
 

 

 

Docentes e Investigadores 

Programa:  

Nombre completo: AUGUSTO MUÑOZ CAICEDO 

Curso: GESTIÓN DE PROYECTOS 

Correo Institucional: augustomunozcaicedo@fumc.edu.co 

Ver CVLac: 

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generar

CurriculoCv.do?cod_rh=0000867292&lang=null 

 

Presentación:  

 

 

 

 

 

 

 

Fonoaudiólogo con formación profesional, ética y humana para la gestión por 
procesos, planeación estratégica e indicadores de gestión. Con formación 
especializada para la alta dirección de instituciones de salud, asesoría, 
formulación, ejecución de planes, programas y proyectos en salud y con formación 
humanística para el desempeño de la docencia en los programas de pregrado y 
posgrado.  
  



 

 

Estudios realizados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fonoaudiólogo de la Universidad del Cauca 

- Candidato a Doctor en Salud Pública de la Universidad UCES de Argentina 

- Magister en Salud Pública de la Universidad del Valle 

- Especialista en Auditoria y Garantía de la Calidad en Salud con énfasis en 

epidemiología de la Universidad EAN 

- Especialista en Administración Hospitalaria de la Universidad EAN 

- Diplomatura en metodología de la Investigación en Salud de la Universidad del 

Cauca 

- Diplomatura en Metodología de la investigación en Ciencias Biomédicas de la 

Universidad del Cauca 

- Diplomatura en Manejo de SPSSS y estadística de la Universidad del Cauca 

- Diplomatura en Innovaciones educativas en la educación superior de la 

Universidad del Cauca 



 

 

Publicaciones: 

- Salud, Trabajo e Informalidad en el Cauca.  
- Prevalencia Institucional de alteraciones en lenguaje y audición en niños entre 4 y 

5 años.  

- Riesgos laborales en trabajadores del sector informal del Cauca-Colombia. 

- Validación de criterio de la Escala Abreviada del Desarrollo (EAD-1) en el dominio 

Audición – Lenguaje. 

- Qué y cómo Facturar en Fonoaudiología. 

- Evaluación de capacidad tecnológica y científica para la prestación de servicios de 

Audiología ocupacional.  

- Análisis de los Registros Individuales de Prestación de Servicios R.I.P.S. del 

programa de Fonoaudiología de la universidad del cauca. 

- Sensibilidad y especificidad de las escalas ELI, SAL, LARSEN MODIFICADO, 

KLOCKHOFF Y NIOSH para la calificación de la hipoacusia profesional.  

- Evaluación de la voz y respiración en pacientes con TBC pulmonar. 

- Cancelación de cirugía programada en una Institución de III Nivel de Complejidad.   

- La Fonoaudiología en el sistema de salud colombiano. 

- Validez de criterio de instrumentos de medición biomédica. 

- Caracterización de estudiantes de fonoaudiología del sur occidente colombiano. 

- Retinopatía del prematuro: caracterización de la población y factores asociados. 

- Validación de criterio de una herramienta de bajo costo para la detección de la 

pérdida auditiva infantil de Colombia. 

- Niveles de presión sonora en un centro de desarrollo infantil en Colombia. 

- Causas de cancelación de cirugía programada en una clínica de alta complejidad de 

Popayán.  

- Descripción de las tres técnicas quirúrgicas más utilizadas en el manejo del 

hematoma subdural crónico. 

 



 

 

Reconocimientos: 

 

- Reconocimiento a trabajo de Investigación, UNIVERSIDAD DEL CAUCA – Febrero 
de 2013 

- Reconocimiento a Egresado destacado, UNIVERSIDAD DEL CAUCA – Septiembre 
de 2019 

- Participación en la mesa nacional del Ministerio de Salud y Protección Social, 
UNIVERSIDAD DEL CAUCA – Marzo de 2020 

- Investigador Yúnior, UNIVERSIDAD DEL CAUCA – Marzo de 2020 

 


