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Los cambios que se están procesando en los mercados laborales hacen 
que las posibilidades de inserción laboral sean cada vez más complejas, lo 
que lleva al cuestionaiento de  los perfiles de capacitación buscando brindar 
las competencias indispensables para el ingreso al mercado de trabajo en 
las mejores condiciones posibles. Las particulares condiciones del contexto 
actual hacen, entonces, que los sistemas educativos enfrenten el desafío de 
mantener su relevancia social y requieren observar la inserción efectiva de 
los egresados para reconocer la eficiencia de la formación impartida. Las 
Facultades forman un recurso humano entregándole a los estudiantes una 
serie de conocimientos, destrezas y actitudes, esperando que las 
desarrollen y las apliquen después durante su ejercicio profesional, sin 
embargo una vez que los alumnos egresan y se corta el nexo con la 
institución que los formó nada se sabe de sus inquietudes, de las fortalezas 
y debilidades de su formación, de sus necesidades de perfeccionamiento y 
de los problemas que deben enfrentar en su desempeño profesional. Es por 
ello que la formación de profesionales requiere una permanente evaluación 
con el objeto de adecuarla al contexto socio-económico, para lograr un 
recurso humano calificado para desempeñar actividades que permitan 
resolver problemas cada vez más complejos  enfrentados por las 
sociedades modernas En el marco de un proyecto institucional sobre 
evaluación y seguimiento de egresados de la FOLP y ante los cambios 
socio-económicos de los últimos tiempos, este trabajo presenta los 
resultados parciales sobre la inserción laboral de los odontólogos, 
analizando la actividad profesional de egresados de diferentes cohortes, 
dado que las instituciones formadoras deben responder al carácter 
cambiante de los entornos laborales mediante procesos de investigación-
acción. Se analizó el destino laboral de los egresados  de la FOLP en los 
años 1996 Y 2005, para lo cual se estableció la formas de ejercicio  
profesional,el grado de satisfacción con el volumen de trabajo,  el tiempo en 
insertarse laboralmente desde su graduación, para luego realizar una 
comparación de la situación laboral entre ambas cohortes. Es un estudio 
transversal descriptivo. El universo a estudiar son los egresados de la FOLP 
de los años 1996 y 2005. Se utilizó como fuente de documentación los 
datos sobre los egresados proporcionados por el CESPI y la Secretaría de 
Postgrado de la FOLP La información se obtuvo a través de una encuesta 
estructurada aplicada por vía telefónica, por correo electrónico y en forma 
personal. Las variables analizadas son ejercicio profesional (si realiza o no 
ejercicio de la profesión) , formas de ejercicio profesional (independiente, en 
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relación de dependencia, ambas modalidades u otras actividades 
relacionadas con la profesión), grado de satisfacción con el volumen de 
trabajo (muy bueno, bueno, regular o malo), y tiempo en insertarse 
laboralmente (más o menos de 6 meses desde su graduación). La 
información obtenida fue  ingresada en una base de datos para su recuento 
y procesamiento. Se estableció la ―f‖ y la ―f%‖ .La presentación de los datos 
se realizó utilizando gráficos y tablas mediante el sistema computacional 
Excel. El análisis de las encuestas arrojó los siguientes resultados: con 
respecto a los egresados 1996 sobre un total de 320 egresados se obtuvo 
información de 234 (73,12%) que respondieron el 89,32% realiza ejercicio 
de la profesión, de los  ellos el 65,55% lo hace en forma independiente, el 
23,92% en relación de dependencia, el 10,53% ambas formas; en cuanto al 
volumen de trabajo el 15,79%  lo considera  muy bueno, el 43,54%  bueno y 
el 40,67% regular; en cuanto al tiempo en insertarse laboralmente desde su 
graduación el 61,24% respondió menos de 6 meses y el 38,76% tardó más 
de 6 meses. No ejercen la profesión el 10,68%. De los egresados del año 
2005 sobre un total de 323 se obtuvo información de 139 (43,03%), de los 
cuales el 92,09% realiza ejercicio de la profesión, en forma independiente el 
54,69%, en relación de dependencia el 29,69%, y en ambas formas el 
15,62%; el 10,16% considera su volumen de trabajo muy bueno, el 35,94%  
bueno, el 21,09% regular y el 32,81% malo; El 43,65% tardó menos de 6 
meses en insertarse laboralmente, y el 56,25% tardó más de 6 meses. No 
ejercen la profesión el 7,91%. El análisis de las encuestas indica que un alto 
porcentaje de los egresados del año 2005 considera que el volumen de 
trabajo es regular o malo, y tardó más de 6 meses en insertarse 
laboralmente, en relación a los egresados 1996 el mayor porcentaje 
considera que su volumen de trabajo es bueno o muy bueno y tardó menos 
de 6 meses en insertarse laboralmente. Es necesario un seguimiento de 
egresados continuo para conocer las dificultades para insertarse en el 
mercado de trabajo,  y una permanente evaluación del proceso de 
formación a partir de un análisis crítico que permita la integración entre plan 
de estudio, inserción laboral y necesidades de salud de la población.  
Palabras Claves: Egresado – Trabajo – Formación – Oferta – Demanda. 
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