
Informe: Encuesta online a Profesionales de la Segunda Circunscripción 
del Colegio de Fonoaudiólogos de la Pcia de Sta. Fe 

Durante el período comprendido entre el 27 de abril y el 4 de mayo del 
corriente año y en vigencia del ASPO, se ha realizado una encuesta dirigida a 
todos los matriculados de la Segunda Circunscripción. Fue enviado un 
formulario online a 1043 correos electrónicos; el mismo podía ser completado 
en tan solo 3 minutos. Respondieron 249 colegas. 

La encuesta tuvo como finalidad recabar información para realizar un estudio 
y posterior reporte estadístico que junto a la teoría, Triage y Protocolos 
Sanitarios permitiera plasmar las dificultades que se han presentado para la 
atención online como también la importancia de nuestro trabajo presencial. 

El rango etáreo que ha dado mayor cantidad de respuesta fue el comprendido 
entre los 30 a 40 años. El 88% de la población encuestada se desarrolla en la 
actividad privada y un 91% manifestó estar afectado por la situación actual; es 
por eso que seguimos en continua gestión con obras sociales y prepagas para 
mejorar aranceles y defender nuestra fuente de trabajo. 

 



 

A la atención online accedieron el 85,2% de los colegas, esto dependió en 
parte porque hubo pacientes cuyas patologías de base no lo permitieron o por 
las dificultades de otros a acceder a la teleasistencia; por lo que el promedio 
de porcentaje de pacientes con atención remota fue del 40,3%de la totalidad. 
Aquí fue importante la gestión realizada ante el Ministerio de Salud para la 
exención de nuestra profesión en tiempo del ASPO. 

 



No obstante sabemos que esta modalidad vino para quedarse en algunos casos, 
y sin lugar a dudas, ha sido y es un desafío que debemos abordar. 

A la pregunta “cuáles fueron las dificultades en la atención”, los colegas 
mencionan, el reconocimiento de las obras sociales a la teleasistencia; como 
también en porcentajes casi proporcionales, un mayor agotamiento y 
dificultades para el encuadre del paciente. Estas dificultades se relacionan con 
las respuestas a la última pregunta, donde un 48,17% afirma haber alcanzado 
los objetivos terapéuticos propuestos y el 53,03 % manifiesta que no. 

 



 

Los resultados expuestos nos revelo información no solamente sobre este 
período de ASPO, sino que también nos oriento en la búsqueda de estrategias 
y/o medidas para mejorar la situación profesional por la que estamos 
transitando. Seguimos gestionando para acompañar a nuestros colegas a 
atravesar está histórica crisis del COVID-19 

Agradecemos a todos los que participaron de la encuesta 

 

El Directorio 

 


