DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO
Puesto: Médico/a especialista en Psiquiatría

FUNCIONES PRINCIPALES:
•

Actividades asistenciales con seguimiento longitudinal del paciente comprometiendo la
articulación con los demás efectores de la Red de Salud

•

Realizar soporte matricial e identificar necesidades de la población trabajadora,
interactuando con otras disciplinas.

•

Articular con los equipos distintos niveles de complejidad para implementar
hospitalización u otras estrategias requeridas.

•

Participar en la construcción conjunta de diagnósticos clínicos y poblacionales con los
equipos responsables.

•

Participar en intervenciones en situaciones de crisis socio-subjetivas.

•

Trabajar conjuntamente con el equipo responsable para la implementación de
internaciones u otras estrategias requeridas.

•

Participar en los abordajes psicofarmacológicos en el marco de los proyectos
terapéuticos.

•

Trabajar en actividades de promoción de salud y prevención de enfermedades.

•

Participar conjuntamente con las otras disciplinas del programa en la construcción de los
perfiles y su evaluación al ingreso laboral.

•

Favorecer la mejora continua en el proceso de atención.

•

Participar en actividades docentes y de investigación.

•

Participar de reuniones científicas-asistenciales de abordaje interdisciplinario e
intersectorial.

•

Participar de los proyectos de mejora y promover los valores de la cultura de la calidad.

•

Crear y sostener dispositivos de seguridad para el paciente (efectos adversos, fallas,
riesgos) y de bioseguridad.

•

Gestionar buenos niveles de satisfacción de los usuarios.

DEPENDENCIA E INTERRELACIONES JERARQUICAS:
•

Coordinación general del programa de salud, coordinación de auto seguro y
coordinación de salud laboral.

•

Mantiene relación con otras áreas afines.

•

Integra equipos de trabajo.Integra equipos de trabajo
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RELACIONES EXTERNAS:
•

Otras áreas o servicios de los efectores.

•

Hospitales de mediana y alta complejidad de la Red de Salud.

COMPETENCIAS RELACIONADAS AL PUESTO
Competencias técnico/ profesionales
•

Conocimiento de los ejes ético- políticos de la Ley Nacional de Salud Mental y
capacidad de promoverlos.

•

Manejo de situaciones de crisis subjetivas: auto o heteroagresiones, ideaciones
suicidas o intentos de suicidio, abuso de tóxicos o intoxicaciones con
sustancias psicoactivas,desestructuraciones psíquicas, crisis de angustia y de
exitación psicomotriz, violencia familiar o social, maltrato, abuso sexual, etc.

•

Manejo de situaciones de crisis que exceden las posibilidades de resolución
del primer nivel.

•

Conocimientos y habilidades en el manejo de pacientes internados en
efectores hospitalarios.

•

Integración a equipos de trabajo para la formulación de problemas y la
búsqueda de alternativas de solución.

•

Identificación y resolución de problemas prioritarios

•

Trabajar interdisciplinariamente contextualizando sus prácticas.

•

Favorecer la interdisciplina en el trabajo cotidiano

•

Conocimiento de la red municipal y su articulación.

•

Conciencia Organizacional

•

Predisposición a la articulacion cotidiana con especilidad Medicina del Trabajo
y Medicina Legal.

Competencias actitudinales
•

Empatía en las relaciones personales

•

Proactividad en las tareas laborales

•

Flexibilidad y adaptabilidad a contextos cambiantes

•

Compromiso con el trabajo en equipo

•

Habilidades comunicacionales

•

Capacidad de tolerar y elaborar los conflictos inherentes a la práctica
cotidiana.

•

Tolerancia a la incertidumbre
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