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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue describir la calidad del empleo y las 

características profesionales de los egresados del 2010 al 2013 del Programa 

Académico de Fonoaudiología de la Universidad del Valle. El estudio se desarrolló 

bajo un enfoque cuantitativo, con una temporalidad transversal y un alcance 

descriptivo. Se realizó un censo y se recurrió a la estrategia de “bola de nieve” para 

la aplicación de la encuesta diseñada, a una población definitiva de 99 egresados. 

Como resultados de la investigación se encontró diversidad de condiciones de 

empleo para los egresados, pues aunque un tercio de la población encuestada goza 

de estabilidad laboral, se identificó en mayor proporción un panorama de 

precariedad laboral. En relación a las características profesionales, se identificó que  

la mayoría de los egresados no segmentan los componentes de atención sino que 

muchos de ellos los articulan, incursionan en nuevos ámbitos de desempeño, se 

mueven en otros campos generales de trabajo y exploran otras áreas, con el 

propósito de responder a las demandas de la sociedad actual. También se destaca 

el interés de los egresados por la actualización y capacitación permanente; sin 

embargo se evidencia que se está restringiendo el aporte y/o divulgación de 

conocimiento y la consolidación como gremio profesional, debido a la reducida 

cantidad de egresados que han publicado sus investigaciones o que pertenecen a 

asociaciones, comunidades o redes académicas, científicas o profesionales. 

 

Palabras clave: Calidad del empleo, características profesionales, egresados, 

fonoaudiología. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El trabajo y el empleo han sido temas abordados por diferentes autores,  desde 

diversas perspectivas y han ocupado un lugar preeminente dentro de las 

preocupaciones sociales. Por una parte, el trabajo es una actividad a través de la 

cual las personas obtienen los recursos para realizar sus proyectos de vida de 

manera autónoma y a su vez realizar un aporte productivo a la sociedad. El empleo 

por su parte, se entiende como una serie de relaciones alrededor del trabajo 

realizado por una persona, que son reguladas por estatutos profesionales o de 

trabajo (Maruani, 2000). 

En Colombia, dichas relaciones de trabajo se han venido transformando 

significativamente hace algunas décadas, pues el contrato de trabajo clásico, 

amparado de forma especial por las disposiciones del Código Sustantivo del 

Trabajo, ha cedido paso a las relaciones de trabajo de tipo civil o comercial. Estas 

transformaciones han dado lugar a fenómenos como la flexibilidad y precariedad 

laboral, afectando de esta manera la calidad de los empleos (Procuraduría General 

de la Nación, 2011). 

Ahora bien, los egresados se reconocen como una fuente de retroalimentación 

inmediata a la Institución Educativa Superior, son quienes validan la calidad de la 

educación que recibieron a través de su situación laboral y con su participación 

activa pueden incidir en la toma de decisiones institucionales y contribuir al 

desarrollo del país; por ello los estudios de egresados han cobrado gran importancia 

a nivel internacional y nacional. 

Al interior del país, el Observatorio Laboral para la Educación (OLE) y el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN) presentan cifras relacionadas con la vinculación 

laboral de los egresados, sus salarios o dónde están trabajando; no obstante se 

desconoce el impacto o relación que la información tenga con los egresados de 

educación superior de profesiones específicas pues los datos se presentan de forma 

agregada. El Observatorio de Talento Humano en Salud investiga y reporta la 

situación laboral de los profesionales en Medicina y Enfermería en Colombia, más 

no de profesionales de Rehabilitación Humana. 

Por otra parte, la situación laboral de los egresados de Fonoaudiología en Colombia 

sólo ha sido reportada en dos investigaciones; una desarrollada en el departamento 

del Cauca, cuyos resultados dan más cuenta del desempeño profesional que de la 

calidad del empleo y otra en la Universidad del Valle -institución de interés en este 

estudio- con resultados que datan del año 1995.  
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En razón a lo anterior, se propone la presente investigación que tiene por objetivo 

describir la calidad del empleo y las características profesionales de los egresados 

del 2010 al 2013 del Programa Académico de Fonoaudiología de la Universidad del 

Valle. Sus resultados podrán ser empleados como evaluación de los procesos 

académicos y si es el caso, como referente para realizar ajustes en los planes de 

estudio y demás recursos educativos a los nuevos requerimientos del entorno. A su 

vez, beneficiarán a los estudiantes del Programa Académico de Fonoaudiología de 

la Universidad del Valle que están próximos a graduarse, ya que éstos les permitirán 

configurar un panorama actual del entorno laboral al que podrán enfrentarse, 

realizar consideraciones útiles en su proceso de transición al mercado laboral y 

reflexionar sobre futuras escogencias a nivel de educación continua o post-gradual. 

Dichos resultados se presentan por capítulos, el primero recoge información 

sociodemográfica de los egresados, el segundo describe la calidad del empleo en 

términos de modalidad de contratación, salario, jornada laboral, seguridad social, 

entre otros y el tercero describe características profesionales como componentes 

de atención, ámbitos y áreas de desempeño, participación en Asociaciones o 

Agremiaciones, educación continua o post-gradual, autoría de publicaciones, entre 

otras; que una vez analizados y discutidos dan lugar a las conclusiones. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

En Colombia, la Educación Superior consiste en un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que posibilita el desarrollo de las 

potencialidades del ser humano de una manera integral; se realiza con posterioridad 

a la educación media y tiene por objeto el pleno desarrollo de los estudiantes y su 

formación académica o profesional (OLE, 2015).  

El Ministerio de Educación Nacional en su boletín N°20  menciona que la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2010 del DANE revela que el 30% de la 

población colombiana ha obtenido un título en educación superior. De igual forma, 

reporta que el 80% de los graduados del nivel educativo superior logra vincularse 

formalmente al campo laboral, por lo que obtienen mejores condiciones de empleo 

y garantías de seguridad social (MEN, 2012).  

Pese a lo anterior, se encuentran afirmaciones como que en las últimas tres 

décadas se ha provocado un reposicionamiento del trabajo en la vida de las 

personas y un deterioro progresivo de las condiciones laborales de los trabajadores 

en el mundo (Castells, 1999; Bauman, 2011; Carnoy 2001, citados en Solano, 2014, 

pág. 10). En Colombia, el fenómeno más destacado que ha caracterizado el 

mercado laboral en los últimos diez años ha sido la rápida difusión de las formas 

flexibles de contratación (Farné, Vergara, & Baquero, 2011), lo que se corresponde 

con los señalamientos de flexibilización y precariedad laboral en Colombia, que 

figuran en la publicación trabajo digno y decente de la Procuraduría General de la 

Nación (2011). 

Frente a ello, se genera incertidumbre por el panorama laboral al que realmente se 

ven enfrentados los egresados de nivel universitario una vez salen al mundo laboral. 

A nivel nacional, para el mes de mayo de 2016, la tasa de desempleo fue 8,8% 

inferior a la de años anteriores (DANE, 2016) , lo cual haría suponer que dicho 

panorama es alentador pues en el medio se encuentran oportunidades de empleo, 

pero ¿son éstas de calidad?. La Organización Internacional de Trabajo (OIT) 

considera necesario, además de analizar las estadísticas básicas sobre desempleo 

e informalidad, estudiar aquellos indicadores que permitan evaluar los puestos de 

trabajo como los ingresos laborales, el acceso a seguridad social (salud y pensión), 

la certidumbre en el empleo (existencia de contratos) y la jornada de trabajo.   

En relación a lo anterior, se emprende la búsqueda de estudios que describan la 

calidad del empleo de los egresados de Fonoaudiología. Ante ello se encontraron 

cifras relacionadas con la vinculación laboral de los egresados, sus salarios o 
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lugares de trabajo; reportadas a nivel nacional por el Observatorio Laboral para la 

Educación y el Ministerio de Educación Nacional, sin embargo al presentarse de 

forma agregada, no permiten identificar el impacto o relación que la información 

tenga con los egresados de educación superior de profesiones específicas. 

 

De igual forma, el Observatorio de Talento Humano en Salud,  presenta el estudio 

“Situación laboral de los profesionales en Medicina y Enfermería en Colombia: 

aproximaciones desde el Ingreso Base de Cotización al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud”, más no realiza estudios de profesionales de 

Rehabilitación Humana, como es el caso de los fonoaudiólogos, en quienes está 

puesto el interés (Restrepo & Ortiz, 2010).   

Prosiguiendo la búsqueda se halló la investigación titulada “Situación laboral de los 

egresados del programa de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca”  (Guevara, 

Muñoz, & Campo, 2011), que brinda información sobre el porcentaje de egresados 

que ejercía la profesión al momento de la encuesta, la principal área en la que se 

encontraban trabajando, el campo de trabajo, el sector laboral, entre otras variables; 

sin embargo éste da más cuenta del desempeño profesional de los egresados que 

de aspectos que permitan configurar la calidad de los empleos que como 

profesionales tienen.  

A nivel local se encontró la investigación “Prevención en fonoaudiólogos de la 

Universidad del Valle en Cali, Colombia” (Cabrera & Carrasquilla, 1998), que brinda 

información sobre aspectos laborales como el campo de ocupación y el tipo de 

contratación de los egresados del programa académico e institución, de interés en 

esta investigación, pero las cifras que reporta el estudio datan del año 1995. 

Finalmente, se identificó que el Programa Institucional de Egresados de la 

Universidad del Valle, entre sus estrategias de información y comunicación, publica 

el Boletín del Observatorio Laboral de egresados “Una mirada al futuro”, que en su 

segunda edición presenta un análisis desagregado de los egresados de pregrado 

de la Facultad de Salud y su desempeño socioeconómico. Al remitirse a la fuente 

de la cual se tomó información de los egresados del Programa Académico de 

Fonoaudiología, se encontró que en el informe de autoevaluación presentado en 

diciembre de 2013 ante el Consejo Nacional de Acreditación, se incluye información 

sobre el factor egresados y su impacto en el medio (social y académico), junto con 

información de otros siete factores, por lo que la información de los egresados no 

se encuentra ampliamente desarrollada.  

Todo lo anterior permite afirmar la necesidad de realizar una investigación que 

describa la calidad del empleo de los egresados de Fonoaudiología de la 
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Universidad de Valle, que aporte a la configuración del mercado laboral en el que 

se ven inmersos y que permita reconocer si los asuntos de flexibilización y 

precariedad laboral que se reportan a nivel nacional también se presentan para 

ellos.  

 
Es importante mencionar que, al encontrar que en un estudio de egresados se 

pueden hacer otras preguntas que van más allá del sistema de empleo (Red 

GRADUA2 & Asociación Columbus, 2006), se considera imprescindible que en la 

investigación que se propone realizar, se indague  por las características 

profesionales de los egresados, es decir, un conjunto de información sobre el 

desempeño profesional, las acciones encaminadas a la inserción laboral o 

actualización profesional y el aporte al crecimiento de la disciplina por parte de los 

egresados de Fonoaudiología de la Universidad del Valle; pues si bien se 

encuentran estudios a nivel nacional sobre “Tendencias de investigación 

fonoaudiológica” (Lizarazo Camacho & Fique Ortega, 2013) o “Una mirada 

posgradual en sus áreas de desempeño” (Mogollón, Vargas, Sepúlveda, & Jaimes, 

2013); se desconoce cómo es la participación de la población en mención en dichos 

asuntos. 

 

El realizar la investigación que conjugue ambas miradas, calidad del empleo y 

características profesionales, beneficia a los egresados que participen en ésta pues 

recibirán retroalimentación de los resultados del estudio que les permitirá comparar 

su situación profesional y laboral particular con la del agregado de profesionales 

que forma parte del estudio. Asimismo, representa beneficios para el Programa 

Académico de Fonoaudiología, pues la presentación de información organizada, 

actualizada y accesible podrá ser empleada como evaluación de los procesos 

académicos y si es el caso, como referente para realizar ajustes en los planes de 

estudio y demás recursos educativos a los nuevos requerimientos del entorno.  

También, la investigación beneficia a aquellos estudiantes del Programa Académico 

de Fonoaudiología de la Universidad del Valle que están próximos a graduarse, ya 

que los resultados les permitirán configurar un panorama actual del entorno laboral 

al que podrán enfrentarse una vez obtengan su título, realizar consideraciones útiles 

en su proceso de transición al mercado laboral y reflexionar sobre futuras 

escogencias a nivel de educación continua o post-gradual. 

Por último, se estaría dando respuesta al llamado que hace la Universidad del Valle, 

en la primera edición del boletín “Una mirada al futuro”, de realizar estudios que 

brinden una idea precisa sobre los perfiles particulares de los profesionales que 

egresan de la Universidad (Universidad del Valle, s.f.). 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Cómo es la calidad del empleo y cuáles son 

las características profesionales de los egresados del 2010 al 2013 del Programa 

Académico de Fonoaudiología de la Universidad del Valle? 

 

3. ANTECEDENTES – ESTADO DEL ARTE 

3.1. CONTEXTO INTERNACIONAL 

Miembros del Centro para la Investigación en Educación Superior y Trabajo de la 

Universidad de Kassel -Alemania-, condujeron un gran número de investigaciones 

de graduados, entre las que se encuentran estudios con respecto a la relación entre 

educación superior y trabajo, estudios que buscaban identificar posibles formas de 

relacionar las actividades profesionales de los graduados con los requerimientos y 

potencialidades de los programas de estudio y enseñanza, un estudio longitudinal 

de graduados con casi una década de duración (a los 2, 5 y 10 años después de la 

graduación) con la intención de mostrar la complejidad de las opciones y 

condiciones de un programa de estudio y su importancia para el desarrollo 

profesional de los graduados universitarios, el estudio “Transición de la Educación 

Superior al Mercado Laboral en Japón”, un estudio bibliográfico en el que se 

coleccionó y resumió más de 150 estudios de graduados desarrollados en los años 

90 en universidades alemanas, entre otros; todos ellos diseñados para ayudar a la 

evaluación de varios programas y proyectos en educación superior (Schomburg & 

Teichler, 2004). 

Gracias a su participación en diferentes investigaciones como las mencionadas y el 

interés por contribuir a la metodología de estudios de graduados, el Centro de 

Kassel creó el “Instrumento Estándar”, cuya primera versión fue editada y publicada 

en 1995. El instrumento fue aplicado en continentes como Europa, América Latina, 

África y Asia y en los años 2001-2003 se realizaron esfuerzos por mejorarlo. 

En el año 2004 fue publicada la tercera versión del “Manual para Estudios de 

Seguimiento de Graduados Universitarios” bajo la coordinación de los especialistas 

Ulrich Teichler y Harald Schomburg. Este manual es una guía práctica en la que se 

recogen los conocimientos y habilidades prácticas adquiridas en la conducción y 

participación en diversos estudios de seguimiento de graduados, con el propósito 

de capacitar a los lectores e investigadores sobre posibles limitaciones y barreras 
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(problemas técnicos, etc.) que pueden enfrentar en el proceso de implementación 

de un estudio de graduados (Schomburg & Teichler, 2004). 

El Centro de Kassel también coordinó el proyecto CHEERS (Career after Higher 

Education: a European Research Study), que analizó la situación de los titulados en 

el periodo 1994-1995, cuatro años después de la graduación. La muestra 

correspondió a 40.000 graduados universitarios procedentes de Alemania, Austria, 

España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Reino Unido, República 

Checa, Suecia y Japón, única nación no europea evaluada. La metodología 

consistió en una encuesta aplicada a los egresados que indagaba sobre la relación 

entre los estudios superiores y el empleo; la cual fue completada con estudios de 

caso a profundidad mediante entrevistas a graduados y empleadores (ANECA, 

2009). 

En el año 2001, se desarrolló en Europa el PROYECTO TUNING con la 

participación de más de 175 Universidades de este continente; partiendo de la 

revisión de las estructuras educativas y del seguimiento a los titulados, y teniendo 

como principio que “para ocupar un lugar en la sociedad del conocimiento, la 

formación de recursos humanos es de vital importancia, y el ajuste de las carreras 

a las necesidades de las sociedades, a nivel local y global, es un elemento de 

relevancia innegable” (Beneitone, y otros, 2007, pág. 12).  

En el año 2004 el estudio se aplicó en América Latina, abarcando 19 países 

(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela) y un total de 190 Universidades 

Latinoamericanas, en 12 áreas del conocimiento: Administración de Empresas, 

Arquitectura, Derecho, Educación, Historia, Geología, Enfermería, Física, Ingeniería 

Civil, Química, Matemáticas y Medicina (Beneitone, y otros, 2007, págs. 17-18). 

Para este estudio se recogieron más de 42.000 respuestas de encuestas  

provenientes de cuatro grupos: académicos, graduados, estudiantes y 

empleadores. Los resultados obtenidos dieron lugar a discusiones sobre la 

importancia de definir los perfiles profesionales en términos de competencias 

genéricas y específicas (Beneitone, y otros, 2007, pág. 303). 

Se continuaron realizando otros seguimientos continentales a egresados 

Universitarios, como el proyecto REFLEX (The Flexible Professional in the 

Knowledge Society) también realizado en el 2004, cuyo objetivo fue conocer la 

integración profesional de los egresados universitarios a partir del estudio de sus 

competencias, del papel de las universidades en la inserción laboral y de la relación 

entre las universidades y las empresas en las que se emplean los egresados.  
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Dos años más tarde, se aplicó el PROFLEX a 55.595 egresados en Europa 

(España, Países Bajos y Alemania), América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Chile, Honduras, México, Panamá, Puerto Rico y Uruguay) y Asia 

(Japón). También se han realizado esfuerzos de naciones y universidades que han 

alcanzado notoriedad, entre las que se pueden mencionar experiencias como la de 

Italia con el CONSORCIO INTERUNIVERSITARIO ALMA LAUREA; de Alemania 

con el PROYECTO DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA, y de Francia con el 

Centro Público de Evaluación Especializada, CEREQ. Dichos estudios han 

contribuido a enriquecer los sistemas de aseguramiento de la calidad universitaria 

y facilitar la toma de decisiones de diversos actores: por ejemplo, del sector 

productivo para generar alianzas y de la familia para matricular a los futuros 

estudiantes (UNAL, 2011). 

3.2. CONTEXTO NACIONAL 

En el año 2005 surgió en Colombia el Observatorio Laboral para la Educación 

Superior como iniciativa del Ministerio Nacional de Educación. Este Sistema de 

Información brinda herramientas valiosas para analizar la pertinencia de la 

educación a partir del seguimiento a los graduados y su vinculación al mercado 

laboral, lo que contribuye al mejoramiento de la calidad de los programas 

académicos ofrecidos (MEN, s.f.). 

En el 2007, el MEN hizo una convocatoria para realizar el diseño del modelo de 

seguimiento a egresados, aplicable al sistema de educación superior del país. El 

proponente ganador fue el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la 

Universidad Nacional de Colombia, que inicialmente acordó con la cartera educativa 

aplicar la prueba piloto en esta misma Institución. El director del proyecto fue 

Gustavo Montañez, profesor de la Facultad de Economía, quien señaló que la 

metodología construida trató de incorporar el seguimiento de egresados dentro de 

las líneas de: redes, proyección profesional, relaciones intra e interinstitucional; 

comunicación, divulgación y sistemas de información. El instrumento se aplicó 

inicialmente en el nivel de pregrado: al recibir la titulación, en el primer, tercer y 

quinto año de egresado, con el fin de cubrir las etapas iniciales de inserción y 

adaptación al trabajo (UNAL, 2011, pág. 8).  

En el 2009 se realizaron las primeras encuestas, que permitieron construir el perfil 

del graduado y conocer su percepción sobre la contribución de la UNAL en el 

desarrollo de cualidades o destrezas para su desenvolvimiento profesional. Se 

escogió como población la segunda cohorte del 2008. Se indagó sobre el tiempo 
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empleado por cada encuestado para ingresar a la Universidad luego de graduarse 

de bachiller, sobre el financiamiento del estudio, sobre la tasa de deserción durante 

la carrera, entre otras (UNAL, 2011, pág. 9).  

También se preguntó sobre las competencias de los egresados, para lo cual se 

reportó grados de satisfacción superiores al 90% en acciones como abstraer, 

analizar y sintetizar contenidos; asumir responsabilidades y tomar decisiones; 

comunicarse de manera escrita; comunicarse oralmente con alta comprensión por 

parte del otro, y defender y aplicar valores y principios. En contraste, el dominio de 

un segundo idioma, trabajar en contextos internacionales y gestión para identificar 

oportunidades de empleo mostró insatisfacción por encima del 55% (UNAL, 2011, 

pág. 10). 

Asimismo, los investigadores indagaron sobre el salario de los egresados, para lo 

cual contrastaron la base de datos de graduados del Ministerio de Educación con la 

de cotizaciones a salud y pensión del Ministerio de la Protección Social. En este 

punto, aclaran la existencia de sub-registro porque es probable que muchas 

personas tengan más de un trabajo y solo coticen uno. A partir de esta información, 

se estableció una serie del 2001 al 2006 que mostró, entre otros datos, que en el 

nivel del Ingreso Base de Cotización (IBC) de los egresados, el 36% ganaba más 

de dos y menos de cuatro salarios mínimos; el 28% menos de dos, y el 21% más 

de cuatro y menos de seis; y por género, el IBC favoreció a los hombres frente a las 

mujeres (55,2% vs. 44,8%) (UNAL, 2011, pág. 10). 

Otra institución del Estado interesada en el desempeño de los profesionales 

colombianos es el Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual realizó recientemente 

dos estudios que brindaron aproximaciones al estamento de los egresados.  

El primer estudio fue patrocinado por la Unión Europea, el Instituto de 

Investigaciones para el Desarrollo de Francia y la Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM); de tipo censal, que consistió en el levantamiento de 

información de colombianos calificados que se encontraban fuera del país y 

cumplían con el requisito de ser profesionales. La recolección de datos se realizó 

durante un año, entre junio de 2010 y junio de 2011. Para su desarrollo se consolidó 

una base de 9.893 colombianos que cumplieron el perfil exigido y de ese total sólo 

2.040 respondieron la encuesta. El perfil mostró que del total de entrevistados, el 

56% eran hombres y el 44% mujeres. Por rango de edad, un 25% se encontraba 

entre 16 y 30 años y otro 25%, entre 31 y 35 años. Respecto al tiempo de estadía 

en el exterior, 564 respondieron que llevaban más de 10 años, 509 entre 1 y 2 años, 

394 entre 3 y 4 años, 289 entre 5 y 6 años, 195 entre 7 y 8 años y 189 entre 8 y 9 

años.  
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Respecto al nivel educativo, la encuesta reveló que el 50% tenía título de maestría, 

el 23% de pregrado, el 14% de doctorado, 9% de posdoctorado y un 3% de técnico. 

En cuanto a la dedicación actual, predominaron las siguientes respuestas: estudio, 

investigación, enseñanza, consultoría, negocios y arte. Al desagregar este dato se 

observó que la mayoría trabaja o investiga en: economía y negocios, computación, 

ciencias de la salud, ingenierías eléctrica y electrónica, entre otras (UNAL, 2011, 

págs. 11-12). 

El segundo estudio de la Cancillería inició en septiembre del 2010 y partió de tomar 

la información de la plataforma Scienti de Colciencias (con más de 70.000 

académicos inscritos). El objetivo fue caracterizar la movilidad de los profesionales 

colombianos en el exterior entre 1990 y el 2010. En los principales hallazgos, se 

encontró que la mayoría de los profesionales en el exterior realizaron sus estudios 

de maestría en Colombia. Sobre el lugar de destino de este segmento poblacional, 

los resultados de la encuesta concluyen que los países de destino son Estados 

Unidos, España y Venezuela, en menor medida. En cuanto a la actividad que 

cumplen los egresados de la educación superior fuera de Colombia, la formación es 

la principal y, en menor proporción, la docencia e investigación (UNAL, 2011, pág. 

13). 

En el 2013 el MEN publicó los resultados del estudio sobre el perfil académico y las 

condiciones de empleabilidad de los graduados de educación superior realizado por 

el Observatorio Laboral para la Educación.  En el estudio presentan que desde 1960 

hasta el 2012 se han otorgado en el país un total de 3.988.579 títulos de educación 

superior en todos los niveles de formación, desde el técnico profesional hasta el 

doctorado, de los cuales el 61% (2.429.514) fueron entregados a partir de la década 

del 2000 (MEN, 2013, págs. 9-13).  

En cuanto a la distribución de las titulaciones por nivel de formación muestran que 

los posgrados son los niveles que más han aumentado el número de graduados de 

2010 al 2012, en maestría aumentó el 49% y en doctorado el 47%. La participación 

del técnico-profesional y tecnológico aumentó a 33,1%. En contraste, en los mismos 

años el nivel universitario pasó de representar el 46,5% al 44,6%.  

Respecto a titulaciones por género reportan que en los últimos diez años los 

hombres representan el 45,9% de las titulaciones y el 54,1% las mujeres; agregando 

que los hombres representan más graduados en los niveles técnico-profesional, 

maestría y doctorado, mientras que las mujeres predominan en los niveles 

universitario y especialización. Las certificaciones otorgadas entre el 2010 y el 2012 

clasificadas por áreas de desempeño, muestran que el 21,2% se encuentra en 

programas del área ventas y servicios, seguidos por el área de salud (17,7%), 
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finanzas y administración (17,5%), oficios, operación de equipos y transporte 

(15,1%), explotación primaria y extractiva (13,2%) y el 15,3% restante se distribuye 

entre las demás áreas de desempeño. 

A su vez, en el estudio presentan resultados sobre la vinculación laboral de los 

graduados y certificados y de acuerdo con la información del observatorio, en el 

2012, el 78,7% de los recién graduados de educación superior se encontraba 

trabajando en el sector formal, realizando aportes al Sistema de Seguridad Social, 

y el 3,1% continua estudiando un programa de Educación Superior (MEN, 2013, 

pág. 18). 

El MEN publicó igualmente los resultados de dos encuestas de seguimiento a 

egresados, una realizada en el 2010 y otra en el 2011. En la primera consultó la 

opinión de 125.924 graduandos entre julio del 2008 y junio del 2009, y la segunda, 

a 135.961 entre julio del 2009 y junio del 2010. La primera pregunta de las encuestas 

indagó el tipo de vinculación laboral de los graduados. En la encuesta del 2010, el 

52,7% había firmado un contrato a término indefinido, el 24,9% a término fijo, el 

19%, contrato de prestación de servicios, y el 2,6% otro tipo de contrato. Por su 

parte, en la encuesta del 2011, el 46,7% a término indefinido, el 26,3% a término 

fijo, el 20,9% por prestación de servicios y el 6,2% otro tipo de contrato (UNAL, 

2011, págs. 14-15).  

Sobre estudios de egresados, específicamente de Fonoaudiología, se encontró a 

nivel Nacional el estudio titulado “Situación laboral de los egresados del Programa 

de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca”, que hace parte de las propuestas 

de mejoramiento en el proceso de autoevaluación con fines de Acreditación de Alta 

Calidad. Este estudio reporta que el 87,65% de los egresados ejercía la profesión 

al momento de la encuesta; que el 61.73% se encontraba trabajando principalmente 

en el área de lenguaje, casi el 50% estaba ubicado en el  campo de trabajo de salud, 

el 20,99% en el de educación, y el 17,28% laboraba simultáneamente en ambos. 

En lo referente al sector laboral, un 59,26% se encontraba vinculado al sector 

privado, frente al 17,28% que se encontraba vinculado al sector público (Guevara, 

Muñoz, & Campo, 2011).  

3.3. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

La Universidad del Valle  el 28 de enero de 2005 creó el Programa Institucional de 

Egresados, mediante la Resolución No. 004 del Consejo Superior. Este Programa 

impulsa como una iniciativa editorial El Boletín del Observatorio Laboral, “Una 

http://infoegresados.univalle.edu.co/c/document_library/get_file?uuid=eb7e3733-50fb-4e4e-8a7f-85879a7a9a31&groupId=10128
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mirada al futuro”, que busca dar a conocer cuál es la proyección laboral de los 

egresados de la Universidad del Valle. Los estudios realizados en esta publicación 

permiten dar a conocer aspectos claves sobre la incidencia de los graduandos en el 

desarrollo de la región, permitiendo evaluar la competitividad de la Universidad. 

Para la Institución “Una mirada al futuro” se constituye como una herramienta vital 

para dar a conocer cuáles son las políticas que se manejan en la Universidad en 

torno a sus egresados y cuáles son los procesos de inserción que tienen los mismos 

en el plano laboral, además de destacar su calidad humana y como ésta 

corresponde para lograr el bienestar y el progreso de la sociedad en general 

(Universidad del Valle, s.f.). 

En la actualidad el Observatorio ha publicado cinco ediciones de boletines. El primer 

boletín tuvo como propósito, fortalecer los vínculos entre la Universidad y sus 

graduados, brindar un soporte de información estadística pertinente y oportuna para 

los procesos de acreditación, aportar al fortalecimiento del proceso de 

aseguramiento de la calidad, contribuir al mejoramiento institucional y exaltar los 

aportes de la Universidad a la formación de talento humano y a la consolidación de 

los mercados regionales.  

El segundo boletín, monográfico de la Facultad de Salud, se realizó con el ánimo de 

brindar información relevante sobre el desempeño socioeconómico de los 

egresados de dicha Unidad Académica y por ende, evaluar su impacto en la 

sociedad; información ilustrada en ejes de representación laboral que dan cuenta 

sobre la inserción de los egresados de la Facultad en sectores económicos y áreas 

de ubicación geográfica. Así mismo, en éste se destaca la importancia de las 

asociaciones de egresados en donde se resaltan las formas de trabajo lideradas por 

parte de la Facultad con relación a esta temática.  

La tercera edición, monográfica de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, 

se realizó con el objetivo de resaltar la trayectoria, labor y frutos de la Facultad 

durante sus 55 años de servicio y  de describir algunos aspectos sobre el 

desempeño socioeconómico que convergen en la figura del egresado de esta 

Facultad.  

La cuarta edición, monográfica de la Facultad de Ciencias de la 

Administración, contempla distintas miradas: las de los egresados, las de los 

empleadores y las de aquellos que están en proceso de formación; que en conjunto 

tratan de evidenciar la consistencia entre la formación recibida y el desarrollo 

profesional, permitiendo hacer balances de potencialidades y debilidades.  
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La quinta edición, tuvo como propósito mostrar algunas características de los 

perfiles ocupacionales de los egresados de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Exactas, con aspectos como empleabilidad, calidad de los empleos, entre otros. De 

igual forma, se resaltan tanto las actividades de investigación, las cuales tienen un 

alto reconocimiento en el mundo académico, como los servicios ofrecidos y los 

potenciales que se proyectan desde la Facultad (Universidad del Valle, s.f.). De igual 

forma se encontró que en la mayoría de las ediciones se destinó un apartado para 

relatar la trayectoria de egresados exitosos de diversos Programas Académicos de 

la Universidad del Valle. 

Sobre estudios de egresados de Fonoaudiología, en el informe de Autoevaluación 

presentado en diciembre de 2013 ante el CNA por el Programa Académico de 

Fonoaudiología de la Universidad del Valle, se reporta que se incluyó una muestra 

de 52 egresados, de los cuales el 97,47% se encontraba laborando, 88,00% en el 

área urbana y 12% en rural, el 56,48% de los egresados estaba desarrollando 

actividades de tipo asistencial, el 23,15% actividades de docencia, el 11,1% 

actividades investigativas y el 8,3% actividades de tipo administrativo (PAF, 2013).  

En lo referente a la participación en asociaciones o comunidades de egresados, el 

32,91% pertenece a asociaciones académicas de orden nacional y el 12,66% de 

orden internacional. El 23,38% de los egresados forma parte de asociaciones 

profesionales nacionales y el 5,06% de internacionales. En cuanto a la participación 

en asociaciones de orden científico el 5,13% de los egresados pertenece a algún 

tipo de asociación nacional y el 3,80% de tipo internacional. El 91,1% de los 

egresados afirmó que la formación recibida en el Programa Académico les ha 

permitido un adecuado desempeño laboral y el 88,6% de los egresados opinó que 

la formación recibida es  de alta calidad.  

En el estudio “Prevención en fonoaudiólogos de la Universidad del Valle en Cali, 

Colombia” (Cabrera & Carrasquilla, 1998),  que describe y analiza la distribución de 

45 fonoaudiólogos, según el campo de ocupación, reporta que el 27% trabajaba en 

hospitales, 27% en instituciones educativas, 24% simultáneamente en hospitales e 

institutos educacionales, un 18% se dedicaba con exclusividad a la consulta clínica 

particular y un 4% laboraba en empresas e industrias. En cuanto al tipo de 

contratación reportó que el 56% de los fonoaudiólogos del estudio tenían vínculo 

laboral con entidades privadas, un 22% con instituciones públicas y el 22% restante 

con instituciones mixtas o repartían su tiempo laboral entre entidades públicas y 

privadas.  

En relación a grupos etarios receptores de servicios profesionales, 58% trabajaba 

con usuarios de cualquier edad, seguida del grupo dedicado específicamente al 
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trabajo con niños (18%). Según el área de la comunicación humana, una proporción 

importante se concentraba en el área de audición y lenguaje (29% y 13% 

respectivamente). Por el origen del conocimiento sobre prevención de desórdenes 

de comunicación, los encuestados reconocieron la importancia conjunta del plan de 

estudios y las experiencias profesionales (38%), un origen exclusivo de su saber 

preventivo gracias al plan de estudios (18%) o por efecto exclusivo del trabajo de 

campo y la experiencia profesional (13%). 

 

4. REFERENTES CONCEPTUALES  

4.1. FONOAUDIOLOGÍA, SU PERFIL OCUPACIONAL Y PROFESIONAL 

Según estándares internacionales, la American Speech Language Hearing 

Association, define que el profesional en Fonoaudiología se encarga de prevenir, 

evaluar, diagnosticar y tratar los trastornos de la comunicación, relacionados con el 

habla, la audición y el lenguaje, en los individuos de todas las edades (ASHA, 2015). 

Además menciona que dentro de sus competencias, el fonoaudiólogo puede 

participar en la investigación para mejorar el conocimiento sobre los procesos de 

comunicación humana y desarrollar nuevos métodos de evaluación y tratamiento 

que pueden conducir a resultados más eficaces. 

De acuerdo con Cuervo (1998), los servicios de fonoaudiología en Colombia han 

formado parte de un sistema de servicios humanos, en los que se incluyen la 

educación, la salud y en general todos aquellos servicios que buscan el bienestar y 

la seguridad social de las personas. Estos servicios buscan mejorar las 

oportunidades de crecimiento y participación de la población para que puedan 

desempeñarse de manera activa en la sociedad de acuerdo con sus capacidades, 

y a su vez promueven el desarrollo humano como factor que determina la calidad 

de vida de las personas y el avance de las naciones en materia social y económica 

(Cuervo, 1998). 

Actualmente, en el país la Fonoaudiología es considerada como una profesión 

autónoma e independiente, de nivel universitario con un carácter científico y 

humanístico (Segura, y otros, 2014), cuyo objeto de estudio es la comunicación 

humana, sus variaciones y sus desórdenes a lo largo del ciclo vital en diversos 

grupos poblacionales de orden individual o en comunidad. 
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Así, el Fonoaudiólogo como profesional de la comunicación, con un alto dominio  de 

las acciones profesionales para promover el desarrollo humano, el bienestar 

comunicativo y la inclusión social, garantiza la calidad de los procesos de interacción 

social, familiar, de acceso al lenguaje y transmisión de la cultura; y adicionalmente 

tiene competencias para formular y gestionar proyectos de investigación y 

mejoramiento social para la innovación, el avance científico- tecnológico y la 

inclusión social en el campo de la Comunicación Humana (Segura, y otros, 2014). 

El desarrollo de su ejercicio le implica habilidades para el trabajo en equipos 

disciplinares e interdisciplinares, bien sea para la toma de decisiones frente a los 

procesos de rehabilitación y de fomento de la salud comunicativa; así como para la 

participación ética, crítica y propositiva, en asociaciones científicas, profesionales y 

gremiales que permitan el reconocimiento y posicionamiento de la profesión 

(Segura, y otros, 2014). 

En línea con los planteamientos anteriores, el Programa Académico de 

Fonoaudiología de la Universidad de Valle tiene como misión educar de manera 

integral a los estudiantes, con vocación de servicio social para que ejerzan como 

profesionales competentes que aportan soluciones razonables, creativas y 

cooperativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidades en la comunicación, sus familias y la comunidad en general, 

aportando al desarrollo de una sociedad más equitativa y participativa 

(Fonoaudiología Univalle, 2009). 

Para cumplir con esta misión propone en el perfil profesional, que el egresado del 

Programa Académico estará capacitado para: 

 Facilitar el desarrollo, el mantenimiento y la recuperación de la comunicación 

de la población durante el ciclo vital. 

 Identificar población en riesgo de adquirir deficiencias y discapacidades de la 

comunicación y proporcionar alternativas de solución.  

 Prevenir, detectar, evaluar y aportar al diagnóstico de las deficiencias de 

estructuras y funciones de los procesos psico-biológicos de la comunicación 

y relacionados: lenguaje, habla, audición, equilibrio, e ingesta de alimentos. 

 Prevenir, detectar, evaluar-diagnosticar, habilitar o rehabilitar las 

discapacidades de: La comprensión y la expresión del lenguaje verbal –oral 

y escrito- y no verbal, y la producción motora del habla. 

 Diseñar, implementar y evaluar sistemas de comunicación aumentativa o 

alternativa. 

 Facilitar el uso de ayudas técnicas para la comunicación. 
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 Promover y facilitar procesos de inclusión social de las personas con 

discapacidad en la comunicación. 

 Realizar gestión de proyectos sociales y de prestación de servicios en las 

modalidades de atención directa e indirecta, asesorías y consultorías. 

 Incorporar principios de investigación a la práctica profesional. 

 Participar en el desarrollo de líneas de acción en la atención a la 

discapacidad como problemática social.  

Por su parte, el perfil ocupacional dispone que el profesional en Fonoaudiología 

trabaja por el bienestar comunicativo de la comunidad, con personas en cualquier 

etapa del ciclo vital, que presenten variaciones o discapacidades de comunicación 

o que están en riesgo de adquirirla; en componentes de atención como la promoción 

de la salud y del bienestar comunicativo, la prevención de las deficiencias de las 

estructuras y funciones corporales de los procesos biopsicosociales de la 

comunicación y la deglución, la habilitación y rehabilitación de las limitaciones en 

las actividades comunicativas y lingüísticas, y la equiparación de oportunidades 

para la participación social: Integración social (educativa, laboral) y accesibilidad 

simbólica. 

Y finalmente refiere unos ámbitos o lugares en los que el  fonoaudiólogo puede 

desarrollar su ejercicio profesional, estos son: el ámbito hospitalario, el comunitario, 

el educacional, el ocupacional y el ámbito estético (Fonoaudiología Univalle, 2009). 

4.2. LEGISLACIÓN DE LA PROFESIÓN DE FONOAUDIOLOGÍA 

La Ley 376 de 1997 por la cual se reglamenta la profesión de Fonoaudiología y se 

dictan normas para su ejercicio en Colombia, define esta profesión mediante su 

artículo 1º como una profesión autónoma e independiente, de nivel universitario con 

un carácter científico y humanístico, cuyo objeto de estudio son los procesos 

comunicativos humanos, sus variaciones y sus desórdenes a lo largo del ciclo vital, 

así como el bienestar comunicativo del individuo, de los grupos humanos y de las 

poblaciones. 

Así mismo, en sus artículos 2º y 3º  se estipula que el lenguaje, el habla y la audición, 

son las tres áreas de desempeño en las que puede intervenir el profesional en 

Fonoaudiología. Adicionalmente se encuentran establecidos cuatro campos 

generales de trabajo, en los que los fonoaudiólogos pueden encaminar su ejercicio 

profesional, estos son: la investigación, en donde se pueden desarrollar acciones 

de diseño, ejecución y dirección de investigación científica, interdisciplinaria, 
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multidisciplinaria y transdisciplinaria, que contribuya al conocimiento propio desde 

la perspectiva de las ciencias naturales y sociales. El segundo es el campo de la 

docencia, en el que el profesional puede ejercer como docente en facultades y 

programas académicos de Fonoaudiología o carreras afines. Por su parte el tercer 

campo, de administración, le permite al Fonoaudiólogo administrar programas 

académicos para la formación de profesionales en Fonoaudiología u otros, también 

le permite asumir la gerencia tanto de programas de atención fonoaudiológica, como 

de los establecimientos en donde se brindan tales servicios. Finalmente en el campo 

de asistencia el profesional puede encargarse del diseño, ejecución, dirección y 

control de programas fonoaudiológicos de prevención, promoción, diagnóstico, 

intervención, rehabilitación, asesoría y consultoría dirigidos a individuos, grupos y 

poblaciones con y sin desórdenes de comunicación (Congreso de Colombia, 1997). 

Por su parte el artículo 4º autoriza a la Asociación Colombiana de Fonoaudiología y 

Terapia del Lenguaje (ACFTL- actualmente Asociación Colombiana de 

Fonoaudiología ASOFONO) como el organismo que realiza la inscripción y el 

Registro Único Nacional de quien ejerce la profesión de Fonoaudiología en 

Colombia. 

En tal virtud, sin perjuicio de su propia estructura organizativa la ACFTL 

(ASOFONO), establecerá́ la organización y mecanismos para el cumplimiento del 

propósito de estas funciones, en concordancia con las disposiciones legales 

vigentes y bajo la supervisión del Gobierno Nacional. 

Adicionalmente, el artículo 5º contiene los requisitos que deben cumplir los 

profesionales para generar su registro en la ACFTL (ASOFONO), estos son: 

1. Acredite título profesional universitario de Fonoaudiología expedido por una 

institución de educación superior universitaria colombiana, reconocida por el 

Gobierno Nacional. 

2. Acredite la convalidación del título de Fonoaudiología de nivel superior 

universitario expedido por universidad extranjera que corresponde a estudios de 

dicho nivel. 

3. Quien con anterioridad a la vigencia de la presente ley haya obtenido tarjeta 

como profesional universitario de Fonoaudiología o Terapia del Lenguaje, 

expedida por el Ministerio de Salud o las Secretarias de Salud respectivas.  
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PARAGRAFO. El registro como profesional en Fonoaudiología se acreditará con 

la tarjeta profesional que se expedirá́ de acuerdo a la reglamentación 

correspondiente. 

 4.3. ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS 

El proyecto GRADUA2, conformado por 10 universidades e instituciones de 

educación superior de América Latina y 11 de Europa, con el ánimo de cumplir con 

el objetivo de apoyar a las instituciones de educación superior en la elaboración de 

estudios de seguimiento de egresados, así como en la aplicación de sus resultados 

en los procesos de mejora continua, en el año 2006 publicó el Manual de 

Instrumentos y Recomendaciones sobre el Seguimiento de Egresados.  

En este Manual se destaca la importancia que tiene el seguimiento y análisis 

minucioso de la inserción de los egresados en el mercado laboral, para mejorar las 

ofertas de enseñanza y formación por parte de las instituciones de educación 

superior. Una de las razones que sustentan este planteamiento, es el constante 

cambio de la sociedad y de los esquemas de organización laboral, que exigen la 

existencia de enlaces cada vez más sólidos entre las habilidades formativas y las 

profesionales (Red GRADUA2 & Asociación Columbus, 2006). 

Otra de las razones, consiste en el proceso iniciado hace algunos años por las 

universidades e instituciones de educación superior,  de asegurar la calidad en sus 

programas de formación, para satisfacer las necesidades relacionadas al mercado 

laboral, tanto de sus estudiantes como de la sociedad. Para el logro de este proceso 

es determinante conocer las fortalezas y las debilidades de sus programas de 

estudio, ya que se mide el éxito de las universidades principalmente por el resultado 

de sus estudiantes respecto a su situación laboral y su compromiso social; de esta 

manera, los estudios de seguimiento de egresados son una estrategia para realizar 

esta medición (Red GRADUA2 & Asociación Columbus, 2006).  

Del mismo modo, en el artículo “Estudios sobre egresados de la Universidad 

EAFIT”,  se menciona que este tipo de estudios pueden ser de carácter estático, por 

ejemplo el estudio de una cohorte en un periodo específico; o de carácter 

longitudinal, en el que se hace un primer estudio a una o varias cohortes de 

egresados, tres años después de haberse titulado y posteriormente un seguimiento 

periódico después de cinco años con el fin de comparar una posible evolución, a 

partir del análisis de las características socioeconómicas y trayectorias laborales, 

académicas y sociales de los profesionales (Jaramillo, Giraldo, & Ortiz, 2006).   
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El propósito de los estudios de seguimiento de egresados es contribuir en la mejoría 

de los procesos al interior de las instituciones de educación superior, a través del 

análisis de información recopilada sobre la situación laboral reciente, el desempeño 

profesional y personal de los egresados (Red GRADUA2 & Asociación Columbus, 

2006). También pueden brindar información tanto a estudiantes, padres de familia, 

como a empleadores, dando respuesta a inquietudes que se generan alrededor del 

tema de empleo, después de terminar algún nivel educativo. 

Finalmente el Manual de instrumentos y recomendaciones para el seguimiento de 

egresados, propone los siguientes temas: a) El perfil del egresado, dentro del que 

se encuentran características principales de los egresados como los datos 

socioeconómicos, demográficos y antecedentes académicos; b) Relación con el 

mercado de trabajo que incluye su situación laboral y características de su empleo; 

c) Coherencia entre la formación y el tipo de empleo, incluida la relación del empleo 

con el área de estudio, si el título le garantizó el ingreso a mercado laboral o fue 

irrelevante, si la contratación requirió́ preparación especial para el acceso al empleo 

y la satisfacción con los servicios educativos que le proporcionó la universidad o 

institución de educación superior (Red GRADUA2 & Asociación Columbus, 2006).  

4.4. CERTIFICACIÓN DE ALTA CALIDAD Y SEGUIMIENTO A EGRESADOS 

Ante la necesidad de fortalecer la calidad de la educación superior y con el  propósito 

de hacer reconocimiento público del logro de altos niveles de calidad, en Colombia 

se implementa el Sistema Nacional de Acreditación. 

El proceso de acreditación tiene un carácter voluntario y canaliza los esfuerzos de 

las instituciones para llevar a cabo la evaluación sistemática de sus programas y, 

en general, del servicio que prestan a la sociedad. Dentro de este contexto, el 

Consejo Nacional de Acreditación, de acuerdo con las políticas de ley y las definidas 

por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), preside y organiza el 

proceso de acreditación de modo que, una vez realizada la evaluación 

correspondiente, pueda reconocer la calidad de programas o instituciones y 

presentar su concepto al Ministerio de Educación Nacional sobre la pertinencia de 

emitir el correspondiente acto formal de acreditación (CNA, 2013).  

Teniendo en cuenta lo anterior, el Consejo Nacional de Acreditación, incluye en los 

lineamientos que propone para la acreditación de programas de pregrado, ocho 

factores dentro de los que se encuentra el Factor Impacto de los Egresados en el 

Medio; en el que estipula que un “programa de alta calidad se reconoce a través del 
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desempeño laboral de sus egresados y del impacto que estos tienen en el proyecto 

académico y en los procesos de desarrollo social, cultural y económico en sus 

respectivos entornos” (CNA, 2013). 

Dentro de este factor se encuentra la Característica N° 36 Seguimiento de los 

Egresados, en donde se menciona que el programa hace seguimiento a la ubicación 

y a las actividades que desarrollan los egresados en asuntos concernientes al logro 

de los fines de la institución y del programa. Esta característica evalúa los siguientes 

aspectos: 

 Existencia de registros actualizados sobre ocupación y ubicación profesional 

de los egresados del programa.  

 Correspondencia entre la ocupación y ubicación profesional de los egresados 

y el perfil de formación del programa.  

 Apreciación de los egresados, empleadores y usuarios externos sobre la 

calidad de la formación dada por el programa.  

 Apreciación de los egresados acerca de la forma como el programa favorece 

el desarrollo del proyecto de vida.  

 Utilización de la información contenida en el observatorio laboral para la 

educación, como insumo para estudiar la pertinencia del programa.  

 Evidencia de los procesos de análisis de la situación de los egresados.  

 Mecanismos y estrategias para efectuar ajustes al programa en atención a 

las necesidades del entorno, evidenciados a través del seguimiento de los 

egresados.  

 Estrategias que faciliten el paso del estudiante al mundo laboral.  

Y finalmente, en la Característica N° 37 Impacto de los Egresados en el Medio 

Social y Académico, se especifica que los egresados del programa son reconocidos 

por la calidad de la formación recibida y se destacan por su desempeño en la 

disciplina, profesión, ocupación u oficio correspondiente, se evalúan los siguientes 

aspectos: 

 Índice de empleo entre los egresados del programa.  

 Egresados del programa que forman parte de comunidades académicas 

reconocidas, de asociaciones científicas, profesionales, tecnológicas, 

técnicas o artísticas y del sector productivo y financiero en el ámbito nacional 

o internacional.  

 Egresados del programa que han recibido distinciones y reconocimientos 

significativos por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio 

correspondiente.  
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 Apreciación de empleadores sobre la calidad de la formación y el desempeño 

de los egresados del programa. 

De esta manera se reconoce la importancia que tienen los estudios de seguimiento 

a egresados en los procesos de acreditación y re-acreditación de alta calidad 

desarrollados por los programas académicos de las instituciones de educación 

superior.  

En relación a este proceso, en el año 2013 el Programa Académico de 

Fonoaudiología de la Universidad del Valle presentó el informe de autoevaluación 

para la renovación de la acreditación. En el tercer apartado presenta la 

autoevaluación del Programa a partir del análisis de cada uno de los ocho factores 

propuestos por el CNA para ese año.  Frente al Factor 7: Impacto de los Egresados 

en el Medio, se concluye para la característica  N°37 Influencia del programa en el 

medio, que la calificación es de alto grado debido a los avances de la 

sistematización y el fortalecimiento de los programas de la Oficina de Extensión por 

medio del Sistema de Gestión Integral de la Calidad (GICUV) y a que se ha 

mantenido la presencia del programa académico y de la Escuela, en la gestión de 

políticas públicas en discapacidad. Adicionalmente mencionan que se debe 

potenciar la transferencia de resultados de investigación a la sociedad, porque esto 

le da sentido al carácter estatal y público de la Universidad del Valle (Programa 

Académico de Fonoaudiología, 2013). 

Así mismo en la característica N°38 Seguimiento de los egresados, se concluye que 

los mecanismos de seguimiento y difusión de información se han fortalecido durante 

la vigencia del proceso de acreditación. También mencionan que los egresados del 

Programa consideran que la formación profesional ha contribuido a su ocupación y 

ubicación en total y gran medida, apreciación que comparten los empleadores. Y 

finalmente consideran que se debe fortalecer el vínculo y seguimiento a 

empleadores, para favorecer la identificación de necesidades del entorno laboral y 

realizar los ajustes pertinentes a las oferta de educación continua y al proyecto 

educativo (Programa Académico de Fonoaudiología, 2013). 

A partir del proceso de autoevaluación y de los conceptos emitidos por los pares 

académicos y el CNA, mediante la Resolución  10609 del 14 de julio de 2015, el 

Ministerio de Educación Nacional renovó por segunda vez y por un período de 

cuatro años la Acreditación de Alta Calidad del Programa Académico de 

Fonoaudiología de la Universidad del Valle.  
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4.5. TRABAJO Y EMPLEO 

En el texto “De la sociología del trabajo a la sociología del empleo”, Margaret 

Maruani (2000) menciona que se presenta una confusión a nivel semántico entre 

los términos trabajo y empleo. En su texto establece ciertas diferencias entre estos 

dos términos, aclarando que presenta definiciones desde un perspectiva más 

sociológica que desde el sector de la economía.    

La autora plantea que no carece de utilidad realizar esta diferencia, pues el trabajo 

debe ser entendido como la actividad de producción de bienes y servicios y el 

conjunto de las condiciones de ejercicio de dicha actividad; y por su parte el empleo 

se entiende como el conjunto de las modalidades de acceso y salida del mercado 

de trabajo, así como la traducción de la actividad laboral en términos de estatus 

sociales (Maruani, 2000). 

Realiza también una reflexión en torno a estos dos términos, pues teniendo en 

cuenta sus definiciones, menciona que en la realidad social, las personas somos 

capaces de rechazar el trabajo y al mismo tiempo tener un apego al empleo; así 

como oponernos a las condiciones de trabajo y a la vez luchar por conservar el 

empleo. De esta manera plantea que el trabajo incluye las condiciones de ejercicio 

de la actividad profesional; y por su parte el empleo, supone el hecho de tener un 

trabajo (Maruani, 2000).  

En esta misa línea, el trabajo también es definido como una actividad, que implica 

un esfuerzo realizado por una persona para producir algo que es exterior a sí mismo, 

con una finalidad utilitaria; es de carácter  multidimensional ya que se manifiesta en 

diferentes esferas como la económica, tecnológica, social, ética y también tiene 

dimensiones cognitivas y psíquicas. De esta manera, el trabajo despliega tanto el 

esfuerzo humano, como también la representación de un saber hacer, de las 

capacidades, de las competencias y de las experiencias para afrontar los desafíos 

que trae la realización de la actividad (Neffa, 1999).  

Por su parte el empleo es definido desde un plano abstracto, como una relación que 

establece un vínculo entre el trabajo de una persona con una organización dentro 

un marco institucional y jurídico que está definido independientemente de aquella, 

y que se constituyó antes de su ingreso a la empresa. Esta relación permanece en 

el tiempo y tiene un carácter mercantil ya que existe una remuneración a cambio del 

trabajo, tiene ciertas garantías jurídicas y está regulado por estatutos profesionales 

o de trabajo (Neffa, 1999). 
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A partir de lo anterior, se pueden definir dos de los factores que determinan la 

calidad del empleo, estos son  las de condiciones de trabajo y las condiciones de 

empleo. Así, las primeras se refieren a las condiciones prácticas (físicas, 

psicológicas y emocionales) bajo las cuales los individuos trabajan y conviven con 

el ambiente tecnológico y organizacional de la empresa. Y las segundas se 

relacionan con las reglas contractuales y las condiciones salariales, de acceso a 

formación, de control sobre el tiempo de trabajo, las perspectivas de carrera, entre 

otras (Farné, 2002).  

4.6. CALIDAD DEL EMPLEO 

Con relación a la calidad del empleo, Farné (2002) realiza una recopilación y análisis 

de los planteamientos de diversos autores, que en resumen plantean que un empleo 

de calidad es aquel que genera altos y crecientes salarios, estabilidad laboral y de 

ingresos, horario de tiempo completo, seguridad social, posibilidad de formación y 

ascenso, entre otros. Ante ello menciona que en estas definiciones se han limitado 

a enumerar una serie de factores que dan cuenta de la calidad del empleo, sin 

embargo no alcanzan a brindar una explicación de su esencia.   

Adicionalmente expone otras definiciones que considera más completas y 

acertadas y que a su vez cumplen con el objetivo de explicar la esencia de la calidad 

del empleo. En primer lugar está la proporcionada por Van Bastelaer y Hussmann 

(2000), para quienes la calidad del empleo se refiere a un conjunto de 

características que determinan la capacidad del empleo de satisfacer ciertas 

necesidades comúnmente aceptadas; la segunda corresponde a la de Infante y 

Vega-Centeno (1999) quienes establecen que la calidad del empleo estaría 

vinculada a aquellos factores que redundan en el bienestar de los trabajadores; y 

finalmente la propuesta de Reinecke y Valenzuela (2000), quienes proponen que la 

calidad del empleo se puede definir como el conjunto de factores vinculados al 

trabajo que influyen en el bienestar económico, social, psíquico y de salud de los 

trabajadores. A esta última agrega que dichos factores deben corresponder a 

aquellos dictados por la institucionalidad laboral y por normas de aceptación 

económica, social y política (Farné, 2002).  

En su análisis también menciona que los factores que permiten definir la calidad del 

empleo, no pueden limitarse solo en aspectos financieros o salariales, como se ha 

definido desde perspectivas del sector de la economía; sino que también deberían 

incluirse los múltiples factores relacionados con el bienestar de los trabajadores. 
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Estos últimos son variados y han sido propuestos por diferentes autores, dentro de 

los que se encuentra: 

Rosenthal (1989) propone tener en cuenta factores como las tareas y las 

condiciones de trabajo, la satisfacción en el empleo, jornada de trabajo, estatus del 

trabajo, tanto social como en la empresa, seguridad en el empleo, afiliación a salud 

y pensiones y el reconocimiento de vacaciones pagadas. Gittleman y Howell (1995) 

consideran la afiliación a salud y pensión, la densidad sindical, el porcentaje de 

trabajadores de tiempo parcial involuntarios, el número de semanas trabajadas en 

el año, el número de horas semanales normalmente trabajadas, indicadores de 

educación formal general, de capacitación específica, de habilidades personales, 

de destreza manual y de las condiciones de trabajo físicas y ambientales y del 

esfuerzo requerido. Verdera (1995) calcula un índice de precariedad del empleo 

utilizando las variables simples, duración excesivamente corta o demasiado extensa 

de la jornada laboral, lugar de trabajo, afiliación a la seguridad social, sindicalización 

y estabilidad laboral. 

También Rodgers (1997) hace la siguiente lista de dimensiones para analizar: 

beneficios no salariales, regularidad y confiabilidad del trabajo y del ingreso, 

modalidad de contratación, protección social (pensión, salud y contra el desempleo), 

representación, regulación de los tiempos de trabajo y su duración, intensidad del 

trabajo, riesgo de accidentes y enfermedades profesionales, involucramiento en 

decisiones relativas al trabajo, posibilidades de aplicación y desarrollo de las 

habilidades y de la creatividad de los individuos. Valenzuela (2000) analiza las 

siguientes dimensiones, estabilidad de los empleos (modalidad de contratación, 

antigüedad en el empleo), protección de los empleos (existencia de contrato de 

trabajo, registro de trabajo, incidencia de la informalidad, seguro de desempleo), 

acceso a la seguridad social (salud, pensión), extensión y características de la 

jornada de trabajo (horario normal de trabajo, horas extras, periodos de descanso), 

lugar de trabajo, condiciones materiales de trabajo y su relación con la salud de los 

trabajadores, acoso sexual, acceso a la formación profesional y técnica, servicios 

para trabajadores con responsabilidades familiares (derecho a la maternidad, 

cuidado de los niños) y representación de los intereses de los trabajadores.  

Reinecke y Valenzuela (2000) amplían y justifican la lista de variables presentadas 

por Rodgers (1997), toman en cuenta los beneficios no salariales, la regularidad y 

confiabilidad del trabajo y del ingreso, la modalidad de contratación, protección 

social (sueldo mínimo, descanso semanal, protección contra despido arbitrario, 

vacaciones, licencias por enfermedad y maternidad, seguro contra accidentes y de 

desempleo), la representación de intereses y organización, la jornada de trabajo, la 
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intensidad del trabajo, el riesgo de accidentes o enfermedades ocupacionales, el 

ambiente físico y social de trabajo, el papel en las decisiones respecto del trabajo 

(autonomía, participación), posibilidades para el desarrollo de capacidades 

profesionales y personales así ́como la de creatividad, las perspectivas de carrera 

profesional y el interés del trabajo (trabajo monótono o interesante).  

Finalmente Beatson (2000), plantea que habría que pensar en las siguientes 

características, salud y pensión, tiempo de trabajo, balance trabajo/vida familiar, 

seguridad en el empleo (modalidad de contratación, antigüedad en el empleo, 

rotación laboral, percepción de inseguridad por parte de los trabajadores), 

oportunidades de ascenso y desarrollo profesional,  contenido del trabajo, 

intensidad del trabajo (variedad y ritmo de trabajo), riesgo de accidentalidad y 

enfermedad y relación con los demás. 

A manera de conclusión Farné afirma que si bien existen innumerables listas de 

variables que dan cuenta de la calidad del empleo, existen similitudes entre muchas 

de ellas  y se deben considerar como las más importantes: la remuneración 

económica, el tipo de contratación, la seguridad social, las condiciones físicas del 

puesto de trabajo, las posibilidades de capacitación y de desarrollo profesional, el 

horario de trabajo y la representación de los intereses de los trabajadores (Farné, 

2002).   

Por su parte, en el artículo “Calidad del empleo: comparaciones locales para 

Colombia”, Pineda (2007) define la calidad del empleo desde el enfoque de las 

capacidades, como todas aquellas dimensiones relacionadas con el trabajo de las 

personas que le permiten a éstas desarrollar sus capacidades, ampliar sus opciones 

de vida y obtener mayores grados de libertad, de esta manera menciona que un 

buen empleo sería aquel cuyos funcionamientos configuran el desarrollo de mejores 

capacidades para ser y hacer (Pineda, 2007). Adicionalmente en su estudio propone 

las variables: ingreso, tipo de contrato, jornada laboral, afiliación a seguridad social 

y subempleo, como aquellas dimensiones que permiten definir la calidad del 

empleo. 

4.7. ESTABILIDAD LABORAL Y FLEXIBILIZACIÓN 

Según Solano (2014), la estabilidad laboral puede ser entendida como una 

condición socio-laboral en la que el trabajador posee un empleo regulado por un 

contrato de trabajo a término indefinido; de esta manera la estabilidad no se limita 

sólo a la permanencia en un trabajo durante un tiempo determinado, sino que se 



39 

   

relaciona también con el hecho de contar con un vínculo laboral fijo y protegido por 

ley, que permita al trabajador trazar un proyecto de vida de larga duración (Solano, 

2014). En esta misma línea, Mora y Ulloa (2011) presentan el contrato como una 

medida de estabilidad laboral, pues afirman que de éste se derivan diferentes 

beneficios para el trabajador y a su vez se establecen algunas obligaciones del 

empleador; en adición Farné (2002) señala que el contrato de trabajo regula y 

atribuye un carácter formal a la relación entre en el trabajador y el empleador, brinda 

protección social (protección contra el despido arbitrario, contra accidentes, en caso 

de desempleo y de maternidad; reafirma el derecho a un sueldo mínimo, al 

descanso semanal, a vacaciones, etc.) y genera estabilidad y regularidad tanto al 

trabajo como a los ingresos (Farné, 2002).  

En oposición a la estabilidad laboral se encuentran los empleos atípicos, que 

definidos por Farné (2002) y Pineda (2007), corresponden a aquellos empleos que 

no se desarrollan en un lugar de trabajo específico, con jornada y horario 

establecidos, que cuentan con más de un empleador, no tienen un contrato 

indefinido y no cuentan con un régimen de plena dedicación, que implican salario y 

prestaciones. 

Por su parte, el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia de 1991, indica 

que la estabilidad laboral está ligada al derecho constitucional que le atañe a todos 

los ciudadanos de tener un trabajo; a su vez en la Sentencia T 449/08 de la Corte 

Constitucional, se consigna que la jurisprudencia constitucional ha señalado que la 

estabilidad en el empleo se constituye en un principio que rige de manera general 

las relaciones laborales y se traduce en el cumplimiento estricto de las obligaciones 

propias que demanda el desarrollo del objeto del contrato. Ello se refleja en la 

conservación del cargo por parte del empleado, sin perjuicio de que el empleador 

pueda dar por terminada la relación laboral al verificar que se ha configurado alguna 

de las causales contempladas en la ley como “justas” para proceder de tal manera 

o, que dé estricto cumplimiento a un procedimiento previo (Corte Constitucional , 

2008). 

A pesar de ello las transformaciones productivas de la economía colombiana y el 

proceso de desregulación del mercado de trabajo iniciado a partir de la década de 

los noventa han generado la proliferación de formas atípicas o alternativas de 

contratación que progresivamente han venido sustituyendo al contrato de trabajo 

clásico contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo (Procuraduría General de 

la Nación, 2011). Estas formas de contratación van desligando a los empleadores 

de responsabilidades legales como aquellas relacionadas con la protección social y 
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los riesgos laborales de los trabajadores y a su vez generan el fenómeno de 

flexibilización laboral. 

Este fenómeno trae consigo elementos contradictorios, ya que por una parte 

flexibilizar las estructuras laborales rígidas puede generar en los trabajadores  

nuevos estilos de vida y arreglos flexibles entre trabajo y otras actividades, entre 

vida familiar y laboral; brinda mayor soberanía sobre el tiempo; se ejecuta en lugares 

diversos y permite el surgimiento de nuevas subjetividades (Pineda, 2007). Por otro 

lado, la flexibilidad y las formas “atípicas” causaron inseguridad y desprotección de 

muchos trabajadores, incremento de su inestabilidad y vulnerabilidad económica y 

social, debilidad de negociación, sobreexplotación y reducción de sus tiempos no 

laborales. Las nuevas formas “atípicas” entonces plantean el reto de cómo conciliar 

los dos aspectos en juego: libertad y protección.  

En general, las prácticas de flexibilización laboral han generado procesos de 

desmejoramiento de las condiciones de trabajo y de la calidad del empleo, lo cual 

no necesariamente tendría que ocurrir. Muchos trabajadores pueden encontrar 

satisfactorio el trabajar medio tiempo, desempeñar dos trabajos diferentes al tiempo 

o vincularse a actividades independientes de servicios o comercio, bajo condiciones 

de seguridad y protección. La flexibilización ha suscitado rechazo no en sí misma, 

sino porque se ha presentado en la corriente generalizante de la globalización 

neoliberal que en general reduce los derechos laborales o deprime la calidad de 

vida (Pineda, 2007). 

4.8. SEGURIDAD SOCIAL 

La Seguridad Social es un servicio público obligatorio, cuya dirección, coordinación 

y control está a cargo del Estado y es prestado por entidades públicas y privadas. 

Evita desequilibrios económicos y sociales que, de no resolverse, significarían la 

reducción o la pérdida de los ingresos a causa de contingencias como la 

enfermedad, los accidentes, la maternidad o el desempleo, entre otras (DNP, s.f.). 

El Sistema de Seguridad Social Integral vigente en Colombia fue instituido por 

la Ley 100 de 1993 y reúne de manera coordinada un conjunto de entidades, 

normas y procedimientos a los cuales pueden tener acceso las personas y la 

comunidad con el fin principal de garantizar una calidad de vida que esté acorde 

con la dignidad humana y se compone de los sistemas de pensiones, de salud y de 

riesgos laborales y de los servicios sociales complementarios, así de como las 

cesantías y subsidio familiar (DNP, s.f.). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad_humana
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El Sistema General de Pensiones tiene como objetivo garantizar el amparo contra 

eventualidades causadas por la vejez, la invalidez y la muerte, a través del 

reconocimiento de las pensiones y prestaciones determinadas en la Ley 100 del 93. 

El sistema de Seguridad Social en Salud tiene por objeto regular el servicio público 

esencial de salud y crear condiciones de acceso al servicio a toda la población, en 

todos los niveles de atención. El Sistema General de Riesgos Laborales tiene el 

objetivo de prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las 

enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como 

consecuencia del trabajo que desarrollan. Y los Servicios Sociales 

Complementarios que buscan proteger a las personas de la tercera edad que se 

encuentran desamparadas, no cuentan con una pensión o viven en la indigencia y/o 

en extrema pobreza (DNP, s.f.). 

4.9. JORNADA LABORAL 

El Ministerio de trabajo de Colombia señala que la jornada de trabajo es todo tiempo 

en el cual el trabajador está a disposición del empleador para prestar el trabajo. Así 

mismo, cita a Olea (1998) quien define la jornada de trabajo como el tiempo de cada 

día que debe dedicar el trabajador a la ejecución del contrato de trabajo.  

De acuerdo a esto, el artículo 161 del Código Sustantivo de Trabajo establece que 

la duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas al 

día y cuarenta y ocho (48) a la semana, salvo las siguientes excepciones 

(Mintrabajo, s.f.): 

a)    En las labores que sean especialmente insalubres o peligrosas, el gobierno 

puede ordenar la reducción de la jornada de trabajo de acuerdo con dictámenes al 

respecto; 

b)    La duración máxima legal de la jornada de trabajo del menor (…) 

c)    El empleador y el trabajador pueden acordar temporal o indefinidamente la 

organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar a la empresa o 

secciones de la misma sin solución de continuidad durante todos los días de la 

semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis (6) horas al día y 

treinta y seis (36) a la semana; 

En este caso no habrá lugar al recargo nocturno ni al previsto para el trabajo 

dominical o festivo, pero el trabajador devengará el salario correspondiente a la 
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jornada ordinaria de trabajo, respetando siempre el mínimo legal o convencional y 

tendrá derecho a un día de descanso remunerado. 

d)    El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de 

cuarenta y ocho (48) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, 

distribuidas en máximo seis días a la semana con un día de descanso obligatorio, 

que podrá coincidir con el domingo. En este, el número de horas de trabajo diario 

podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana y podrá ser de 

mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningún 

recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda 

el promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales dentro de la jornada ordinaria 

de 6 a.m. a 10 p.m. 

4.10. PRECARIEDAD LABORAL 

Para Solano (2014) la precariedad laboral se comprende como aquella situación 

inestable de los trabajadores caracterizada por la ausencia de aportes jubilatorios y 

protección de la legislación laboral. Adicionalmente complementa esta definición 

citando a Lindenboim, Serino y González (2000) quienes exponen que en el término 

precario se incluyen tanto aquellas formas de trabajo que son informales, como las 

que aun contando con las garantías laborales, mantienen en una situación de 

subempleo al trabajador. 

Por su parte Renza afirma que la precariedad es un fenómeno multidimensional, 

que está definido por las dimensiones de inestabilidad, carencia de protección, 

inseguridad, insuficiencia y debilidades sociales y económicas; debido a esto se 

puede denominar un empleo como precario cuando el tipo de relación laboral no es 

permanente, no hay existencia de contrato, no hay acceso al sistema de seguridad 

social, así como un trabajo por cuenta propia con muy baja remuneración 

económica (Renza, 2007). 

Farné (2002) también propone unas variables que definen la precariedad laboral; 

estas son: el ingreso, la modalidad de contratación, la afiliación a la seguridad social 

y el horario de trabajo. En ese sentido, los trabajadores que tienen un salario que 

no garantiza unos mínimos de bienestar, no tienen contrato o presentan una forma 

de contratación flexible, no cuentan con seguridad social y trabajan por encima o 

por debajo de la jornada reglamentaria, se encuentran en condición de precariedad 

laboral.  
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Adicionalmente Rodgers (1989) citado por Leiva, a partir de una revisión de 

diferentes autores  plantea que un empleo precario se caracteriza por un corto 

horizonte de tiempo o alto riesgo de pérdida del empleo (característica determinada 

por el contrato), pocas posibilidades para los trabajadores de controlar las 

condiciones de empleo, ausencia de protección o falta de garantía de seguridad 

social y bajos ingresos relacionados con condiciones de pobreza (Leiva, 2000).  

Apoyado en los anteriores planteamientos Solano (2014) concluye que la 

precariedad laboral puede ser definida como lo inverso o la oposición a la calidad 

del empleo.  

4.11. CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

En el Código Laboral, Título I - Capítulo I, figura (Jiménez, 2001): 

Art. 22.-  “Contrato de trabajo es aquél por el cual una persona natural se 

obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la 

continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante 

remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo 

recibe y remunera, patrono, y la remuneración, cualquiera que sea, salario”. 

Art. 23.- “Elementos esenciales: Para que haya contrato de trabajo se 

requiere que concurran estos tres elementos: (a) La actividad personal del 

trabajador, es decir, realizada por sí mismo; (b) La continuada subordinación 

o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para 

exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al 

modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe 

mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo  ello sin que 

afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en 

concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre 

derechos humanos relativos a la materia  obliguen al país; (c) Un salario 

como retribución del servicio. 

Modalidades de contratación:  

Un contrato puede variar en forma, contenido y duración. Con relación a ello, el 

Código Laboral, Título I - Capítulo I, dispone que (Jiménez, 2001): 
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Art. 37.- Forma. El contrato de trabajo puede ser verbal o escrito; para su 

validez no requiere forma especial alguna, salvo disposición expresa en 

contrario. 

Art. 38.- Contrato verbal. Patrono y trabajador deben ponerse de acuerdo, al 

menos acerca de: (1) La índole del trabajo y el sitio donde ha de realizarse;  

(2) La cuantía y forma de la remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por 

obra ejecutada, por tarea, a destajo u otra cualquiera y los periodos que 

regulen su pago; (3) La duración del contrato. 

Art. 39.- Contrato escrito. Requiere que las partes acuerden sobre: la 

identificación  y domicilio de las partes, el lugar y la fecha de su celebración, 

el lugar donde se haya contratado el trabajador y en donde haya de prestarse 

el servicio, la naturaleza del trabajo, la cuantía de la remuneración, su forma 

y periodos de pago, la estimación de su valor, en caso de que hayan 

suministros de habitación y alimentación como parte del salario, la duración 

del contrato, su desahucio y terminación. 

Art. 45.- Duración. El contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo 

determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor 

determinada, por tiempo indefinido, o para ejecutar un trabajo ocasional, 

accidental o transitorio. 

Art. 46.- Contrato a término fijo. Debe constar siempre por escrito y su 

duración no puede ser superior a tres años, pero es renovable 

indefinidamente.  

Art. 47.- Duración indefinida.  Contrato de trabajo no estipulado a término fijo 

o cuya duración no esté determinada por la de la obra o la naturaleza de labor 

contratada, o no se refiere a un trabajo ocasional o transitorio, será un 

contrato a término indefinido. Este tendrá vigencia mientras subsistan las 

causas que le dieron origen y la materia de trabajo. 

4.12. CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATO  

REALIDAD 

Graduados Colombia de acuerdo con el Ministerio de Protección Social, presenta 

dos tipos de contrato, el laboral y no laboral. Del primero se desprenden los 

contratos a término fijo y a término indefinido, correspondiendo su acepción a la 

consignada en el código sustantivo del trabajo; e incluye que la forma de 
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remuneración será denominada salario y que al trabajador se le deducirá de su 

remuneración un porcentaje para aportes a la seguridad social (Graduados 

Colombia, s.f.).  

Como contrato no laboral refieren el contrato por prestación de servicios, cuya 

duración es por tiempo limitado (vigencia de contrato temporal), implica la obligación 

de hacer una tarea puntual o entregar un producto acordado con la empresa 

contratante. Tiene como características la autonomía e independencia del 

contratista desde el punto de vista técnico y científico.  Finalmente, refieren que la 

forma de remuneración será denominada  honorario (no salario) y la afiliación al 

sistema de seguridad social se debe realizar como trabajador independiente pues 

el trabajador no recibirá propiamente un pago de prestaciones sociales por parte del 

empleador (Graduados Colombia, s.f.)  

Otra de las diferencias entre estas dos modalidades de contratación radica en que 

el contrato de prestación de servicios está regulado por los códigos Civil o de 

Comercio, según sea la actividad, mientras que el contrato laboral está regulado por 

el Código Sustantivo del Trabajo. Adicionalmente, en la prestación de servicios no 

hay subordinación, lo que significa que el trabajador no debe acatar un horario ni 

órdenes permanentes, únicamente debe cumplir con el objetivo para el que ha sido 

contratado, en el plazo acordado (Menjura, Guerrero, Silva, & Witt, 2014). 

Por su parte el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo establece que hay tres 

elementos esenciales que determinan que hay contrato laboral, estos son: 

remuneración, subordinación y prestación personal del servicio. En este sentido, si 

se reúnen los tres requisitos enunciados por la legislación laboral de Colombia, 

prima la situación objetiva sobre la forma jurídica que las partes hayan adoptado 

para regir determinada situación, generando así un contrato realidad (Menjura, 

Guerrero, Silva, & Witt, 2014).  

En otras palabras, el contrato realidad es aquel que se da por el principio de 

primacía de la realidad sobre las formas, uno de los principios fundamentales en el 

derecho laboral; pues aun siendo contratado bajo la modalidad de prestación de 

servicios, si el trabajador reúne en su ejercicio laboral los tres elementos 

establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, se da lugar a un 

contrato realidad.  
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5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Describir la calidad del empleo y las características profesionales de los egresados 

del 2010 al 2013 del Programa Académico de Fonoaudiología de la Universidad del 

Valle. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar aspectos sociodemográficos de los egresados del 2010 al 2013 

del Programa Académico de Fonoaudiología de la Universidad del Valle. 

 

 Describir la calidad del empleo de los egresados del 2010 al 2013 del 

Programa Académico de Fonoaudiología de la Universidad del Valle. 

 

 Describir las características profesionales de los egresados del 2010 al 2013 
del Programa Académico de Fonoaudiología de la Universidad del Valle. 
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6. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

6.1. ENFOQUE Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, con una temporalidad 

transversal. Este estudio tiene un alcance descriptivo; pues recoge información de 

diferentes variables que permiten en conjunto describir la calidad del empleo y las 

características profesionales de los egresados del 2010 al 2013 del Programa 

Académico de Fonoaudiología de la Universidad del Valle. 

6.2. POBLACIÓN  

Para esta investigación se definieron personas como unidad de análisis. La 

población concierne a ciento once (111) egresados del Programa Académico de 

Fonoaudiología de la Universidad del Valle, de las cohortes 2010, 2011, 2012 y 

2013.  

La selección de la población se basa en la toma de decisiones del equipo de 

investigación y a criterios entre los que se encuentra: 

 Que el seguimiento a los egresados se haga entre tres y cinco años después 

de haber sido titulados, lo que implicará  que los encuestados tengan cierta 

trayectoria laboral y sus respuestas posiblemente sean más imparciales 

(Jaramillo, Giraldo, & Ortiz, 2006). 

 Las cohortes de egresados de Fonoaudiología del 2010, 2011 y 2012 fueron 

consideradas en el proceso de autoevaluación de 2013 presentado por el 

Programa Académico de Fonoaudiología de la Universidad del Valle ante el 

CNA, y al ser consideradas en esta investigación la información podrá ser 

actualizada y complementada. 

Tomando en cuenta los propósitos de esta investigación, se realizó un censo, ya 

que comprende el conteo completo de los elementos de una población u objetos de 

estudio (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 172). Cabe aclarar que para 

esta investigación no se requería de una representatividad de elementos de la 

población pues el interés no estaba puesto en generalizar los resultados, sino en 

describir los hallazgos; es por ello que la población definitiva correspondió al número 

de egresados que respondieron la encuesta en el tiempo estipulado, en este caso 

un total de noventa y nueve (99) egresados. 
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Para facilitar el contacto con los egresados se recurrió a la estrategia de “Bola de 

nieve”, en la que se seleccionó un grupo inicial de los participantes fáciles de ubicar 

con quienes se realizó la encuesta y una vez finalizó ésta se solicitó que nominaran 

y, si era posible, contactaran otros egresados de la población objetivo para que 

participaran en la investigación.  

6.3. CRITERIO DE INCLUSIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Todo participante del estudio debe haber recibido el título que lo certifique como 

Fonoaudiólogo(a), otorgado por la Universidad del Valle en el año 2010, 2011, 2012 

o 2013. Adicionalmente debe haber leído y estar de acuerdo con la información 

proporcionada en el consentimiento informado, así como haber diligenciado 

voluntariamente y de manera completa la encuesta empleada como instrumento de 

recolección de información.  

Criterios de exclusión:  

Se excluiría de la investigación a las personas que manifestaran no desear participar 

en ésta, así como aquellas personas con quienes no se diligenciara el cuestionario 

dentro del tiempo establecido para ello; sin embargo no se presentaron casos en el 

desarrollo de la investigación. 

6.4. PERIODO DE ESTUDIO 

El tiempo definido para el desarrollo del estudio corresponde al periodo agosto de 

2015  a julio de 2016. 

6.5. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para el desarrollo de la investigación se realizó la consulta de fuentes de 

información primarias y secundarias. 

En la estructuración del proyecto, las fuentes de información empleadas 

consistieron en investigación bibliográfica y la revisión de literatura, entre las cuales 

se encontraron, tesis, artículos de revistas indexadas, documentos oficiales, 

páginas de internet e informes técnicos; útiles para la elaboración del planteamiento 

del problema, justificación y marcos (de referencia, teórico y jurídico).   
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Para la fase de ejecución de la investigación se recurrió a fuentes de información 

primaria (no documental), ya que quienes proveyeron los datos fueron los 

egresados, mediante el diligenciamiento de una encuesta como instrumento de 

recolección de información.  

6.6 VARIABLES 

En la siguiente tabla se relacionan las variables que se tuvieron en cuenta para el 

estudio, la forma en que se indagó por ellas en la encuesta, el tipo de variable, los 

indicadores y el código con el que ingresaron a la base de datos para el análisis:  

Tabla 1.Operacionalización de Variables 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

NOMBRE DE LA 
VARIABLE 

PREGUNTA EN LA 
ENCUESTA 

TIPO DE 
VARIABLE 

INDICADORES CÓDIGO 

I. INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 

Edad 2. Edad en años: Escala   

Sexo del egresado 3. Sexo: Nominal 
Hombre 1 

Mujer 2 

Estado civil 4.  Estado Civil: Nominal 

Soltero(a) 1 

Casado(a) 2 

Separado(a)/divorciado(a) 3 

Unión libre 4 

Viudo(a) 5 

Año de graduación del 
egresado 

5. Año de graduación: Ordinal 

2010 1 

2011 2 

2012 3 

2013 4 

Dependencia 
económica 

6. ¿Cuántas personas 
dependen 
económicamente de 
usted? 

Escala   

Lugar de residencia 
del egresado 

7. Lugar de 
Residencia: 

Nominal 

Departamento del Valle 1 

Otro departamento 2 

Fuera de Colombia 3 

Municipio del Valle Nominal   

Otro departamento Nominal   

País fuera de 
Colombia 

Nominal   

Estrato 
socioeconómico 

8. ¿Cuál es su estrato 
socioeconómico? 

Ordinal 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

No aplica, vive fuera de Colombia 99 

II. CALIDAD DEL EMPLEO 

Trabaja Nominal Si 1 
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9. ¿Se encuentra 
trabajando 
actualmente? 

No 2 

Meses sin trabajo 

10. Desde que 
empezó a buscar 
trabajo, ¿cuántos 
meses se demoró en 
conseguirlo?: 
 

Ordinal 

Ninguno 1 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

5 6 

6 7 

7 8 

8 9 

(+)9 10 

Número de empleos 
actuales 

11.  ¿Cuántos 
empleos tiene 
actualmente?: 

Escala   

Empleo principal 
12. ¿Cuál es su 
empleo principal?: 

Nominal   

Posición ocupacional 
13. ¿En su trabajo 
usted es?: 

Nominal 

Trabajador de empresa o 
institución particular 

1 

Trabajador del Gobierno 2 

Trabajador por cuenta propia 3 

Patrón o empleador 4 

Trabajador sin remuneración en 
otras empresas 

5 

Lugar de trabajo 

14. ¿Dónde trabaja 
actualmente?: 
 

Nominal 

Departamento del Valle 1 

Otro departamento 2 

Fuera de Colombia 3 

Municipio del Valle Nominal   

Otro departamento Nominal   

País fuera de 
Colombia 

Nominal   

Modalidad de 
contratación 

15. ¿Cómo es su 
modalidad de 
contratación?: 

Nominal 

Contrato laboral escrito a término 
indefinido 

1 

Contrato laboral escrito a término 
fijo 

2 

Contrato por prestación de 
servicios 

3 

Contrato verbal 4 

No tiene contrato 5 

No aplica, es trabajador por cuenta 
propia o no remunerado 

99 

Empleador 
16. En la actualidad 
usted está contratado 
por: 

Nominal 

La propia empresa o institución 
donde realiza su trabajo 

1 

Una persona natural 2 

Por una empresa subcontratada 
externa al lugar donde realiza su 

trabajo 
3 

No aplica, es trabajador por cuenta 
propia 

99 

Horas de trabajo 
semanal 

17. ¿Cuántas horas en 
promedio trabaja a la 
semana?: 

Escala   

Jornada de trabajo 
18. Su jornada de 
trabajo es: 

Nominal 

Completa 1 

Parcial 2 

Por horas 3 

Afiliación al sistema de 
salud 

Nominal 
Cotizante 1 

Régimen subsidiado 2 
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19. ¿Su afiliación al 
Sistema de Salud la 
realiza cómo?: 

Beneficiario 3 

No está afiliado 4 

Pago de salud 
20. ¿Quién paga su 
vinculación al Sistema 
de Salud?: 

Nominal 

Usted mismo(a) 1 

La empresa o institución donde 
labora 

2 

No aplica 99 

Pago de pensión 
21. ¿Quién realiza los 
aportes para su 
pensión?: 

Nominal 

Usted mismo(a) 1 

La empresa o institución donde 
labora 

2 

No cotiza 3 

Afiliación a ARL 

22. ¿Usted está 
afiliado(a) a una 
Administradora de 
Riesgos Laborales? 

Nominal 
Si 1 

No 2 

Ingreso mensual 

23. ¿Cuál es en 
promedio su ingreso 
mensual por el empleo 
principal que realiza? 

Escala   

Satisfacción ingreso 
mensual 

24. ¿Qué tan 
satisfecho se 
encuentra con el 
salario o ingreso que 
recibe?: 

Nominal 

Muy satisfecho 1 

Satisfecho 2 

Insatisfecho 3 

Muy insatisfecho 4 

Antigüedad 

25. ¿Cuánto tiempo 
lleva 
desempeñándose en 
su empleo principal? 

Escala   

Posibilidades de 
ascenso 

26. ¿Qué 
posibilidades de 
ascenso tiente en su 
lugar de trabajo?: 

Nominal 

Muchas posibilidades 1 

Alguna posibilidad 2 

Poca posibilidad 3 

Ninguna posibilidad 4 

No sabe /No Responde 88 

No aplica, es trabajador por cuenta 
propia 

99 

Concordancia entre 
trabajo y formación 

27. ¿Considera que el 
trabajo que realiza 
está acorde con la 
formación profesional 
que usted tiene en 
fonoaudiología?: 

Nominal 

Si está acorde 1 

Es más bajo que mi formación 2 

Realmente sería necesaria más 
formación 

3 

Necesitaría una formación distinta 
a la que tengo 

4 

Satisfacción trabajo 

28. ¿Se siente 
satisfecho con su 
empleo principal? 
Indique su respuesta 
en una escala de 1 a 
5, donde 1 es muy 
insatisfecho y 5 es 
muy satisfecho 

Escala 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Razón de 
insatisfacción con el 
empleo principal 

28 A. Si ha contestado 
1, 2, 3, ¿Cuál es la 
razón principal por la 
que está 
insatisfecho(a) con su 
trabajo?: 

Nominal   

Razón  de satisfacción 
con el empleo principal 

28 B. Si ha contestado 
4 o 5, ¿Cuál es la 
razón principal por la 

Nominal   
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que está satisfecho(a) 
con su trabajo?: 

III. CARACTERÍSTICAS PROFESIONALES 

Promoción y 
prevención 
 

29. ¿En cuál(es) 
componente(s) de 
atención se enmarca 
su actividad laboral 
actual?: 

Nominal 
Si 1 

No 2 

Habilitación y 
rehabilitación 

Nominal 
Si 1 

No 2 

Inclusión social o 
equiparación de 
oportunidades 

Nominal 
Si 1 

No 2 

Otro componente Nominal 
Si 1 

No 2 

Cuál otro componente Nominal   

No aplica Nominal 
Si 1 

No 2 

Ámbito de desempeño 
actual 

30. ¿En qué ámbito 
laboral se desempeña 
actualmente?: 

Nominal 

Clínico-Hospitalario 1 

Educativo 2 

Comunitario 3 

Ocupacional 4 

Estético 5 

Otro ¿cuál? 6 

Campo general de 
trabajo 

31. ¿Cuál es el campo 
general en el que 
trabaja?: 

Nominal 

Asistencial 1 

Administrativo 2 

Docencia 3 

Investigación 4 

Otro ¿cuál? 5 

Área de habla 

32. ¿En qué área(s) 
se está 
desempeñando 
actualmente?: 

Nominal 
Si 1 

No 2 

Área de lenguaje Nominal 
Si 1 

No 2 

Área de audición Nominal 
Si 1 

No 2 

Otra área Nominal 
Si 1 

No 2 

Cuál otra área Nominal   

No aplica Nominal 
Si 1 

No 2 

Población neonatal 

33. ¿A qué población 
va dirigido su trabajo?: 

Nominal 
Si 1 

No 2 

Población infantil Nominal 
Si 1 

No 2 

Población adolescente Nominal 
Si 1 

No 2 

Población adulta Nominal 
Si 1 

No 2 

Población adulta 
mayor 

Nominal 
Si 1 

No 2 

Certificación 

34. ¿Usted ha 
obtenido una 
certificación  por haber 
participado en 
actividades y/o 
programas de 
aprendizaje teórico-
práctico, después de 

Nominal 

Si 1 

No 2 
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recibir el título como 
fonoaudióloga(o)?: 

Curso corto (menos de 
20 horas) 

 
35. ¿De qué tipo ha(n) 
sido la(s) principal(es) 
certificación(es) 
obtenida(s)?: 

Nominal 
Si 1 

No 2 

Diplomado Nominal 
Si 1 

No 2 

Pregrado Nominal 
Si 1 

No 2 

Especialización Nominal 
Si 1 

No 2 

Maestría Nominal 
Si 1 

No 2 

Doctorado Nominal 
Si 1 

No 2 

No aplica Nominal 
Si 1 

No 2 

Dominio de lengua 
diferente al español 

36. ¿Tiene dominio de 
lenguas diferentes al 
español?:   
¿Cuáles? 

Nominal 

No 1 

Si, una lengua 2 

Si, dos lenguas 3 

Si, más de dos lenguas 4 

Otras lenguas Nominal   

Reconocimientos o 
distinciones 

37. ¿Ha recibido 
reconocimientos o 
distinciones por 
actividades 
académicas, 
científicas  y/o 
investigativas que 
haya realizado, 
relacionadas con la 
profesión de 
fonoaudiología?: 

Nominal 

No 1 

Si, a nivel institucional 2 

Si, a nivel municipal 3 

Si, a nivel departamental 4 

Si, a nivel nacional 5 

Si, a nivel internacional 6 

Autoría de textos 
publicados 

38. ¿Usted figura 
como investigador/ 
autor principal o co-
investigador/autor de 
diferentes tipologías 
textuales (artículo de 
investigación, artículo 
de revisión, estudio de 
caso, e.t.) que se 
hayan hecho públicas 
o difundidas por medio 
impreso o digital? 

Nominal 

Si 1 

No 2 

Comunidades/ 
asociaciones  
académicas 

39. ¿Pertenece a 
alguna de las 
siguientes 
comunidades, 
asociaciones y/o 
redes?: 
 

Nominal 

No 1 

Si, a nivel nacional 2 

Si, a nivel internacional 3 

Comunidades/ 
asociaciones  
científicas 
 

Nominal 

No 1 

Si, a nivel nacional 2 

Si, a nivel internacional 3 

Comunidades/ 
asociaciones 
profesionales 

Nominal 

No 1 

Si, a nivel nacional 2 

Si, a nivel internacional 3 

Otra comunidad 
/asociación 

Nominal 
Si 1 

No 2 

Cuál  otra 
comunidad/asociación 

Nominal   
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6.7. INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Para cumplir con los objetivos propuestos en el presente estudio se diseñó un 

instrumento de recolección de información tipo encuesta, a partir de la revisión del 

“Formulario para la recolección de información de Egresados” utilizado en el 

Proceso de autoevaluación para la renovación de la acreditación del Programa 

Académico de Fonoaudiología en el año 2012, avalado por el Departamento de 

Autoevaluación y Calidad Académica de la Vicerrectoría Académica de la 

Universidad del Valle, y de la “Encuesta sobre participación de las personas con 

discapacidad en el mercado de trabajo en Cali-2014” diseñada con fines 

investigativos por la trabajadora social Ana Tamayo Marín y la terapeuta 

ocupacional Melania Satizabal Reyes, quien es directora del presente estudio.  

El instrumento diseñado está conformado por 39 preguntas, distribuidas en 3 

categorías de análisis (Ver Anexo 1). Éste fue aplicado de una de las siguientes 

maneras, según ameritó cada caso: 

1) Por entrevista personal: Implica que una de las investigadoras aplicó “cara a 

cara” el cuestionario a los participantes, hizo las preguntas a cada entrevistado 

y anotó las respuestas. Quien entrevistó se aseguró de no sesgar o influir en las 

respuestas. Su propósito fue lograr que se culminara exitosamente cada 

entrevista, evitando que decayera la concentración e interés del participante, 

además de orientar a éste en el tránsito del instrumento. Las explicaciones que 

proporcionó debían ser breves pero suficientes.  

2) Vía telefónica: Para hacer uso de esta vía de comunicación, se estableció un 

primer contacto con los egresados (de forma directa o con la intermediación de 

compañeros que los hubiesen referenciado), se explicaba el propósito de la 

investigación, cómo sería su participación y se pactaba una fecha y hora en la 

que fuese posible efectuar la llamada telefónica para diligenciar la encuesta. 

Durante las llamadas se debía hacer uso de la voz con una correcta modulación 

y ser muy claros. Antes de diligenciar la encuesta se leían textualmente los 

puntos más importantes del consentimiento informado y se explicaba que este 

sería enviado vía correo electrónico para su respectiva firma y de este modo 

fuese posible considerar las respuestas de su encuesta en el estudio. 

Adicionalmente se hizo uso de medios de comunicación y difusión como las redes 

sociales para invitar a los egresados a participar en la investigación. 

Una vez se contó con el aval de realizar la investigación por parte del Comité 

Institucional de Revisión de Ética Humana (CIREH) y que el cuestionario alcanzó 
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su versión más o menos definitiva, se llevó a cabo una prueba previa o prueba piloto, 

como proceso necesario para identificar los cambios que debían realizarse al 

cuestionario antes de aplicar la encuesta definitiva y para verificar el tiempo real que 

tomaría diligenciarla. El grupo muestra estuvo conformado por egresados de 

cohortes no consideradas en el estudio, que desearon participar voluntariamente. 

Con esta prueba previa o piloto se llevó a cabo un análisis crítico de todos los 

aspectos del cuestionario, incluyendo la formulación de preguntas y su orden, las 

preguntas superfluas o faltantes y las formas de contestar que podían ser 

inadecuadas, redundantes o que generaban confusión. Se les pidió a los 

participantes de la prueba que intentaran contestar todas las preguntas y que 

informaran de alguna dificultad que presentaran para responderla. De igual forma 

se les explicó que la información que proporcionaban no sería reportada como 

resultado de la investigación y que sus datos personales no se harían explícitos bajo 

ninguna circunstancia. 

6.8. PLAN DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para realizar el análisis de la información recolectada de forma cuantitativa en un 

nivel descriptivo, se seleccionó el software de análisis estadístico SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences), en el que se codificaron los datos y se organizaron 

en una matriz para su análisis. Inicialmente se realizó un  análisis univariado, es 

decir, se consideró cada variable de modo independiente; sin embargo para algunos 

casos fue posible relacionar o cruzar variables.  

6.9. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación se relacionan las fases establecidas para la realización del estudio. 

Fase 1. Consulta de material bibliográfico para la construcción del proyecto de 

investigación que incluye el planteamiento del problema, objetivos, marco teórico y 

aspectos metodológicos. Así como revisiones transversales en el desarrollo del 

estudio. 

Fase 2. Revisión de encuestas de referencia y diseño de la “Encuesta para la 

descripción de la calidad del empleo y las características profesionales de los 

egresados del 2010 al 2013 del Programa Académico de Fonoaudiología de la 

Universidad del Valle” a ser empleada en la presente investigación. 
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 Fase 3. Gestión de aprobación por parte del Comité de investigaciones de la 

Escuela de Rehabilitación Humana y el respectivo aval por parte del Comité 

Institucional de Revisión de Ética Humana de la Facultad de Salud de la Universidad 

del Valle.  

Fase 4. Ejecución de la prueba piloto y modificación del instrumento. 

Fase 5. Recolección de información de la muestra con la versión definitiva de la 

encuesta, codificación de cada una de las encuestas y sistematización de los 

resultados en la base de datos. 

Fase 6. Análisis de los resultados, construcción de conclusiones y 

recomendaciones. 

Fase 7. Construcción del informe final, ajustes y presentación. 

 

7. CONSIDERACIONES  ÉTICAS 

7.1. PRINCIPIOS ÉTICOS: 

Para el presente estudio se consideraron los siguientes principios: 

 El principio de respeto a la persona y/o de autonomía, reconociendo que 

cada participante de la investigación ha de poder decidir voluntariamente 

participar o no de la investigación y proveer o no la información que se le 

solicita. De este principio deriva como obligación que las investigadoras 

presenten a los participantes del estudio el consentimiento informado (Ver 

Anexo 2.1 y 2.2) y que los participantes comprendan que al firmar dicho 

consentimiento o al responder la encuesta enviada, según sea el caso, 

estarán aceptando su participación en la investigación. A su vez, se debe 

poner de manifiesto que cada participante tiene el derecho completo de estar 

al tanto de la investigación, de preguntar respecto al curso y/o resultados de 

la misma y que tiene libertad de retirarse del estudio si así lo desea. 

 

 El principio de confidencialidad de la información, fundamentado en lo que 

se conoce como reserva profesional; donde intervendrá la confianza bilateral 

-entre el investigador y los participantes-. Este principio asegura la 

preservación del anonimato de los participantes, además del compromiso de 
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no revelar ninguna información confidencial obtenida durante el proceso 

investigativo. En el instrumento de recolección de información empleado para 

esta investigación se solicita el nombre y apellido de los participantes; sin 

embargo a cada egresado que lo diligencie se le asignará un código para 

preservar su anonimato y los resultados del estudio no serán divulgados bajo 

ningún nombre propio. De igual forma se afirma que toda la información 

recolectada solo será procesada por las investigadoras responsables del 

estudio (Ver Anexo 3). 

 

Cabe aclarar que para hacer uso de la información obtenida en este estudio, 

o en alguna otra investigación académica o científica; se requerirá previa 

aprobación del CIREH. 

 

 El principio de no maleficencia, que implica que la prioridad en esta 

investigación es no cometer daño o perjuicio alguno a los participantes del 

estudio; lo cual incluye el no revelar la información suministrada –total o 

parcialmente-. Los datos recolectados serán obtenidos de forma confiable, 

brindando seguridad a los individuos y evitando situaciones que afecten la 

integridad de la persona.  

 

 El principio de idoneidad profesional que respalda este proyecto, ya que 

contamos con Melania Satizabal Reyes como tutora de la investigación, 

docente de la Universidad del Valle, profesional en Terapia Ocupacional y 

conocedora del tema de calidad del empleo, quien cuenta con años de 

experiencia en investigación por su participación en diferentes trabajos de 

grado, brindando asesoría para un adecuado manejo de la información, su 

respectivo análisis y presentación de los resultados obtenidos de la manera 

más valedera y acertada posible.  

7.2. MANEJO DE LA INFORMACIÓN: 

Para establecer contacto con los egresados del Programa Académico de 

Fonoaudiología de las cohortes 2010, 2011, 2012 y 2013 se solicitó autorización 

previa a la dirección de la Escuela de Rehabilitación Humana. 

Por su parte, los documentos creados para el análisis de la información recolectada 

y para la elaboración de su respectivo informe, en programas como Microsoft Word 

y Microsoft Excel fueron almacenados en el computador portátil: MacBook Air, Serial 

C02NR572G5RP; propiedad de una de las investigadoras. Cada uno de los archivos 
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fue protegido mediante la herramienta de cifrado con contraseña; lo cual permitió 

garantizar la confidencialidad de la información consignada en dichos documentos, 

en caso de revisión por terceros, pérdida, daño o robo del equipo que los 

almacenaba.  

A su vez, se creó una cuenta de correo electrónico en la plataforma de Gmail 

(inv.egresadosfono.uv@gmail.com), en la cual se recibieron las encuestas 

diligenciadas por los egresados, en los casos en los que no fue posible establecer 

contacto presencial o telefónico. Sólo tienen acceso a la cuenta de correo 

electrónico, mediante la contraseña de usuario, las integrantes del equipo de 

investigación; nunca se aceptó la opción de autoguardado de nombre de usuario ni 

de contraseña en ningún equipo. Esta cuenta también se empleó para enviar a los 

egresados copia virtual del consentimiento informado y el posterior envío del informe 

ejecutivo con los resultados de la investigación. 

Transcurridos dos (2) meses de haber finalizado la investigación, haber sustentado 

sus resultados ante el Programa Académico de Fonoaudiología de la Universidad 

del Valle y contar con su aprobación; se procederá a eliminar la cuenta de correo 

electrónico creada junto con los instrumentos de recolección de información 

diligenciados que se encuentren almacenados en su bandeja de entrada. 

7.3. RIESGOS DEL ESTUDIO 

La participación de los egresados en esta investigación no implica el sometimiento 

a ningún procedimiento que los exponga a riesgos físicos, psicológicos, sociales o 

económicos. Sin embargo supone un riesgo mínimo, ya que se llevará a cabo un 

registro de datos personales (sociodemográficos, laborales y profesionales) por lo 

cual se propusieron las anteriores medidas de manejo de la información para 

asegurar confidencialidad y seguridad. 

7.4. BENEFICIOS DEL ESTUDIO 

Los egresados que participaron en esta investigación recibirán retroalimentación del 

estudio mediante un informe ejecutivo, en el que se les proporcionará de forma clara 

y actualizada información sobre la calidad del empleo y las características 

profesionales de colegas de su misma cohorte y de otras, hasta con tres años de 

diferencia; lo cual les permitirá comparar su situación profesional y laboral particular 

con la del agregado de profesionales que formó parte del estudio.  
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Asimismo, los resultados obtenidos en el estudio, representan también beneficios 

para el Programa Académico de Fonoaudiología, pues la presentación de 

información organizada, actualizada y accesible, podrá ser empleada como 

evaluación de los procesos académicos y si es el caso, como referente para realizar 

ajustes en los planes de estudio y demás recursos educativos a los nuevos 

requerimientos del entorno.  

También, la investigación beneficia a aquellos estudiantes del PAF que están 

próximos a graduarse, ya que los resultados les permitirá configurar un panorama 

actual del entorno laboral al que podrán enfrentarse una vez obtengan su título, 

realizar consideraciones útiles en su proceso de transición al mercado laboral y 

reflexionar sobre futuras escogencias a nivel de educación continua o post-gradual. 

Finalmente, se considera que esta investigación proporciona herramientas teóricas 

y metodológicas  para la realización de futuras investigaciones que compartan la 

línea temática, y a su vez, los resultados obtenidos pueden  orientar las acciones 

de asociaciones estudiantiles y profesionales de fonoaudiología a nivel nacional y 

de otras profesiones de rehabilitación humana. 

 

8. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para realizar la descripción de la calidad del empleo y de las características 

profesionales de los egresados del Programa Académico de Fonoaudiología de la 

Universidad del Valle de las promociones del 2010, 2011, 2012 y 2013 se realizó el 

diligenciamiento de la encuesta diseñada para tal fin. Durante la fase de recolección 

de información fue posible encuestar un total de 99 egresados, correspondiente al 

89,19% de la totalidad de la población  (111 personas). Para cada una de las 

promociones consideradas en el estudio, se logró una alta tasa de respuesta por 

parte de los egresados, ya que como mínimo porcentaje de respuesta se alcanzó 

un 84,38% correspondiente a los egresados del 2011 y como máximo porcentaje de 

respuesta se alcanzó un 96,77% correspondiente a los egresados del 2012 (Tabla 

2).      

 

 

 



60 

   

Tabla 2. Totalidad de egresados encuestados 

 

 

 
 
 
 

Fuente: “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”. 2016 

 

Según la totalidad de egresados encuestados, el 30,3% concierne a la participación 

de egresados del año 2012, el 27,3% del 2011 y el 42,4% restante corresponde a 

los egresados del 2010 y 2013, con un 21,2% cada uno. 

A continuación se presentan por capítulos la descripción y análisis de los resultados 

de la aplicación de la encuesta. 

 

8.1. CAPÍTULO 1. INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 

Para dar lugar a las descripciones relacionadas con la calidad del empleo y las 

características profesionales de los egresados, se considera relevante describir la 

composición de la población en estudio, de acuerdo a diferentes variables 

sociodemográficas tales como sexo, edad, estado civil, lugar de residencia, entre 

otras. 

Con relación al sexo de la población encuestada, se encontró mayor proporción de 

mujeres con un 77,8% frente a un 22,2% de hombres; dato compatible con 

afirmaciones relacionadas con que la fonoaudiología históricamente ha sido 

escogida en su mayoría por mujeres, lo cual ha propiciado discusiones desde 

perspectivas antropológicas (Cuervo, 1998) o de género (Velasco, 2007), que han 

buscado desmitificar o ratificar la fonoaudiología como una profesión femenina. 

Año de 
graduación 

Total de 
egresados 

Total de 
encuestados 

Porcentaje 

2010 24 21 87,50 

2011 32 27 84,38 

2012 31 30 96,77 

2013 24 21 87,50 

Total 111 99 89,19 
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De acuerdo a la edad de los egresados encuestados se encontró una media de 27,8 

años, con una desviación estándar de 2,62; lo que indica que la mayor proporción 

de la población es adulta joven, encontrándose en una etapa del ciclo vital en la que 

el proyecto de vida a nivel profesional y familiar cobra mayor importancia y comienza 

a consolidarse. Según el estado civil de los egresados, el 61,6% están solteros, el 

22,2% casados, el 14,1% viven en unión libre y el 2% se encuentran separados o 

divorciados.  

El 64,6% de la población encuestada manifiesta no tener personas bajo su 

dependencia económica, mientras el 24,2% refiere tener a 1 persona, el 8,1% de 

egresados a 2 y el 3% de egresados a 3 personas. El encontrar un 35,3% de 

egresados que tienen personas bajo su dependencia económica, permitiría inferir 

que la necesidad de distribuir sus recursos económicos con otras personas 

implicaría dificultades para adquirir bienes o servicios o para re-invertir su dinero en 

educación continua o post-gradual. Sin embargo este punto entraría en controversia 

al considerar las diferencias en los ingresos reportados por los egresados o al 

contrastarlo con los resultados de esta investigación, en los que se encuentra que 

el porcentaje de los egresados que ha obtenido certificaciones por haber participado 

en actividades o programas de aprendizaje teórico-práctico luego de obtener el título 

como fonoaudiólogo, son muy similares entre aquellos egresados que afirman tener 

una o más personas bajo su dependencia económica como aquellos que no 

reportan ninguna persona (Tabla 3).  

Tabla 3. Egresados con o sin personas bajo su dependencia económica vs. 
Obtención de certificaciones académicas 

  Egresados con 
personas bajo su 

dependencia 
económica 

Egresados sin 
personas bajo su 

dependencia 
económica 

Total 

 Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Certificación 29 83% 56 88% 85 86% 

Sin 
certificación 

6 17% 8 13% 14 14% 

Total 35 100% 64 100% 99 100% 

Fuente: “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”. 2016 
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Adicionalmente, sería importante considerar en otros estudios los motivos por los 

cuales el 17% de egresados que tienen personas bajo su dependencia económica 

no se han certificado después de haber obtenido el título profesional como 

fonoaudiólogos, cuyas respuestas puede que no solo estén ubicadas en el recurso 

económico sino también en su interés personal o en las oportunidades que perciban. 

Otra información que surge al analizar por sexo a los egresados que tienen 

personas bajo su dependencia económica, es que la diferencia porcentual entre los 

hombres y las mujeres que tienen personas bajo su dependencia, 41% y 34% 

respectivamente, es de 7% (proporción según la totalidad de la población 

encuestada por sexo); lo que evidencia una pequeña brecha y permite suponer que 

el rol fijo en el que se consideraba al hombre como proveedor económico se ha ido 

desdibujando y las mujeres con el transcurrir del tiempo han adquirido 

responsabilidad económica en sus hogares (Tabla 4). 

Tabla 4. Egresados con o sin personas bajo su dependencia económica vs. 
Sexo 

  Mujeres Hombre Total 

Egresados Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Con personas bajo 
su dependencia 

26 34% 9 41% 35 35% 

Sin personas bajo 
su dependencia 

51 66% 13 59% 64 65% 

Total 77 100% 22 100% 99 100% 

Fuente: “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”. 2016 

La distribución territorial de los egresados encuestados, según el lugar de 

residencia, es que el 96% reside en Colombia y el 4% restante vive fuera del país, 

distribuidos en igual proporción (1%) en Canadá, Estados Unidos, Argentina y 

Alemania. De aquellos egresados que viven en Colombia, el 86,3% reporta como 

lugar de residencia el departamento del Valle del Cauca, el 6,3% el departamento 

de Cundinamarca, 3,2% el de Nariño y el 4,2% reporta otros departamentos como 

Risaralda, Bolívar y Antioquia. 

Por su parte, de los egresados que viven en el departamento del Valle del Cauca, 

se encuentra en mayor concentración aquellos que residen en el municipio de Cali 

con un 82,9% y el porcentaje restante en municipios como Palmira, Jamundí, 

Yumbo y Florida (Tabla 5). 
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Tabla 5. Municipios de residencia en el Valle del Cauca 

Municipios del 
Valle del Cauca 

Encuestados Porcentaje 

Cali 68 82,9% 

Palmira 5 6,1% 

Jamundí 5 6,1% 

Yumbo 3 3,7% 

Florida 1 1,2% 
Total 82 100% 

Fuente: “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”. 2016 

Referente al estrato socioeconómico, el 40,4% de los egresados reporta que su 

lugar de vivienda se ubica en estrato 3, el 30,3% en estrato 4, el 11,1% en estrato 

5, el 10,1% en estrato 2, el 2% en estrato 1 y el 2% en estrato 6. El 4% restante 

corresponde a los egresados que se encuentran viviendo fuera del país, para 

quienes no aplica la estratificación socioeconómica (Gráfico 1). 

Gráfico 1. Distribución porcentual de egresados según estrato 
socioeconómico 

 

Fuente: “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”. 2016 
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En Colombia, según el DANE, la estratificación socioeconómica se basa en la 

calidad de las viviendas como una aproximación a la calidad de vida de las personas 

que las habitan. En este sentido, al evidenciar que el 30,3% de la población se ubica 

en un estrato socioeconómico medio (4), un 52,6% se ubica en estratos bajos (1,2 

y 3) y un 13,1% se ubica en estratos altos (5 y 6), se podría asumir que son más 

aquellos egresados con una disminuida capacidad de pago que les permita acceder 

a bienes y servicios que se reflejen en su calidad de vida; lo cual es compatible con 

el carácter público de la institución de educación superior en la que fueron formados 

como profesionales. 

Así pues, los egresados del Programa Académico de Fonoaudiología de la 

Universidad del Valle de las promociones 2010 al 2013, son un grupo de adultos 

jóvenes que según su lugar de vivienda se encuentran distribuidos territorialmente 

en Colombia, con mayor concentración en la ciudad de Cali, en estratos 

socioeconómicos medio-bajos. La mayor proporción está representada por mujeres 

y prevalece el estado civil de soltero. 

 

8.2. CAPÍTULO 2. CALIDAD DEL EMPLEO 

En el presente capítulo se describe la calidad del empleo de los egresados, 

entendida como todas aquellas dimensiones relacionadas con el trabajo de las 

personas que les permiten el desarrollo de sus capacidades, ampliar sus opciones 

de vida y obtener mayores grados de libertad (Pineda, 2008); dentro de estas 

dimensiones, en la presente investigación, se consideraron variables como tipo de 

contratación, jornada laboral, antigüedad, protección social, ingresos y posibilidades 

de ascenso, entre otras; todas ellas según el trabajo que los egresados 

seleccionaron como el principal. 

Referente a la participación en el mercado laboral, el 97% de egresados manifestó 

estar trabajando en el momento de la aplicación de la encuesta, por su parte el 3% 

restante refirió no estar desarrollando ninguna actividad laboral por motivos como la 

maternidad (2%) y la finalización de estudios de postgrado en otro país (1%) 

(Gráfico 2).  
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Fuente: “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”. 2016 

En cuanto al tiempo que se tardaron los egresados en conseguir trabajo, una vez 

emprendieron su búsqueda, se encontró que al 40,5% de la población le tomó 

menos de un mes, al 42,5% entre 1 y 3 meses, al 11% entre 4 y 8,  al 3% 9 meses 

o más y el 3% restante corresponde a las personas para quienes no aplica esta 

información, ya que no se encuentran trabajando (Gráfico 3).  

Gráfico 3. Meses que tardaron los egresados en conseguir trabajo 

Fuente: “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”. 2016 
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Al respecto, en el estudio “Situación laboral de los egresados del Programa de 

Fonoaudiología de la Universidad del Cauca” mencionan que para el 2007 el 

mercado laboral de los egresados de Fonoaudiología estaba entre regular y bueno, 

lo que permite asumir que a nivel nacional la fonoaudiología es una profesión que 

mantiene un equilibrio entre la oferta y la demanda (Guevara, Muñoz, & Campo, 

2011). Esta información cobra sentido para este estudio al ser contrastada con el 

resultado que la mayoría de egresados se encuentran trabajando al momento de la 

encuesta y al considerar que tardaron de 3 meses a menos de 1 mes para encontrar 

trabajo una vez iniciaron su búsqueda.  

Un aspecto que podría cuestionar este planteamiento es el hecho de que aunque  

los egresados tengan trabajo esto no se relaciona directamente con la configuración 

del mercado laboral para los fonoaudiólogos, pues es posible que en el trabajo que 

realicen no ejerzan la profesión; sin embargo, como se mencionará más adelante 

en este capítulo, la mayoría de egresados refiere que su trabajo está acorde con la 

formación que tienen en fonoaudiología, lo cual permite seguir considerando 

verídica la afirmación. 

Otro factor que se consideró en este estudio en relación con la calidad del empleo 

fue el pluriempleo, es decir, identificar si al momento de la encuesta había o no una 

coexistencia temporal de dos o más empleos para los egresados; ante ello se 

encontró en mayor proporción, que el 54,5% de egresados cuenta con un único 

empleo, sin embargo y muy próximo a este porcentaje, el 42,4% está 

desempeñándose en dos o más empleos y el 3% restante corresponde a los 

egresados que no se encuentran trabajando (Gráfico 4).  

Gráfico 4. Número de empleos actuales de los egresados 

 
Fuente: “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”. 2016 
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Según Torres y Fajardo, el pluriempleo, también denominado multiempleo, se debe 

principalmente a que la remuneración económica no es suficiente para suplir las 

necesidades de los trabajadores; adicionalmente mencionan que este fenómeno 

trae ventajas como el enriquecimiento del conocimiento a través de las experiencias 

generadas, así como el aumento de la remuneración económica, y desventajas 

como la posible sub-valorización del trabajo desempeñado y el deterioro de la salud 

mental y física a causa de sobrecargas (Torres & Fajardo, 2014). El fenómeno del 

pluriempleo identificado en el presente estudio, se podría considerar como un 

indicador de precariedad laboral, con implicaciones significativas para la salud del 

trabajador, su capacidad productiva y la calidad en la atención que brinde a la 

población (García & González, 2006); por lo tanto se sugiere explorar en otras 

investigaciones los motivos por los cuales este fenómeno se presenta y las 

consecuencias que acarrea en la calidad de vida de los egresados y en sus 

prácticas laborales.  

En relación a la posición ocupacional, del total de egresados que se encuentran 

trabajando, el 86,9% lo hace en una empresa o institución particular, el 5,1% refiere 

ser trabajador del gobierno, el 4% trabajador por cuenta propia, un 1% es patrón o 

empleador y ningún egresado manifestó ser trabajador sin remuneración (Gráfico 

5). 

Fuente: “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”. 2016 
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De acuerdo a esto, en el estudio “Situación laboral de los egresados del Programa 

de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca”, afirman que el sector privado es 

el que brinda más opciones laborales a los profesionales en Fonoaudiología, pues 

la mayoría de su población (59,26%) se encuentra vinculada de forma exclusiva al 

sector privado (Guevara, Muñoz, & Campo, 2011); lo cual concuerda con el hallazgo 

de esta investigación en el que el 86,9% de los egresados trabajan en una empresa 

o institución particular. 

El trasfondo de que se hagan visibles más oportunidades laborales en el sector 

privado que en el sector público subyace en la década de los noventa, en la que la 

economía colombiana experimentó una transformación estructural (Bonilla, 2006), 

marcada por políticas neoliberales basadas en lineamientos como el de la 

privatización.  En esta época se dio lugar a un plan de reformas que abrió el camino 

para que lo público pasara a manos de lo privado. Entre éstas, se encuentra la 

reforma al Sistema de Salud y Seguridad Social, en donde la idea de la salud como 

derecho fundamental, se difumina y pasa a mercantilizarse (Naranjo & Garzón, 

2010).  

Retomando los resultados de esta investigación, aunque con un bajo porcentaje, se 

evidencia la iniciativa de los egresados por desempeñarse como trabajador por 

cuenta propia o asumir un rol de empleador. Ante ello valdría la pena indagar en 

otros estudios acerca de las motivaciones que han impulsado a los egresados a 

apartarse de la vida laboral como empleados y aventurarse en la generación de 

empresa, también describir  los procesos o fases que atravesaron para concretar 

esta iniciativa (Jaramillo, Giraldo, & Ortiz, 2006) y adicionalmente identificar si 

dichas motivaciones pueden presentar o no alguna relación con las condiciones 

actuales de empleo.  

Ahora bien, al preguntar sobre la distribución territorial de los egresados según el 

lugar de trabajo, se encontró que el 96% trabaja en Colombia y el 4% restante lo 

hace fuera del país, distribuidos en igual proporción (1%) en Canadá, Estados 

Unidos, Argentina y Alemania, cifras que coinciden con la distribución territorial por 

países según el lugar de residencia (Gráfico 6). A pesar de ser bajo el porcentaje 

de egresados que se encuentran trabajando en el exterior, éste permite inferir que  

el Programa Académico de Fonoaudiología de la Universidad del Valle está 

formando profesionales con posibilidades de incursionar en ámbitos académicos y 

profesionales a nivel internacional. 
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En línea con lo anterior, la OIT plantea que los trabajadores migrantes, que en el 

presente estudio corresponden al 4% de egresados que se encuentran trabajando 

fuera del país, contribuyen con el crecimiento y el desarrollo de los países de 

destino, mientras que los países de origen se benefician de las remesas y de las 

competencias que los migrantes adquieren cuando están fuera de su país. No 

obstante, el proceso de migración implica desafíos complejos en términos de 

protección de los trabajadores migrantes, de vínculos entre migración y desarrollo y 

de cooperación internacional (Organización Internacional del Trabajo, s.f.) 

Gráfico 6. Distribución porcentual de los egresados según lugar de trabajo 

 

Fuente: “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”. 2016 

 

Del porcentaje de egresados que trabaja en Colombia (96%), se encuentra mayor 

concentración de aquellos que trabajan en el departamento del Valle con un 85%; 

seguido por porcentajes mucho más bajos aparecen departamentos como 

Cundinamarca con 6%, los departamentos de Risaralda y Nariño con 2% cada uno, 

también Bolívar y Antioquia con un 1% cada uno y el 3% restante corresponde a los 

egresados que trabajan en más de un departamento, en las combinaciones Valle-

Cauca-Nariño, Cauca-Nariño y Antioquia-Cauca-Nariño, con un 1% cada una 

(Gráfico 7). 
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Gráfico 7. Distribución porcentual de egresados según lugar de trabajo por 

departamentos de Colombia 

Fuente: “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”. 2016 

Por su parte, de los egresados que se encuentran trabajando en el departamento 

del Valle, la mayoría refieren desempeñarse en el municipio de Cali con un 85,9% 

y el 14,1% restante en municipios como Palmira, Jamundí, Candelaria, Yumbo y 

Florida (Gráfica 8). 

 

Gráfico 8. Distribución porcentual de egresados según lugar de residencia 
por municipios del valle 

 
Fuente: “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”. 2016 
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Otro aspecto relevante para describir la calidad del empleo es el vínculo entre el 

empleador y el trabajador, ya que se considera como uno de los factores que 

reflejan la estabilidad laboral (Procuraduría General de la Nación, 2011). Por lo 

anterior, se decidió indagar acerca de quiénes son los empleadores de los 

egresados, encontrando que el 83,8% reporta como empleador a la propia empresa 

o institución donde realiza su trabajo, el 5,1% a una empresa subcontratada externa 

al lugar de trabajo, el 4% de egresados refieren estar contratados por una persona 

natural y el 7,1% restante corresponde a los egresados que no tienen un empleador 

ya que trabajan por cuenta propia o no se encuentran trabajando al momento de 

responder la encuesta (Gráfico 9). 

Gráfico 9. Distribución porcentual de egresados según empleador 

 
Fuente: “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”. 2016 

 

Adicionalmente se indagó por la modalidad de contratación, considerándose como 

otro factor que representa una medida de la estabilidad laboral, pues de acuerdo a 

esta modalidad se derivan beneficios que influyen en el bienestar del trabajador, 

tales como las vacaciones, salarios, seguros, protección contra el despido sin justa 

causa, entre otros derechos y así mismo, a través del contrato se regulan algunas 

obligaciones del empleador y se formaliza la relación entre éste y el trabajador (Mora 

& Ulloa, 2011).  Con relación a lo anterior se encontró que el 43,4% de egresados 

trabaja bajo la modalidad de prestación de servicios, el 33,3% mediante un contrato 

laboral a término indefinido, el 15,2% celebra un contrato laboral a término fijo, un 

1% refiere no tener contrato y el 7,1% restante corresponde a los egresados que no 
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se encuentran trabajando, son trabajadores por cuenta propia o no reciben 

remuneración por su trabajo (Gráfico 10). Estas cifras representan diversidad de 

condiciones de empleo para los egresados, ya que se encuentra un porcentaje 

relevante que cuenta con estabilidad laboral a causa de un contrato a término 

indefinido, versus los egresados que en mayor proporción presentan cierta 

inestabilidad laboral al estar contratados por prestación de servicios o a término fijo. 

 

 

Fuente: “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”. 2016 

En línea con las variables Modalidad de contratación y Empleador, en el texto 

“Trabajo digno y decente en Colombia, seguimiento y control preventivo a las 

políticas públicas”, se plantea que en las dos últimas décadas las relaciones de 

trabajo en Colombia se han transformado significativamente, pues el contrato de 

trabajo tradicional contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo, ha venido 

dando paso a formas de contratación alternativas dentro de las que se encuentran 

el contrato por prestación de servicios y el contrato a término fijo, situación que ha 

dado lugar a la flexibilización laboral (Procuraduría General de la Nación, 2011). 

Este planteamiento se ve reflejado en los resultados del presente estudio, pues 

aunque la mayoría de egresados reportan como empleador a la propia empresa 

donde realizan su trabajo, se destaca el alto porcentaje de aquellos que están 

contratados bajo la modalidad de prestación de servicios (43,4%) y por un contrato 

a término fijo (15,2%).   
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El fenómeno de flexibilización identificado conlleva a la condición de precariedad 

laboral, pues en casos como los de contratación bajo la modalidad de prestación de 

servicios, que en el presente estudio representan la mayor proporción, se exime al 

empleador de obligaciones relacionadas a las prestaciones sociales, económicas y 

a los riesgos del trabajador, lo que además implica la reducción de la estabilidad 

laboral, así como de las garantías y de los derechos de los trabajadores 

(Procuraduría General de la Nación, 2011).   

Por otra parte, la jornada laboral es considerada como uno de los aspectos que 

permiten medir condiciones de empleo dignas y justas, en relación con este punto 

se consideró importante indagar sobre las horas de trabajo semanal de los 

egresados, encontrándose una media de 37,25 horas semanales con una 

desviación estándar de 13,70, que indica una amplia variedad en el dato, pues los 

que menos trabajan lo hacen al menos durante 2 horas a la semana y en el otro 

extremo se ubican los que lo hacen por más de 69 horas.  

Al analizar estas cifras a la luz de lo establecido en la artículo 161 del Código 

Sustantivo del Trabajo que dice que “la duración máxima legal de la jornada 

ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas al día y cuarenta y ocho (48) a la semana” 

(Jiménez, 2001) se encontró que el 73% de la población trabaja menos de las 48 

semanales legalmente permitidas, el 17% trabaja más de estas horas y tan solo el 

7% lo hace las 48 horas exactas, cifras en las que nuevamente se refleja el 

fenómeno de flexibilización (Gráfico 11). Ante estos resultados valdría la pena 

indagar en futuras investigaciones, si la existencia del fenómeno de pluriempleo se 

relaciona con la flexibilidad laboral a la que se encuentran expuestos los egresados 

o a una posible insuficiencia de horas en los empleos que ofrece el mercado laboral 

para los profesionales en Fonoaudiología.  
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Fuente: “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”. 2016 

Adicionalmente, según el tipo de jornada laboral, la mayoría de los egresados, con 

un 64,6% reporta trabajar en una jornada completa, seguido por un 19,2% que 

trabaja en una jornada por horas, un 13,2% trabaja en jornada parcial y para el 3% 

restante no aplica, pues los egresados que no se encuentran trabajando (Gráfico 

12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “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”. 2016 
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El que la mayoría de egresados trabaje en una jornada completa, no es del todo 

coherente con el resultado que indica que la mayor proporción está contratada bajo 

la modalidad de prestación de servicios, contrato regulado por el Articulo 32 de la 

Ley 80 de 1993, en el que se establece que en ningún caso estos contratos generan 

relación laboral y su duración debe ser por tiempo limitado y el indispensable para 

ejecutar el objeto contractual convenido.  Este hallazgo puede conllevar a diferentes 

hipótesis, entre ellas se proponen dos; la primera hipótesis hace referencia a una 

posible relación entre el tiempo de trabajo y la remuneración económica, es decir 

que entre mayor tiempo se destine al trabajo, mayor remuneración económica se 

pueda obtener, pues podría indicar que aquellos egresados que trabajan en una 

jornada completa, lo hacen de manera autónoma y con el ánimo de obtener mayor 

remuneración económica por su trabajo. 

La segunda hipótesis está relacionada con una posible presencia de subordinación 

en el vínculo entre empleador y egresado, situación en la que este último trabaja en 

una jornada completa, respondiendo a exigencias establecidas por su empleador 

en cuanto al tiempo en el que debe desempeñar su trabajo. Para los casos en los 

que esta hipótesis sea confirmada, cobraría importancia investigar la presencia de 

un contrato realidad, el cual se da por el principio de primacía de la realidad sobre 

las formas, es decir, que aun siendo contratado bajo la modalidad de prestación de 

servicios, el egresado demuestre que su ejercicio laboral reúne los tres elementos 

establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo para que exista un 

contrato laboral: la prestación personal del servicio, la continua subordinación o 

dependencia del patrono y la remuneración económica como contraprestación 

(Corte Constitucional de Colombia, 2010). 

Por su parte la protección social es una de las cuatro dimensiones del concepto de 

trabajo decente propuestas por la Organización Internacional del Trabajo y hace 

referencia a la seguridad social de los trabajadores, es decir, al objetivo de 

brindarles un aseguramiento, tanto a ellos como a sus familias, en los casos en que 

se presenten contingencias como la enfermedad o los accidentes laborales, la 

maternidad, la muerte, la vejez, el desempleo y ante alguna condición de 

discapacidad adquirida (Procuraduría General de la Nación, 2011). En Colombia, 

de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, el Sistema de Seguridad Social 

Integral se compone del Sistema General de Pensiones, el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, el Sistema General de Riesgos Laborales y los Servicios 

Sociales Complementarios.  
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En relación a lo anterior, en cuanto a la afiliación al Sistema de Salud, todos los 

egresados que trabajan están afiliados, incluyendo aquellos que residen fuera de 

Colombia, quienes están afiliados al Sistema de Salud de su país de residencia. El 

95% de los egresados se encuentran afiliados como cotizantes, el 2% como 

beneficiarios y el 3% de no aplica, corresponde a los egresados que no se 

encuentran trabajando, a quienes no se les preguntó por esta información, ya que 

su vinculación no estaría asociada con un empleo (Gráfico 13). 

  

Gráfico 13.  Distribución porcentual de egresados según afiliación al Sistema 

de Salud 

Fuente: “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”. 2016 

 

Adicionalmente al solicitar información acerca de quien realiza el pago de la 

afiliación al Sistema de Salud, un 47,5% de los egresados encuestados 

manifestaron ser quienes realizan este pago, otro 47,5% reportó que es la empresa 

o institución donde trabaja es quien realiza el aporte y el 5% restante corresponde 

a los egresados que están afiliados como beneficiarios de otra persona (2%) y 

aquellos que no se encuentran trabajando en un (3%) (Gráfico 14).  
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Fuente: “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”. 2016 

También se preguntó por quien realiza el pago de los aportes a pensión de los 

egresados, al respecto el 47,5% reporta a la empresa o institución donde labora, el 

46,5% refiere que son ellos mismos los que realizan el aporte y el 6% restante se 

encuentra distribuido entre los egresados que no cotizan y aquellos que no se 

encuentran trabajando, con un 3% cada uno (Gráfico 15).  

Fuente: “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”. 
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Al relacionar las variables modalidad de contratación, pago a vinculación al sistema 

de salud y pago de aportes a pensión, se encontró que los egresados que trabajan 

bajo un contrato laboral a término indefinido o a término fijo, son en su mayoría 

quienes reportan a la empresa o institución donde realizan su trabajo como la 

entidad que realiza los aportes para su pensión como el pago de su vinculación al 

sistema de salud, lo que evidencia el cumplimiento de lo legalmente establecido 

según la naturaleza de la contratación, sin embargo se identificaron 3 casos 

particulares en los que esta relación no se aplica. 

En el primero de ellos a pesar de existir un contrato por prestación de servicios, el 

egresado refiere que la empresa realiza el pago de los aportes a pensión y de la 

afiliación al sistema de salud. El segundo y tercer caso corresponde a egresados 

que se encuentran viviendo y trabajando fuera del país, uno de ellos reporta un 

contrato a término indefinido, sin embargo es quien realiza el pago de la vinculación 

al sistema de salud y no realiza aportes a pensión; mientras que el otro egresado 

trabaja mediante un contrato a término indefinido y se encuentra afiliado al sistema 

de salud como beneficiario; lo que puede asociarse a particularidades del sistema 

de salud del país donde residen. 

Finalmente la última variable relacionada con la protección social indica la afiliación 

de los egresados a una Administradora de Riesgos Laborales, en relación se 

encuentra que la mayoría de egresados con un 94% refiere encontrarse afiliado, el 

3% no cuenta con afiliación y el 3% restante corresponde a quienes no aplica esta 

variable, ya que no se encuentran trabajando (Gráfico 16).  

Gráfico 16. Distribución porcentual de egresados según afiliación a una 
Administradora de Riesgos Laborales 

 
Fuente: “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”. 2016 
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Teniendo en cuenta que en países como Colombia, existe una estrecha conexión 

entre la seguridad social y las relaciones laborales (Procuraduría General de la 

Nación, 2011) y que la mayoría de egresados reside y trabaja al interior del país, los 

resultados de las variables anteriormente descritas relacionadas con protección 

social y modalidad de contratación permiten identificar que los egresados, en su 

mayoría, tienen acceso al Sistema de Seguridad Social Integral Colombiano en 

términos de salud, pensión y riesgos laborales como beneficio directo de su trabajo; 

y se ratifica el debate ya planteado de flexibilización laboral pues se evidencia que 

el porcentaje de egresados que realiza sus respectivos aportes es muy próximo a 

aquél en el que las empresas o instituciones garantizan la protección social de sus 

trabajadores a partir de lo legalmente establecido según la modalidad de 

contratación. 

La antigüedad laboral representa uno de los indicadores propuestos por la OIT para 

la medición del trabajo decente y la estabilidad laboral. En esta investigación se 

encontró en cuanto a la antigüedad en el trabajo una media de 23,31 meses y una 

desviación estándar de 19,41 (con un mínimo de 1 mes y un máximo de 108 meses). 

El 28% de los egresados reportó trabajar hace menos de un año en su empleo 

principal, mientras un 69% manifiesta un año o más de antigüedad (Gráfico 17). 

Gráfico 17. Distribución porcentual de egresados según antigüedad laboral 

 
Fuente: “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”. 2016 
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Debido a que la proporción de trabajadores con menos de un año de antigüedad 

(19,41%) es inferior frente aquellos con un año o más de antigüedad, se podría 

pensar que, a pesar del alto porcentaje de empleo flexible, existe una cierta 

estabilidad temporal para el asalariado, definida como la probabilidad de que no se 

dé por concluida su relación laboral por iniciativa del empleador dentro de cierto 

período de tiempo (Acevedo, Farias, Sánchez, Astegiano, & Fernández, 2012). 

Por otra parte, al considerar que la promoción al interior de una empresa u 

organización puede alterar la sensación de seguridad, satisfacción y productividad 

de los trabajadores, se preguntó por la promoción o posibilidad de ascenso que 

tienen los egresados en su lugar de trabajo. Ante ello, la mayoría de la población 

reportó ninguna o poca posibilidad de ascender con un 43,4% y 14,1% 

respectivamente; mientras un 24,2% refiere tener alguna posibilidad y tan solo un 

9,1% reporta que su lugar de trabajo le brinda muchas posibilidades. Un 3% de los 

egresados no sabe o no responde sobre sus posibilidades de ascenso y para un 6% 

no aplica, ya que no se encuentran trabajando o son trabajadores por cuenta propia 

(Gráfica 18). 

Gráfico 18. Distribución porcentual de los egresados según sus 
posibilidades de ascenso 

 

Fuente: “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”. 2016 
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La información anterior permite evidenciar que las condiciones de los empleos que 

tienen los egresados no salvaguardan su derecho a la promoción o ascenso dentro 

de su trabajo; lo cual en cierta medida los distancia de su realización productiva y 

personal, restringe la posibilidad de retribuciones económicas complementarias, y 

no premia el desarrollo de capacidades y aptitudes profesionales, lo que se podría 

traducir en ausencia de expectativas y motivación por parte de los trabajadores. 

Continuando en materia de calidad del empleo, como uno de los garantes mínimos 

de bienestar de los trabajadores aparece el salario o ingreso mensual que reciben 

por su trabajo. Con el propósito de identificar los ingresos mensuales que reciben 

los egresados, se realizó una agrupación según intervalos de Salarios Mínimos 

Legales Vigentes Colombianos (SLV) al año 2016, ante lo que se identificó que el 

3,2% de los egresados devenga menos de 1 SMLV, el 22,1% entre 1 SMLV y menos 

de 2, el 45,3% entre 2 SMLV y menos de 3, el 14,7% entre 3 SMLV y menos de 4, 

y el 14,7% 4 SMLV o más (Gráfico 19). Como promedio de ingresos mensuales se 

identificó un monto de $1.986.242 pesos colombianos, con un ingreso mínimo de 

$500.000 pesos colombianos y un máximo de $8.400.000 pesos, así como una 

desviación estándar de $1.194.140 pesos colombianos. Este promedio identificado, 

es superior en relación al promedio de ingreso referido por el Observatorio Laboral 

para la Educación de $ 1.201.568 pesos, para los egresados de fonoaudiología de 

la Universidad del Valle, con años de graduación del 2010 al 2013 (Observatorio 

Laboral para la Educación, 2014). Este incremento identificado en el promedio de 

ingresos puede deberse a diferentes motivos, entre ellos, aumentos salariales, 

variación anual del salario mínimo legal vigente colombiano, cambios de puestos de 

trabajo, migración profesional o variación en el número de participantes en cada 

estudio, pues a pesar de tratarse de la misma población se desconoce el número 

de participantes a quienes hace referencia el promedio de ingresos que reporta el 

Observatorio. 
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Gráfico 19. Distribución porcentual de egresados según ingresos mensuales 

en SMLV 

 
 
Fuente: “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”. 2016 
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con el promedio de ingresos que reciben los egresados que no han alcanzado esos 

niveles de educación, que es de $1.900.753, permite afirmar que el proceso de 

formación postgradual consiste en una inversión que con el tiempo representa un 

beneficio en la productividad del individuo que se refleja en incrementos de los 

ingresos que recibe, sin embargo en este estudio se hace difícil aseverar que la 

inversión que los egresados realizaron es sus postgrados realmente genera los 

retornos económicos por ellos esperados.  

Por lo anterior, se considera viable desarrollar una investigación en la que se 

indague por la satisfacción de los egresados con el retorno económico que reciben 

como resultado de la inversión realizada en estudios de postgrado, y a su vez se 

abre la posibilidad de comparar los resultados que se obtengan con investigaciones 

del mismo tipo, realizadas a egresados de otras profesiones.  

Debido a la discrepancia en la cantidad de horas de trabajo semanales de los 

egresados, las cuales inciden en el nivel de ingresos; se identificó la relevancia de 

correlacionar las variables de ingresos mensuales con la de horas de trabajo a la 

semana, y realizar el cálculo que permita identificar a cuánto corresponde el valor 

de una hora de trabajo para los egresados. Al realizar dicho cálculo se encontró que 

el promedio del valor por hora de trabajo de los egresados es de $15.458 pesos 
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colombianos, y una desviación estándar de $14.854 pesos, con un valor mínimo por 

hora de $5.000 pesos y un máximo de $89.444 pesos (Gráfica 20). 

Cabe destacar que los ingresos más altos son aquellos reportados por egresados 

que residen y trabajan fuera del país, quienes realizaron la conversión de la moneda 

del país de ubicación a la moneda colombiana; sin embargo al ser un porcentaje de 

egresados poco representativo en comparación con la población encuestada, los 

ingresos que indican no repercuten de manera significativa en el comportamiento 

de los ingresos de la población en general. También se aclara que la población para 

este análisis corresponde a 95 egresados, ya que los cuatro egresados faltantes 

conciernen a tres que no se encuentran trabajando al momento de la encuesta y 

uno que no reportó el dato de salario o ingreso mensual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “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”. 2016 

 

Gráfico 20. Ingreso por hora de trabajo de los egresados 



84 

   

Otro aspecto a considerar relacionado con el salario que devengan los egresados 

es la variación significativa de las tarifas para los procedimientos fonoaudiológicos. 

En coherencia, Muñoz y Cerón, en su investigación, plantean que pese a las 

transformaciones que ha tenido el Sistema de Salud Colombiano, aún no se ha 

decretado un manual único tarifario; razón por la cual son utilizados los manuales 

tarifarios ISS y SOAT, en los que no se definen valores para todas las actividades 

Fonoaudiológicas planteadas en la actualización del POS según el acuerdo 029 de 

2011, por lo tanto las IPS que prestan servicios de Fonoaudiología, pueden 

mediante resolución interna, crear tarifas y asignar códigos a procedimientos y 

tomar como referencia tarifas establecidas en el Decreto borrador del Manual Único 

Tarifario definido en el año 2006 (Muñoz & Cerón, 2012). Esta situación acarrea 

diversas consecuencias, entre ellas, una amplia variabilidad de ingresos mensuales 

de los egresados pues no existe una normativa que regule en términos de valor 

monetario las actividades o procedimientos fonoaudiológicos, lo cual a su vez, 

puede dar lugar a la vulneración  de uno de los derechos de los trabajadores que 

consiste en recibir una remuneración adecuada según el trabajo desarrollado. 

Además de lo anterior y teniendo en cuenta que la mayoría de egresados está 

contratado bajo la modalidad de prestación de servicios se hace necesario discutir 

sobre una posible disminución del ingreso que reportaron los egresados y las 

posibles repercusiones en su calidad de vida, pues según el artículo 32 de la Ley 

80 de 1993 esta modalidad de contratación no genera relación laboral ni obliga a la 

empresa o institución contratante a pagar prestaciones sociales, sin embargo los 

egresados como trabajadores independientes están obligados a estar afiliados al 

Sistema General de Seguridad Social en pensión y Salud, lo que implica que sean 

ellos quienes realicen los aportes y la afiliación por su propia cuenta; haciendo 

visible una vez más como la flexibilidad laboral tiene repercusiones desfavorables 

para los trabajadores. 

Es de esperar que los ingresos mensuales que el trabajador obtiene  por su trabajo 

le permitan satisfacer sus necesidades - materiales, sociales y culturales –, le 

retribuyan sus esfuerzos y le posibiliten llevar una vida social y familiar; por ello, en 

este estudio se preguntó también por la satisfacción de los egresados con el ingreso 

mensual que reciben por su trabajo, frente a esto se encontró que la mayoría están 

entre muy satisfechos y satisfechos, en un 8,1% y 50,5% respectivamente. Un 

29,3% reporta insatisfacción con su ingreso mensual, 8,1% manifiesta estar muy 

insatisfecho, 1% no reportó su ingreso y el 3% restante no aplica pues no se 

encuentra trabajando (Gráfico 21).  
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Fuente: “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”. 2016 

 

Cuando de satisfacción se trata, no solo se considera la asociada con la 

remuneración económica, sino también todos aquellos factores no monetarios que 

hacen que los trabajadores  se sientan conformes y alegres con el trabajo y puesto 

que desempeñan, así como con su entorno y las condiciones que el empleo le 

ofrece. En coherencia, se preguntó por la satisfacción o insatisfacción de los 

egresados por su trabajo. La mayor proporción  de egresados expresó satisfacción, 

con un 36,4% de egresados satisfechos y un 28,3% muy satisfechos. En sentido 

opuesto, se encontró un 25,3% de egresados indiferentes, 5,1% insatisfechos y 2% 

muy insatisfechos. El 3% representado en la gráfica corresponde a los egresados 

que no se encuentran trabajando (Gráfica 22). 
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Gráfico 21. Distribución porcentual de los egresados según 
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Fuente: “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”. 2016 

Lo anterior es compatible con los resultados del estudio de la Universidad del Cauca 

entre los que platean que el 56,79% de egresados manifestó satisfacción plena con 

su ejercicio profesional (Guevara, Muñoz, & Campo, 2011).  

En relación a los hallazgos de la presente investigación, Clemencia Cuervo plantea 

que la satisfacción con el empleo puede optimizar o deteriorar la actuación 

profesional y ha sido objeto de investigación en la comunidad fonoaudiológica 

internacional, quien ha sugerido que “si los miembros de una profesión están 

satisfechos es probable que sean productivos, generen trabajo de calidad, expresen 

que están satisfechos, permanezcan en la profesión y estimulen a otros para que 

ingresen a ella” (Cuervo, 1998).  

En este estudio se decidió también indagar por las razones de satisfacción o de 

insatisfacción de los egresados con su trabajo. Entre las principales razones de 

satisfacción se encontró el gusto por el trabajo que realizan con un 22,2%, seguido 

con un 17,5% por las condiciones de empleo, entre las que mencionaron estabilidad 

laboral asociada a la modalidad de contratación, remuneración económica 

equivalente a la labor prestada y dignidad laboral; en tercer lugar con 14,3% figuran 

las condiciones de trabajo como autonomía en el ejercicio profesional y en el manejo 

del tiempo, buen ambiente laboral y variedad en las actividades desarrolladas; entre 

otras razones de satisfacción (Gráfico 23). 
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Gráfico 23. Principales razones de satisfacción con el trabajo 

 

Fuente: “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”.  2016 

 

En cuanto a las principales razones de insatisfacción, el 60,6% de los egresados 

refirió las condiciones de empleo, entre las que ubicaron baja remuneración 

económica, retrasos en los pagos y la modalidad de contratación. Como segunda 

razón aparece con 21,2% las condiciones de trabajo, mencionando un trabajo 

repetitivo o monótono, poca o nula posibilidad de adquirir nuevos aprendizajes o de 

crecer profesionalmente. Aparecen también razones como la no conformidad con el 

área de desempeño profesional con 9,1%, que el trabajo es temporal, que el trabajo 

que tiene fue su única opción laboral y la no conformidad con el ámbito laboral, con 

un 3% para cada una (Gráfico 24).   
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Gráfico 24. Principales razones de insatisfacción con el trabajo 

 

Fuente: “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”. 2016 

Las razones expuestas por los egresados en este estudio coinciden con lo 

planteado por Clemencia Cuervo, quien menciona que algunas de las dimensiones 

que se relacionan con la satisfacción ocupacional consisten en el grado de 

autonomía que puede ejercer la persona en su trabajo; el área particular de práctica 

en la que se desempeña el profesional; los salarios y beneficios económicos que 

ofrece el empleo; el gusto por la ocupación; la oportunidad de ayudar a otros y de 

trabajar con personas de todas las edades, así como el “éxito de la práctica” 

(Cuervo, 1998), lo cual los egresados manifestaron como la evidencia de resultados 

de su trabajo. 

Clemencia Cuervo, en su publicación que data de 1998, también presenta que los 

profesionales mencionan como principal aspecto no atractivo de la fonoaudiología 

los bajos salarios; lo cual llama la atención, pues 18 años después esta razón sigue 

primando para los egresados encuestados que refieren insatisfacción. 

Al cruzar las variables de satisfacción con salario y satisfacción con trabajo, se 

encontró que de aquellos egresados que están satisfechos con su trabajo, el 24% 

están a la vez satisfechos con el salario que reciben. Por otra parte, de los 

egresados insatisfechos con su trabajo, el 31% está también insatisfecho con el 

salario que recibe. Lo anterior evidencia que el porcentaje de insatisfacción tanto 

con trabajo como con salario, aunque es bajo, supera al de egresados que se 
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encuentran totalmente satisfechos con ambas variables. Cabe aclarar que para 

correlacionar las variables de satisfacción con el empleo y con el salario fue 

necesario agrupar las respuestas en dos grandes grupos, de satisfacción e 

insatisfacción. 

Para cerrar el capítulo, se  preguntó sobre la concordancia entre el trabajo que 

desempeñan los egresados y la formación profesional que tienen en 

Fonoaudiología, pues la relación entre el empleo con el programa curricular cursado 

en la Universidad es considerado clave para el seguimiento a egresados. 

Adicionalmente, Clemencia Cuervo  menciona que se ha mostrado que cuando los 

profesionales están satisfechos con la selección de su carrera contribuyen más al 

crecimiento de su asociación profesional (Cuervo, 1998). 

 Al respecto, se encontró que la mayoría de egresados en un 62,6% refiere que el 

trabajo que realizan está acorde con su formación, el 27,3% considera que se 

necesita más formación, un 6,1% manifiesta que para realizar su trabajo necesita 

una formación distinta a la que tiene, 1% refiere que su trabajo es más bajo que su 

formación y para el 3% no aplica, pues no se encuentra trabajando (Gráfico 25). 

Gráfico 25. Distribución porcentual de egresados según concordancia 
trabajo - profesión 

 

Fuente: “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”. 2016 
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Finalmente se analizó la relación entre la insatisfacción con su empleo y la 

concordancia con su formación como fonoaudiólogos, a lo que se encontró que de 

las personas que están insatisfechas con su trabajo, el 25% manifiesta que éste es 

acorde a su formación profesional, mientras que el 75% manifiesta requerir más 

formación o necesitar una formación distinta a la que tiene como fonoaudiólogo. 

8.3. CAPÍTULO 3. CARACTERÍSTICAS PROFESIONALES 

En este capítulo se describen las características profesionales de los egresados del 

2010 al 2013 de Fonoaudiología de la Universidad del Valle, las cuales comprenden 

los componentes de atención, ámbito laboral, campo general de trabajo y áreas de 

desempeño profesional de los egresados, que dejan entrever su desarrollo 

ocupacional en relación a los aprendizajes y habilidades adquiridas. A su vez, se 

describen los estudios y/o acciones que han realizado encaminadas a la inserción 

laboral y actualización profesional. También, se abordan aspectos como el dominio 

de lenguas diferentes al español, la participación en publicaciones académicas o 

científicas, la obtención de reconocimientos o distinciones relacionadas con la 

profesión de fonoaudiología y la pertenencia a comunidades, asociaciones o redes, 

que se pueden considerar para el fortalecimiento de la profesión. En el transcurso 

del texto se podrán encontrar análisis, reflexiones e invitaciones a continuar 

investigando en torno a este interés.  

Entrando en materia, en el perfil ocupacional propuesto por el Programa Académico 

de Fonoaudiología de la Universidad del Valle, se menciona que el profesional en 

Fonoaudiología trabaja por el bienestar comunicativo de la comunidad, en 

componentes de atención como la promoción de la salud y del bienestar 

comunicativo, la prevención de las deficiencias de las estructuras y funciones 

corporales de los procesos biopsicosociales de la comunicación y la deglución, la 

habilitación o rehabilitación de las limitaciones en las actividades comunicativas y 

lingüísticas, y la equiparación de oportunidades para la participación social 

(Fonoaudiología Univalle, 2009). 

 

De acuerdo a lo anterior, para la variable en la que los egresados enmarcan su 

actividad laboral en uno o varios de los componentes de atención, se encontró que 

de la totalidad de egresados encuestados el 59% lo hace en el componente de 

habilitación y rehabilitación, 42% en el de promoción y prevención, 24% en el de 

inclusión social y equiparación de oportunidades, para un 9% no aplica, pues no 

trabajan o  su actividad laboral no se enmarca en ningún componente de atención 

fonoaudiológico y se destaca un 12% quienes reportaron otros campos de atención, 
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diferentes a los referenciados, entre los que se encuentra evaluación (6%), 

formación (3%), diseño, gestión, implementación y evaluación de proyectos (2%) y 

auditoria (1%) (Gráfico 26).  

 

Gráfico 26. Distribución porcentual de egresados según componentes de 
atención 

 
Fuente: “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”. 2016 

 

Adicionalmente, el perfil ocupacional contiene ámbitos en los que el profesional en 

Fonoaudiología puede desarrollar su ejercicio, frente a estos, el 58,6% reportó 

desempeñarse en el ámbito clínico-hospitalario,15,2% en el educativo, 15%,2 en el 

ámbito ocupacional, 4% en el comunitario y el 7% restante se reparte con 5% para 

quienes no aplica pues no trabajan actualmente o no se desempeñan como 

fonoaudiólogos y un 2% para quienes reportaron otro ámbito de desempeño, entre 

los que se encuentra el ámbito comercial y el ámbito de Gestión en Salud Pública 

(Gráfico 27).  
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Fuente: “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”. 2016 

 
Por su parte, la ley 376 de 1997 por la cual se reglamenta la profesión de 

Fonoaudiología y se dictan normas para su ejercicio en Colombia, dispone en su 

segundo artículo que el Fonoaudiólogo(a) se desempeña en las áreas de lenguaje, 

habla y audición. Así mismo en el tercer artículo se establecen los campos 

generales en los que se puede desarrollar el ejercicio profesional, dentro de los que 

se encuentran el campo asistencial, el administrativo, el de docencia y el de 

investigación (Congreso de Colombia, 1997). 

 

Respecto al campo general de trabajo, el 74,6% de egresados se desempeña en un 

campo asistencial, 13,2% en uno administrativo, 5,1% en docencia, para un 5,1 % 

de egresados no aplica pues no trabaja actualmente o no se desempeña como 

fonoaudiólogo, 2% reporta su trabajo en otro campo (1% en el campo de asesoría 

técnica en seguridad y salud en el trabajo y 1% en salubridad) y ningún egresado 

enmarca su actividad laboral en un campo de investigación (0%) (Gráfico 28).  
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Gráfico 28. Distribución de egresados según campo general de trabajo 

 
 
Fuente: “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”. 2016 

 
 

Según el área o áreas de desempeño fonoaudiológico estipuladas en la ley 376 de 

1997, se encontró que el 61% de los egresados trabaja en el área de habla, el 55% 

en la de lenguaje, el 34% en la de audición; sin embargo un 5% reporta otras áreas 

de desempeño como Proyectos y trabajo comunitario (2%), Neurodesarrollo (1%), 

Morfología (1%) y Salud mental (1%). Para 13% de egresados no aplica pues no se 

encuentran trabajando o su actividad laboral no la enmarcan en un área 

fonoaudiológica (Gráfico 2). Cabe destacar que la suma total de los porcentajes por 

área de desempeño supera el 100%, ya que se presentaron casos en los que un 

mismo egresado trabajaba simultáneamente en dos o más áreas de desempeño. 
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Gráfico 29. Distribución de egresados según área de desempeño 

 
Fuente: “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”. 2016 

 
En el estudio “Situación laboral de los egresados del Programa de Fonoaudiología 

de la Universidad del Cauca” (Guevara, Muñoz, & Campo, 2011) reportan que la 

mayor parte de egresados se dedican a la atención en el área de lenguaje en un 

61,73%, seguido del área de habla con un 43,21%. Esta información se corresponde 

con los resultados de la presente investigación, en la que se encontró que estas dos 

áreas son las que representan los dos mayores porcentajes, sin embargo se invierte 

el orden, pues es el área de habla es la que ocupa el primer lugar. Otro de los 

hallazgos que permite relacionar ambos estudios es que la mayoría de los 

egresados que trabajaban en el área de habla simultáneamente se desempeñan en 

el área de lenguaje.  

 

Es importante resaltar que en esta investigación se preguntó por las áreas de 

desempeño profesional de los fonoaudiólogos descritas en la ley 376 de 1997, sin 

embargo en las respuestas que aparecieron bajo la categoría de “otro” o según 

explicaciones realizadas por los egresados, sería conveniente explorar con mayor 

detalle o especificidad las áreas de desempeño de los egresados, pues cada vez 

más son las posibilidades, considerando que relacionadas al área de habla 

aparecen sub-áreas, o para otros consideradas áreas independientes, como voz y 

función oral-faríngea; y relacionadas al área de lenguaje se desprendería la 

necesidad de separar lenguaje escrito, lenguaje hablado, desempeño comunicativo 

y procesos de aprendizaje; entre otras posibilidades. 
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Al analizar de forma general las variables de componentes de atención, ámbito 

laboral, campo general de trabajo y áreas de desempeño de los egresados, se 

confirma que los Fonoaudiólogos y Fonoaudiólogas están desempeñándose en 

diversos escenarios y con variedad de actividades, que como se refleja en los 

resultados presentados hasta el momento, no todos se encuentran documentados 

en el perfil ocupacional propuesto por el Programa Académico de Fonoaudiología 

de la Universidad del Valle o en la Ley 376 de 1997. Lo anterior permite inferir que 

los egresados están saliéndose de lo tradicional y que de forma innovadora  buscan 

responder a las demandas de la sociedad actual, lo que con el transcurrir del tiempo 

redimensionará la base epistemológica de la disciplina. Es por lo anterior, que se 

hace visible lo restrictivo de un estudio cuantitativo y se reconoce la necesidad de 

sugerir que desde una mirada cualitativa, complementaria e integradora, otros 

investigadores que compartan este interés, intenten caracterizar las nuevas 

prácticas, escenarios, ámbitos, componentes y áreas de desempeño profesional de 

los Fonoaudiólogos de la Universidad del Valle, y por qué no, de otras instituciones 

a nivel nacional.   

 

Ahora bien, se indagó por los beneficiarios del ejercicio profesional de los 

egresados, es decir, por la población a la que dirigen su trabajo. En consecuencia, 

de la totalidad de egresados encuestados se encontró que el 26% dirige su trabajo 

a neonatos, el 60% a población infantil, el 61% a adolescentes, el 76% a adultos y 

el 58% a adultos mayores. Con 5%, bajo la categoría de no aplica, se encuentran 

los egresados que actualmente no tienen trabajo y aquellos que no se desempeñan 

como fonoaudiólogos (Gráfica 30). Es importante aclarar que la mayoría de los 

egresados que respondieron la encuesta dirigen su trabajo a dos o más de las 

poblaciones mencionadas. 
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Gráfico 30. Población a la que los egresados dirigen su trabajo 

 
Fuente: “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”. 2016 

 
La anterior información se corresponde con el perfil ocupacional del Fonoaudiólogo 

propuesto por  la Universidad del Valle, en el que plantean que el profesional en 

Fonoaudiología puede dirigir su trabajo a personas en cualquiera de las etapas del 

ciclo vital.  

 

También se encontró en relación a la población, una divergencia entre el estudio de 

la Universidad del Cauca y los resultados de esta investigación, pues en el primero 

plantean que los egresados de fonoaudiología de dicha institución trabajan 

específicamente con población infantil, mientras que en esta investigación se 

encontró que los egresados dirigen su trabajo en mayor proporción a personas 

adultas. 

 
Otro aspecto que se tuvo en cuenta para configurar las características profesionales 

de los egresados consiste en la educación continua o post-gradual, como un 

conjunto de procesos encaminados a fortalecer y mantener sus competencias 

profesionales; en este sentido el 86% de los egresados ha obtenido certificaciones 

por haber participado en actividades y/o programas de aprendizaje teórico-práctico 

después de recibir el título como fonoaudiólogo(a), frente a un 14% de egresados 

que no (Gráfico 31). 
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Gráfico 31. Porcentaje de egresados que han obtenido certificaciones por 
participar en actividades o programas de educación continua o post-gradual 

 
 
Fuente: “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”. 2016 

 

 

Del 86% de egresados que ha obtenido certificaciones, el 71% ha realizado cursos 

cortos, el 51% diplomados, el 14% especializaciones, el 5% maestrías y ningún 

egresado (0%) ha realizado otros pregrados diferentes al de fonoaudiología o a 

alcanzado el nivel de doctorado (Grafico 32 -Anexo 4). Cabe destacar que la 

mayoría de los egresados reportó que ha obtenido más de una certificación, ya sea 

del mismo tipo y/o de tipos diferentes. De igual forma, en el momento de diligenciar 

la encuesta se encontraron algunos casos de egresados que actualmente cursan 

estudios de maestría o especialización, sin embargo por tratarse de un estudio de 

temporalidad transversal esta última información no fue considerada al consolidar 

los resultados de los tipos de certificaciones obtenidas. 
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Gráfico 32. Tipos de certificaciones en educación continua o post-gradual 
que han obtenido los egresados luego de obtener el título como 

fonoaudiólogos 

 
 
Fuente: “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”. 2016 

 

De acuerdo a la información encontrada y teniendo en cuenta que el crecimiento de 

una disciplina demanda la búsqueda insistente de estudios de profundización que 

garanticen al individuo la preparación, experticia y práctica en la adquisición de 

conocimientos y habilidades vinculados directamente al ejercicio profesional y 

científico (Mogollón, Vargas, Sepúlveda, & Jaimes, 2013); se destaca el interés de 

los egresados de esta investigación por la actualización y capacitación permanente 

a través de diplomados y cursos cortos; sin embargo se hace visible la baja 

proporción de egresados que han realizado una maestría o especialización. Este 

aspecto ha sido considerado una problemática, reportada en la investigación antes 

referenciada, “Situación laboral de los egresados del Programa de Fonoaudiología 

de la Universidad del Cauca” y ha sido estudiada en investigaciones como “La 

Fonoaudiología en Colombia: Una mirada posgradual en sus áreas de desempeño”, 

en la que plantean limitada oferta de postgrados disciplinares en Colombia 

(Mogollón et al., 2013). 
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Vale la pena entonces cuestionar ¿qué tanto mejora las condiciones de empleo y la 

calidad de vida de los profesionales al formarse en postgrados cuando están 

inmersos en un mercado laboral que se encuentra en crisis como es el caso del 

sistema de salud colombiano? También se sugiere considerar dos asuntos para 

investigaciones futuras; el primero que indague por los motivos por los cuales los 

egresados no acceden a cursar maestrías o especializaciones, esto con el propósito 

de identificar si la mayoría concuerda con la percepción de una restringida oferta 

educativa postgradual a nivel nacional o si figuran otros motivos; y como segundo 

asunto, el debatir los pro y los contra de la migración de Fonoaudiólogos 

Colombianos al exterior, pues para algunos autores el hecho que egresados 

presenten intereses académicos que exigen la salida del país deja en desventaja a 

las Universidades Nacionales por la pérdida del recurso humano (Mogollón et al., 

2013).; mientras para otros, esto representa la posibilidad de establecer relaciones 

interinstitucionales (Universidad Nacional de Colombia, 2012), o de pensar en un 

retorno que posibilite la socialización de experiencias, conocimientos y aprendizajes 

adquiridos fuera del país.   

 

Por su parte el dominio de lenguas diferentes al español representa una ventaja 

comparativa, un atributo de competencia y competitividad del hablante, y a su vez, 

es considerado un instrumento básico para la construcción de saberes y para llevar 

a cabo aprendizajes (Ministerio de Educación Nacional). De acuerdo a ello, se 

encontró que la mayoría de egresados, con un 54%, no tiene dominio de lenguas 

diferentes al español, frente a 42% que domina una lengua diferente al español y 

4% domina dos (Gráfico 33).  

 

Gráfico 33. Distribución porcentual de egresados según dominio de lenguas 
diferentes al español 

 

Fuente: “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”. 2016 
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Entre las lenguas diferentes al español que dominan los egresados figura en mayor 
proporción el inglés con un 42%, seguido por el  francés con un 4% y en menor 
proporción aparece el alemán, croata, italiano y la lengua de señas colombiana con 
un 1% cada uno. 
 
Por otra parte, el 86% de los egresados no han recibido reconocimientos o 
distinciones por actividades académicas o investigativas que hayan realizado 
relacionadas con la profesión de fonoaudiología, frente al 14% de egresados que sí 
(Gráfico 34).  

 
Gráfico 34. Distribución porcentual de egresados según obtención de 

reconocimientos o distinciones 

 
 
Fuente: “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”. 2016 

 
De los egresados que han obtenido reconocimientos o distinciones, se destacan 
con un 12% aquellas  a nivel institucional, en un 6% se encuentran las obtenidas a 
nivel internacional, nacional y municipal (2% cada uno) y con un 1% a nivel 
departamental (Ver anexo 5). En relación a esto, se resalta que el otorgamiento de 
reconocimientos o distinciones permite a la institución de educación superior hacer 
una evaluación de la calidad de la formación académica de sus egresados 
(Universidad Nacional de Colombia, 2012). 
 
Una estrategia para identificar la producción académica y científica de los egresados 
es indagar por su participación en publicaciones. En relación, se halló que el 71% 
de los egresados encuestados no figura como investigador, autor principal o co-
autor de diferentes tipologías textuales (artículo de investigación, artículo de 
revisión, estudio de caso, etc.) que se hayan hecho públicas o difundidas por medio 
impreso o digital, frente a un 29% de egresados que sí (Gráfico 35).  
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Gráfico 35. Autoría de textos publicados 

 
 
Fuente: “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”. 2016 

 

Esta información causa inquietud, pues la investigación fonoaudiológica se 

considera fundamental para sustentar la actuación profesional en términos de 

validez y pertinencia social, así como para consolidar y lograr un reconocimiento 

gremial tanto a nivel institucional, nacional e internacional (Lizarazo Camacho & 

Fique Ortega, 2013). Además la publicación o divulgación de las investigaciones 

realizadas, se posiciona como uno de los mecanismos que en rigor permiten el 

desarrollo y transformación epistemológica de la profesión (Hernández Jaramillo, 

Cruz Velandia, & Torres Narváez, 2010). 

 

Al analizar la autoría de textos publicados por año de graduación, se encontró que 

los egresados del 2013 son quienes han publicado en mayor proporción con un 

48%, frente a los egresados del 2012, quienes presentan la menor proporción de 

publicación con un 7% (Gráfico 36). De acuerdo a esta información se hace propicia 

la reflexión sobre los posibles motivos por los que se presenta tan amplia diferencia 

entre promociones en relación a la publicación de textos, entre los que se podría 

encontrar el incentivo a los estudiantes para publicar por parte de los docentes en 

el transcurso de la carrera, orientación o asesoría para producir y publicar textos 

académicos o profesionales, falta de interés o de tiempo por parte de los egresados, 

desconocimiento de la importancia de la investigación y publicación, entre otros.  
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Gráfico 36. Autoría de textos publicados por año de graduación 

 
Fuente: “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”. 
2016 

 

Finalmente, se encontró que a nivel nacional,  el 23,2% de egresados está vinculado 

a asociaciones, comunidades o redes profesionales, el 7,1% a académicas, el 2% 

a científicas y el 12% que reporta pertenencia a otras, afirma su vinculación al 

Sindicato Nacional de Profesionales en  Fonoaudiología, Fisioterapia y Terapia 

Ocupacional (SINALPROFFT). A nivel internacional, un 3% de egresados 

manifiesta pertenecer a una asociación académica. (Gráfico  37). 
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Fuente: “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”. 
2016 

 

Llama la atención encontrar tan restringidos porcentajes de egresados que 

pertenecen a asociaciones, comunidades o redes, ya que desde la academia y la 

comunidad científica se puede aportar a la creación y/o divulgación de conocimiento 

que se podría ver traducido en desarrollo. Por su parte, la vinculación a asociaciones 

profesionales, que da lugar a la conformación de gremio, se hace “[…] indispensable 

en el mundo contemporáneo cuando se trata de fortalecer causas comunes, ya que 

es más potente aunar esfuerzos en búsqueda del bien colectivo” (Trujillo, 2002).  

 

Desde 1998, Clemencia Cuervo plantea que la asociación gremial organizada es la 

cara social de una comunidad profesional. Su importancia radica en que “la 

asociación, en tanto representante y vocera del grupo profesional, cumple objetivos 

de autorregulación a través de la expedición de estándares académicos, 

profesionales y del código de ética; funciones de certificación de profesionales; 

fomento de la producción de conocimiento a través de investigación básica y 

aplicada; promoción y regulación de la educación continuada; vinculación a las 

redes de información de la sociedad académica global; edición y distribución de 

publicaciones científicas; cabildeo y vocería ante organismos gubernamentales y 

privados; promoción de negociaciones interprofesionales que favorezcan el 

enriquecimiento mutuo pero que también aseguren el ejercicio en las áreas de 

experticia de la fonoaudiología; impulso al mercadeo y a las relaciones públicas en 
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general” (Cuervo, 1998), entre otras. Por ello, se destaca la necesidad sentida de 

consolidación de gremio.  

 

Un interrogante que surge al analizar los resultados del estudio es si aquellos 

egresados que reportan pertenecer a una comunidad profesional realmente están 

colegiados o si así lo asumen por el hecho de poseer la tarjeta profesional expedida 

por el Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos (CCF), pues discusiones al respecto 

surgieron durante algunas de las encuestas. Se hace necesario aclarar, que la 

tarjeta profesional es de carácter obligatorio para todos los profesionales, responde 

al cumplimiento de la ley y se expide por una única vez; mientras la colegiatura 

corresponde a la afiliación anual voluntaria de los profesionales, para lograr la 

representación ante ámbitos estatales, legales y profesionales (Colegio Colombiano 

de Fonoaudiólogos, 2013).  

 

Por último, entre los resultados de la investigación se evidenció la pertenencia de 

egresados a SINALPROFFT, una organización Sindical, de Primer Grado, de 

Industria que recoge los gremios de Fonoaudiología, Fisioterapia y Terapia 

Ocupacional, de ámbito Nacional, que consiste en una apuesta colectiva que busca 

incidir sobre las condiciones laborales de los profesionales de rehabilitación 

humana, abordando temas como representatividad, tarifarios, visibilización y 

reconocimiento de las profesiones participes (SINALPROFFT, 2016). Esta iniciativa 

podría ser de interés para los profesionales de rehabilitación humana, 

especialmente para aquellos egresados de Fonoaudiología que manifiestan 

insatisfacción con su trabajo o con el salario que reciben, como una oportunidad 

para cuestionar, proponer y participar en la toma de decisiones que incidan en el 

sistema económico, laboral y de salud, y actúen en pro de la dignidad como 

trabajadores. 
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9. CONCLUSIONES 

Caracterizar la composición de la población en estudio, brindar un panorama de la 

calidad de su empleo, así como identificar estudios y/o actuaciones que han 

realizado encaminadas a su inserción laboral y actualización profesional; son 

acciones desarrolladas en la presente investigación cuantitativa que permitieron dar 

cumplimento al objetivo de describir la calidad del empleo y las características 

profesionales de los egresados del 2010 al 2013 del Programa Académico de 

Fonoaudiología de la Universidad del Valle. Una vez descritos los resultados de este 

ejercicio investigativo y analizados a la luz del marco teórico, se da lugar a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Sociodemográficamente, la población del estudio está constituida por 

egresados del 2010 al 2013 del Programa Académico de Fonoaudiología de 

la Universidad del Valle, en su mayoría adultos jóvenes con edad promedio 

de 27,8 años, con mayor proporción de mujeres. Distribuidos territorialmente 

según su lugar de vivienda en el interior del país, concentrados en la capital 

del departamento del Valle del Cauca, lo que representa permanencia en la 

región donde fueron formados e implica un retorno social, es decir, que los 

egresados al ingresar al mercado laboral regresan a la comunidad local un 

impacto favorable en su calidad de vida mediante su desempeño profesional 

y a su vez contribuyen en la economía de la región.  

 

 Se identificó la existencia de oportunidades de trabajo para los 

fonoaudiólogos en términos de cantidad, al encontrar que la mayoría de los 

egresados encuestados están trabajando, que el tiempo que se tardaron en 

conseguir trabajo una vez iniciaron su búsqueda fue inferior a tres meses y 

que el trabajo que desempeñan está acorde con la formación que recibieron 

en Fonoaudiología. 

 

 Aunque un tercio de la población encuestada está contratada a término fijo, 

goza de estabilidad laboral y cuenta con protección social; se identificó en 

mayor proporción un panorama de precariedad laboral para los egresados, a 

causa del fenómeno de flexibilización, caracterizado en este estudio por la 

primacía de la modalidad de contratación por prestación de servicios, el 

pluriempleo, jornadas de trabajo inferiores a 48 horas semanales, pocas o 

algunas posibilidades de ascenso, y la vinculación al Sistema de Seguridad 
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Social, ya que por su modalidad de contratación son ellos quienes deben 

realizar el cien por ciento del pago al Sistema de Salud y el aporte a pensión; 

lo cual implica directamente reducción de sus ingresos para acceder a bienes 

y servicios que les permitan tener una alta calidad de vida. 

 

 

 La mayor proporción de egresados encuestados tiene como ingreso entre 2 

SMLV y menos de 3 SMLV, con un ingreso promedio de $1.986.242 pesos 

mensuales y $15.458 pesos por hora. En relación a ello, se identificó una 

amplia variación de los ingresos de los egresados, con valores que se alejan 

(muy por encima o por debajo) de este promedio; lo que podría estar 

asociado con que un 58,6% de egresados estén entre satisfechos y muy 

satisfechos con los ingresos que reciben versus un 37,4% de egresados que 

estén entre insatisfechos y muy insatisfechos.  

 

 

 La amplia variabilidad de ingresos entre los egresados de fonoaudiología se 

asocia a la no existencia de un manual único tarifario que regule en términos 

de valor monetario las actividades o procedimientos fonoaudiológicos, dando 

así, lugar a la vulneración de uno de los derechos de los trabajadores que 

consiste en recibir una remuneración adecuada según el trabajo 

desarrollado.  

 

 El proceso de formación postgradual de los egresados encuestados 

representa un beneficio en la productividad que se refleja en el incremento 

de los ingresos que reciben; lo que se soporta al encontrar que los ingresos 

de los egresados que han alcanzado el nivel educativo de maestría o 

especialización son superiores a los ingresos de los egresados que no; sin 

embargo en este estudio se hace difícil aseverar que la inversión que los 

egresados realizaron es sus postgrados realmente genera los retornos 

económicos por ellos esperados. 

 

 En relación al desempeño profesional, la mayoría de los egresados enmarca 

su actividad laboral en el componente de habilitación y rehabilitación, en un 

ámbito clínico-hospitalario, en el campo asistencial y en el área de habla; sin 

embargo se reconoce que como profesionales no segmentan los 

componentes sino que muchos de ellos los articulan, incursionan en nuevos 

ámbitos, se mueven en otros campos y exploran otras áreas de trabajo; lo 
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que permite inferir que los egresados están saliéndose de lo tradicional y de 

forma innovadora  buscan responder a las demandas de la sociedad actual; 

lo que con el transcurrir del tiempo redimensionará la base epistemológica 

de la disciplina. 

 

 Los egresados dirigen su trabajo en mayor proporción a personas adultas, 

sin embargo se aprecian porcentajes significativos para población neonatal, 

infantil y adulta mayor; lo que se corresponde con el perfil ocupacional del 

Fonoaudiólogo propuesto por  la Universidad del Valle, en el que plantean 

que el profesional en Fonoaudiología puede dirigir su trabajo a personas en 

cualquiera de las etapas del ciclo vital.  

 

 Se destaca el interés de los egresados, participantes en esta investigación, 

por la actualización y capacitación permanente a través de diplomados y 

cursos cortos, ya que esto contribuye a su realización productiva, personal y 

al enriquecimiento de su práctica profesional; sin embargo se visibiliza una 

baja proporción de egresados que han realizado estudios postgraduales de 

maestría o especialización. 

 

  

 En relación a la producción académica y científica, causa inquietud el bajo 

porcentaje de egresados que figura como investigador, autor principal o 

coautor de diferentes tipologías textuales que se hayan publicado o difundido 

por medio impreso o digital; ya que las investigaciones fonoaudiológicas y 

sus publicaciones se consideran fundamentales para sustentar la actuación 

profesional y en conjunto permiten una transformación epistemológica de la 

profesión y un reconocimiento gremial. Por lo anterior, se concluye que el 

Programa Académico de Fonoaudiología durante la formación de los 

profesionales tiene como reto generar mayor conciencia en sus estudiantes 

frente a la importancia del ejercicio investigativo y la generación de 

conocimiento. 

 

 

 A raíz de una reducida cantidad de egresados pertenecientes a asociaciones, 

comunidades o redes académicas, científicas y/o profesionales a nivel 

nacional o internacional, se está restringiendo el aporte y/o divulgación de 

conocimiento y la consolidación como gremio profesional. De igual forma se 

evidencia un limitado porcentaje de egresados que reporta pertenecer al 
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Sindicato Nacional de Profesionales en Fonoaudiología, Fisioterapia y 

Terapia Ocupacional, el cual como organización colectiva tiene como 

propósito incidir sobre las condiciones laborales de los profesionales de 

rehabilitación humana; aspecto que cobra gran valor y se hace necesario 

para los profesionales que participaron en este estudio, frente al hallazgo de 

precariedad laboral identificado.  

 

10. RECOMENDACIONES 

A los egresados: 

 

 Realizar investigaciones y publicaciones de las mismas, que permitan 

sustentar la actuación profesional, consolidar el reconocimiento gremial y 

contribuir al desarrollo y transformación de la profesión. 

 

 Se invita a la comunidad profesional de fonoaudiólogos, en especial a los 

directamente implicados en el estudio, a participar activamente en 

asociaciones, comunidades o redes académicas y/o científicas para aportar 

en la divulgación del conocimiento, así como para favorecer la consolidación 

como gremio profesional. Se hace especial énfasis en la articulación al 

Colegio Colombiano de Fonoaudiología, para cooperar en procesos de 

regulación y de calidad del ejercicio profesional; así como la vinculación al 

Sindicato Nacional de Profesionales en Fonoaudiología, Fisioterapia y 

Terapia Ocupacional (SINALPROFFT), con el objetivo de aunar esfuerzos y 

fortalecer acciones que persigan la dignidad profesional y empleos de 

calidad, con miras a atenuar el panorama de precariedad laboral identificado 

para los fonoaudiólogos en este estudio. 

 

 Se hace un llamado al gremio de fonoaudiólogos y fonoaudiólogas para su 

participación en la generación del Manual Único Tarifario, pues no existe 

actualmente una normativa que regule en términos de valor monetario las 

actividades o procedimientos fonoaudiológicos, lo que puede dar lugar a la 

vulneración de uno de los derechos de los trabajadores que consiste en 

recibir una remuneración adecuada según el trabajo desarrollado. 
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Al Programa Académico de Fonoaudiología de la Universidad del Valle: 

 

 Se sugiere al Programa Académico de Fonoaudiología de la Universidad del 

Valle que durante la formación de los futuros profesionales continúen 

promoviendo la importancia de la investigación en el crecimiento de la 

profesión, fortalecer los grupos de investigación disciplinar e interdisciplinar, 

promover el ejercicio investigativo y su respectiva publicación en 

colaboración (docentes-estudiantes y/o entre pares)  y que se generen 

proyectos de incentivo, orientación y/o asesoría para que estudiantes o 

egresados logren producir y publicar textos académicos, profesionales o 

científicos.  

 

 

 Se recomienda tener en cuenta los resultados presentados en esta 

investigación y las necesidades de aprendizaje permanente de los 

profesionales, para que logren adecuar la oferta educativa postgradual a la 

demanda existente. 

 

 Se aconseja, frente al panorama de precariedad laboral identificado, 

considerar la viabilidad de incluir en la fase de culminación del proceso 

formativo de los estudiantes de Fonoaudiología, herramientas de transición 

al mercado laboral, que brinden información sobre las variables que permiten 

medir la calidad del empleo, para que de esta forma los estudiantes puedan 

realizar escogencias frente a las ofertas que encuentren una vez se titulen, 

desarrollen competencias profesionales requeridas para su desenvolvimiento 

en el medio laboral y si es el caso tomen decisiones frente al cambio.  A su 

vez, se hace preciso promover en la comunidad estudiantil el conocimiento 

del Código Sustantivo del Trabajo, de los derechos laborales y sindicales, así 

como la importancia de colegiarse y de participar en asociaciones gremiales 

y sindicales. 
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A quien pueda interesar: 

 

 Se propone caracterizar las nuevas prácticas, escenarios, ámbitos, 

componentes y áreas de desempeño profesional de los Fonoaudiólogos de 

la Universidad del Valle.  

 

 Se recomienda complementar el presente estudio desde un enfoque 

cualitativo que permita realizar otros análisis o enriquecerlos, pues al  

analizar algunas variables fue posible evidenciar lo restrictivo de un estudio 

cuantitativo y las limitaciones al emplear preguntas en su mayoría cerradas. 

 

 Se invita a ampliar este estudio con una población de mayor tamaño, ya sea 

que incluya más promociones de egresados de Fonoaudiología de la 

Universidad del Valle o egresados de fonoaudiología graduados en otras 

instituciones de educación superior a nivel regional o nacional, con el objetivo 

de tener una visión más general de la calidad del empleo y de las 

características profesionales de los egresados de fonoaudiología. 

 

 Se recomienda realizar una investigación en la que se trate de responder a 

la pregunta: ¿qué tanto mejoran las condiciones de empleo y la calidad de 

vida de los profesionales al formarse en postgrados cuando están inmersos 

en un mercado laboral que se encuentra en crisis como es el caso del sistema 

de salud colombiano? 

 

 Se sugiere para futuros estudios identificar los motivos actuales por los 

cuales los egresados no acceden a estudiar maestrías o especializaciones, 

situación que en otras investigaciones se ha asociado principalmente con 

una limitada oferta de postgrados disciplinares en fonoaudiología en 

Colombia. 

 

 

 Se recomienda  explorar en otras investigaciones los motivos por los cuales 

se presenta el fenómeno del pluriempleo para los egresados de 

Fonoaudiología, así como las consecuencias que éste acarrea en la calidad 

de vida (propia y de sus familias) y en sus prácticas laborales.  
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12. ANEXOS 

ANEXO 1. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
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ANEXO 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS  EGRESADOS 

ANEXO 2.1 ADMINISTRACIÓN POR ENTREVISTA PERSONAL 

UNIVERSIDAD DEL VALLE- FACULTAD DE SALUD  
ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA 
PROGRAMA ACADÉMICO DE FONOAUDIOLOGÍA 
PARTICIPACIÓN EN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO EGRESADOS  

CONSENTIMIENTO INFORMADO EGRESADOS 

La investigación titulada “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”, corresponde a 

un ejercicio académico, conducido por las estudiantes María del Mar Castaño Rodríguez y 

Nathalia López Carvajal, candidatas a optar por el título de fonoaudiólogas otorgado por la 

Universidad del Valle. Este estudio cuenta con el aval institucional y con el acompañamiento 

de la docente Melania Satizabal Reyes, profesional experta en el tema seleccionado y en 

materia de investigación. 

El propósito de este estudio consiste en describir la calidad del empleo y las características 

profesionales de los egresados del 2010 al 2013 del Programa Académico de 

Fonoaudiología de la Universidad del Valle. El tiempo definido para el desarrollo del estudio 

corresponde al periodo febrero de 2015 a julio de 2016. Para la fase de ejecución de este 

estudio se espera la participación de un total de 111 egresados de fonoaudiología de las 

promociones 2010, 2011, 2012 y 2013; por ello se considera  de gran importancia su 

participación. 

Participación en el estudio 

Su participación activa en esta investigación consiste en responder la totalidad de las 

preguntas de un formulario tipo encuesta. Para el diligenciamiento de la encuesta se 

requiere total sinceridad y veracidad en las respuestas que brinde. La encuesta está 

conformada por 39 preguntas en su mayoría cerradas, distribuidas en 3 categorías: 

Aspectos sociodemográficos, Calidad del empleo y Características profesionales. La 

duración de la aplicación del formulario tiene un tiempo estimado de 10 minutos.   

Condiciones generales y aclaraciones 

Es importante aclarar que su participación en el estudio es voluntaria, por ésta no recibirá 

compensación económica o de algún otro tipo y tampoco incurrirá en gastos.  De igual 

forma, se aclara que está en libertad de negar su participación si así lo desea, sin que ello 

implique algún perjuicio. A su vez, se debe poner de manifiesto que tiene el derecho 

completo de estar al tanto de la investigación, de preguntar respecto al curso y/o resultados 

de la misma, y que tiene libertad de retirarse del estudio si así lo desea. 
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Beneficios del estudio 

Al finalizar está investigación y contar con su participación como egresado, usted recibirá 

retroalimentación del estudio mediante un informe ejecutivo, en el que se le proporcionará 

de forma clara y actualizada información sobre la calidad del empleo y las características 

profesionales de colegas de su misma cohorte y otras. 

Cabe resaltar que su participación en esta investigación y los resultados que se obtengan 

de ella, representan también beneficios para el Programa Académico de Fonoaudiología 

mediante la presentación de información organizada, actualizada y accesible, que podrá 

ser empleada como evaluación de los procesos académicos y si es el caso, como referente 

para realizar ajustes en los planes de estudio y demás recursos educativos a los nuevos 

requerimientos del entorno. De igual forma, beneficiará a aquellos estudiantes del Programa 

Académico de Fonoaudiología que están próximos a graduarse, ya que los resultados les 

permitirán configurar un panorama actual del entorno laboral al que podrán enfrentarse una 

vez obtengan su título, realizar consideraciones útiles en su proceso de transición al 

mercado laboral y reflexionar sobre futuras escogencias a nivel de educación continua o 

post-gradual. 

Riesgos del estudio 

Su participación en esta investigación no implica ser sometido a procedimientos que lo 

expongan a riesgos físicos, psicológicos, sociales o económicos. Sin embargo supone un 

riesgo mínimo, ya que se llevará a cabo un registro de datos sociodemográficos, laborales 

y profesionales. 

Consideraciones éticas y legales 

Se asegura la preservación del anonimato de los participantes, además del compromiso de 

no revelar ninguna información confidencial obtenida durante el proceso investigativo. En 

el instrumento de recolección de información empleado para esta investigación se solicita 

el nombre y apellido de los participantes; sin embargo a cada egresado que lo diligencie se 

le asignará un código para preservar su anonimato, y los resultados del estudio no serán 

divulgados bajo ningún nombre propio. De igual forma se afirma que toda la información 

recolectada solo será procesada por las investigadoras responsables del estudio. 

En coherencia con la ley Estatutaria 1581 de 2012, mediante la cual se dictan disposiciones 

generales para la protección de datos personales y se regula el derecho fundamental de 

hábeas data, se propusieron como medidas para el manejo de información, que los 

documentos creados para el análisis de la información recolectada y para la elaboración de 

su respectivo informe, en programas como Microsoft Word y Microsoft Excel serán 

almacenados en el computador portátil: MacBook Air, Serial C02NR572G5RP; propiedad 

de una de las investigadoras. Cada uno de los archivos será protegido mediante la 

herramienta de cifrado con contraseña; lo cual permitirá garantizar la confidencialidad de la 
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información consignada en dichos documentos, en caso de revisión por terceros, pérdida, 

daño o robo del equipo que los almacena. 

Autorización para el uso de información 

La información que usted proporcione mediante la encuesta, será empleada con los fines 

académicos propios del estudio, sin embargo de ser requeridos en alguna otra investigación 

académica o científica,  podrán ser utilizados con previa aprobación del Comité Institucional 

de Revisión de Ética Humana de la Universidad del Valle. 

Información de contacto  

Si en el transcurso de la investigación le surgen inquietudes, sugerencias o 

recomendaciones, puede contactar vía telefónica a las investigadoras María del Mar 

Castaño Rodríguez al número celular 317 527 8525, Nathalia López Carvajal al 316 

5332165, o la directora de la investigación, Melania Satizabal Reyes al 3146415859; o bien, 

puede enviar un mensaje al correo electrónico: inv.egresados.uv@gmail.com  

A su vez, si requiere información sobre aspectos éticos de la investigación puede contactar 

al Presidente del Comité de Revisión de Ética Humana al correo electrónico: 

eticasalud@correounivalle.edu.co, o llamar al teléfono 518 56 77. 

 

Consentimiento 

 Yo __________________________, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía 

numero_____________, he sido informado sobre mi participación en la investigación a 

realizar; he leído y comprendido los beneficios y riesgos potenciales de mi participación, así 

como el manejo que se dará a la información que proporcione. Por lo tanto, acepto de 

manera voluntaria participar en el estudio y autorizo que la información que proporcione sea 

empleada para los fines propuestos. 

 

Firma:_______________  Testigo1:___________________  Testigo2:________________ 

 

Agradecemos su atención y esperamos contar con su participación. 

 

Atentamente,  

 
  
__________________________________                       __________________________ 
MARÍA DEL MAR CASTAÑO RODRÍGUEZ             NATHALIA LÓPEZ CARVAJAL 

Estudiante de Fonoaudiología                                                 Estudiante de Fonoaudiología     
Universidad del Valle                                                                Universidad del Valle  
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ANEXO 2.2 AUTOADMINISTRADO VÍA CORREO ELECTRÓNICO 

UNIVERSIDAD DEL VALLE- FACULTAD DE SALUD  
ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA 
PROGRAMA ACADÉMICO DE FONOAUDIOLOGÍA 
PARTICIPACIÓN EN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO EGRESADOS  

CONSENTIMIENTO INFORMADO EGRESADOS 

La investigación titulada “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”, corresponde a 

un ejercicio académico, conducido por las estudiantes María del Mar Castaño Rodríguez y 

Nathalia López Carvajal, candidatas a optar por el título de fonoaudiólogas otorgado por la 

Universidad del Valle. Este estudio cuenta con el aval institucional y con el acompañamiento 

de la docente Melania Satizabal Reyes, profesional experta en el tema seleccionado y en 

materia de investigación. 

El propósito de este estudio consiste en describir la calidad del empleo y las características 

profesionales de los egresados del 2010 al 2013 del Programa Académico de 

Fonoaudiología de la Universidad del Valle. El tiempo definido para el desarrollo del estudio 

corresponde al periodo febrero de 2015 a julio de 2016. Para la fase de ejecución de este 

estudio se espera la participación de un total de 111 egresados de fonoaudiología de las 

promociones 2010, 2011, 2012 y 2013; por ello se considera  de gran importancia su 

participación. 

Participación en el estudio 

Su participación activa en esta investigación consiste en responder la totalidad  de las 

preguntas de un formulario tipo encuesta que recibirá vía correo electrónico1, en el plazo de 

tiempo establecido. Para el diligenciamiento de la encuesta se requiere total sinceridad y 

veracidad en las respuestas que brinde. La encuesta está conformada por 39 preguntas en 

su mayoría cerradas, distribuidas en 3 categorías: Aspectos sociodemográficos, Calidad del 

empleo y Características profesionales. La duración de la aplicación del formulario tiene un 

tiempo estimado de 10 minutos 

Condiciones generales y aclaraciones 

Es importante aclarar que su participación en el estudio es voluntaria, por ésta no recibirá 

compensación económica o de algún otro tipo; y tampoco incurrirá en gastos.  De igual 

forma, se aclara que está en libertad de negar su participación si así lo desea, sin que ello 

implique algún perjuicio. A su vez, se debe poner de manifiesto que tiene el derecho 

                                            

1 Los correos serán enviados mediante el correo institucional de la Oficina de Extensión de la Escuela de 
Rehabilitación Humana en diferentes momentos. 
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completo de estar al tanto de la investigación, de preguntar respecto al curso y/o resultados 

de la misma, y que tiene libertad de retirarse del estudio si así lo desea. 

Beneficios del estudio 

Al finalizar está investigación y contar con su participación como egresado, usted recibirá 

retroalimentación del estudio mediante un informe ejecutivo, en el que se le proporcionará 

de forma clara y actualizada información sobre la calidad del empleo y las características 

profesionales de colegas de su misma cohorte y otras. 

Cabe resaltar que su participación en esta investigación y los resultados que se obtengan 

de ella, representan también beneficios para el Programa Académico de Fonoaudiología 

mediante la presentación de información organizada, actualizada y accesible, que podrá 

ser empleada como evaluación de los procesos académicos y si es el caso, como referente 

para realizar ajustes en los planes de estudio y demás recursos educativos a los nuevos 

requerimientos del entorno. De igual forma, beneficiará a aquellos estudiantes del PAF que 

están próximos a graduarse, ya que los resultados les permitirán configurar un panorama 

actual del entorno laboral al que podrán enfrentarse una vez obtengan su título, realizar 

consideraciones útiles en su proceso de transición al mercado laboral y reflexionar sobre 

futuras escogencias a nivel de educación continua o post-gradual. 

Riesgos del estudio 

Su participación en esta investigación no implica ser sometido a procedimientos que lo 

expongan a riesgos físicos, psicológicos, sociales o económicos. Sin embargo supone un 

riesgo mínimo, ya que se llevará a cabo un registro de datos sociodemográficos, laborales 

y profesionales. 

Consideraciones éticas y legales 

Se asegura la preservación del anonimato de los participantes, además del compromiso de 

no revelar ninguna información confidencial obtenida durante el proceso investigativo. En 

el instrumento de recolección de información empleado para esta investigación se solicita 

el nombre y apellido de los participantes; sin embargo a cada egresado que lo diligencie se 

le asignará un código para preservar su anonimato, y los resultados del estudio no serán 

divulgados bajo ningún nombre propio. De igual forma se afirma que toda la información 

recolectada solo será procesada por las investigadoras responsables del estudio. 

En coherencia con la ley Estatutaria 1581 de 2012, mediante la cual se dictan disposiciones 

generales para la protección de datos personales y se regula el derecho fundamental de 

hábeas data, se propusieron como medidas para el manejo de información, que los 

documentos creados para el análisis de la información recolectada y para la elaboración de 

su respectivo informe, en programas como Microsoft Word y Microsoft Excel serán 

almacenados en el computador portátil: MacBook Air, Serial C02NR572G5RP; propiedad 

de una de las investigadoras. Cada uno de los archivos será protegido mediante la 

herramienta de cifrado con contraseña; lo cual permitirá garantizar la confidencialidad de la 
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información consignada en dichos documentos, en caso de revisión por terceros, pérdida, 

daño o robo del equipo que los almacena. 

Adicionalmente se consideró la creación de una cuenta de correo electrónico en la 

plataforma de Gmail, en la cual se recibirán las encuestas diligenciadas por los egresados, 

en los casos en los que el correo electrónico haya sido la vía de administración; a esta 

cuenta solo tendrán acceso, mediante la contraseña de usuario, las integrantes del equipo 

de investigación y nunca se aceptará la opción de autoguardado de nombre de usuario ni 

de contraseña en ningún equipo. Transcurridos dos (2) meses de haber finalizado la 

investigación, haber sustentado sus resultados ante el Programa Académico de 

Fonoaudiología de la Universidad del Valle y contar con su aprobación; se procederá a 

eliminar la cuenta de correo electrónico creada junto con los instrumentos de recolección 

de información diligenciados que se encuentren almacenados en su bandeja de entrada. 

Autorización para el uso de información 

La información que usted proporcione mediante la encuesta, será empleada con los fines 

académicos propios del estudio, sin embargo de ser requeridos en alguna otra investigación 

académica o científica,  podrán ser utilizados con previa aprobación del Comité Institucional 

de Revisión de Ética Humana de la Universidad del Valle. 

Información de contacto  

Si en el transcurso de la investigación le surgen inquietudes, sugerencias o 

recomendaciones, puede contactar vía telefónica a las investigadoras María del Mar 

Castaño Rodríguez al número celular 317 527 8525, Nathalia López Carvajal al 316 

5332165, o la directora de la investigación, Melania Satizabal Reyes al 3146415859; o bien, 

puede enviar un mensaje al correo electrónico: inv.egresados.uv@gmail.com  

A su vez, si requiere información sobre aspectos éticos de la investigación puede contactar 

al Presidente del Comité Institucional de Revisión de Ética Humana al correo electrónico: 

eticasalud@correounivalle.edu.co, o llamar al teléfono 518 56 77. 

Consentimiento 

Usted recibirá vía correo electrónico una encuesta creada con la herramienta de 

Formularios de Google. Al abrir la encuesta aparecerá un recuadro titulado consentimiento 

informado, que tendrá habilitadas las opciones de acepto y no acepto. Al usted dar clic en 

la opción de acepto, que equivaldrá a su firma, estará confirmando su participación 

voluntaria en el estudio y posteriormente se abrirá la encuesta para que la diligencie. 

Agradecemos su atención y esperamos contar con su participación. 

 

Atentamente,  

  

__________________________________                       __________________________ 
MARÍA DEL MAR CASTAÑO RODRÍGUEZ             NATHALIA LÓPEZ CARVAJAL 

Fonoaudiología-Universidad del Valle                                    Fonoaudiología-Universidad del Valle     
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ANEXO 3. HOJA DE VIDA DE INVESTIGADORAS 

HOJA DE VIDA DEL INVESTIGADOR  

 
Nombre MELANIA SATIZABAL REYES 

 
Título de pregrado TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 
Títulos de Postgrado: ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO COMUNITARIO  

 
VINCULACIÓN CON EL PROYECTO INVESTIGADOR PRINCIPAL:  

 
ASESOR METODOLÓGICO:  CO-INVESTIGADOR:  DIRECTOR DE PROYECTO: X 

 

ASESOR TEMÁTICO:   ESTUDIANTE POSTGRADO:  ESTUDIANTE PREGRADO:  

 

HOJA DE VIDA DEL INVESTIGADOR  

 
Nombre MARÍA DEL MAR CASTAÑO RODRÍGUEZ  

 
Título de pregrado NO APLICA - ESTUDIANTE DE FONOAUDIOLOGÍA X SEMESTRE 

 
Títulos de Postgrado: NO APLICA 

 
VINCULACIÓN CON EL PROYECTO INVESTIGADOR PRINCIPAL: X 

 
ASESOR METODOLÓGICO:  CO-INVESTIGADOR:  DIRECTOR DE PROYECTO:  

 

ASESOR TEMÁTICO:   ESTUDIANTE POSTGRADO:  ESTUDIANTE PREGRADO: X 

 

HOJA DE VIDA DEL INVESTIGADOR  

 
Nombre NATHALIA LÓPEZ CARVAJAL 

 
Título de pregrado NO APLICA – ESTUDIANTE DE FONOAUDIOLOGÍA X SEMESTRE 

 
Títulos de Postgrado: NO APLICA 

 
VINCULACIÓN CON EL PROYECTO INVESTIGADOR PRINCIPAL: X 

 
ASESOR METODOLÓGICO:  CO-INVESTIGADOR:  DIRECTOR DE PROYECTO:  

 

ASESOR TEMÁTICO:   ESTUDIANTE POSTGRADO:  ESTUDIANTE PREGRADO: X 

 



128 

   

ANEXO 4. CERTIFICACIONES OBTENIDAS POR LOS EGRESADOS A NIVEL 

NACIONAL E INTERNACIONAL DESPUÉS DE RECIBIR EL TÍTULO COMO 

FONOAUDIÓLOGOS2.  

Certificaciones obtenidas por los egresados a nivel Nacional 

Cursos Cortos 

Nombre  
Institución, entidad o 

profesional quien ofrece 

Actualización en Afasia  
Centro de NeuroRehabilitación 
SURGIR 

Actualización en Audiología 
Asociación Colombiana de 
Audiología (ASOAUDIO)  

Análisis de la conducta aplicado ABA Karitas IPS 

Acciones básicas para la atención del 
lesionado 

Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) 

Bases de Neurodesarrollo e integración 
sensorial  

Centro de NeuroRehabilitación 
APAES 

Braille  Universidad del Valle 

Brain Gym e integración hemisférica  
Escuela Colombiana de 
Rehabilitación (ECR) 

Caja torácica: Enfoque en la caja torácica para 
mejorar la fonación, respiración, control 
postural, y movimiento 

Fundación IDEAL  

Curso básico de Neurodesarrollo Fundación IDEAL 

Trastornos de alimentación y deglución en 
población pediátrica Fundación Valle del Lili 

Aproximación neuropsicológica de la lecto-
escritura en la etapa escolar Pontificia Universidad Javeriana 

Entrenamiento en el Análisis Acústico de la 
Voz Universidad del Valle 

Formador de formadores de la primera 
infancia  Universidad EAFIT 

Habilidades auditivas centrales  Universidad del Valle  

                                            

2 El nombre, institución, entidad o profesional quien ofrece las certificaciones de los cursos cortos, 
diplomados, maestrías o especializaciones a nivel nacional o internacional aquí consignados, han 
sido en su totalidad referenciados por los egresados encuestados. 
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Lengua de Señas Colombiana Asociación de sordos ASORVAL 

Manejo del trastorno del comportamiento 
Fundación Internacional Caminos 
de Esperanza (FICADES) 

Movilización de tejidos blandos  
Centro de NeuroRehabilitación 
SURGIR 

Movilización miofascial Pablo Riva- Kinesiólogo  

Musicoterapia  Centro de Musicoterapia SONO 

Neurodesarrollo BOBATH Asociación Aconiño 

Soporte básico y avanzado Salamandra 

Rehabilitación Basada en Comunidad-RBC Universidad del Valle  

Soporte vital básico SVB/BLS 
Institución Nuestra señora de 
Fátima de Cali 

Terapia Comportamental Ivonne Castillo 

Trastornos del aprendizaje y la afectividad  
Centro de NeuroRehabilitación 
APAES 

Curso de bases de Neurodesarrollo e 
integración sensorial  

Centro de NeuroRehabilitación 
APAES 

Método SONRISE- Manejo de autismo Centro de NeuroRehabilitación 
APAES 

Conocimientos y prácticas en el uso de la 
oxigenoterapia en el paciente hospitalizado Universidad del Valle 

Diplomados 

Administración de empresas de salud  Politécnico de Colombia  

Atención prehospitalaria Paramédicos FUNAP C.C 

Cuerpo sonoro, expresiones artísticas y 
primera infancia Universidad Pedagógica Nacional  

Disfagia y otros trastornos de la alimentación Universidad del Valle 

Docencia Universitaria Universidad del Valle 

Verificación de condiciones para la habilitación 
de prestadores de servicios de salud  Universidad del Valle 

Educación infantil  Politécnico de Colombia  

Necesidades Educativas Especiales y Gestión 
del Conocimiento Universidad del Valle 

Didácticas flexibles para la población diversa 
Corporación Universitaria 
Iberoamericana 

Gestión de calidad y auditoría en salud  
Universidad Pontificia Javeriana 
de Cali  
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Humanización de servicios de salud Politécnico de Colombia  

Intervención terapéutica desde 
Neurodesarrollo 

Universidad Santiago de Cali 

Lectura y escritura en el aula universitaria  Universidad del Valle 

Relaciones entre la conciencia fonológica y el 
proceso de aprendizaje lector  

Instituto Colombiano de 
Neurociencias 

Pregrados  

Ningún otro 

Especializaciones 

Administración de salud  Pontificia Universidad Javeriana 

Audiología 
Corporación Universitaria 
Iberoamericana 

Audiología  
Escuela Colombiana de 
Rehabilitación  

Especialización en Servicio de Policía Policía Nacional de Colombia  

Maestrías  

Gerencia en Salud Universidad Libre 

Lingüística y español  Universidad del Valle 

Psicología social comunitaria  Universidad de Buenos Aires  

Salud ocupacional  Universidad del Valle  

Doctorados  

Ninguno 

Certificaciones obtenidas a nivel Internacional  

Cursos Cortos 

Nombre 
Institución, entidad o 

profesional quien ofrece 

Adaptación de audífonos Casa Matriz en Dinamarca 

Ajuste de audífonos Manufacture WIDEX 

Intervención en lenguaje  Hospital Garrahan-Argentina  

Neuropsicología clínica  Universidad de Buenos Aires 

Diplomados 

Intervención del lenguaje en el contexto 
escolar  

Universidad Nacional de 
Educación a Distancia UNED-
España 
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Necesidades educativas  
Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales-Argentina 

Pregrados  

Ninguno 

Especializaciones 

Problemáticas sociales infanto-juveniles  Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales-Argentina 

Desarrollo Humano  Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales-Argentina 

Maestrías  

Educación  Universidad Nacional de 
Educación a Distancia UNED-
España 

Doctorados 

Ninguno 

ANEXO 5. RECONOCIMIENTOS O DISTINCIONES OBTENIDOS POR LOS 

EGRESADOS POR ACTIVIDADES ACADÉMICAS, CIENTÍFICAS O 

INVESTIGATIVAS REALIZADAS RELACIONADAS CON LA PROFESIÓN DE 

FONOAUDIOLOGÍA3 

Reconocimientos o distinciones obtenidas por los egresados relacionadas 
con la profesión de fonoaudiología 

A nivel institucional Otorgado por 

Mejor graduando- pregrado en 
Fonoaudiología Universidad del Valle 

Mejor graduando a nivel de especialización 
(Audiología) 

Corporación Universitaria  
Iberoamericana 

Reconocimiento a la labor de investigación Coomeva E.P.S. 

Tesis meritoria a nivel de pregrado 
(Fonoaudiología) Universidad del Valle 

Premio a docencia destacada Pontificia Universidad Javeriana de 
Cali 

                                            

3 Los reconocimientos o distinciones aquí consignadas han sido en su totalidad referenciados por los 
egresados encuestados. 
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A nivel Municipal Otorgado por 

Procesos de lectura y escritura en 
educación superior Secretaría Municipal de Yumb 

Participación en Red Municipal de 
Discapacidad 

Secretaría de Salud de Santiago de 
Cali 

A nivel Departamental Otorgado por 

Mejor Egresado de la Facultad de Salud Fundación Universidad del Valle- 
Gobernación del Valle 

A nivel Nacional Otorgado por 

Mejor Examen SABER PRO a nivel nacional 
en Fonoaudiología 

ICFES y Ministerio Nacional de 
Educación 

A nivel Internacional Otorgado por 

Ninguno 
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ANEXO 6. CARTA DE APROBACIÓN DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE 

REVISIÓN DE ÉTICA HUMANA-FACULTAD DE SALUD 
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ANEXO 7. CARTA DE APROBACIÓN DE LA DIRECTORA DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 


