilidad para la 

institución y el gremio. 

Objetivos Específicos 

Describir las características sociodemográficas del egresado del programa de 

fonoaudiología de la Escuela Colombiana de Rehabilitación. 

Describir las condiciones profesionales que caracterizan al Fonoaudiólogo egresado de la 

Escuela Colombiana de Rehabilitación. 

Describir las condiciones sociales del trabajo del egresado del programa de 

fonoaudiología de la Escuela Colombiana de Rehabilitación. 

Por lo anterior desde el programa de fonoaudiología en el marco investigativo se pretende 

favorecer el proceso de acreditación de la ECR a partir del seguimiento de los egresados, 

conociendo así las características, situaciones laborales y concepto de la institución por parte 

de los egresados de fonoaudiología entre el periodo de 1996 a 2016 -I. De acuerdo a esto el 

proyecto pretende ser de utilidad tanto para estudiantes que se encuentren finalizando su 

pregrado como a profesionales en fonoaudiología, lo que les va a permitir conocer e 

informarse acerca de las condiciones sociales, profesionales y laborales a las cuales se 

enfrentan actualmente los egresados de la ECR  a la hora de iniciar su vida laboral, a partir 

de la caracterización cualitativa y cuantitativa de la situación socio-laboral actual del 

profesional en fonoaudiología egresado de la ECR, permitiendo así brindar información de 

las áreas, roles y funciones de mayor demanda en el país por parte de los egresados de la 

institución. Así mismo, contar con una retroalimentación de los egresados de diferentes 

cohortes sobre la formación recibida en la ECR, de modo que se pueda identificar el impacto 

de la formación y establecer aspectos de mejoramiento continuo que favorezcan al proceso 
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acreditación de alta calidad del programa.   

Capítulo 2. Marco de Referencia 

Para iniciar, la fonoaudiología se encuentra regida por la Ley 376 de 1997, la cual la 

define como una profesión autónoma e independiente de nivel superior universitario con 

carácter científico, interesada por cultivar el  intelecto, ejercer la academia y prestar los 

servicios relacionados con su objeto de estudio siendo esta la comunicación humana, los 

procesos comunicativos del hombre, los desórdenes del  lenguaje, el habla y la audición, las 

variaciones y las diferencias comunicativas y el bienestar comunicativo del individuo, de los 

grupos humanos y de las  poblaciones (Congreso de Colombia, 1997), no obstante Cuervo 

(1999), define la profesión de fonoaudiología como a una “profesión basada en la 

investigación científica y que contribuye a mejorar la calidad de vida de la gente, tiene como 

función social prevenir las discapacidades de comunicación; las personas que poseen dichas 

discapacidades”, gracias a estas definiciones y diversos documentos diseñados por los 

mismos fonoaudiólogos, se ha logrado vincular laboralmente y velar por el bienestar 

comunicativo de la población intervenida, debido a que estos orientan el ejercicio 

profesional, dentro de los cuales se destacan: 

Perfil y Competencias Profesionales de Fonoaudiología en Colombia, desarrollado 

por Segura et al (2014), en el que se define el perfil del fonoaudiólogo como un 

profesional autónomo con conocimiento científico y profundo de la comunicación 

humana, capaz de promover el desarrollo, el bienestar comunicativo y la inclusión 

social, desde los escenarios salud, bienestar social, educación y laboral, interviniendo 

en áreas y procesos como la cognición, el lenguaje, el habla, la voz, la audición y la 

función oral faríngea; de igual forma describe competencias transversales 
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(Profesionalismo, Contexto, Ética y Humanismo, Gestión, Investigación y docencia) 

y competencias específicas (promoción de la salud comunicativa, Prevención de los 

desórdenes de las comunicación, Evaluación - Diagnóstico de las condiciones de 

salud comunicativa, rehabilitación integral, seguimiento y monitoreo de los 

programas de salud comunicativas y sus determinantes).  

Manual de la práctica y procedimientos en fonoaudiología - MPPF II, realizado por 

Ángel, Casas y Suárez (2001), en el que se establecen principios como: mantener el 

máximo bienestar de los usuarios, determinar y dirigir acciones primarias al 

momento de intervenir el área de la comunicación afectada, establecer factores 

demográficos de individuos o grupos poblacionales, respeta las aproximaciones 

intradisciplinares e interdisciplinares, respeta la dignidad y privacidad de los 

individuos; además establece los procedimientos que debe llevar a cabo el 

profesional de fonoaudiología al momento de evaluar, diagnosticar e intervenir para 

las áreas de lenguaje oral y escrito, habla, voz, fluidez, articulación, resonancia y 

desordenes auditivos comunicativos, tanto en consulta por primera vez, control o 

seguimiento fonoaudiológico y atención domiciliaria. 

De acuerdo a lo descrito, las instituciones universitarias se han enlazado bajo estos 

documentos, con el fin de formar seres humanos competentes en su quehacer profesional, es 

por esta razón, que la fundación universitaria ECR ubicada al norte de Bogotá en la Avenida 

Carrera 15 No 151- 68 (Barrio Cedritos), con sus tres programas académicos (Fisioterapia, 

Fonoaudiología y Terapia Ocupacional) han permitido cumplir las funciones misionales de 

Formación, Investigación y Proyección Social, contribuyendo al mejoramiento de la calidad 

de vida y del bienestar humano, mediante la formación a sus estudiantes, quienes son los 
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encargados de impactar a las poblaciones en sus prácticas y pasantías a través de la 

generación de programas, proyectos y acciones para la promoción de la salud, prevención de 

la enfermedad, intervención clínica, rehabilitación e inclusión social con una trayectoria de 

65 años. 

Por lo anterior, la institución universitaria a partir del mantenimiento y mejoramiento de 

la calidad de los procesos de sus funciones misionales ha logrado identificar aquellos 

elementos que influyen en el desarrollo de cada una de ellas, dentro de estas se encuentra el 

impacto de la formación académica y las condiciones de vinculación laboral de los 

egresados. De este modo cada facultad propone en el Proyecto Educativo del Programa 

(PEP) las características que debe poseer el egresado dependiendo el programa del que 

egresó, por tanto en el 2012 en el documento institucional PEP de Fonoaudiología, se 

describen las siguientes:  

1. Desempeñarse en escenarios educativos, laborales, social - comunitarios y de salud, 

de los sectores público y privado fomentando el bienestar comunicativo y facilitando 

la inclusión social de los individuos y grupos poblacionales a lo largo del ciclo vital. 

2. Desempeñarse en instituciones de salud de primer, segundo y tercer nivel de 

complejidad, en instituciones educativas, en comunidades e industria de los sectores 

público y privado promocionando la salud comunicativa, facilitando la inclusión y 

fomentando el respeto a la diversidad comunicativa. 

3. Realizar acciones de evaluación de la comunicación humana en sus diferentes 

modalidades y de los procesos que le subyacen (lenguaje, habla-voz y audición), con 

especial énfasis en la identificación de facilitadores y barreras del entorno para la 

emisión de diagnósticos de discapacidad comunicativa. 
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4. Tomar decisiones sustentadas sobre las acciones de habilitación/rehabilitación e 

inclusión social de individuos o grupos con discapacidad comunicativa en los 

diferentes ámbitos en los que se desempeñan. 

5. Realizar acciones de evaluación de la Comunicación Humana en sus diferentes 

modalidades y de los procesos que le subyacen (lenguaje, habla-voz, audición) y de 

la función oral faríngea, con especial énfasis en la identificación de facilitadores y 

barreras del entorno para determinar el estado comunicativo de individuos y grupos 

poblacionales a lo largo del ciclo vital. 

6. Tomar decisiones sustentadas sobre las acciones de promoción, prevención, 

habilitación/rehabilitación en relación con las necesidades comunicativas de los 

individuos y grupos poblacionales y con los marcos políticos, normativos y de 

prestación de servicios de los escenarios de desempeño profesional. 

7. Generar entornos comunicativos saludables para facilitar el desarrollo y la 

competencia comunicativa y fomentar el bienestar comunicativo. 

8. Participar con autonomía y liderazgo en equipos disciplinares e interdisciplinares 

para la toma de decisiones profesionales y el fomento del bienestar comunicativo de 

individuos y grupos poblacionales basado en el rigor científico – metodológico, la 

calidad, la ética y la responsabilidad social. 

Con las características anteriormente descritas, el fonoaudiólogo egresado de la ECR ha 

podido destacarse nacional e internacionalmente, gracias a la formación académica recibida 

durante su pregrado, puesto que la ECR es la institución de educación superior pionera en las 

áreas de la rehabilitación. 

Por otro lado, la fonoaudiología en Colombia desde sus inicios ha contado con diversas 
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agremiaciones como: 

El Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos (2013), encargado de vigilar y controlar la 

calidad del talento humano en Fonoaudiología, durante el ejercicio de la profesión, según las 

necesidades del entorno, además cumple las funciones de inscribir e verificar a los 

profesionales de fonoaudiología que se encuentren en el Registro Único Nacional del 

Talento Humano en Salud (RETHUS). 

La Asociación Colombiana de Facultades de Fonoaudiología (ASOFON), es una 

organización de carácter académico, encargada de promover el progreso de la educación 

superior en Fonoaudiología del país, debido a que se encuentra conformada por las 

universidades o instituciones de educación superior que ofertan el programa de 

fonoaudiología (Pamplona, 2008). 

La Asociación Colombiana de Fonoaudiología (ASOFONO), encargada de promover y 

fortalecer el desarrollo de la profesión a través de la participación en la toma decisiones 

políticas, y además garantiza el mejoramiento continuo de los profesionales (Segura et al. 

2014). 

La Asociación Colombiana de Audiología (ASOAUDIO), es una organización académica 

y científica que pretende brindar permanente actualización a sus integrantes,  por otra parte 

sirve de soporte de los altos niveles de estándares profesionales para quienes proveen 

servicios de Audiología, y respalda a los profesionales en Audiología en relación a la 

ejecución de los roles: asistencial, investigativo, educativo y comunitario (Asoaudio, sf). 

Por otra parte, y dando continuidad al contenido descrito en este apartado y acogiendo la 

información mencionada en los antecedentes nombrados en el planteamiento del problema, 

se decide describir cada uno de los aspectos o variables que se tuvieron en cuenta para dar 
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solución a los objetivos planteados y de esta forma lograr caracterizar las condiciones 

sociales, laborales y profesionales de lo fonoaudiólogos egresados de la ECR: 

Aspectos sociodemográficos, de acuerdo a lo mencionado por el Sistema de Estadísticas 

Sociodemográficas del 2015, estos aspectos hacen referencia a determinantes importantes 

para una población, como por ejemplo, dinámica y estructura de la población, género, 

vivienda, salud, educación, trabajo, grupos etario poblacional, entre otros; de esta forma 

poder analizar la incidencia o prevalencia de estos en un determinado tiempo (Jara, 2015). 

Aspectos profesionales, son aquellos conocimientos y habilidades que le posibilitan al 

profesional desempeñarse con éxito en una profesión específica, demostrando la 

competencia profesional, las potencialidades de la persona para orientar su actuación en el 

ejercicio de la profesión, flexibilidad y autonomía, en escenarios heterogéneos y diversos, lo 

que le permite caracterizarse por un desempeño profesional eficiente, ético y de compromiso 

social (González & González, 2008), dentro de estos se encuentran los siguientes: últimos 

estudios realizados, tiempo de ejercicio profesional, tiempo transcurrido desde el grado hasta  

la obtención del primer trabajo, percepción de la calidad de la formación, entre otros. 

Condiciones sociales del trabajo, son aspectos que permiten ofrecer condiciones óptimas 

para que los individuos tengan un desarrollo y un desempeño laboral pleno, generando 

bienestar para el trabajador (Rodríguez & Silva, 2009), es decir son aquellas características 

que estructuran y cambian un ambiente laboral y es gracias a estas que un empleado logra 

tomar la decisión de formar parte de determinada entidad, por tanto las características son 

tipo de contrato, tiempo de empleo (horario), ingreso salarial, entre otras. 

Con lo mencionado en este apartado, se logra dar claridad del marco conceptual necesario 

para comprender el propósito del presente proyecto de investigación. 
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Capítulo 3. Método 

El presente proyecto se desarrolló con un alcance de tipo descriptivo-transversal, 

mediante el cual se recolectaron datos en un sólo momento, en un tiempo único y se tuvo 

como propósito describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado, conforme a lo que mencionan Hernández; Fernández; y Baptista (2006). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el instrumento que se escogió para desarrollar este 

proyecto de investigación fue la Encuesta de Egresados de Fonoaudiología, Colombia 

1
diseñada en conjunto con el Comité Asesor del Consejo Nacional de Talento Humano en 

Salud de la Sala de Fonoaudiología, la cual permitió contar con la participación de  38 

egresados de la  ECR del programa de fonoaudiología entre el periodo 1996 a 2017-II, tanto 

de género femenino (33) como masculino (5). Por otra parte cabe resaltar que el área de 

proyección social refirió que para el periodo de tiempo ya mencionado, se han graduado 392 

fonoaudiólogos, de los cuales en la base datos que posee ésta área de la institución 

universitaria se encuentran únicamente 27 egresados registrados, debido a que se ha perdido 

dicha información por diversas circunstancias no reportadas. 

Para la aplicación de la encuesta mencionada, se contactó al área de proyección social de 

la ECR quienes se encargaron de difundirla por correo electrónico a aquellos egresados que 

se encontraban en la base de datos de la institución. Por tanto, el instrumento fue enviado 

desde el mes de septiembre del 2017, no obstante, al evidenciar poca participación de los 

egresados, se decidió realizar el envío por redes sociales y por correo electrónico a egresados 

que se encontraban bajo los contactos de diferentes docentes de la ECR.  

                                                
1
Encuesta de Egresados de Fonoaudiología, Colombia. (2017). Recuperado 

de:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoLRLI20JqoxbgyLJ_KCIqX-

tXeedlIncJq3bJInN0qVp71A/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoLRLI20JqoxbgyLJ_KCIqX-tXeedlIncJq3bJInN0qVp71A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoLRLI20JqoxbgyLJ_KCIqX-tXeedlIncJq3bJInN0qVp71A/viewform
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Para el análisis de la información recogida, se plantearon dos cohortes debido a que se 

estimaba contar con la total participación de los egresados del programa de Fonoaudiología, 

por tanto, fueron los siguientes: el primero el 30 de Octubre del 2017 y el segundo el 28 de 

Febrero del 2018. De acuerdo a esto, para el primer cohorte se contó con un total de 14 

participantes, siendo una cantidad inferior para realizar el análisis correspondiente, por ello 

que se decidió ampliar la fecha del cohorte para así contar con mayor participación de 

egresados, de este modo para el día 17 de Noviembre del 2017 se cerró el cohorte, debido a 

que para esta fecha la ECR programó un evento social para los egresados, en cual gracias al 

apoyo del área de proyección social se logró contar con mayor número de participantes, ya 

que los egresados del programa de fonoaudiología durante la inscripción debían dar 

respuesta a la encuesta, con esto se llegó a obtener un incremento en la participación de los 

egresados, lo que permitió realizar el análisis respectivo a cada variable, planteados más 

adelante. 

Por otra parte, para dar ejecución al proyecto se tuvo en cuenta los siguientes criterios de 

inclusión: 

1. Egresados de la Escuela Colombiana de Rehabilitación del programa de 

fonoaudiología. 

2. Egresados pertenecientes al periodo de 1996 a 2017-II. 

De igual forma, los criterios de exclusión que se tuvieron en cuenta para la ejecución de 

esta investigación fueron: 

1. Fonoaudiólogos egresados de la ECR no pertenecientes a las promociones de 1996 a 

2017 - II. 

2. Egresados de la Escuela Colombiana de Rehabilitación del programa de 
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fonoaudiología que no respondan a la encuesta realizada. 

Respecto al diseño del instrumento “Encuesta virtual”, se realizó una adaptación a las 

preguntas y respuestas de diferentes encuestas que contemplaban las variables de interés: 

1. Bosquejo de la Encuesta para egresados realizada por la Asociación Colombiana de 

facultades de fonoaudiología (ASOFON). 

2. Encuesta de egresados de fonoaudiología realizada por la Universidad Nacional de 

Colombia. 

3. Encuesta Nacional de Condiciones laborales y ocupacionales de fisioterapeutas de 

Colombia 2015. 

4. Encuesta de condiciones educativas, trabajo e identidad gremial de los psicólogos en 

Colombia. 

5. Encuesta para la descripción de la calidad del empleo y de las características 

profesionales de los egresados del 2010 al 2013 del programa académico de 

fonoaudiología de una universidad pública del suroccidente Colombiano. 

Además, se tuvo en cuenta las sugerencias y observaciones realizadas por la Asociación 

Colombiana de Facultades de fonoaudiología (ASOFON), el Sindicato Nacional de 

profesionales en fonoaudiología, fisioterapia y terapia ocupacional (SINALPROFFT) y el 

Centro de investigación CAM de la ECR, quienes se encargaron de supervisar la 

concordancia de cada una de las preguntas con su correspondiente respuesta, la jerarquía y la 

importancia de preguntar sobre ese tópico. Una vez realizadas las modificaciones sugeridas, 

el Comité Asesor del Consejo Nacional de Talento Humano en Salud de la Sala de 

Fonoaudiología, procede a aplicar una prueba piloto en las que nuevamente se realizaron los 

últimos ajustes para así ser difundida a las universidades del país que cuentan con el 
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programa de fonoaudiología. 

Posteriormente, en marco del proyecto de investigación se tomó la decisión de tener en 

cuenta únicamente 4 variables, debido a que la encuesta quedó conformada por gran 

cantidad de variables, por ende a continuación se describen cada una de ellas: 

1. Aspectos Sociodemográficos: género, edad, año de graduación, nivel socio-

económico. 

2. Aspectos Profesionales Generales: tiempo transcurrido desde su grado de 

fonoaudiología hasta la obtención del primer trabajo, tiempo en el que ha estado 

desempleado, percepción frente a la calidad de formación recibida en pregrado, 

percepción del grado de aplicación de los conocimientos adquiridos en el pregrado 

frente al desempeño laboral como fonoaudiólogo, aceptación a ingresos laborales 

inferiores. 

3. Trabajos Actuales en Fonoaudiología: trabajo actual, número de empleos en los que 

se desempeña en la actualidad, rol o roles que desempeña, área de desempeño, 

población con la cual se desempeña. 

4. Condiciones sociales de trabajo: tipo de contrato, ingresos salariales, horas 

trabajadas, realiza atención domiciliaria, cobro por sesión de atención domiciliaria. 
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Capítulo 4. Resultados 

Para lograr el cumplimiento a cada uno de los objetivos, inicialmente se requirió un 

tiempo aproximado de 10 meses, en el que en compañía del Comité asesor del consejo 

nacional de talento humano en salud de la sala de fonoaudiología, se realizó el diseño y 

adaptaciones de diversas encuestas nacionales ya mencionadas anteriormente, y sugerencias 

realizadas por CAM de la ECR, SINALPROFFT y ASOFON; por otra parte, al tener lista la 

encuesta en medio digital se aplicaron varias pruebas piloto en las que se ajustó el tipo de 

respuesta y omitieron preguntas que se encontraban repetidas pero formuladas de diferente 

manera, se realizaron secciones con el fin de discriminar variables. 

Continuando con lo anterior, se contactó al área de proyección social quienes difundieron 

por correo electrónico y redes sociales dicho instrumento desde el mes de septiembre del 

2017, debido a que al inicio del mes de octubre se contaba con una participación mínima de 

egresados, las autoras del proyecto decidieron hacer contacto por parte de docentes y 

estudiantes quienes contaban con una comunicación directa con los egresados que no se le 

habían enviado la encuesta, debido a que la base de datos de proyección social no cuenta con 

la totalidad de la información personal de los egresados. 

Gracias a lo anterior se contó con mayor participación de los egresados, lo que permitió 

obtener resultados parciales, los cuales fueron expuestos en el XXII Encuentro Nacional de 

Estudiantes de Fonoaudiología, el día 2 de Noviembre del 2017 en modalidad poster. 

Posteriormente se decidió ampliar la fecha destinada para el primer cohorte (30 de Octubre), 

al observar la cantidad de profesionales en fonoaudiología que dieron respuesta a la encuesta 

los cuales fueron 14, esto no permitió generar un análisis significativo de las condiciones 

actuales de los egresados de la ECR, por ende se optó como estrategia el reenvío del link de 
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la encuesta a egresados que no habían recibido la información y el evento social para 

egresados realizado por la ECR el día 17 de Noviembre del 2017, los cuales contribuyeron al 

estudio con la obtención de un mayor número de participantes en la encuesta virtual. 

Finalmente, se contó con la participación de Posteriormente se analizaron los datos 

mediante el programa Microsoft Excel a través de la creación de tablas y gráficos dinámicos, 

la cuales permitieron comparar variables al mismo tiempo, mostrados a continuación: 

Aspectos sociodemográficos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Año de Egreso. 

En la figura 1, se logra evidenciar que se cuenta con mayor participación de los egresados 

de los años 2015, 2016, 2017, esto se puede deber a que cuentan con correo institucional el 

cual se encuentra en vigencia desde el año 2015 y su información está consignada en la base 

de datos digital de la institución. 
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Figura 2. Género. 

En la figura 2, se logra evidenciar que se cuenta con mayor participación del género 

femenino a la hora de dar respuesta a la encuesta, teniendo en cuenta que la profesión en la 

institución desde sus inicios se ha visto como una profesión de mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Edad. 

En la figura 3, según el reporte de los egresados en fonoaudiología encuestados, se logra 
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evidenciar que se cuenta con mayor participación en edades comprendidas de 18-25, 

teniendo en cuenta que corresponden a los egresados del 2017, con quienes se obtuvo mayor 

participación en la encuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Lugar de Residencia. 

Según la figura 4, se logra evidenciar que el 65% de la población se encuentra radicada en 

la ciudad de Bogotá sin embargo un 20% de los egresados viven en el departamento 

Cundinamarca, a pesar de esto podría estarse hablando del mismo lugar. 

Aspectos Profesionales Generales  
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Figura 5.Año de egreso hasta la obtención del primer trabajo. 

Según la figura 5, se observa que el tiempo transcurrido desde su grado de pregrado hasta 

la obtención del primer trabajo, se encuentra entre el periodo de 1-5 meses, mientras que en 

los años 2013, 2016 y 2017, se reporta que presentan un periodo de tiempo prolongado de 6-

12 meses. No obstante, cabe resaltar que en los años 2015 y 2016 el 3% de los participantes 

consiguieron su primer trabajo después de 13 - 36 meses, siendo este un tiempo bastante 

extenso para emplearse, a pesar de esto no se tiene conocimiento del por qué de este 

acontecimiento. 

  

   

 

 

 

  

 

 

Figura 6. Tiempo de desempleo. 

Según la figura 6, se logra evidenciar que el 44% de la población ha permanecido 0 meses 

desempleada, lo que indica que la oferta laboral requiere fonoaudiólogos en gran medida, sin 

embargo, el 41% ha permanecido desempleado entre 1 a 5 meses. 
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Figura 7. Tiempo de desempleo en relación al año de egreso. 

De acuerdo a la figura 7, del total de la población encuestada, se evidencia que en los 

últimos años el 15% de los egresados en fonoaudiología han permanecido de 1 a 5 meses sin 

empleo, en el año 2015 se presenta un caso en el que los egresados reportan que han 

permanecido 13 meses o más sin ningún tipo de empleo en la profesión, y por último se 

observa que, para las promociones encuestadas, los egresados han estado sin empleo 0 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.Calidad de formación a partir del año de egreso. 
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Según la figura 8, se evidencia un aumento correspondiente al 21% respecto a la 

percepción de excelencia frente a la calidad de formación que ha recibido el egresado en sus 

estudios de pregrado en fonoaudiología durante los últimos años, sin embargo para los 

egresados la calidad de la formación ha sido buena y solamente en el 2013 se obtuvieron 

resultados de regular en un 3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Aplicación de conocimientos según el año de egreso. 

En la figura 9, la percepción del grado de aplicación de los conocimientos adquiridos en 

el pregrado frente al desempeño laboral es excelente en un 19% para los egresados de los 

años 2016 y 2017, buena en un 10,5% para el año 2015 y un 5% para los años 2005, 2008, 

2009 y 2016, y regular en un 5% para los egresados del 2017. 
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Figura 10. Año de egreso según ingresos salariales inferiores. 

Según la figura 10, se logra evidenciar una prevalencia en la aceptación propuestas 

laborales con ingresos salariales menores de lo esperado para un profesional, siendo 

porcentajes de 16% para el 2017, 13 % en el 2016, 10,5% para el 2015, esto con el fin de 

adquirir experiencia laboral, teniendo en cuenta que en la mayoría de ofertas laborales tienen 

como requisito una experiencia de 1 año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Año de egreso de acuerdo al género. 
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En la figura 11, se logra evidenciar que se cuenta un incremento en egresados del género 

masculino en los últimos años, cambiando así el paradigma que se ha tenido la profesión 

desde sus inicios como profesión de mujeres. 

Trabajos Actuales en Fonoaudiología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Empleos actuales en fonoaudiología según año de egreso. 

En la figura 12, se evidencia que un 3% de los egresados de los años de 2002 a 2014 

cuentan con un (1) empleo, lo que se puede relacionar con el tiempo de experiencia laboral 

que han adquirido desde su año de egreso, mientras que es notorio que desde 2015 al 2017 

los egresados cuentan con 2 o más empleos en fonoaudiología. 
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Figura 13. Trabajo actual según el número de Empleos. 

De acuerdo a la figura 13, se observa que los egresados se encuentran trabajando 

actualmente en fonoaudiología, lo cual quiere decir que el egresado de la ECR posee buena 

recepción en el mercado laboral, además el 39% cuentan con un sólo empleo y el 13% con 

más de un empleo. 

Figura 14. Roles. 
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En la figura 14, se evidencia que del total de la población encuestada, el rol con mayor 

demanda es asistencial con un tiempo aproximado de menos de 1 hora – 40 horas y el rol 

con menor oferta es la docencia universitaria con un tiempo aproximado de menos de 1 hora. 

 

Figura 15. Áreas de desempeño. 

De acuerdo a la figura 15, se evidencia que del total de la población encuestada, las áreas 

con mayor demanda son lenguaje, habla, motricidad orofacial y deglución con un tiempo 

aproximado de 3 – 5 horas, lo que da a entender que a pesar de que sean las áreas de trabajo 

que más realizan, durante su jornada laboral no solamente se enfocan en dichas áreas sino 

que su trabajo puede ser a nivel integral; sin embargo se destaca una gran cantidad de 

egresados que no dieron respuesta a este ítem. 
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Figura 16. Población. 

Según la figura 16, se evidencia que la población con mayor demanda son los infantes 

con un tiempo aproximado de 3 - 5 horas (24%), seguido de adultos en un 21% la misma 

cantidad horaria, neonatos menos de 1 hora (18%) y adulto mayor un 15% con una 

intensidad horaria menos de 1 hora y de 3 - 5 horas; sin embargo se destacan porcentajes 

mayores de 30% que no dieron respuesta a este ítem. 

Condiciones sociales de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Empleo 1 e ingreso mensual. 
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Según la figura 17, se observa que en el año 2017 los egresados recibieron remuneración 

salarial mayor a $737.717 y menor $1.475.000 en su empleo número uno, además egresados 

de los años 2002 y 2014 el 3% de cada promoción gana un aproximado mayor a $2.213.151 

y menor a $3.688.585, sin embargo, hubo fonoaudiólogos que no dieron respuesta este ítem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Año de egreso y tipo de contrato en relación al empleo 1. 

En la figura 18, se evidencia que en el último año el 24% de la población encuestada 

cuenta con un tipo de contrato por prestación de servicios y un 3% con trabajo a término fijo, 

de igual forma para los años 2002, 2004, 2014 y 2015 los porcentajes frente a este tipo de 

contrato predominan sobre los otros, por otra parte, gran parte de la población no dio 

respuesta a este aspecto. 
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Figura 19. Tipo de contrato Vs Ingreso mensual de acuerdo al empleo 1. 

De acuerdo a la figura 19, para el empleo 1 es posible evidenciar que los datos que se 

destacan con mayor porcentaje hacen referencia a un tipo de contrato por prestación de 

servicios con remuneración salarial mayor a $737.717 y menor a $1.475.000, además 

cuentan con trabajo indefinido recibiendo un salario mayor a $1´475.000 y menor a 

$2’213.151. 

 

Figura 20. Horas trabajadas e ingreso salarial en relación al empleo 1. 
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En la figura 20, se logra observar que para el empleo 1 los egresados que laboran 8 horas 

ganan un aproximado mayor a $737.717 y menor a $1.475.000, sin embargo, al trabajar 10 

horas reciben un promedio mayor a 1’475.000 y menor a $2’213.151. 

Figura 21. Empleo 2 Vs Ingreso Mensual. 

Según la figura 21, del total de la población encuestada la mayoría de los egresados no 

dan respuesta a este apartado, lo que se infiere con que no se cuentan con un segundo 

empleo o no quisieron responder, por otra parte para los años 2005, 2014 2016 y 2017 son 

remunerados salarialmente con el mínimo salario legal vigente. 

 

Figura 22. Año de egreso de acuerdo al tipo de contrato en relación al empleo 2. 
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En la figura 22, se evidencia que en relación al empleo 2, el tipo de contratación es por 

prestación de servicios para los años 2015, 2016 y 2017, y a término fijo para los años 2002, 

2005 y 2013, no obstante, gran población no dio respuesta a este ítem debido a que no 

cuentan con un segundo empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Tipo de contrato según ingreso mensual en el empleo 2. 

Según la figura 23, para el empleo 2 es posible evidenciar que los datos que se destacan 

con mayor porcentaje hacen referencia a un tipo de contrato por prestación de servicios con 

remuneración salarial mayor a $737.717 y menor a $1.475.000, por otra parte, en relación a 

los tipos de contratación de término fijo y labor u obra social reciben un salario dentro de los 

rangos del salario mínimo legal vigente hasta menos de 3´688.585. 
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Figura 24. Horas trabajadas de acuerdo al ingreso salarial para el empleo 2. 

Según la figura 24, se logra observar que para el empleo 2 los egresados laboran entre 4, 

6 12 y 10 horas para ganar un aproximado mayor a $737.717 y menor a $1.475.000, sin 

embargo, la hora que mayor predomina es la de 6 horas, por otra parte, en relación al trabajo 

por 8 horas recibe un promedio mayor a 1’475.000 y menor a $2’213.151, por tanto se puede 

comprender que no existe una relación directamente proporcional respecto a las horas 

trabajadas y el salario monetario obtenido. 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Atención domiciliaria. 

En la figura 25, se logra apreciar que el 56% de la población encuestada realiza atención 

domiciliaria, mientras que el 44% no la realiza, esto permite evidenciar que los 
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fonoaudiólogos egresados de la ECR, ejercen esta actividad como otra alternativa de 

desempeño laboral. 

De acuerdo a los resultados descritos anteriormente, se toma la decisión de generar una 

discusión tanto de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada. En el artículo “Situación 

Laboral de los Egresados del Programa de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca”, se 

contó con una participación de 81 egresados de obtenidos de los fonoaudiólogos egresados 

entre los años 2003 al 2008, a diferencia de la Escuela Colombiana de Rehabilitación en la 

cual participaron 38 egresados de los años de 1996 a 2017-II, así, una mayor proporción de 

encuestados puede reflejarse en resultados más precisos, no obstante el estudio mencionado 

logró una mayor cantidad de datos, teniendo en cuenta la longitud del periodo fue más 

amplio a diferencia de la presente investigación. 

Por otro lado, en el análisis de la Universidad del Cauca se enfocaron a nivel laboral en 

conocer sí el egresado contaba con trabajo actual o no, a diferencia del análisis de este 

proyecto de investigación, en el que pretendió conocer el tiempo que ha permanecido 

desempleado, la influencia existente según el año de egreso con la oferta y demanda del 

fonoaudiólogo en el país, y además la cantidad de empleos con los que cuenta este egresado. 

Respecto al tipo de contrato que predomina en estos estudios es por prestación de servicios y 

en los últimos años se ha elevado estos porcentajes en los egresados de la ECR, lo cual 

puede deberse al hecho de que es un proceso más sencillo y facilita la vinculación del 

profesional a diferentes entidades. En cuanto al área desempeño y población con mayor 

demanda es lenguaje seguido de habla en población infantil en Universidad del Cauca al 

igual que en la ECR incluyendo las áreas de motricidad orofacial y deglución con un tiempo 

aproximado de 3 – 5 horas; sin embargo, cabe destacar que porcentajes mayores de 30% no 
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dieron respuesta a este ítem, lo cual genera inquietud frente a si el tipo de interrogante que se 

empleó no fue claro o si se desempeñan en otra área que no se encuentra establecida en la 

Ley 376 de 1996, por la cual se reglamenta la profesión  y se dictan normas  para su ejercicio 

en Colombia. 

También se encontró el artículo “Seguimiento de Egresados en Tres Programas de 

Maestría en una Escuela del Instituto Politécnico Nacional en México”. En este documento 

se evidencio que el promedio de ingresos está en una media de $2´979.683 con una 

desviación de $ 1´043.410 pesos colombianos,  a diferencia de los ingresos reportados por  la 

Escuela Colombiana de Rehabilitación, observándose una variación según el año de egreso, 

en el año 2017 los egresados recibieron remuneración salarial mayor a $737.717 y menor 

$1.475.000  y en los años 2002 y 2014 un aproximado mayor a $2.213.151 y menor a 

$3.688.585, sin embargo cabe resaltar que en la Escuela del Instituto Politécnico Nacional en 

México los participantes son egresados, lo cual sería importante analizar en cuanto a si la 

remuneración salarial entre los años 2002 y 2014 es mayor en cuanto a formación 

posgradual o si tiene que ver con la experiencia laboral. 
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Capítulo 6. Conclusiones y Recomendaciones 

A partir de los hallazgos obtenidos con la aplicación del instrumento, se llega a la 

conclusión de que el género femenino, el cual es el que mayor prevalece en el tiempo de 

ejercicio de la fonoaudiología en la ECR, contando con un 87%, debido a que años atrás esta 

área de la rehabilitación era percibida como una formación diseñada para señoritas, según 

reportes dados por fonoaudiólogas con mayor trayectoria en la profesión, no obstante fue 

evidente que un 13% de los egresados que dieron respuesta a la encuesta, pertenecen al 

género masculino siendo ellos de los años 2016 y 2017, lo que quiere aquel concepto 

instaurado años atrás, se ha cambiado y esto ha permitido que la fonoaudiología se de a 

conocer un poco más. Además, se destacó la participación de egresados con los rangos de 

edades de 18 a 25 y 26 a 35 años, quienes en un 65% residen en la ciudad de Bogotá. 

Por otra parte, se logró evidenciar que hubo mayor participación de egresados de los 

últimos años (2015, 2016 y 2017), lo que quiere decir que el programa de fonoaudiología ha 

aumentado en el número de estudiantes admitidos y graduados, más sin embargo este valor 

podría estar influenciado porque la base de datos que posee el área de proyección social 

cuenta con información de egresados posterior al año 2006. 

En los aspectos profesionales generales, se observó que el egresado de la ECR inicia su 

vida laboral en un periodo de tiempo aproximado a 1 - 5 meses, posterior a haber obtenido 

su título profesional, no obstante, refieren aceptación de ingresos salariales inferiores a lo 

esperado. Además, el 44% de los participantes reportan no haber estado desempleados en 

toda su trayectoria profesional, lo que indica que el mercado laboral requiere de servicios 

fonoaudiológicos. 

Respecto a la formación académica la percepción que reporta el egresado en 
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fonoaudiología respecto a la calidad de la formación recibida en su pregrado ha sido 

excelente en un 5% para egresados del 2008 y en un 21% para egresados de los años 2016 y 

2017; buena en un 10.5% para egresados del 2015; y regular en un 3% en el año 2013. Por 

otro lado, en cuanto a la aplicación de los conocimientos adquiridos en el pregrado al 

momento de desempeñarse laboralmente, ha mejorado a lo largo de los años, gracias a las 

adaptaciones en el pensum académico realizadas por el equipo docente del programa de 

fonoaudiología, evidenciando que un 19% de los egresados de los años 2016 y 2017 

mencionan que es excelente, mientras que 10% de los egresados del 2010 refiere que es 

buena y un 2.5% reporta que es regular. Los anteriores datos son significativos para el 

proceso de acreditación en el que se encuentra la ECR, de igual forma es de utilidad para las 

funciones misionales de proyección social como lo son, impacto de la formación académica 

y seguimiento a las condiciones de vinculación laboral. 

Respecto a las condiciones sociales del trabajo de los egresados, se pudo evidenciar que 

en la ECR la mayoría se desempeña en áreas como lenguaje, habla, motricidad orofacial y 

deglución a comparación de la investigación desarrollada en el Valle del Cauca por Guevara, 

Muñoz, Campo (2011), en la que determinaron que lenguaje era el área de mayor énfasis por 

parte de los fonoaudiólogos de los años 2003 al 2008, es posible mencionar que la profesión 

ha evolucionado lo que permite que existan más campos de acción. Por otra parte, en 

relación al tipo de contrato laboral en los últimos años ha habido un incremento en la 

atención por prestación de servicios, lo que les permite que el horario sea flexible y así 

puedan tener otro empleo e ingreso salarial mayor. 

Dentro de las recomendaciones se encuentra generar diferentes estrategias para aumentar 

la base de datos de egresados al área de proyección social, teniendo en cuenta que en el 
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periodo de 1996 a 2017 se han graduado 392  fonoaudiólogos y solo se cuenta con 27 datos 

de los cuales solo se obtuvo una participación de 38 egresados, gracias a la difusión del vos a 

vos por parte de las autoras del proyecto y en colaboración de egresados y docentes , aun así, 

la participación mencionada anteriormente no abarca ni el 10% de la población total de 

egresados, es por ello que para la próxima fase del proyecto sería fundamental,  para así 

poder analizar a profundidad y en detalle las condiciones socio-laborales de los egresados en 

fonoaudiología de la ECR. Además lo anterior permite interrogarse sí realmente la situación 

socio-laboral de los fonoaudiólogos egresados de la ECR realmente ha sido la reportada, 

debido a que se contó con mayor participación de egresados de años recientes como 2015 al 

2017; por último, se pone de manifiesta la necesidad de recolectar información personal para 

ampliar la base de datos por parte de la unidad de egresados de la ECR. Finalmente, se 

considera que la encuesta es un instrumento de gran utilidad y hace parte de las funciones 

misionales para poder hacer el seguimiento laboral a los egresados, para así poder pensar en 

modificaciones a nivel educativo si es necesario para mejorar estos aspectos. 
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