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DESCRIPCIÓN Y PERFIL CARGO FONOADIÓLOGO (A) 

                                                  I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Título del Cargo   Fonoaudiólogo(a)  

Área de Trabajo  Hospital de Castro Dr. Augusto Riffart 

Dependencia Jerárquica Centro de Responsabilidad de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico 

Cargo Jefatura Directa Jefe Servicio de Rehabilitación  

Calidad Jurídica y Grado Contrata (12 ° E.U.S) 

Renta Bruta Mensual $1.973.069 aprox. (incluye 40% asignación de zona). 

Jornada de Trabajo 44hrs. diurna (con disponibilidad para realizar trabajo extraordinario)  

 

                                                       III. PRINCIPALES FUNCIONES  

 
1. Evaluar pacientes de alta complejidad en etapas aguda y subaguda en la unidad de paciente crítico u otra unidad 

que requiera manejo de trastornos de la deglución y/o fonación. 
2. Evaluar y recomendar cambios en el régimen de alimentación en pacientes con trastornos de deglución.  
3. Evaluar y tratar la función fonatoria y deglutoria en pacientes con traqueostomía, uso de válvula de fonación y apoyo 

en el proceso de decanulación.  
4. Prevenir y disminuir alteraciones estructurales – funcionales deglutorias y comunicativas en pacientes intubados.  
5. Programar y preparar material terapéutico con la finalidad de habilitar y potenciar la comunicación.  
6. Educar y entrenar a familiares respecto a la patología e integración al proceso de rehabilitación fonoaudiológica.  
7. Determinar la necesidad de evaluación por exámenes instrumentales.  
8. Colaborar en la capacitación y actualización de distintos aspectos de la gestión clínica a otros funcionarios 

coadyuvantes de la intervención fonoaudiología.  
9. Participar en reuniones técnico-administrativas con equipos interdisciplinarios con el fin de coordinar mejoras en 

los procesos clínicos y administrativos de las respectivas unidades de desempeño  
10. Conocer, aplicar y desarrollar protocolos de atención de la unidad y de otras unidades que tengan que ver con la 

rehabilitación fonoaudiológica.  
11. Desarrollar espacios para la difusión de información y la interacción entre las personas que conforman su equipo.  
12. Participar activamente en reuniones de equipo multidisciplinario.  
13. Realizar educación y capacitación a pacientes, funcionarios y familiares de acuerdo con la patología por medio de 

asesoría personal.  
14. Realizar tareas administrativas propias de la unidad como el registro diario de pacientes y su correspondiente 

entrega mensual en instrumentos informativos diseñado para ello.  

                                                     II. CONTEXTO Y OBJETIVO DEL CARGO 

 
El Hospital de Castro pertenece a la red de Hospitales públicos del Servicio de Salud Chiloé, actualmente es el Establecimiento 
base de la Provincia y, es considerado de alta complejidad.  El Servicio de Rehabilitación es una Unidad dependiente del Centro 
de Responsabilidad de Apoyo Diagnostico y Terapéutico, que incluye Terapia Ocupacional, Kinesiologia y Fonoaudiología.  
El o la Fonoaudiólogo (a) deberá otorgar atención directa a pacientes hospitalizados con alteraciones en deglución, habla o 
lenguaje en unidad de paciente critico y hospitalizados sala intermedia y básica.  
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15. Elaborar informe de pacientes en casos necesarios. 
16. Colaborar en actividades de docencia, de acuerdo a convenios establecidos por la autoridad máxima del 

Establecimiento.  
17. Elaborar y/o actualizar protocoles en el área de rehabilitación fonoaudiología.  
18. Asistir y participar de reuniones extraordinarias realizadas por el servicio y otras actividades que realice el 

establecimiento.  
19. Velar por el adecuado funcionamiento de los equipos e informar a jefatura acerca de la necesidad de mantención o 

reparación de estos.  
20. Ingreso de estadística diaria a sistema informático SAGHO y/o sistema que determine la institución.  
21. Elaboración e implementación de planes de mejora de acuerdo a brechas detectadas.  
22. Vigilancia y prevención de eventos adversos.  
23. Colaborar en la elaboración de protocolos de atención y vigilar su cumplimiento.  
24. Elaborar protocolos de procedimientos relacionados con los procesos a cargo asignados por su jefatura y vigilar su 

cumplimiento.   
25. Promover y velar por el cumplimiento de los objetivos de la organización.  
26. Fomentar y estimular iniciativas, con creatividad e innovación, con el fin de mejorar la atención de los usuarios(as) 

y sus familiares.  
27. Contribuir permanentemente al logro de la Visión-Misión y planificación Estratégica instaurada por la organización   
28. Favorecer el trabajo coordinado con las diferentes unidades, servicios clínicos y otros sectores del establecimiento.  
29. Favorecer el trabajo solidario y en equipo con los integrantes de las diferentes unidades, servicios clínicos y otros 

sectores del establecimiento, generando vínculos basados en relaciones de respeto.  
30. Informar oportunamente a su jefatura las contingencias emergentes en los procesos relacionados de los Servicios 

Clínicos de su responsabilidad, asegurando la adecuada utilización de los canales de comunicación establecidos en 
la organización.  

31. Realizar otras funciones que le sean asignadas por su jefatura, que tengan relación con las actividades de los servicios 
clínicos de su responsabilidad y sus competencias.  

 

REQUISITOS 

Cumplir con los requisitos de ingreso de la Administración Pública según lo dispuesto en el Art. 11° y 12° de la Ley 18.834 y lo 

establecido en el DFL 22/2017 que establece la planta y requisitos de contratación para funcionarios  del Servicio de Salud Chiloé 

y no encontrarse afecto a causales de inhabilidades previstas en el Art. 56 de la ley 19.653 

Formación Académica 

Requerida 

 

Título profesional de Fonoaudiólogo(a), otorgado por una Universidad o Instituto 

Profesional del Estado o reconocido por éste o aquellos validados en Chile de acuerdo con 

la legislación vigente de al menos 8 semestres.  Registro en la Superintendencia de Salud 

(SIS).  

Experiencia Profesional 

 

 

en el sector público o privado de salud. 

2. 

 sector público o privado.  
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Estudios de 

Especialización Deseables 

 
Capacitaciones deseables en:  

 Formación en manejo de paciente crítico. 

 Formación en manejo en paciente traqueostomía.  

 Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS).  

 Gestión de Calidad y Acreditación en Salud.  

 Manejo de disfagia adultos y/o pediátrica.  
 
Diplomados o Especializaciones deseables en:  

 Diplomado atingente a su área de gestión.  

 Magister atingente a su área de gestión.  
 

Otras Competencias 

 

 Manejo en herramientas Informáticas Nivel intermedio. 

 Conocimiento de Derechos y Deberes del paciente.  

 Gestión de recursos humanos y/o manejo de conflictos. 

 Nociones/conocimiento del Estatuto administrativo.  
 

 

OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR 

- Es imprescindible contar con la disponibilidad para realizar trabajo extraordinario según requerimiento de la Jefatura. 

- Estar expuesto a Sars-CoV-2 (COVID-19) u otro virus que se presente en el futuro. 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS REQUERIDAS 

Competencias, es el conjunto sinergizado de conocimientos, habilidades y características de personalidad (aptitudes y actitudes) 

requeridos para cumplir con el máximo nivel de eficacia y eficiencia al propósito del cargo. 

NIVEL DE DOMINIO DESCRIPCIÓN 

GRADO A Grado máximo de desarrollo de la competencia evaluada (Excelencia) 

GRADO B Grado alto de desarrollo de la competencia. 

GRADO C Buen (esperable) desarrollo de la competencia 

GRADO D Grado insuficiente o inexistente de desarrollo de la competencia 

COMPETENCIAS 

Tipo de Competencia 
Nombre de la 

Competencia 
Definición de la Competencia 

Nivel de 

Dominio 

Transversal 

Calidad del trabajo 

Excelencia en el trabajo a realizar, buscando la mejora 

continua; compartir el conocimiento profesional demostrando 

constantemente interés por aprender.  

B 

Probidad 

Ser capaz de actuar de modo honesto, leal e intachable. 

Implica subordinar el interés particular al interés general o 

bien común. 

A 

Responsabilidad 

Compromiso con que las personas realizan las tareas 

encomendadas. Su preocupación por el cumplimiento de lo 

asignado está por encima de sus propios intereses, la tarea 

asignada está primero. 

B 

Vocación de Servicio 

Virtud que radica en el alma y comprende el compromiso, 

pasión y espíritu de entrega hacia la actividad o función que se 

debe desarrollar 

B 

Tolerancia a la Presión 

Capacidad de continuar actuando eficazmente aún en 

situaciones de presión de tiempo, oposiciones y diversidad.  Es 

la facultad de responder y trabajar con alto desempeño en 

situaciones de mucha exigencia. 

B 
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COMPETENCIAS 

Tipo de Competencia 
Nombre de la 

Competencia 
Definición de la Competencia 

Nivel de 

Dominio 

Inter  e 

Intrapersonales 

Aprendizaje continuo 

Capacidad de identificar, seleccionar y aplicar mejoras 

prácticas, para innovar y resolver problemas. Incluye la 

búsqueda y utilización de oportunidades de aprendizaje, 

traduciéndolas en mejoramiento del desempeño individual y 

en apoyo a otros, en función de los desafíos de su ámbito 

laboral.  

B 

Comunicación efectiva 

Capacidad de escuchar y expresarse de manera clara y directa. 
Implica la disposición a ponerse en el lugar del otro, la 
habilidad para transmitir ideas y estados de ánimo y la 
habilidad de coordinar acciones de manera asertiva y 
empática.  

B 

Orientación a los 

resultados con calidad  

Capacidad para orientar los comportamientos propios y/o de 

otros hacia el logro o superación de los resultados esperados, 

bajo estándares de calidad establecidos, fijar 

metas desafiantes, mejorar y mantener altos niveles de 

rendimiento. Implica establecer indicadores de logro y hacer 

seguimiento permanente. 

B 

Conocimientos técnicos 

Capacidad para poseer, mantener actualizados y demostrar 

todos aquellos conocimientos y/o experiencias específicas 

que se requieran para el ejercicio de la función a cargo, y 

avivar de manera constante el interés por aprender y 

compartir con otros los conocimientos y experiencias propios. 

B 

Trabajo en Equipo  

Capacidad de colaborar con otros, compartiendo 

conocimiento, esfuerzos y recursos en pos de objetivos 

comunes.  

B 

del usuario. 


