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PERFIL Y DESCRIPCIÓN DE CARGO 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

1.-  IDENTIFICACIÓN 

Nombre del cargo Administrativo/a 

Servicio o Unidad Coordinación Red  Pública y Privada 

Centro de Responsabilidad Sub Dirección de Gestión Clínica 

Estamento o Planta Contrata 

Grado  Gr. 22° EUR 

Jornada de trabajo 44 horas semanales  

Jefatura Directa Coordinador Red Pública y Privada 

Jefatura Superior Enfermera Supervisora Coordinación con la Red 

2.- OBJETIVO DEL CARGO Y PRINCIPALES FUNCIONES 

Objetivo del cargo Administrativo  a cargo de ejecutar un modelo de gestión en redes asistenciales públicas y 

secundariamente  de compras de servicios, en relación a recursos que no se encuentran en 

la cartera de servicios hospitalaria permanente o temporalmente, a través de los 

lineamientos definidos por la subsecretaría de Redes Asistenciales del MINSAL y del 

Departamento de Logística y Abastecimiento de HPM en conjunto con los Centros de 

Responsabilidad respectivo según cada requerimiento, en el marco del Modelo de Atención 

Progresiva y Gestión en la Red. 

Principales Funciones  • Es responsable de la gestión operativa en la derivación de pacientes a la macro red pública y 
privada, tanto del nivel de atención cerrada como abierta. 

• Es responsable de cumplir con las exigencias administrativas y protocolos determinados por 
la macro red pública y privada. 

• Es responsable de coordinarse con el referente indicado por cada macro red pública y 
privada.  

• Es responsable de informar y asesorar a los pacientes en todos los temas concernientes a la 
derivación a la macro red pública y privada. 

Responsabilidades por El administrativo será responsable de cautelar el buen uso de los equipos electrónicos entregados 

para cumplir su rol. Mantener estricta confidencialidad de los documentos clínicos y administrativos 

de los pacientes y colaborar en el cuidado de las instalaciones de la Unidad de Coordinación y HPM 

en general. Correcto uso de elementos de protección personal. 

Condiciones de trabajo El administrativo se desenvolverá dentro del HPM, en la oficina de la Unidad. 

PERFIL DEL CARGO 

3.- REQUISITOS FORMALES OBLIGATORIOS 

Requisitos Académicos - Licencia de enseñanza media  
(Acreditar a través de fotocopia simple) 

Experiencia Laboral - Experiencia laboral como administrativo(a) de al menos 6 meses en Instituciones de Salud 
públicas y/o privadas.  



Acreditar esta experiencia laboral, a través de relación de servicio (si corresponde) y documento 
emitido por la Institución o Jefatura que certifique el tiempo de desempeño en el área solicitada.  

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 

Capacitaciones  - En gestión administrativa 
- Manejo de Tecnologías Informáticas de la Comunicación (Word, Excel) 
- Atención de Usuario, trato al Usuario 
- Plataforma GES (SIGGES)  
- U otros cursos acordes al cargo 

* Todos los cursos deben tener una vigencia de 5 años al momento de la postulación. (Acreditar a 
través de fotocopia simple o historial de capacitaciones institucional) 

5.- PERFIL DE COMPETENCIAS  

Competencias Transversales 

Deseables para todos los 

miembros de la organización. 

 

 

Compromiso: Estado en el cual el funcionario 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. 

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. 

Respeto: Capacidad para relacionarse de manera cordial con los usuarios internos y externos, 
manteniendo una postura tolerante hacia los demás. Presenta disposición a colaborar y/o resolver 
los problemas de los usuarios, 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. 

Competencias Críticas 

 

Nivel 

 

Descripción 

Trabajo bajo presión  2 Identifica su estado emocional y se expresa de manera calmada. Ignora las acciones que 
le producen tensión y continúa su actividad o conversación. 
Ante situaciones estresantes logra cumplir con su labor guiándose por protocolos y 
normas establecidas. Puede responder ante nuevos requerimientos que requieren un 
esfuerzo y/o compromiso mayor que lo habitual. 
Logra realizar sus labores ante situaciones exigentes y/o cambiantes, durante jornadas 
intensas y prolongadas. Mantiene su motivación, a pesar de enfrentar situaciones de 
alta carga y tensión emocional 



 
 Trabajo en Equipo 

2 Disposición a participar y desarrollar relaciones colaborativas en sus equipos de trabajo 
o con otros usuarios de la institución (diversos profesionales, redes de apoyo, sector 
público, la comunidad, entre otros.), fomentando un ambiente positivo y a la 
generación de confianza a través de la comunicación efectiva y el desarrollo de 
relaciones sinérgicas. Capacidad de transmitir conocimientos e información para 
fortalecer el desempeño grupal y lograr objetivos comunes para el beneficio de la 
unidad, organización o comunidad. 

Orientación al usuario  3 Ofrece un trato amable y cordial con las personas con las que se relaciona. Responde a 
las demandas solicitadas y muestra preocupación en satisfacer las quejas del usuario. 
Se preocupa por confirmar la satisfacción de éstos con el servicio entregado. 

Preocupación por el orden y la 
calidad 

3 Entiende la importancia de las normas, procedimientos y protocolos asociados a su 
cargo y al área o servicio, así como las consecuencias de que no se cumplan. Informa y 
concientiza a otros sobre su relevancia. 
Comprueba la calidad y exactitud de su trabajo. Verifica la calidad del trabajo de otras 
personas para asegurarse de que se siguen los procedimientos establecidos. 
Consulta a su superior o busca información frente a dudas o desconocimiento sobre 
normas, procesos y procedimientos. Corrige sus errores y los de los demás cuando 
identifica desviaciones en estos lineamientos. 

RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ESTE DOCUMENTO 

Edición Nombre y Cargo  Fecha 

Responsable de la información 

entregada  

Claudio Sacre Pizarro 

Coordinador Red Pública y Privada 

EU Maritza Espinoza Morales 

Supervisora Unidad Coordinación con la Red. 

 Agosto 2022 

Asesoría Subdirección de las 

Personas 

Ps. Damaris Brange 

Unidad Reclutamiento y Selección 

 Agosto 2022 

Autorizado por: 

 

Dr. Alan Bazán  

Jefe Unidad Coordinación con la Red  

Agosto 2022 

 
 


