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RESUMEN  

 

Introducción: La universidad de Cartagena establece las políticas institucionales 

de seguimiento a sus egresados para guiar la interacción, relaciones y el 

acercamiento con estos. De igual manera, la facultad de odontología de la 

universidad de Cartagena mantiene dentro de sus programas estudios 

encaminados al acompañamiento y a la inclusión dentro de esta, de todos sus 

profesionales a lo largo de los años.  

Es así como nace la necesidad de realizar estudios investigativos que permitan 

establecer análisis de los caminos que siguen los nuevos profesionales después de 

recibir su formación superior en lo que respecta a su desarrollo laboral, personal y 

profesional, teniendo en cuenta el entorno en el que se desenvuelven. A través de 

estos estudios es posible incrementar los mecanismos utilizados para la recolección 

de datos verídicos acerca de egresados como su práctica profesional y que tan 

conformes se encuentran con su profesión. Objetivo: Este proyecto se realizó con 

el fin de identificar la condición y el desarrollo laboral de los egresados. 

Metodología: Se realizó un estudio de tipo descriptivo, cuya población serán los 

egresados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena en los 

periodos comprendidos desde 2014 hasta 2017; se recolecto información detallada 

de las características socioeconómicas de los egresados a través de diversas 

variables como situación laboral de los egresados, situación económica de los 

egresados, objeto de estudio, relación entre situación laboral y las características 

socio demográficas, relación entre el sector laboral donde trabaja y la situación 
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económica de los egresados, relación entre sexo y situación económica de los 

egresados. Resultados: Se obtuvieron resultados de 102 encuestas cuyos datos 

fueron tabulados en tabla matriz Excel 2016. El análisis descriptivo por tratarse de 

variables cualitativas consistió en frecuencia y porcentaje. Al someter los datos a la 

prueba chi cuadrado se obtuvo asociación estadísticamente significativa entre las 

variables entre realizar estudios posteriores al pregrado y el salario promedio 

mensual (p= 0,048); la conformidad del salario y el Salario promedio(p=000), Del 

mismo modo se observó la asociación de variables que no mostraron significancia 

estadística como el año de titulación y el tiempo en adquirir el primer 

empleo(p=,735).Conclusión: A pesar de la gran oferta de odontólogos que existen 

en el país actualmente, la mayoría de los egresados encuestados de la facultad de 

odontología de la universidad de Cartagena, se encuentran Laborando en su 

carrera, lo cual les proporciona ingresos económicos suficientes para cubrir sus 

necesidades mas no se encuentran satisfechos con el salario que reciben. 

PALABRAS CLAVE: perfil laboral, odontólogos, empleo, perspectiva, egresados 

(MESH, DECS). 
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INTRODUCCION 

 

Los estudios de Seguimiento a Egresados, son utilizados por las instituciones de 

educación superior para identificar el impacto de los egresados en el medio laboral, 

y para mejorar la calidad académica de los programas de tal manera que se brinde 

una respuesta acertada al mercado laboral. 

 

El ministerio de Educación Nacional dentro de los procesos de mejora de la calidad 

de  los programas universitarios, han implementado los procesos de autoevaluación 

que contribuyen  al mejoramiento continuo de los  programas y  a la certificación de 

la calidad de las Instituciones. 

 

La Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena, siguiendo con las 

políticas establecidas, realiza permanentemente un proceso de seguimiento a todos 

sus egresados, con la finalidad de mantener un constante vínculo con todos sus 

profesionales. De igual forma estos estudios de Seguimiento a Egresados se 

constituyen en un instrumento que nos permite  conocer la situación laboral de estos 

y el impacto que generan en la sociedad, mediante su proceso de autoevaluación 

constante donde logran hacer la identificación de debilidades y fortalezas, para 

alcanzar la calidad del programa e incentivar a las futuras generaciones mostrando 

resultados positivos de estos profesionales. 

 

Diferentes estudios realizados en el país sobre la situación laboral de los 

Odontólogos, muestran la relación con su perfil y las tasas de desempleo, así 



10 
 

mismo, una sobreoferta de odontólogos, subempleo, escenarios laborales diversos 

y una vinculación laboral y empleo precario para estos. 

 

Este estudio incorpora, apoyándonos en los estudios de Casal y col (2006) unas 

características cualitativas que nos permite obtener una visión importante de los 

aspectos laborales de los egresados al incorporar el grado de satisfacción al trabajo 

y los itinerarios de transición de la Universidad al trabajo es decir la trayectoria 

transcurrida en el proceso de inserción de los egresados universitarios. 

 Casal4 nos propone cuatro tipos de itinerario de inserción laboral: a) las inserciones 

laborales de éxito precoz, donde el tiempo de precariedad es reducido, la posición 

laboral es cualificada y existe una mayor relación con las expectativas de carrera; 

b) la de pasos más lentos o de "aproximación sucesiva", de simultaneidad en 

situaciones de estudio-trabajo, de tiempo en la precariedad, pero también de 

expectativas de futuro; c) las transiciones de "precariedad laboral" lentas en razón 

de la "desregulación laboral", la llamada "flexibilidad" y la rotación laboral, con 

mucha desconexión entre los estudios realizados y los trabajos conseguidos; d) 

paro crónico o inserciones laborales en el fracaso donde el paro se mezcla con 

trabajo sin solución de continuidad e inserciones de rechazo laboral "erráticas", 

donde el futuro laboral queda en posición de bloqueo. 

 

El tema de la tipología de itinerarios laborales nos permite mostrar en este trabajo, 

una medida del éxito de los egresados, y los datos obtenidos un análisis  limitado 

del proceso de inserción laboral de los egresados. 
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El propósito  de este estudio fue describir la situación laboral de los egresados en 

el periodo comprendido entre los años 2014 a 2017 de la facultad de odontología 

de la universidad de Cartagena, mostrando el itinerario laboral de estos y  las 

características socio-demográficamente de los sujetos de estudio para asi ayudar a 

la acreditación de la universidad  y como ayudar a los estudiantes ya graduados. 
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1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A través de los años ha sido posible establecer que dentro de nuestras instituciones 

el cuerpo de egresados es parte fundamental e indispensable para el futuro de las 

próximas generaciones de profesionales. Teniendo en cuenta la ley general de 

educación, Ley 115 de 1999 Articulo 6, en donde se afirma que la comunidad 

educativa está constituida por estudiantes, educadores, directivos, padres de 

familia, egresados y administradores escolares. Ello ha generado encaminar 

miradas hacia estudios en egresados con la finalidad  de solucionar problemas a 

futuros profesionales.1 

 

El estudio a egresados es un mecanismo que ayuda a establecer situaciones y 

problemáticas a las que se ven enfrentados nuestros profesionales, a su vez , es 

una forma de conocer la manera  en la que ellos se desarrollan e interactúan con 

su contexto y con la sociedad en general. 

 

En la actualidad se están implementando estudios a egresados a nivel internacional 

con el fin de establecer el nivel de inserción de egresados en el campo laboral para 

de este modo elaborar estrategias de mejoramiento de enseñanza y formación 

dentro del campo universitario. 

 

                                            
1 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 115. (08, diciembre, 19944). Por la cual se expide la ley general de 

educación. ARTICULO 6.  
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Ahora, dentro de las universidades es importante asegurar que las capacidades y 

conocimientos del cuerpo estudiantil no terminen con la obtención del título 

profesional, sino, que vaya más allá. Es importante que se tenga certeza de que el 

profesional continúe en la necesidad permanente de aprender. 

El ministerio de educación nacional y el observatorio laboral para la educación en 

Colombia “Graduados Colombia” con la finalidad de conocer como esta recibiendo 

el país a los nuevas promociones de educación superior, dinamizar el proceso de 

seguimiento a egresados y consolidar estadísticas de los graduados en Colombia, 

desde hace una década aproximadamente se viene trabajando con instituciones de 

educación superior en la integración de base de datos de graduados con las fuentes 

de información secundarias.2 

 

En Colombia es notoria la desvinculación que existe entre las instituciones que 

brindan estudios de educación superior y sus egresados. Esto se hace evidente en 

la carencia de estudios que vinculen el rastreo y seguimiento a los egresados. En la 

mayoría de los casos se limitan a realizar seguimientos hasta el punto donde el 

estudiante recibe su título. 

 

La facultad de odontología de la universidad de Cartagena en su constante proceso 

de autoevaluación, identifica las fortalezas y debilidades como parte del mecanismo 

                                            
2 COLOMBIA O.l.e. (2011). Observatorio laboral de la educación .presentación de la ministra de educación .maría 

fernanda campo saavedra .observatorio laboral para la educación: seguimiento a los graduados de la educación 

superior en los últimos 10años.    
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utilizado para alcanzar la calidad del programa, se ha interesado en crear 

investigaciones que apoyen la situación en la que se encuentren los egresados a 

nivel laboral. 

 

La Importancia de dichos estudios están en ver la realidad en la que se encuentran 

los egresados con respecto al mercado laboral. Cuando el egresado sale de la 

universidad y es consciente de que la formación que ha recibido, entiende que 

dentro de esta no va a encontrar un empleo pero si va a conseguir el 

acompañamiento necesario para general dialogo y comprender el mercado laboral 

y la problemática de empleo; reflexión social, responsabilidad social y opción de 

actualización profesional. Esta propuesta permite establecer programas para el 

mejoramiento permanente de la calidad de procesos académicos y sociales que 

generen impacto en el mercado laboral. Ademas, permite medir el éxito de las 

universidades basándose principalmente en la situación laboral, social y la forma 

como se desenvuelven en su entorno sus egresados. 

 

¿Cuál es la situación laboral en la que se encuentran los egresados del programa 

de odontología de la universidad de Cartagena en el contexto nacional e 

internacional, entre  los periodos comprendidos entre el primer semestre del año 

2014  hasta el segundo semestre del año 2017? 
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2.JUSTIFICACION 

 

Dentro de la institución, en este caso la facultad de odontología de la universidad 

de Cartagena, el cuerpo de egresados es parte fundamental para el fortalecimiento 

de las futuras generaciones de profesionales. Esto, dado que, el acompañamiento 

y seguimiento a este grupo de profesionales va a permitir distinguir fortalezas y 

debilidades, convirtiéndose en una herramienta para distinguir todas las 

problemáticas a las que el profesional se enfrenta en un ambiente externo. 

Es notoria la desvinculación que existe entre la institución de educación superior y 

el egresado, la falta de estudios acerca de seguimiento y desempeño laboral es una 

muestra de ello. A través de estudios va a ser más fácil reconocer dificultades y 

debilidades para así, buscar soluciones a ellas, por esta razón un monitorio a 

egresados en crucial debido a que a través de ello podemos conocer cuál es la 

realidad que vive el egresado con respecto al mercado laboral, su desempeño y 

desarrollo profesional, convirtiéndolo en una estrategia para retroalimentación, 

programas de formación profesional, además, proporciona a la universidad 

elementos fundamentales para el mejoramiento contante de la calidad de los 

procesos así mismo brindar al estudiante la posibilidad de vincularse a programas 

investigativos y al egresado la oportunidad de seguir siendo parte fundamental de 

la institución. 

A través de este estudio se quiere determinar cuál es la perspectiva que tienen los 

profesionales acerca de su carrera; para esto se pretende crear y aplicar una 

encuesta virtual; para esto tendremos en cuenta una serie de aspectos a evaluar de 
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tal forma que al realizar dicha investigación se obtengan los resultados esperados, 

dentro de estos encontramos:  

1) Índice de empleo de los egresados del programa. 

 

2) Ingreso de los egresados del programa al mercado laboral.        

 

3) Apreciación que tienen los egresados sobre la carrera de odontología. 
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3.MARCO TEÓRICO 

 

3.1 ESTUDIO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS.  

Son estudios que permiten analizar la relación entre las competencias adquiridas 

con la educación superior y las requeridas por los empleadores con el fin de 

comprender los procesos de transición al mercado laboral de los egresados de la 

educación superior. En este sentido las Instituciones de Educación Superior (IES) 

llevan a cabo procesos de seguimiento a egresados no sólo para mejorar la oferta 

educativa en términos de pertinencia sino para facilitarle a sus egresados, el acceso 

a mayores  oportunidades laborales producto de la buena y adecuada formación a 

las necesidades del sector productivo y del graduado.3 

 

3.2 OBJETIVO DEL ESTUDIO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS. 

 Los estudios a egresados constituyen una forma de estudio empírico que puede 

proveer información valiosa para evaluar los resultados de la educación y 

entrenamiento de una institución de educación superior específica. Esta información 

puede ser utilizada para un mayor desarrollo de la institución en el contexto de una 

garantía de calidad. Es por esto que las IES han incursionado en este estudio 

preocupadas por evaluar su calidad, con el objetivo de establecer estrategias que 

les permita incrementar el reconocimiento de la sociedad hacia su oferta educativa, 

                                            
3MEXICO. RED GRADUA2 y ASOCIACIÓN COLUMBUS: "Manual de instrumentos y 

recomendaciones sobre el seguimiento de egresados", Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, Monterrey, 2006. 
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implementar planes de mejora de mediano y largo plazo y realizar reformas 

curriculares que ayuden a insertar a sus alumnos con mayor eficiencia en el campo 

laboral, siendo este el objetivo más relevante. Para lograr lo anterior se requiere de 

un proceso de evaluación continuo e integrativo, con el propósito de identificar la 

capacidad de adaptación al cambio que tiene el programa académico al que se le 

están evaluando los egresados, en función del mundo laboral en el que han 

incursionado. Los resultados de dicha evaluación deberán ayudar a la IES a lograr 

el mejoramiento de la calidad y pertinencia de sus programas de formación 

profesional.3 

 

 3.3 TEMAS PRINCIPALES EN EL SEGUIMIENTO A EGRESADOS.  

Los estudios de egresados buscan contribuir a la explicación del desempeño 

profesional. Para lograrlo, tales estudios necesitan ampliar su alcance ya que la 

relación entre el título obtenido y el desempeño profesional puede verse afectada 

no sólo por  variables del mercado laboral, sino también por las variables sociales, 

familiares y educativas que caracterizan a cada egresado. De acuerdo con lo 

anterior, los temas que se incluyen en el estudio de seguimiento a egresados son: 

 El perfil del egresado: características principales del egresado (información 

socioeconómica, demográfica, antecedentes académicos, etc.) y sobre los estudios 

realizados.  Relación con el mercado de trabajo (incluye su situación laboral).  

Relación con la institución de egreso (incluye la satisfacción con los servicios 

educativos que le proporcionó la universidad o institución de educación superior).  
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La transición de la educación superior al empleo. Que permite evidenciar cómo las 

competencias adquiridas por el egresado, las condiciones del mercado laboral, las 

expectativas de los empleadores y la dinámica de los mecanismos de transición, 

interactúan para determinar las relaciones entre el grado y el empleo inicial.  El 

desempeño laboral de los egresados en sus diversos escenarios, mediante la 

combinación de indicadores tanto subjetivos como objetivos, para facilitar el análisis 

del nivel de interrelación o divergencia entre: a. La remuneración y el estatus 

alcanzado; y b. El uso en el trabajo de los conocimientos adquiridos en los estudios 

y la obtención de un empleo interesante y satisfactorio.  Una visión de conjunto de 

los vínculos entre las competencias adquiridas y las tareas laborales reales.  La 

percepción de, hasta qué punto las condiciones y provisiones de estudio realmente 

“importan” para su empleo y trabajo subsiguiente.   El impacto de las motivaciones, 

expectativas y orientaciones de los estudiantes en sus decisiones y trayectorias 

profesionales. 3i 

  

3.4 BENEFICIOS DEL SEGUIMIENTO.  

Algunos de los beneficios que se obtienen al realizar este estudio son:  Se conoce 

la realidad del programa educativo en la medida de su impacto sobre la sociedad.  

Se reconoce la realidad de la vinculación institucional con el egresado y la empresa 

donde labora.  Coadyuva en el fortalecimiento y consolidación del programa 

educativo.  Permite valorar el impacto y pertinencia del programa educativo a 

través de las opiniones de los egresados.  Logra que se involucren los empleadores 
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y las empresas, y que sus opiniones retroalimenten los programas educativos.  

Permite la congruencia entre los objetivos, el perfil del egresado, sus expectativas 

y/o la demanda profesional.  Ayuda a conocer la relevancia de los programas 

educativos.  Proporciona información para hacer diagnósticos.  Propicia la 

adopción de una cultura evolutiva en las instituciones, ya sea para crear, o en su 

caso, para consolidar aspectos o áreas de vinculación interna y externa.  Es un 

medio eficaz para el mejoramiento y ayuda al incremento de la calidad en la 

educación.3 

 

3.5 IMPORTANCIA DEL EGRESADO PARA UNA UNIVERSIDAD. 

 El egresado es una fuente importante fuente de retroalimentación, en tanto que 

permite a la universidad conocer dónde y cómo está ubicado, su rol social y 

económico y la forma de reflejar los valores adquiridos durante su formación 

académica (Morales, Aldana, Sabogal & Ospina, 2008)4, aspectos que dan cuenta 

de la pertinencia de los programas y currículos de las Instituciones de Educación 

Superior (IES). 

 El seguimiento a egresados ha de evaluar, dentro de un período determinado y de 

acuerdo con unos parámetros preestablecidos, la eficiencia profesional en función 

de la formación recibida, la aceptación en el mercado laboral y la correspondencia 

                                            
4 ALDANA, Gloria; MORALES, Fabián; ALDANA, Jefferson; SABOGAL, Francisco y OSPINA, 

Álvaro. “Seguimiento a egresados. Su importancia para las instituciones de educación superior” 

2008. Teoría y Praxis Investigativa. Vol. 3, N° 2: 61-65. 
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entre las áreas de especialización y las necesidades del país y ha de dar cuenta del 

cumplimiento de las funciones de una institución educativa; es decir, determinar en 

qué medida se están alcanzando los fines de la educación y si los objetivos 

institucionales y curriculares se cumplen (Morales, Aldana, Sabogal y Ospina, 2008; 

Renato, 2005, ASCUN y Red SEIS, 2006 , 2012)5.6. 

 

 

3.6 IMPORTANCIA DE LOS EGRESADOS PARA EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL. 

 El Ministerio de Educación colombiano dice que “hacer seguimiento a los 

egresados de la educación superior es una tendencia creciente en paí- ses que 

buscan mejorar la calidad y la pertinencia de los programas académicos…ya que 

suministran insumos que las instituciones, el sector productivo, el gobierno y los 

estudiantes están usando para tomar decisiones” (2007, p.1).  

 De la Cruz, Macedo y Torres (1996), manifiestan que la la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) propone el siguiente 

esquema de trabajo con egresados, que toda institución puede asumir, mediante la 

adaptación a sus necesidades e intereses: 1. Conocer el impacto que la oferta 

educativa universitaria tiene en el mercado laboral. 2. Establecer la calidad de la 

docencia en la universidad, tomando como base la opinión de los egresados 

                                            
5 COLOMBIA. ASCUN & Red SEIS. Política para el fomento de la calidad de la educación y el 
compromiso social. Barranquilla. 2006. 
6 COLOMBIA. ASCUN & Red SEIS..Lineamientos para el seguimiento y articulación de los 
graduados con las Instituciones de Educación Superior. 2012 
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respecto a su propia formación. 3. Conocer la ubicación profesional de los 

egresados. 4. Analizar el impacto social de las escuelas y facultades en el mercado 

laboral. 5. Contar con información que apoye la toma de decisiones para adecuar la 

oferta educativa universitaria a la demanda existente. 6. Sentar bases para 

determinar la relación formación – prácticas profesionales.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 De la Cruz, A. L.; Macedo, A. E. y Torres, M. C. Estudios de egresados en la Universidad de 
Colima. (1996)p.126.Recuperado de 
www.congresoretosyexpectativas.udg.mx/Congreso%201/Mesa%20C/mesa-c_3.pdf, el 25 de 
noviembre de 2008. 
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4.OBJETIVOS 

 

4.1 GENERAL 

Describir la situación laboral de los egresados en el periodo comprendido entre los 

años 2014 a 2017 de la facultad de odontología de la universidad de Cartagena.  

 

4.2 ESPECÍFICOS 

Identificar la distribución de los egresados según las características socio 

demográficas. 

Determinar el desempeño laboral de la población de estudio. 

Determinar la percepción de los egresados acerca del Programa. 

Establecer la vinculación de los egresados a proyectos de investigación. 
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5. METODOLOGIA 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo transversal, descriptivo con enfoque cualitativo acerca 

de la situación laboral de los egresados del programa de odontología, universidad 

de Cartagena entre los años 2014 a 2017, ya que no se invierte o manipula el factor 

de estudio, es decir se observa lo que ocurre con el fenómeno en estudio en 

condiciones normales. 

 

5.2 POBLACION Y MUESTRA 

Los egresados del programa de odontología comprendido desde el primer periodo 

de 2014 hasta el segundo periodo de 2017, teniendo en cuenta las bases de registro 

acerca del número de egresados y sus datos personales básicos. La población es 

de 260 egresados del cual se tomó como muestra 102 participantes asumiendo un 

95% de confianza y un error del 5. El tipo de muestreo fue por criterio (No 

Probabilistico) 
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5.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN  

5.3.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Para pertenecer al grupo de estudio, los egresados debieron graduarse del 

programa de odontología de la universidad de Cartagena, entre los periodos 

comprendidos entre el primer semestre del año 2014 al segundo semestre del año 

2017, que se pudieran localizar personalmente, vía telefónica o internet y que 

aceptaran participar en dicha investigación. 

 

5.3.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Aquellos que hubiesen fallecido, que no aceptaron diligenciar el instrumento o que 

no tenían dirección actualizada. 

 

5.4 VARIABLES DE ESTUDIO 

Fueron evaluadas variables sociodemográficas de los objetos a estudiar, también 

se incluyeron variables relacionadas con estado laboral, ingresos económicos y 

grado de satisfacción con la profesión. 
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5.5 FUENTES E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La recolección de los datos, se encaminó a conservar y divulgar dichos datos y el 

instrumento que se utilizo fue una encuesta virtual diseñada a través de la 

herramienta Google Docs, por los investigadores principales y estudiantes del 

presente estudio, que constaba de 28 preguntas en las que se cuestionaban datos 

de egresados y su desempeño laboral.  

 

Se realizó una prueba piloto que constó de 28 preguntas aplicada a 10 egresados 

escogidos de manera intencional, algunas de estas encuestas fueron aplicadas a 

egresados de años recientes y otras fueron aplicadas a egresados de hace más de 

10 años, esto con el fin de comprobar la aplicabilidad del instrumento y se analizaron 

los resultados para realizar posibles modificaciones en la estructura del instrumento. 

 

5.6 ANALISIS ESTADISTICO 

En el análisis estadístico para buscar asociación entre las variables, se utilizó la 

prueba chi cuadrado con un nivel de significancia p< 0,05 en la utilización del 

programa estadístico SPSS V23 IBM.  

5.7 CONSIDERACIONES ETICAS 

En el manejo de la información personal sobre los egresados se mantuvo debida 

confidencialidad, respeto y anonimato, esta solo se utilizó con fines académicos, se 

aclara que es un estudio sin riesgo ya que se realizó por medio de encuestas y 
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entrevistas a la población blanco, cumpliendo a cabalidad todos los artículos 

comprometen esta investigación de la Resolución 008430 de 1993 y la Declaración 

de Helsinki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

6 .RESULTADOS 

 

Se obtuvieron resultados de 102 participantes, cuyos datos fueron tabulados en 

tabla matriz Excel 2016. Por tratarse de variables cualitativas, el análisis descriptivo 

consistió en frecuencia y porcentaje (Ver tablas   de resultados). 

Al someter los datos, a la prueba chi cuadrado, se obtuvo asociación 

estadísticamente significativa entre las variables realizar estudios posteriores al 

pregrado y el salario promedio mensual (p= 0,048); la conformidad del salario y el 

Salario promedio(p=000). Del mismo modo se observó la asociación de variables 

que no mostraron significancia estadística como el año de titulación y el tiempo en 

adquirir el primer empleo(p=,735). El género femenino se observó predominante 

ante el género masculino; la mayor parte de los egresados oscila entre un rango de 

edades de 26 a 30 años. (ver tabla 1 ). 

 

Tabla 1 variables socio-demográficas  

Variables Frecuencia(n=102) Porcentaje % 

Edad 

de 20 a 

25 
35 34,3 

de 26 a 

30 
59 57,8 

de 30 en 

adelante 
7 6,9 

40  en en 

adelante 
1 1 
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Genero 
masculino 40 39,2 

femenino 62 60,8 

Año de titulacion 

2014 31 30,4 

2015 29 28,4 

2016 31 30,4 

 

 Los egresados a través de la frecuencia obtenida mostraron que la carrera de 

odontología no representa una buena remuneración.  Dentro de las causas 

principales por las que los egresados actualmente no se encuentran laborando en 

el área de la odontología, encontramos que no encuentran actividades relacionadas 

con la carrera, lo que los obliga a laborar en otros campos. 

 

Se encontró que con respecto a la inserción al mercado laboral luego de recibir el 

título profesional el 68.6% de estos egresados accedió a esto en un periodo menor 

a 1 año. El 56.9% de los egresados afirmó encontrarse satisfecho con la elección 

de su carrera. A su vez se evidencio que la odontología no fue la primera carrera de 

elección para un 54.9% de la población de estudio. 

 

La mayor parte de los egresados se encuentra laborando en la profesión de 

odontología, se observó que el 53,9% de estos están vinculados laboralmente a 

algún sector laboral; el 73,5% de los casos no cuentan con otra actividad 

remunerada. (Ver Tabla 2.) 
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Tabla 2 Estado Laboral 

VARIABLES FRECUENCIA 

 (n = 102) 

PORCENTAJE 

(%) 

 

TRABAJA ACTUALMENTE EN LA ODONTOLOGÍA: 

  

Si 

No  

72 

25 

75.5 

24.5 

 

CAUSAS POR LAS QUE NO TRABAJA  

  

 

Continua con estudios de postgrado 

Continua con otros estudios  

Las empresas ofrecen salarios bajos 

Espera una respuesta de trabajo 

No encontró trabajo relacionado con su profesión  

No aplica 

 

5 

2 

5 

2 

10 

78 

 

4,9 

2.0 

4,9 

2,0. 

9,8 

76.5 

 

SECTOR LABORAL DONDE TRABAJA 

  

Publico 

Privado 

Ambos 

ONG 

NA 

19 

55 

4 

1 

23 

18,6 

53,9 

3,9 

1,0 

22,5 

 

TIENE OTRO EMPLEO REMUNERADO 

  

Si 

No 

 

NA 

3 

75 

23 

2,9 

73.5 

22.5 



31 
 

 

 

 

Se determinó con mayor frecuencia que los egresados en un porcentaje del 37.3 % 

se encuentran devengando entre 1 y 2 SMMLV, seguido de 3 y 4 SMMLV. El 82.8% 

consideró que la odontología no es una profesión bien remunerada. (Ver Tabla 3.) 

 

                 Tabla 3 Ingresos económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA 

(n =102) 

PORCENTA

JE 

( %) 

SALARIO PROMEDIO 

MENSUAL 

 

 

Entre 1-2 SMMLV 

Entre 3-4 SMMLV 

Entre 5-6 SMMLV 

Entre 7-8 SMMLV 

NA 

 

 

38 

333 

6 

4 

21 

 

37,3 

32,4 

5,9 

3,9 

20,6 

ODONTOLOGIA BIEN 

REMUNERADA: 

  

 

Si 

No 

Otras causas 

 

13 

82 

4 

 

13,1 

82,8 

4,0 
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El 56,9% de los egresados se encuentra satisfecho con la elección de la carrera; se 

observó que estos egresados no han realizado estudios después del pregrado con 

un 59,8% y que el 77,5% no están estudiando actualmente. (Ver Tabla 4.) 

 

Tabla 4 Características sociales 

VARIABLES FRECUENCIA  

(n =100) 

PORCENTAJE 

( %) 

SE ENCUENTRA 

SATIEFECHO CON LA 

ELECCION DE LA CARRERA: 

  

Si 

No 

 

58 

44 

 

56,9 

43,1 

 

HA REALIZADO ESTUDIOS 

DESPUES DEL PREGRADO: 

  

 

   

A MAYOR 

EXPERIENCIA 

LABORAL TIENEN 

MAYOR INGRESO: 

  

   

 

Si 

No 

Ns/Nr 

 

53 

37 

12 

 

52,5 

36,3 

11,8 
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Si 

No 

41 

61 

40,2 

59,8 

 

ESTA USTE ESTUDIANDO 

ACTUALMENTE 

  

No 

Si 

 

79 

23 

 

77,5 

22,5 
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7. DISCUSION  

 

En el presente estudio se obtuvo que el porcentaje   de egresados de la universidad 

de Cartagena de la facultad de odontología que se encuentran laborando 

actualmente es de 75,5%, evidenciando que en su mayoría dichos profesionales, 

poseen estabilidad laboral; similar a lo reportado en el estudio realizado por el 

ministerio de educación nacional en el año 2011 donde se obtuvo que existe 

vinculación laboral en el área de odontología  con un porcentaje de 79,4% del total 

de egresados que participaron en la investigación.2 

 

Se encontró significancia estadística entre realizar estudios posteriores al pregrado 

y el salario promedio mensual (p= 0,048). El 40,2% de los egresados que han 

realizado al menos un estudio posterior al pregrado se encuentra devengando entre 

3 y 4 SMMLV.  A su vez se demostró que el tipo de estudio que presenta mayor 

frecuencia es el postgrado, lo cual es coherente con la conceptualización de la 

inversión en capital humano, es decir, de la efectiva rentabilidad de la inversión en 

educación.  

 

Del mismo modo Nieto y Cols encontraron que el ingreso promedio de un 

odontólogo en la ciudad de Medellín, asciende a $1.813.862 mensuales, con 

diferencias estadísticamente significativas entre quienes sólo tienen pregrado 

($1.695.689) y los que han cursado al menos un posgrado ($2.166.382). En el 
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empleo principal, el promedio de ingresos alcanza $1.839.806 mensuales, con 

diferencias estadísticamente significativas entre los del sector público y los del 

sector privado.8 

  

Por otra parte la significancia entre la conformidad del salario y el Salario promedio 

(p=000);. El 53% de los egresados no se encuentran satisfechos con el salario 

promedio recibido que es entre 1 y 4 salarios mínimos legal vigente del  año 2017 

concordando con el estudio que fue  llevado a cabo por Cristo, quien en una 

investigación realizada con una muestra de 60 egresados del Colegio Odontológico 

Colombiano en la ciudad de Bogotá correspondientes al periodo de 1979 a 1991, 

Los ingresos reportados no sobrepasaban los dos millones de pesos, distribuidos 

en los siguientes rangos: entre $1.000.000 a $1.999.000, el 38,3 % y con ingresos 

menores de $1.000.000, el 3,3 %; es por esto que el 80 % de los encuestados 

expresaron insatisfacción con sus ingresos.9 

 

 

                                            
8 NIETO e, MONTOYA gm, CARDONA em, BERMÚDEZ lf. Perfil sociodemográfico y laboral de los 

odontólogos en la ciudad de Medellín. Rev fac nac salud pública. 2000; 18(2): 41-53. 

 
9 CRISTO p, CABALLERO r, ATANACHE r, BAUTISTA w, MAHECHA a, Impacto económico y 

laboral del sistema general de seguridad social en salud en el ejercicio profesional de los odontólogos 

egresados del colegio odontológico Colombia 1979-1991. Revista ces odontología vol 18, n 2, 2005  
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8. CONCLUSION 

 

A pesar de la gran oferta de odontólogos que existen en el país actualmente, la 

mayoría de los egresados encuestados de la facultad de odontología de la 

universidad de Cartagena, se encuentran Laborando en su carrera, lo cual les 

proporciona ingresos económicos suficientes para cubrir sus necesidades. 

 

Con esta investigación se corrobora que el estudio de monitoreo de egresados, es 

una herramienta necesaria e importante para analizar los caminos que siguen 

nuestros profesionales, no solo en el ámbito laboral sino también en el contexto en 

el que se desenvuelven. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Consentimiento Informado 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN LA INVESTIGACION 

SEGUIMIENTOS A EGRESADOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, AÑOS 2014-2017.” 

 

El propósito de este consentimiento es proveer a los participantes de esta 

investigación, una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su 

rol en ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por la Investigadora principal: Dra. Stella 

Pupo Marrugo y los Estudiantes: Liliana Miranda Pacheco , Jose Luis Mendoza 

Suarez residentes del Programa de Facultad de Odontología de la Universidad de 

Cartagena. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder una encuesta. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de 

esta investigación. Sus respuestas a la encuesta serán totalmente anónimas. 
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Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto 

en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 

preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de 

hacérselo saber al investigador o de no responderlas. 

Desde ya le agradecemos su participación. 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por la 

Investigadora principal: Dra. Stella Pupo Marrugo y los Estudiantes: Liliana Miranda 

Pacheco , Jose Luis Mendoza Suarez . Me han indicado también que tendré que 

responder una encuesta. Reconozco que la información que yo provea en el curso 

de esta investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro 

propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de 

que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo 

retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para 

mi persona.  

 

 

ACEPTO __________ 

NO ACEPTO _______ 
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ANEXO B. ENCUESTA. 

 

 SEGUIMIENTOS A EGRESADOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, AÑOS 2014-2017.” 

 

Nombre Completo * 

 

Edad * 

 

Telefono * 

 

Genero * 

a) Masculino 

b) Femenino 

c) Prefiero no decirlo 

d) Otro: 

 

Estado Civil 

a) Soltero/a 

b) Casado/a 

c) Divorciado/a 

d) Unión libre 

e) Viudo 
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Ciudad/Municipio de residencia 

 

Departamento de residencia 

 

Dirección de residencia 

 

Año en que adquirió su titulo 

 

 

 

1.ESTADO LABORAL 

1.1 ¿Trabaja Usted actualmente en el área de la odontología? En caso de que su 

respuesta anterior sea SI, pase a la pregunta 1.3 

a) Sí 

b) No 

1.2 ¿ Cuales son las causas por las que no trabaja? 

a) Continua estudios de postgrado 

b) Continua otros estudios 

c) Esta en proceso de titulación de postgrado 

d) Ubicación lejana de los centros de trabajo 

e) Las empresas ofrecen salarios bajos 

f) No encontró trabajo relacionad con la carrera que estudio 
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g) Espera una respuesta de trabajo 

h) Otro: 

 

1.3 ¿Cuál es la ubicación Geográfica ( Ciudad/municipio – Departamento) donde 

desempeña su trabajo principal actualmente? 

 

1.4 ¿Cuál es la entidad en la que labora principalmente 

 

 

1.5 ¿De qué tipo es el sector laboral de su trabajo? 

a) Publico 

b) Privado 

c) Ambos 

d) ONG 

1.6 ¿Cuánto tiempo de trabajo lleva con la entidad contratante de su trabajo 

principal? 

 

1.7 ¿Cuál es la condición en la que se encuentra en su trabajo principal? 

a) Empleado 

b) Trabajador independiente 

c) Socio 

1.8 ¿Que cargo desempeña en su trabajo principal? 
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1.9 ¿Cuál es la dedicación laboral de su trabajo Principal? 

a) Tiempo Completo 

b) Medio Tiempo 

c) Otro: 

 

1.10 Ademas de su empleo principal ¿ Tiene otra actividad remunerada? 

a) Sí 

b) No 

 

 

2. INGRESOS ECONOMICOS 

2.1 ¿Cuánto es su salario promedio mensual aproximadamente? 

a) Entre 1-2 SMMLV 

b) Entre 3-4 SMMLV 

c) Entre 5-6 SMMLV 

d) Entre 7-8 SMMLV 

e) Entre 9-10 SMMLV 

f) Más de 10 SMMLV 

2.2 De acuerdo a su nivel académico ¿Está conforme con el salario de su trabajo 

principal? 

a) Sí 

b) No 

2.3 ¿Que tipo de contrato tiene actualmente en su trabajo principal? 
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a) Termino Fijo o definido 

b) Termino indefinido 

c) Prestacion de servicios 

d) Sin contrato 

e) Otro: 

 

2.4 ¿Habla otro idioma? En caso de que su respuesta anterior sea NO, pase a la 

pregunta 2.6 

a) Sí 

b) No 

2.5 ¿ Cree usted que el hablar otro idioma le puede aumentar sus posibilidades 

laborales? 

a) Sí 

b) No 

c) Tal vez 

2.6 ¿ Cree usted que con mayor experiencia laboral como profesional de la salud 

se obtiene mayor promedio de ingresos mensuales? 

a) Si 

b) No 

c) NS/NR 

2.7 ¿ Considera usted que a mayor nivel de ingresos mensual, se invierte mas en 

equipo y material? 

a) Si 
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b) No 

¿ Sus ingresos mensuales compensan satisfactoriamente la inversión en materiales 

y equipos? 

a) Si 

b) No 

c) No es mi caso 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS SOCIALES 

3.1 ¿Actualmente se encuentra satisfecho con la elección de la carrera? 

a) Sí 

b) No 

3.2 ¿La carrera fue su primera elección? 

a) Sí 

b) No 

3.3 ¿Ha realizado estudios posteriores al pre grado? 

a) Sí 

b) No 

3.4 ¿Esta usted estudiando actualmente? 

a) Sí 

b) No 

c) 3.5 En caso de haber solicitado empleo relacionado con su perfil profesional y 

no ser admitido , ¿ Cuál fue el motivo? 
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d) Escuela de procedencia 

e) Falta de experiencia en el área 

f) No aprobó el examen de selección 

g) Por no estar titulado 

h) Aspectos Personales ( Edad, sexo, estado civil, etc) 

i) No me ha sucedido 

j) Otro: 

 

3.6 ¿Cuánto tiempo duro en conseguir su primer empleo? 

 

3.7 ¿ Cual es la relación que tiene con la vivienda que habita? 

a) De propietario 

b) De arrendatario 

c) En proceso de pago 

d) Pensionado 

 

3.8 ¿En que estrato socio económico se encuentra la vivienda en la que habita 

actualmente? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 
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f) 6 

 

3.9 ¿Actualmente es usted propietario de algún tipo de vivienda? 

a) Sí 

b) No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            


