
PERFIL Y DESCRIPCION  DE CARGO



-     Coordinar con inter-sector según
-      Brindar atención de salud del área social a usuários según programación y agenda

semanal.
-     Efectuar proceso diagnóstico de usuarios.
-      Proveer información y psicoeducación al usuario, familia o red de apoyo respecto a

diagnóstico y tratamiento.
-      Completar tareas administrativas requeridas en la atención de salud.
-     Realizar proceso de referencia asistida y contrarreferencia según corresponda.
-     Gestionar hospitalización en caso necesarjo.
-     Gestionar atención por otras especialidades si corresponde.
-      Participar en reuniones clínicas y administrativas.
-      Realizarjunto al equipo consultorías de salud mental a establecimientos de atención

primaria.
-      Efectuar acciones de coordinación en establecimientos hospjtalarios.
-      Pariicipar en reuniones y tareas de la red de salud Mental.
-     Otras que pudiera encomendar la jefatura que tengan relación con la red asistencial.
-     Participaren la red de mesa de drogas.
-      Realizarvisitas domiciliarias inte

objetivos terapéuticos.

radas.
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6.1. FORMACION  EDUCACIONAL Título profesional de trabajador/a y/o asistente social.

6.2. EXPERIENCIA PROFESIONAL -       Deseable contar con experiencia profesional comoTrabaj.ador

DESEABLE y/o Asistente Social de al menos 1 año.
-       Deseable experiencia profesional ensaludenel sectorpúblico

de al menos un año.
-       Deseable  experiencia   profesional   en  área  de  Salud   Mental

Comunitaria de al menos 1 año (Equipos de Salud Mental APS,

Centro      de      salud       mental       ambulatorio,      dispositivos

comunitarios en Salud Mental, etc.)

6.3. CAPACITACION   0FORMACIONDEPOSTITULO
-   Deseable  Formación  en  Modelo  de Atención  Comunitaria  en Salud

DESEABLE Mental  (Salud  Familiar,  Psiquiatría comunitaria).
-   Deseable diplomado en áreas afines al Trabajo Comunitario.
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Capacidad     de     escuchar     y
expresarse  de imanera  clara  y
directa.  Implica  la  disposición  a

ponerse en  el  lugar del otro,  la
habilidad para transmitir ideas y

Establece    comunicación    fluida
con otras personas y/o áreas del
Servicio,    a   fin    de    lograr   una
efectiva coordinación de acciones



estados de ánimo y la habilidaddecoordinaraccionesdemaneraasertivayempática.
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Capacidad  para administrar los
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Define     y     controla     objetivos,
procesos,  recursos y personas,utilizandotécnicasdeplanificación,motivaciónycontrol,paraasegurarelmáximodeefectividadenlosresultados.lmplicatambiénlacapacidadparaactuarconprontitudysentidodeurgenciapararesponderalasnecesidadesdelosusuarios. metas, planes y motiva a su logro

RESÜLTAD®S en su área de gestión, en función

DE de     los     obj.etivos     y     metas

EXCEE®ENeiA institucionales.
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Capacidad  de  identificar a  sususuariosydeconocer,entenderyresolversusnecesidadesen

3

Se  anticipa  a  las  necesidades  y
expectativas  de  sus  usuarios  yofrecesolucionesqueleagregan

forma efectiva y empática; tanto valor.   Detecta  necesidades  queestánmásalládelos

AL USUARI® al  usuario final como al usuariointermediodelacadenadeservicjo.Implica,además,Iacapacidaddegestionaroperativamentelasolucióndefinida.
requerimientos  explícjtos  de  los
usuarios.
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Capacidad     de     trabajar     de
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Genera iniciativas para facilitar el
manera automotivada, con baja logro  de  objetivos  institucionales
supervisión   y   orientado   a   la y la  implantación de los cambios,
misión                            institucional, involucrando     a     otras     áreas
anticipándose      a      crisis      oproblemas,pararesponder relacionadas       con       procesos

comunes.
y  ADAPTAel®N efectivamente   a   los   cambios
AL eAMBl® orga nizacionales.           Tam biénincluyelacapacidadparaaceptarloscambiosdelaorganizaciónconflexibilidadydjsposición,afindeadaptarseoportunamentealosnuevosescenarjos.

Capacidad   de   colaborar   con
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Promueve   la   colaboración   y  el
otros ,                        com pariiendo apoyo entre  los  miembros de su
conocimientos,      esfuerzos     y equipo y también con otras áreas,



TRABAJ ®        E N recursos  en   pos   de  objetivos contribuyendo        al        resultado
EQulpo comunes.    lmplica   alinear   lospropiosesfuerzosyactividadesconlosobjetivosdelequipodetrabajoypromoverlacolaboraciónyapoyoentreáreasypartícipesdelared. colectivo del Servicio.

APRENDIZAJE Capacidad        de        identificar, 2 Busca        oporiunidades        paraaprenderydesarrollarseenel
PERMANENTE seleccionar   y   aplicar   mejoresprácticas,parainnovaryresolverproblemas.lncluyelabúsquedayutilizacióndeoportunidadesdeaprendizaje,

trabajo,     Iogrando     niveles     de
desempeño  congruentes  con  su
mayor aprendizaje.

£:£             :                 ±        1              Ll      ,: NODirectora Centro de Salud Mental Comunitario San Felipe

Superior Directo

Equipo de trabajo directo Equipo Territorio Oriente San Felipe

Unidad administrativa Cosam

Clientes lntemos Usuarios COSAM equipo oriente, tribunales, centro de referencja
y usuario calle dependiente de la Municipalidad y otros.

Usuarios  provenientes  de  los  Cesfam  Santa  María,   Cesfam
Curimón y Cesfam San Felipe EI Real.

Programas  lntersectoriales:  Senda,  Programa  Calle,  Programa   .
de Promoción Comunal San Felipe y otros.
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