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INTRODUCCIÓN
Para contener la expansión de la COVID-19, en Colombia se decretó un
estado de emergencia sanitaria y una cuarentena obligatoria que
dificultaba la atención en salud presencial a los usuarios, por lo que, con el
fin de seguir brindando dicho servicio, la telesalud y la telemedicina se
convirtieron en una alternativa eficaz a través del uso de plataformas
digitales, que permiten brindar atención especializada de las diferentes
ramas de la medicina.
En materia de fonoaudiología, la telesalud es una herramienta válida para
la prestación de servicios en funciones como promoción, prevención,
evaluación, diagnostico, manejo y asesoría, que mejora la oportunidad y
continuidad de la intervención fonoaudiológica. Para determinar la
percepción de los usuarios frente a la atención recibida, en medio de la
coyuntura actual, se plantea la siguiente pregunta problema:
¿Cuál es la percepción que tienen los usuarios sobre el acompañamiento
de las estudiantes de fonoaudiología de la María Cano, a través de la
modalidad telesalud, durante el 2020-2?

1Estudiantes semillero de investigación Fonoinvestiguemos. Programa de Fonoaudiología
2Docente programa de Fonoaudiología
3Docente programa de Fonoaudiología
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OBJETIVO

Describir las percepciones de los
usuarios sobre el acompañamiento de
las estudiantes de Fonoaudiología de la
Fundación Universitaria María Cano, a
través de la modalidad de Telesalud,
durante 2020-II.

MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación se planteó desde un enfoque cualitativo, se
buscó analizar la percepción de los usuarios sobre el acompañamiento
de los estudiantes de fonoaudiología de la Fundación Universitaria
María Cano, a través de la modalidad de telesalud, durante el período
de 2020-II, para lo cual se implementaron dos estrategias de
recolección de la información. Se seleccionaron 24 usuarios,
distribuidos entre las distintas agencias de práctica.
Para acceder a la información sociodemográfica se aplicó un
formulario elaborado por Google Forms. También se realizaron
entrevistas estructuradas para recopilar información adicional.
Se inició con el proceso de análisis descriptivo de los datos
sociodemográficas y posteriormente se realizará el análisis de la
información recolectada a través de las entrevistas.

RESULTADOS
A continuación, se presenta un
avance de los resultados
obtenidos.
El mayor porcentaje de usuarios
pertenece al estrato 2 con un
54%, seguidamente del estrato 4
con un 17%, el estrato 1 y 3 con
un resultado de 8% cada uno y
otros estratos con un 13%. Sin
distinción, el 100% de los
usuarios cuenta con un espacio y

ambiente adecuado para asistir
a las sesiones virtuales.
El 96% de los usuarios refiere
que participa activamente en las
sesiones
programadas
de
fonoaudiología en la modalidad
de telesalud. A su vez, el 79% se
encuentra satisfecho con la
atención
y
afirma
que
continuaría tomando el servicio
de fonoaudiología desde la
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modalidad de telesalud a pesar de que la pandemia finalice, en
contraste, el 21% no estaría de acuerdo con esto.
La calificación de los servicios dió como resultado 88% excelente, 13%
bueno; regular, malo y muy malo no tuvieron respuesta; además, el
99% de los acompañantes manifiestan que han evidenciado avances y
mejoría en los usuarios.

IMPACTOS
La información recolectada permitirá cualificar el
servicio de atención fonoaudiológica prestado por
estudiantes de la Fundación Universitaria María
Cano en contexto de la nueva modalidad de
telesalud y telemedicina, a partir de las
percepciones tanto de usuarios como de
acompañantes.
A su vez, esperamos con los resultados del
proyecto hacer un aporte a la profesión y proceso
de formación de futuros fonoaudiólogos, teniendo
en cuenta que debemos prepararnos y
capacitarnos para brindar la mejor atención
posible en el contexto de esta nueva modalidad
que surge como una estrategia para facilitar el
acceso a la asistencia en salud en el marco de la
pandemia COVID-19.

CONCLUSIÓN
Hasta la fecha se ha realizado un análisis parcial de los resultados y se
puede concluir en términos sociodemográficos que la muestra se
componía mayormente de usuarios de género masculino, y el rango
etario se situó principalmente sobre los 18 y debajo de los 6 años de
edad. Más de la mitad de los usuarios tenían un estrato
socioeconómico nivel 2 y un grado de escolaridad primario. Se
demostró una percepción positiva por parte usuarios y acompañantes
con los procesos desarrollados por los fonoaudiólogos en formación,
toda vez que todas las personas encuestadas están dispuestas a
recomendar el servicio y se encuentran satisfechas con las estrategias
aplicadas, ya que han evidenciado mejoras significativas en procesos
como lectura y escritura, comprensión y pronunciación.
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