
 
 

  DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

1.-  IDENTIFICACIÓN 

Nombre del cargo Psicólogo/a 

Servicio, Unidad o Sección Servicio Neonatología 

Centro de Responsabilidad CR Materno Infantil 

Estamento o Planta Profesional 

Grado EUR 15° 

Jornada de trabajo 44 horas semanales, sistema diurno. 

Jefatura Directa  Servicio Neonatología 

Jefatura Superior CR Materno Infantil 

2.- OBJETIVO DEL CARGO Y PRINCIPALES FUNCIONES 

Objetivo del cargo Contribuir desde su disciplina a la detección oportuna de factores de riesgo biopsicosocial 
presentes en gestantes, puérperas  y sus familias, de pacientes neonatos hospitalizados o en 
puerperio. 
Contribuir a la atención integral de familias en vulnerabilidad psicosocial contemplada en los 

programas de apoyo al desarrollo biopsicosocial (PADBP) y apoyo al recién nacido (PARN) del 

sistema Chile Crece Contigo 

Principales Funciones  - Intervención en crisis, acompañamiento, psicoeducación, atención psicológica a padres 
de niños hospitalizados. 

- Programar, organizar y ejecutar la atención social (dimensión individual y familiar) a 
usuarias/os en etapa perinatal (Maternidad, Neonatología, Cae Neonatología y Alto 
Riesgo Obstétrico). 

- Intervenciones que fomenten el apego seguro en niños y niñas hospitalizados con sus 
padres o cuidadores. 

- Resguardo de la cercanía, contacto físico y emocional, particularmente de los padres y 
madres de niños con malformaciones congénitas y/o pronóstico complejo de 
sobrevida. 

- Manejo de redes comunales de salud y educación (atención primaria, escuelas, 
fundaciones, OPD, etc.). 

- Ideal conocimiento y manejo de lactancia materna como habilidades de promoción en 
esta área.  

- Realizar evaluaciones psicológicas al adulto responsable del recién nacido en el Servicio 

de   Neonatología y Maternidad. 

- Retroalimentar oportuna y directamente al Equipo de Salud tratante los hallazgos 
socio-familiares de casos en atención. 

- Retroalimentar oportuna y directamente al Equipo de Salud tratante de los hallazgos 

psico-familiares de casos en atención. 
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- Realizar socio-educación a padres y/o adultos responsables, según metas y objetivos 

de los diferentes Programas en los que participa. 

- Realizar referencias y contra referencias a APS de casos atendidos que presenten 

vulnerabilidad psicosocial. 

- Mantener registro actualizado de  la evolución social de casos en atención, en historia 

clínica, ficha psicológica u otros instrumentos de registro. 

- Realizar estadística diaria de atención, consolidado mensual y anual del Sistema Chile 

Crece Contigo 

- Participar en Reuniones Clínicas y Administrativas  de la Unidad de Trabajo Social, Chile 

Crece Contigo y Servicios  vinculados a etapa perinatal. 

- Informar periódicamente a Jefatura pertinente cualquier impedimento o dificultad 

observada en el desempeño profesional. 

- Entrega mensual de indicadores psicosociales. 

 

Responsabilidades por - Resguardo y confidencialidad de la Historia Clínica de los Pacientes. 

- Resguardo y confidencialidad de la documentación e información sensible que se 
maneja. 

- Correcta utilización de insumos y bienes institucionales asignados para el desempeño 

del cargo. 

- Correcta utilización de elementos de protección personal. 

Condiciones de trabajo - Trabajo en jornada diurna, 44 horas semanales, (de lunes a Jueves de 8:00 a 17:00 

horas y Viernes de 8:00 a 16:00 horas) con disponibilidad para extender su horario 

habitual de acuerdo a las necesidades de buen servicio. 

PERFIL DEL CARGO 

3.- REQUISITOS FORMALES OBLIGATORIOS 

Requisitos Académicos Título profesional de Psicólogo otorgado por una Universidad del Estado o reconocido 

por éste (acreditar a través de fotocopia simple). 

 

Experiencia laboral Experiencia profesional como Psicólogo de al menos 3 años en instituciones de salud en 

atención clínica con pacientes en área materno/ infantil o Chile Crece Contigo. Acreditar a 

través de relación de servicio (sólo si corresponde) y certificado de experiencia laboral u otro 

documento emitido por la Institución o Jefatura donde se especifique la experiencia en la 

Unidad y el tiempo en este. 

 

Requisitos Legales  Requisitos a acreditar al momento de la contratación:  

- Cumplir con los requisitos de ingreso a la administración pública consignados en el Art. 

N° 12 de la Ley N ° 18.834 (Estatuto administrativo).  

- Cumplir con los principios de la probidad administrativa establecidos en el art 54; y de 

las inhabilidades e incompatibilidades administrativas establecidas en el art 56 de la ley 

18.575 (Ley orgánica constitucional de bases generales de la administración del estado) 

- Cumplir con los requisitos establecidos en el DFL N°21 o DFL vigente al momento de la 

contratación 

- Cumplir con el decreto exento N° 865 del Ministerio de Salud que dispone la vacunación 
obligatoria anti Hepatitis B 

 

 

 



4.- ASPECTOS DESEABLES 

Formación de especialidad o 

complementaria 

Diplomados  en las áreas: apego,  intervención temprana, resiliencia, manejo de familias 

multiproblemáticas u otros acordes al perfil de cargo. Acreditar a través de fotocopia simple o 

historial de capacitaciones 

Capacitaciones Cursos en las siguientes áreas: 

Apego, habilidades parentales, lactancia materna, manejo de conflictos e intervención en 

crisis u otros acordes al cargo 

(Acreditar a través de fotocopia simple o historial de capacitaciones/ Los cursos deben tener 

una vigencia de 5 años al momento de la postulación) 

5.- PERFIL DE COMPETENCIAS  

Competencias Transversales 

 

Compromiso: Estado en el cual el/la funcionario/a se identifica con la Institución, sus metas y 
deseos, para mantener sentido de pertenencia. Sentir como propios los objetivos de la 
institución y prevenir y superar obstáculos que puedan interferir con el logro de estos.  

Respeto: capacidad para relacionarse de manera cordial con los/las usuarios internos y 
externos, manteniendo una postura empática hacia los demás. Presenta disposición a 
colaborar y/o resolver los problemas de los/las usuarios/as, propiciando el buen trato en los 
entornos laborales  

Responsabilidad: Tiene relación con el compromiso, alto sentido del deber y calidad que el 
funcionario asume las tareas o trabajo asignado, cumpliendo con los plazos acordados, sin 
necesidad de recordatorios o supervisión continua, rigiéndose por normas y procedimientos 
institucionales.  

Transparencia: Disposición a actuar bajo estándares de honestidad, incluye habilidad asertiva 
para comunicar las intenciones, ideas y sentimientos, de manera abierta y directa, 
anteponiendo los valores éticos y morales de la institución por sobre los propios. Las acciones 
son concordantes con lo que dice.  

Calidad en el trabajo: Implica tener los conocimientos y capacidad para desempeñarse 
satisfactoriamente en el puesto de trabajo, tanto en su propio beneficio como en el de los 
usuarios u otros involucrados. Demostrar interés  constante por aprender.  

Competencias Críticas 
  

    Nivel                             Descripción 

1.-Orientación a los usuarios 4 Ofrece un trato amable, reconoce las necesidades implícitas y explícitas de las 

personas con las que se relaciona.  Para ello, busca entender a su interlocutor, 

consigue calmar su ansiedad y manejar sus emociones de manera asertiva por 

medio de un trato comprensivo y contenedor.  

Revisa la resolución efectiva de los requerimientos e indaga si requiere de algún 

servicio adicional. Ofrece una atención más allá de los procedimientos de su 

cargo. 

2.- Orientación a los resultados 

y proactividad 

3 Establece metas y objetivos a corto plazo para mejorar su desempeño y entrega 

propuestas para mejorar el desempeño de la unidad. 

Revisa los resultados de su trabajo y el cumplimiento de sus objetivos a través 

de indicadores de gestión. Realiza un seguimiento de sus objetivos, corrigiendo 

posibles desviaciones. 

 

3.-Planificación y gestión 2 Define sus recursos y establece acciones, tiempos y metas. Logra organizar sus 

labores en el corto y mediano plazo con el fin de alcanzar los objetivos.  

Utiliza métodos y herramientas que le permiten sistematizar su trabajo para el 

logro de los objetivos. 



Verifica su trabajo e identifica posibles errores, los corrige oportunamente e 

implementa métodos para evitar posibles errores en el futuro.  

 

4.-Resolución de conflictos 4 Actúa como mediador en situaciones conflictivas y establece estrategias 

adecuadas a los diferentes conflictos de su unidad y/o servicio.  

Fomenta el intercambio de opiniones del equipo de trabajo basados en el 

respeto y la imparcialidad.  

Implementa soluciones estratégicas a partir de factores que generaron el 

conflicto. 

 

5.- Trabajo en equipo 3 Entiende el aporte que realiza cada uno de los compañeros de equipo al logro 

de los objetivos de la unidad. Por esto mismo colabora y se preocupa por aunar 

ideas y conocimientos. 

Busca mejorar los canales de comunicación de su equipo, para facilitar la 

información y la coordinación del grupo. 

Destaca las cualidades de su equipo de trabajo y propone soluciones para los 

conflictos. 

 

RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ESTE DOCUMENTO 

Edición Nombre y Cargo  Fecha 

Responsable de la información entregada  Dr. Donoso  

Jefe Servicio Neonatología  

 Abril 2022 

Revisado y autorizado por 

 
Dra. Gonzalez P. 

Cr Materno Infantil  

 Abril 2022 

Asesoría de Profesional de Sección de 

Reclutamiento y Selección 

Tamara Gómez Ampuero 

Unidad Reclutamiento y Selección  

 Abril 2022 

 


