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PROGRAMA FORMATIVO  
 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO SALUD Y TRABAJO 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 3 

SEMESTRE 8 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO 322205855 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 

Actividad curricular teórica, que permite al estudiante un acercamiento a su labor 

profesional, específicamente en el ámbito de la Salud Ocupacional. En este curso podrá 

adquirir las competencias necesarias para plantear e implementar programas de 

asesoramiento y promoción de la salud comunicacional, además de prevención, 

diagnóstico e intervención de alteraciones auditivas y/o vocales de la población 

trabajadora, propendiendo ambientes laborales acordes a sus condiciones fisiológicas. 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
 

Plantea directrices clínicas en relación con el marco legal vigente, para alteraciones de 

interés fonoaudiológico, causadas por o en ocasión de trabajo y/o empleo. 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Integra conocimientos de salud ocupacional en el ámbito del fonoaudiólogo.  

2 
Elabora propuestas de asesoramiento y/o promoción y/o prevención y/o clínicas 

en relación con las necesidades audiológicas del usuario en el contexto laboral.  

3 

Formula propuestas de asesoramiento y/o promoción y/o prevención y/o 

clínicas, en relación con las necesidades vocales del usuario en el contexto 

laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB UNIDAD DE RESULTADO DE  RANGO DE MEDIOS, 
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COMPETENCIA APRENDIZAJE  SABER CONCRECIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Integra 

conocimientos 

de salud 

ocupacional en 

el ámbito del 

fonoaudiólogo.  

Integre los 

cuatro 

conocimientos 

de salud 

ocupacional en 

el ámbito del 

fonoaudiólogo. 

- Generalidades y 

conceptualización 

de la Salud 

Ocupacional como 

rama de la Salud 

Pública. 

- Marco legal 

vigente sobre 

accidentes del 

trabajo y 

enfermedades 

profesionales: Ley 

16.744. 

- Accidentes del 

trabajo y 

enfermedades 

profesionales que 

afectan la 

comunicación. 

- Rol del 

Fonoaudiólogo en 

el ámbito 

empresarial. 

- Sistemas de 

vigilancia 

epidemiológica 

para el manejo y 

conservación de la 

salud auditiva y 

vocal.  

Se entenderá 

como dominio 

estándar la 

integración de 

parcialmente 

tres 

conocimientos 

de salud 

ocupacional 

en el ámbito 

del 

fonoaudiólogo

.  

- Clase 

dialógica. 

- Mapa 

conceptual.  

- Recursos. 

audiovisuales. 

- Uso de 

plataforma 

institucional. 

- Ley 16.744 de 

normas sobre 

accidentes 

del trabajo y 

accidentes 

profesionales. 

- Documentos 

digitales.  

 

Elabora 

propuestas de 

asesoramiento 

y/o promoción 

y/o prevención 

y/o clínicas en 

relación con las 

necesidades 

audiológicas del 

usuario en el 

contexto laboral.   

Elabore 

propuestas de 

abordaje 

ocupacional, 

considerando 

los seis 

conocimientos 

propuestos en 

relación con las 

necesidades 

audiológicas del 

usuario en el 

contexto 

- Conceptualización 

de la audiología 

ocupacional.  

- Trabajos y/o 

oficios asociados a 

la exposición a 

ruidos y/o 

solventes. 

- Pérdida auditiva 

inducida por ruido 

(PAIR) e 

Hipoacusia 

inducida por 

Se entenderá 

como dominio 

estándar la 

elaboración de 

un abordaje 

ocupacional 

en relación 

con las 

necesidades 

audiológicas 

del usuario en 

el contexto 

laboral 

- Clase 

dialógica. 

- Estudio de 

caso.  

- Proyecto 

indagación. 

- Recursos. 

audiovisuales. 

- Uso de 

plataforma 

institucional. 

- Protocolos 

nacionales. 
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laboral. solventes. 

- Marco legal con 

respecto a 

audiología 

ocupacional. 

- Promoción y 

prevención en 

audiología 

ocupacional. 

- Asesoramiento y 

Programas para 

preservación de la 

salud auditiva en 

el ámbito laboral. 

utilizando de 

forma correcta 

cuatro de los 

seis 

conocimientos 

propuestos. 

- Documentos 

digitales.  

Formula 

propuestas de 

asesoramiento 

y/o promoción 

y/o prevención 

y/o clínicas, en 

relación con las 

necesidades 

vocales del 

usuario en el 

contexto laboral. 

Formule 

propuestas de 

abordaje 

ocupacional, 

considerando 

los seis 

conocimientos 

propuestos en 

relación con las 

necesidades 

vocales del 

usuario en el 

contexto 

laboral. 

 

  

- Conceptualización 

de la vocología 

ocupacional. 

- Profesiones u 

ocupaciones con 

carga vocal supra 

fisiológica: índice 

de riesgo vocal 

ocupacional. 

- Disfonía 

ocupacional. 

- Marco legal para 

las disfonías 

ocupacionales: Ley 

16744 y Circular 

3331 SUSESO. 

- Promoción y 

prevención en 

vocología 

ocupacional. 

- Asesoramiento y 

Programas para 

preservación de la 

salud vocal en el 

ámbito laboral. 

Se entenderá 

como dominio 

estándar la 

elaboración de 

un abordaje 

ocupacional 

en relación 

con las 

necesidades 

vocales del 

usuario en el 

contexto 

laboral 

utilizando de 

forma correcta 

cuatro de los 

seis 

conocimientos 

propuestos. 

- Clase 

dialógica. 

- Estudio de 

caso.  

- Proyecto 

indagación. 

- Recursos. 

audiovisuales. 

- Uso de 

plataforma 

institucional. 

- Circular 3331 

SUSESO. 

- Documentos 

digitales.  

 

 

 

 

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
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Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 

escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 

de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 

requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 

desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 

capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 

de rúbricas. 

 

SUC 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 
Integra 

conocimientos 

de salud 

ocupacional en 

el ámbito del 

fonoaudiólogo.  

Se entenderá 

como dominio 

rechazado la 

integración de 

un 

conocimiento 

de salud 

ocupacional en 

el ámbito del 

fonoaudiólogo.  

Se entenderá 

como dominio 

deficiente la 

integración de 

los dos 

conocimiento 

de salud 

ocupacional en 

el ámbito del 

fonoaudiólogo.  

Se entenderá 

como dominio 

estándar la 

integración de 

parcialmente 

tres 

conocimientos 

de salud 

ocupacional en 

el ámbito del 

fonoaudiólogo.  

Se entenderá 

como dominio 

modal la 

integración de 

los tres 

conocimientos 

de salud 

ocupacional en 

el ámbito del 

fonoaudiólogo.  

Se entenderá 

como dominio 

destacado la 

integración de 

los cuatro 

conocimientos 

de salud 

ocupacional en 

el ámbito del 

fonoaudiólogo.  

Elabora 

propuestas de 

asesoramiento 

y/o promoción 

y/o prevención 

y/o clínicas en 

relación con las 

necesidades 

audiológicas 

del usuario en 

el contexto 

laboral.  

Se entenderá 

como dominio 

rechazado la 

elaboración de 

un abordaje 

ocupacional en 

relación con las 

necesidades 

audiológicas 

del usuario en 

el contexto 

laboral 

utilizando de 

forma correcta 

dos de los seis 

conocimientos 

propuestos. 

Se entenderá 

como dominio 

deficiente la 

elaboración de 

un abordaje 

ocupacional en 

relación con las 

necesidades 

audiológicas 

del usuario en 

el contexto 

laboral 

utilizando de 

forma correcta 

tres de los seis 

conocimientos 

propuestos. 

Se entenderá 

como dominio 

estándar la 

elaboración de 

un abordaje 

ocupacional en 

relación con las 

necesidades 

audiológicas 

del usuario en 

el contexto 

laboral 

utilizando de 

forma correcta 

cuatro de los 

seis 

conocimientos 

propuestos. 

Se entenderá 

como dominio 

modal la 

elaboración de 

un abordaje 

ocupacional en 

relación con las 

necesidades 

audiológicas 

del usuario en 

el contexto 

laboral 

utilizando de 

forma correcta 

cinco de los 

seis 

conocimientos 

propuestos. 

Se entenderá 

como dominio 

destacado la 

elaboración de 

un abordaje 

ocupacional en 

relación con las 

necesidades 

audiológicas 

del usuario en 

el contexto 

laboral 

utilizando de 

forma correcta 

seis de los seis 

conocimientos 

propuestos. 

Formula 

propuestas de 

asesoramiento 

y/o promoción 

y/o prevención 

y/o clínicas, en 

relación con las 

necesidades 

Se entenderá 

como dominio 

rechazado la 

elaboración de 

un abordaje 

ocupacional en 

relación con las 

necesidades 

Se entenderá 

como dominio 

deficiente la 

elaboración de 

un abordaje 

ocupacional en 

relación con las 

necesidades 

Se entenderá 

como dominio 

estándar la 

elaboración de 

un abordaje 

ocupacional en 

relación con las 

necesidades 

Se entenderá 

como dominio 

modal la 

elaboración de 

un abordaje 

ocupacional en 

relación con las 

necesidades 

Se entenderá 

como dominio 

destacado la 

elaboración de 

un abordaje 

ocupacional en 

relación con las 

necesidades 
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vocales del 

usuario en el 

contexto 

laboral. 

vocales del 

usuario en el 

contexto 

laboral 

utilizando de 

forma correcta 

dos de los seis 

conocimientos 

propuestos. 

vocales del 

usuario en el 

contexto 

laboral 

utilizando de 

forma correcta 

tres de los seis 

conocimientos 

propuestos. 

vocales del 

usuario en el 

contexto 

laboral 

utilizando de 

forma correcta 

cuatro de los 

seis 

conocimientos 

propuestos. 

vocales del 

usuario en el 

contexto 

laboral 

utilizando de 

forma correcta 

cinco de los 

seis 

conocimientos 

propuestos. 

vocales del 

usuario en el 

contexto 

laboral 

utilizando de 

forma correcta 

seis de los seis 

conocimientos 

propuestos. 

 

 

PLAN EVALUATIVO  

 

SUC 1: Integra conocimientos de salud ocupacional en el ámbito del fonoaudiólogo. 

 

En el desarrollo de este módulo se utilizarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

- Heteroevaluación  

 

Instrumentos de Evaluación del módulo: 

 

- Mapas Conceptuales: Tiene por finalidad de realizar recursos esquemáticos de los 

diferentes conocimientos de salud ocupacional en el ámbito del fonoaudiólogo. 

- Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad del estudiante para 

integrar los conocimientos de salud ocupacional en el ámbito del fonoaudiólogo. 

 

 

SUC 2: Elabora propuestas de asesoramiento y/o promoción y/o prevención y/o clínicas en 

relación con las necesidades audiológicas del usuario en el contexto laboral. 

 

En el desarrollo de este módulo se utilizarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

- Heteroevaluación  

-             Coevaluación 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo: 

 

- Estudio de caso: Tiene por finalidad detectar un problema, priorizar los antecedentes del 

usuario, desglosar el problema, interpretar los resultados de los exámenes y elaborar propuestas 

de abordaje ocupacional audiológico.  

-         Proyecto de indagación: Tiene por finalidad que el estudiante plantee un programa de 

preservación de la salud auditiva para usuarios en situación de riesgo. 

 

 

 

SUC 3: Formula propuestas de asesoramiento y/o promoción y/o prevención y/o clínicas, en 
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relación con las necesidades vocales del usuario en el contexto laboral. 

 

En el desarrollo de este módulo se utilizarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

- Heteroevaluación. 

- Coevaluación. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo: 

 

- Estudio de caso: Tiene por finalidad detectar un problema, priorizar los antecedentes del 

usuario, desglosar el problema, interpretar los resultados de los exámenes y elaborar propuestas 

de abordaje ocupacional vocológico.  

-         Proyecto de indagación: Tiene por finalidad que el estudiante plantee un programa de 

preservación de la salud vocal para usuarios en situación de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES:  
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METODOLÓGICAS, 

TÉCNICAS Y 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 

INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

SUC1:  

 

- Clase dialógica. 

- Mapa conceptual.  

 

- Generalidades y 

conceptualización 

de la Salud 

Ocupacional como 

rama de la Salud 

Pública. 

- Marco legal 

vigente sobre 

accidentes del 

trabajo y 

enfermedades 

profesionales: Ley 

16.744. 

- Accidentes del 

trabajo y 

enfermedades 

profesionales que 

afectan la 

comunicación. 

- Rol del 

Fonoaudiólogo en 

el ámbito 

empresarial. 

- Sistemas de 

vigilancia 

epidemiológica 

para el manejo y 

conservación de la 

salud auditiva y 

vocal.  

- Reconocer los 

conceptos 

generales de la 

salud ocupacional 

y del marco legal 

vigente sobre 

accidentes del 

trabajo y 

enfermedades 

profesionales (Ley 

16.744). 

- Distingue 

accidentes y 

enfermedades 

profesionales que 

pueden recurrir en 

una alteración del 

quehacer 

fonoaudiológico. 

 

- Capacidad de 

abstracción, 

análisis y síntesis. 

- Capacidad para 

tomar decisiones. 

- Habilidades 

interpersonales. 

- Capacidad 

creativa. 

- Capacidad de 

trabajo en equipo. 

- Capacidad de 

comunicación 

escrita. 

- Capacidad 

creativa.  

 

 

 

 

SUC2: 

 

- Clase dialógica. 

- Estudio de caso.  

- Proyecto 

indagación. 

 

- Conceptualización 

de la audiología 

ocupacional.  

- Trabajos y/o 

oficios asociados a 

la exposición a 

ruidos y/o 

solventes. 

- Pérdida auditiva 

inducida por ruido 

(PAIR)  e 

Hipoacusia 

- Identifica los 

conceptos bases 

de la audiología 

ocupacional. 

- Diferencia los 

trabajos y oficios 

asociados a la 

exposición a 

ruidos y/o 

solventes. 

- Diferencia las 

etapas de la 

- Capacidad de 

abstracción, 

análisis y síntesis. 

- Capacidad crítica. 

- Capacidad para 

tomar decisiones. 

- Habilidades 

interpersonales. 

- Capacidad de 

trabajo en equipo. 

- Capacidad de 

comunicación 
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inducida por 

solventes. 

- Marco legal con 

respecto a 

audiología 

ocupacional. 

- Promoción y 

prevención en 

audiología 

ocupacional. 

- Asesoramiento y 

Programas para 

preservación de la 

salud auditiva en 

el ámbito laboral. 

pérdida auditiva 

inducida por ruido 

(PAIR). 

- Elabora pautas de 

promoción y 

prevención en 

audiología 

ocupacional. 

- Entrega 

indicaciones para 

la preservación de 

la salud auditiva 

en el ámbito 

laboral. 

- Construye 

programas de 

preservación 

auditiva en el 

ámbito laboral. 

escrita y oral. 

- Capacidad para 

identificar, 

plantear y resolver 

problemas. 

- Capacidad de 

investigación.  

- Capacidad de 

aplicar los 

conocimientos en 

práctica. 

- Compromiso con 

su medio socio – 

cultural. 

- Valoración y 

respeto por la 

diversidad y 

multiculturalidad.   

SUC3: 

 

- Clase dialógica. 

- Estudio de caso.  

- Proyecto 

indagación. 

 

- Conceptualización 

de la vocología 

ocupacional. 

- Profesiones u 

ocupaciones con 

carga vocal supra 

fisiológica: índice 

de riesgo vocal 

ocupacional. 

- Disfonía 

ocupacional. 

- Marco legal para 

las disfonías 

ocupacionales: Ley 

16744 y Circular 

3331 SUSESO. 

- Promoción y 

prevención en 

vocología 

ocupacional. 

- Asesoramiento y 

Programas para 

preservación de la 

salud vocal en el 

ámbito laboral. 

- Identifica los 

conceptos bases 

de la vocología 

ocupacional. 

 

- Capacidad de 

abstracción, 

análisis y síntesis. 

- Capacidad crítica. 

- Capacidad para 

tomar decisiones. 

- Habilidades 

interpersonales. 

- Capacidad de 

trabajo en equipo. 

- Capacidad de 

comunicación 

escrita y oral. 

- Capacidad para 

identificar, 

plantear y resolver 

problemas. 

- Capacidad de 

investigación.  

- Capacidad de 

aplicar los 

conocimientos en 

práctica. 

- Compromiso con 

su medio socio – 

cultural. 

- Valoración y 
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respeto por la 

diversidad y 

multiculturalidad.   

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 -Presentación del programa de la 

asignatura.  

-Generalidades y conceptualización de la 

Salud Ocupacional como rama de la Salud 

Pública. 

-Hernández Aguado, I., Gil, A., 

Delgado Rodríguez, M., 

Bolumar Montrull., Benavides, 

F., Porta Sierra, M.,Álvarez-

Dardet, C., Vioque López, J., 

Lumbreras Lacarra, B. (2011). 

Manual de Epidemiología y 

Salud Pública [Cap. 26]. 

Madrid, España: 

Panamericana.  

-Ministerio del Trabajo. (16 de 

octubre de 2006). Normas 

sobre accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales. 

[16.744]. 

-Peñuela, I. y Akli, L. (2008). El 

Fonoaudiólogo en la Empresa. 

Facultad de Rehabilitación y 

Desarrollo Humano. Bogotá́: 

Editorial Universidad del 

Rosario, 2008. ISSN: 1794-

1318 

Semana 2 - Marco legal vigente sobre accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales: 

Ley 16744. 

Semana 3 - Accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales que afectan la 

comunicación. 

Semana 4 - Rol del Fonoaudiólogo en el ámbito 

empresarial. 

- Sistemas de vigilancia epidemiológica 

para el manejo y conservación de la salud 

auditiva y vocal. 

Semana 5 Integral I. 

Semana 6 -Conceptualización de la audiología 

ocupacional.  

-Maltby, M. (2005). 

Occupational Audiometría: 

Monitoring and Protecting 

Hearing at work. Editorial 

Elsevier. ISBN 0-7506-6658-7. 

-Gelfand, S. (2016). Essentials 

of Audiology. Fourth edition. 

Editorial Thieme. ISBN: 978-1-

60406-861-0. 

-Protocolos, guías, instructivos 

y normas nacionales sobre 

audiología ocupacional (7). 

-Lie, A. et al. (2016) 

Occupational Noise exposure 

and hearing: a systematic 

review. Int. Arch Occup 

Environ Health. DOI: 

10.1007/s00420-015-1083-5. 

Semana 7 -Marco legal con respecto a audiología 

ocupacional 

Semana 8 -Trabajos y/o oficios asociados a la 

exposición a ruidos y/o solventes. 

-Pérdida auditiva inducida por ruido 

(PAIR): etapas e Hipoacusia inducida por 

solventes. 

Semana 9 -Promoción y prevención en audiología 

ocupacional. 

Semana 10 -Asesoramiento y Programas para 

preservación de la salud auditiva en el 

ámbito laboral. 

Semana 11 Integral II.  
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Semana 12 -Conceptualización de la vocología 

ocupacional. 

- Behlau, M. (2010). Voz - O 

Livro do Especialista - Volume 

2. Editorial Revinter. ISBN:85-

7309-889-9 

- Cobeta,  I., Núñez, F. y 

Fernández, S. (2013). Patología 

de la Voz. Editorial Marge 

Books. 

-Farías, P. (2016). Guía Clínica 

para el Especialista en Laringe 

y Voz.  Editorial Akadia. ISBN: 

978-987-570-285-1 

-Farías, P. (2012). La Disfonía 

Ocupacional. Editorial Akadia. 

ISBN: 978-987-570-199-1 

-Fuentes, C. (2018). La Carga 

Vocal: Definición, fonotrauma 

y prescripción. Editorial. 

Editorial Brujas. ISBN: 978-

987-760-137-4 

- Richinitti, J. et al. (2016). 

Actor and drama students: 

voice related to practice. Rev. 

CEFAC. Jul-Ago; 18(4):897-906. 

doi: 10.1590/1982-

021620161849315 

- Rincón, M. y Reyes, J. (2016). 

Analysis of teacher working 

environment: factors that 

influence the voice. Audiol 

Commun Res. 19(4):399-405. 

DOI: 10.1590/S2317-

64312014000400001337 

- SUSESO (2017). Circular Nº 

3331: Protocolo de normas 

mínimas de evaluación a 

cumplir en el proceso de 

calificación de las 

enfermedades denunciadas 

como profesionales. Patologías 

de la Voz. AUO8-2016-04143 

Semana 13 -Marco legal para las disfonías 

ocupacionales: Ley 16744 y Circular 3331 

SUSESO 

Semana 14 -Disfonía ocupacional. 

-Profesiones u ocupaciones con carga 

vocal supra fisiológica: índice de riesgo 

vocal ocupacional. 

Semana 15 -Promoción y prevención en vocología 

ocupacional 

Semana 16  -Asesoramiento y Programas para 

preservación de la salud vocal en el 

ámbito laboral. 

Semana 17 Integral III. 

Semana 18 Prueba especial – Cierre de Acta. 

 

 

 

 

 

PERFIL DOCENTE  
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- Fonoaudiólogo y licenciado en Fonoaudiología, con formación en el área de audiología 

y/o vocología con al menos 3 años de experiencia clínica ocupacional (pública o privada) y 

docente en el área. 

- Magíster en la disciplina o en Educación Universitaria. 

- Capacitado para el uso de herramientas virtuales en la enseñanza. 

- Experiencia o capacitación de trabajo en equipo. 

 

 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 
HORAS PRESENCIALES HORAS PLATAFORMA 

HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

Integra conocimientos 

de salud ocupacional 

en el ámbito del 

fonoaudiólogo.  

 

8 

 

 

9 

 

4 

Elabora propuestas de 

asesoramiento y/o 

promoción y/o 

prevención y/o 

clínicas en relación 

con las necesidades 

audiológicas del 

usuario en el contexto 

laboral.  
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Formula propuestas 

de asesoramiento y/o 

promoción y/o 

prevención y/o 

clínicas, en relación 

con las necesidades 

vocales del usuario en 

el contexto laboral. 
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40% HD 60% HI 32 17 32 

 

 


