
 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO LABORAL 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Tec. Acompañante Terapéutico. 
AGRUPAMIENTO: TC1 

ESTABLECIMIENTO:  HOSPITAL ZONAL CHOS MALAL COMPLEJIDAD: IV 
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN 
RÉGIMEN LABORAL:  40 HS SEMANALES-GUARDIA PASIVA 
REPORTA A:  DIRECCIÓN HOSPITAL 

OBJETIVO DEL PUESTO LABORAL 
Contener terapéuticamente al usuario e intervenir en estrategias interdisciplinarias tendientes a evitar 
internaciones innecesarias. 
Acompañar al paciente con padecimiento mental y o adicciones en el marco de un equipo interdisciplinario, 
que facilite la resocialización y construcción de nuevos vínculos sociales.    

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
➢ Poseer habilidades de intervención terapéutica estratégica a nivel personal, formativo y de 

ejecución. 
➢ Los objetivos de la intervención dependerán de la personalidad, patología y contexto del paciente 

tratado.  
➢ Habilidosos en la de resolución de problemas y crisis. 
➢ Capacidad de adaptación frente a cualquier eventualidad o modificación Legal. 
➢ Facilitar el logro de los objetivos terapéuticos de cada paciente. 
➢ Serán cercanos, genuinos, naturales y sinceros en su relación con el paciente. 
➢ Realizar las evaluaciones profesionales en función de las variables analizadas relacionadas con el 

paciente.  
➢ Realizar aportes constructivos y profesionales dentro del equipo de atención de salud, el cual 

integra. 
➢ Proponer la organización del área y la delegación de autoridad que corresponda. 
➢ Desarrollar programas de contención acordes a las características de la localidad y los ciudadanos. 
➢ Autoevaluar su acción personal dentro del  equipo de trabajo y hacia la comunidad. 

REQUISITOS PARTICULARES DEL PUESTO 
➢ Poseer título de Técnico/a   en Acompañante Terapéutico expedido por Establecimientos Educativo 

Público o Privado, Nacional, Provincial, avalado por el ministerio de Educación Provincial o Nacional. 
(EXCLUYENTE). 
 
Para concurso externo: 
Domicilio en la Provincia de Neuquén. Excluyente. 

 
COMPETENCIAS, HABILIDADES Y ACTITUDES  

RESPONSABILIDAD: Asumir las funciones que requiere el cargo con alto grado de compromiso personal, 
contracción al trabajo, amplia disponibilidad y entrega. 
CRITERIO Y TOMA DE DECISIONES: Capacidad para unificar lineamientos. Fomentar la creatividad al 
momento de decidir en situación de urgencia. 
COMUNICACIÓN: participar con eficiencia y destreza, en todas las relaciones humanas intrahospitalarias, ya 
sea entre pares o con pacientes. 
TRABAJO EN EQUIPO: ser capaz de llevar acabo las actividades pertinentes al puesto en conjunto con todo 
el equipo de salud de Hospital. 
GESTION Y PLANIFICACION: Formación integral en contención de pacientes al estar enfrentado 
permanentemente a nuevos casos. 
 

SUPLEMENTOS - BONIFICACIONES Y OTROS ADICIONALES DEL PUESTO 
Las especificadas en el CCT Ley 3118 
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