
 

 
 
DENOMINACION DEL PUESTO: FONOAUDIOLOGO 
AGRUPAMIENTO: P1U CODIGO FUNCION:  Nivel: 1 

ESTABLECIMIENTO: Hptal. Junín de los Andes COMPLEJIDAD IV  Sección  

DEPENDENCIA: Jefatura de Servicio de Atención Medica 
LUGAR DE TRABAJO: Hospital Junín de los Andes VISADO CCED: Fecha 
REGIMEN LABORAL: 40 horas Semanales. Dedicación exclusiva. 
MODALIDAD CONTRACTUAL : Personal de Planta 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO  

Comprender los procesos de comunicación humana para promover la salud comunicativa y prevenir 
las patologías del lenguaje, habla y audición que afecten a individuos en los diferentes contextos 
sociales. 

PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ASOCIADAS 

 
• Capacidad para la detección e intervención temprana de diagnósticos 

fonoaudiológicos. 

• Realizar evaluación del lenguaje al paciente para determinar tratamiento a seguir  
• Capacidad para brindar la adecuada recuperación terapéutica de los trastornos de la 

comunicación humana en relación a las áreas de habla, lenguaje y fono 
estomatología y audición. 

• Instruir al paciente y su familia en los diferentes aspectos de la terapia a seguir.  

• Capacidad para el trabajo interdisciplinario en atención  primaria de salud. 

Área Audiología: Atención de consultas espontaneas  e internación, detección de hipoacusias en el 
recién nacido, lactantes, primera y segunda infancia. Adolescentes, adultos y tercera edad, mediante 
estudios audiológicos: OEAS, ABR, PEAT, AUDIOMETRIAS, LOGOAUDIOMETRIAS, TIMPANOMETRIAS, 
IMPEDANCIOMETRIAS, ETC. Diagnósticos de hipoacusias conductivas, mixtas y neurosensoriales. 

Área de Fonoestomatologia: Atención de consultas en internación y consultorio externo. Detección, 
diagnóstico y tratamiento de pacientes con trastornos deglutorios. (Disfagias orofaringeas) en los 
distintos periodos etarios (neonatología, niños, adultos, gerontes, etc.) que se encuentren 
internados en neo, pediatría y clínica médica. 

Área Leguaje y desarrollo del lenguaje: Atención de consultas e internación y en consultorio 
externo. Detección, evaluación tratamiento y reducción de los trastornos del lenguaje, abordaje y 
seguimiento longitudinal en niños  TGD,  TEA TEL. En adultos (AFASIA, ANARTRIA), secuelas de 
trastornos y neurológicos. 

 ESPECIFICACIONES  

Responsabilidades  Acordes al puesto de trabajo 
Ámbito Laboral: Hospital de Área Junín de los Andes.   

REQUISITOS DEL PUESTO 
 
 

• Poseer Titulo de Fonoaudiólogo; egresado de organismos educativos Nacionales; 
Provinciales o Privados con habilitación y reconocidos por el Ministerio de Educación y 
Justicia de la Nación (Excluyente). No se aceptara constancia de Título en Trámite. 

• Matrícula Provincial vigente. (Excluyente)  
Experiencia Laboral 

Descripción  Tiempo  Exigencia 
Observacio

nes  
En puestos similares 1 año  preferente  

Competencias  Comportamiento Esperado 



 

Práctica profesional: 
 
Capacidad para toma de decisiones en cuanto a 
intervención farmacéutica  requerida. 
 
 

 

Poseer: 

Capacidad de asumir el rol profesional con 
todas las responsabilidades y aspectos que 
eso incluye. Teniendo en cuenta Buenas 
Prácticas.  

 
 
 
 

Iniciativa: 
 

Es la predisposición a emprender acciones y crear 
oportunidades, ideando nuevas soluciones en 
diferentes escenarios, sin necesidad de un 
requerimiento externo. 
 
 
 
 

 
 
Actúa con rapidez y autonomía frente a un 
problema al que hay que encontrar una 
pronta solución. Es proactivo. 
 
 
 
 

Responsabilidad 

Capacidad para comprometerse con el 
cumplimiento de las tareas encomendadas. 
Habilidad de  responder en lo  que se le ha 
encomendado y en lo que refiera al sector.  

Bonificaciones  
Las especificadas en el CCT Ley 3118 
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