
 
SUBDIRECCIÓN DE LAS PERSONAS 

UNIDAD RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 
 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

1.- IDENTIFICACIÓN 

Nombre del cargo Trabajador Social y/o Asistente Social 

Servicio, Unidad o Sección Oficina Hospital Amigo. 

Estamento o Planta Profesional 

Grado EUR Gr. 15° EUR 

Jornada de trabajo Sistema diurno, 44 Horas 

Jefatura Directa Jefe Oficina Hospital Amigo. 

Jefatura Superior Jefe Departamento Atención al Usuario Hospital Puerto Montt 

2.- OBJETIVO DEL CARGO Y PRINCIPALES FUNCIONES 

Objetivo del cargo Contribuir, desde su disciplina a la atención de los usuarios y usuarias del Hospital Puerto Montt 

que solicita información u orientación y capacidad de gestión , garantizando la oportunidad en el 

acceso y el ejercicio de los derechos establecidos en la Ley N°20.584, a través de una atención de 

calidad, respeto y buen trato. 

Principales Funciones - Brindar atención de público, a través de los distintos medios de comunicación, (presencial, 
telefónico u otras tecnologías de la información), caracterizada por el buen trato y calidad 
de la atención a usuarios que se contacten con el área, entregando respuestas claras y 
orientadoras. 

- Registrar y/o actualizar información referente a su área de desempeño en el sistema 
informático correspondiente, de acuerdo a lineamientos establecidos. 

- Participar en el cumplimiento de las directrices Ministeriales y del establecimiento en la 

Oficina Hospital Amigo, como Profesional de Enlace entre usuarios externos e internos y 

equipos clínicos. 

- Participar en reuniones administrativas con Jefatura y equipo de trabajo. 

- Ingreso de casos al sistema informático interno de Hospital Amigo. 

- Informar al usuario en relación al funcionamiento y prestación de los servicios de 

Hospitalizados. 

- Orientar a las personas en todas las materias relacionadas con los servicios que presta el 

Hospital de Puerto Montt salud y en la competencia de otros organismos de la 

administración pública. 

- Otras funciones que determine Jefatura directa de oficina Hospital Amigo. 

Responsabilidades por - Dar cumplimientos a los procesos administrativos propios de cada Oficina de 

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

en la Unidad 

- Correcta utilización de insumos y bienes asignados. 

Correcta utilización de elementos de protección personal. 



Condiciones de trabajo - Oficina equipada, iluminación y espacio físico adecuada. 

- Trabajo en jornada diurna, 44 horas semanales, con disponibilidad para extender su 

horario habitual de acuerdo a las necesidades del establecimiento. 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

3.- REQUISITOS FORMALES OBLIGATORIOS 

Requisitos Académicos Título Profesional de Trabajador Social y/o Asistente Social, de a lo menos 8 semestres de 

duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido 

por éste o aquellos validados en Chile de acuerdo con la legislación vigente (acreditar a 

través de fotocopia simple) 

Experiencia en cargos 

similares 

Experiencia laboral como profesional Trabajador Social y/o Asistente Social de al menos 2 
años en Instituciones de Salud en áreas de atención al usuario, participación ciudadana, 
OIRS u Hospital Amigo. 
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. 

4.- ASPECTOS DESEABLES 

Formación 

complementaria 

Diplomado en las siguientes áreas: Gestión en Salud, Salud Familiar u otros acordes al cargo 
Acreditar a través de fotocopia simple y/o historial de capacitación institucional 
Capacitación en atención en casos de familia.  

Capacitaciones o             
conocimiento 

- Áreas tales como derecho y deberes usuarios, contención emocional o similares 
- Ley 20584 de Derechos y Deberes de los Pacientes 
- Ley 20.285 sobre Transparencia y Acceso a la Información. 
- Liderazgo y desarrollo personal. 
- Paratácticas de resistencia frente a vulneraciones de derecho y estigma social. 
- Trabajo en equipo. 
- Conocimiento de la Ley 20.500 de Participación ciudadana 
- Manejo de Excel, Word. 
 

* 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 

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. Trabajo en equipo 2 Comparte información relevante que puede facilitar y/o mejorar el desempeño de 

su equipo. 

Acepta y entiende la retroalimentación entregada por un compañero y/o 

supervisor. Realiza acciones para corregir y modificar lo sugerido. 

Expresa opiniones positivas acerca de los miembros de su equipo de trabajo. 

Mantiene una comunicación abierta con el objetivo de evitar conflictos. 

2. Adaptabilidad al 

cambio 

3 Se adapta a los cambios del entorno modificando su conducta. Genera respuestas 

y prácticas innovadoras cuando las circunstancias así lo exigen. 

Acepta y se compromete, ya sea con los cambios cotidianos como con los procesos 

de cambio que ocurren dentro de su área de trabajo. Busca activamente 

informarse respecto a sus alcances, beneficios y desafíos. 

Es capaz de brindar apoyo a otros en tareas ajenas, que repercuten en el resultado 

final esperado, aún si estas no han sido definidas. 

3. Orientación a los 

usuarios 

3 Entrega soluciones. Indaga en los problemas, quejas y necesidades de las personas 

con las que se relaciona, además de proporcionarle información beneficiosa. 

Realiza seguimiento al servicio o respuestas entregadas a los usuarios, de forma de 

garantizar la atención de calidad. Entrega información práctica al usuario, que le 

permite dar mejores soluciones a sus inquietudes o quejas. 

Capacidad de abordar la atención de conflictos familiares. 

4. Comunicación 2 Mantiene una comunicación directa y fluida tanto con su equipo como con su 

jefatura. Entrega la información de forma ordenada y oportuna cuando se le 

solicita. 

Escucha a los usuarios y observa gestos o comportamiento para interpretar el 

mensaje entregado o para saber si su comunicación es entendida. 

Muestra una actitud abierta a intercambiar información y puntos de vista. 



5. Preocupación por 

el orden y calidad 

2 Entiende la importancia de ajustar su trabajo a normas, procedimientos y 

protocolos asociados a su cargo. Comprende las consecuencias de no apegarse a 

ellos a nivel individual y profesional. 

Su trabajo es ordenado. Comprueba la calidad y exactitud de su trabajo. Para ello, 

revisa con exactitud la información, consulta dudas y/o verifica antecedentes. 

Notifica y corrige los errores presentes en los procedimientos, normas y procesos 

relacionados con su cargo. 

RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ESTE DOCUMENTO 
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