
 
DENOMINACION DEL PUESTO: PSICOLOGO/A 

AGRUPAMIENTO: PF CODIGO FUNCION: P1P Nivel: 1 

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL LAS OVEJAS COMPLEJIDAD III   

DEPENDENCIA: HOSPITAL DE ÁREA LAS OVEJAS 

LUGAR DE TRABAJO: PLANTA PERMANENTE VISADO CCED: Fecha  

REGIMEN LABORAL: 40 horas Semanales CON DEDICACION EXCLUSIVA 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO  

Brindar atención psicológica en las distintas etapas de la vida con una marcada orientación hacia la 
promoción y prevención de la salud, recuperación y rehabilitación de enfermedades mentales, tendiendo a 
promover el bienestar individual, familiar y comunitario.  

PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ASOCIADAS 
 

• Realizar actividades de atención al individuo, familia y comunidad. 
• Realizar intervención y seguimiento, evaluación y supervisión clínica de pacientes ambulatorios e 

internación. (tanto en intervenciones de crisis del ciclo vital familiar como en patologías graves. 
• Realizar acciones de promoción y prevención de la salud mental.(eventos disruptivos y 

traumatogénicos) 
• Valorar la situación del paciente y su familia dentro de su comunidad y realizar el diagnóstico. 
• Desarrollar y/o participar en investigaciones de salud. 
• Trabajar articuladamente con los otros miembros del equipo de Salud. 
• Trabajar interdisciplinariamente, con otras instituciones y actores. Trabajo en red. 
• Participar en actividades de coordinación local y zonal y conducción de equipos y programas. 
• Participar en capacitación en servicio. 
• Participar en la educación permanente y continua en servicio y hacia la comunidad. 
• Coordinación de talleres, grupos terapéuticos y psicoeducativos. 
• Disponibilidad Horaria. 

 
 

 ESPECIFICACIONES  

Responsabilidades  

Respetar los acuerdos del equipo de sector psicosocial. Participar 
de las reuniones de Equipo. Registrar las intervenciones en la HC 
digital. Elevar los informes a las instituciones judiciales que 
soliciten intervención. Asistir a las entrevistas interdisciplinarias 
que requieran las instituciones. Conocer los marcos legales que 
regulan el ejercicio profesional. 

Ámbito Laboral  Hospital Las Ovejas 
REQUISITOS DEL PUESTO 

 
• Poseer Título de Licenciado en Psicología/Psicólogo de Nivel Universitario; egresado de organismos 

educativos Nacionales; Públicos o Privados con “con reconocimiento y validez de la Dirección de 
Gestión Universitaria del Ministerio de Educación de la Nación”. (Excluyente) 

• Poseer conocimiento y herramientas para realizar acciones de promoción y prevención de la salud 
mental establecido en  el Plan de Prevención de Salud Mental de la Subsecretaría de Salud de la 
Provincia de Neuquén. 

• Matrícula para el ejercicio legal de la profesión emitida Colegio Profesional de Psicología de Neuquén 
vigente (Excluyente) 

• Manejo de Herramientas Informáticas y Sistemas Afines al SSPP (Preferente). 
• Normativas de Salud Pública en relación a Programas Provinciales y Nacionales. 
• Marcos legales que rigen la disciplina (ley de Salud Mental, de Derechos de los Pacientes, etc) 

 
 

Experiencia Laboral 

Descripción  Tiempo  Exigencia Observaciones  
Experiencia Laboral en puesto similar, preferentemente en el 1 año  Preferente  



sector publico 
Competencias  Comportamiento Esperado 

Comunicación Efectiva: Capacidad para escuchar 
activamente, hacer preguntas y entender a otros, para 
transmitir en forma clara y oportuna la información 
requerida y alcanzar los objetivos de la organización. 
Capacidad para sostener canales de comunicación abiertos y 
redes de contactos formales e informales que abarquen los 
diferentes niveles de la organización. Habilidad de saber 
cuándo y a quién preguntar. 
Evitar la circulación de información confidencial que no tiene 
que ver con su área de competencia pero que circula 
mientras realiza sus tareas. 
 

Es un interlocutor confiable, con habil idad para escuchar, 
comunicar y aceptar sugerencias para optimizar la 
comunicación. 

Se comunica de manera clara y precisa, buscando la 
manera de exponer situaciones o puntos de vista. Se 
esfuerza por lograr que sus interlocutores comprendan lo 
expuesto, adaptando su discurso a las características de 
ellos. 

 

Trabajo en Equipo: Capacidad para formar parte de un 
grupo, colaborar con los demás y trabajar con otras áreas de 
la organización con el propósito de alcanzar en conjunto los 
objetivos organizacionales, permitiendo el intercambio de 
experiencias, respetando los roles y funciones de cada uno 
de los integrantes. 
Capacidad para comprender a los otros, respetar el consenso 
y mantener abiertos los canales de comunicación no siendo 
necesario ser parte de una estructura formal para ser 
miembro de un equipo. 

  
 

Promueve el trabajo en equipo en todos los miembros de 
su área/sector de trabajo y se compromete en la 
búsqueda de logros compartidos. 

Privilegia el interés del grupo y valora las contribuciones 
de los demás, aunque tengan diferentes puntos de vista. 

Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros, 
incluidos sus pares y colabora con el crecimiento de los 
miembros de su equipo. 

 

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. 
 
 
 
 

Capacidad para trabajar en grupos de cuidado de la salud: 
Habil idad para la util ización de herramientas de intervención 
grupal. 
 

Util iza las herramientas de intervención grupal 
adecuándolas al grupo y a la situación 

Bonificaciones  

Las especificadas en el CCT Ley 3118 
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