
Contratación profesional clínica para Región del Maule, ciudad de Curicó 

I. Objetivo del cargo

Gestionar atención en salud sexual y reproductiva, de calidad y pertinente, con enfoque

generacional, de género y de derecho, a los usuarios/as del punto de atención al que

pertenece.

II. Perfil del profesional

Profesional Matron/a de Universidad acreditada, con registro en Superintendencia.

Conocimientos de género, de salud sexual y salud reproductiva, y de derechos humanos.

Requisito 2 años de experiencia en atención clínica.

Deseable capacitación en:

 Consejería en toma de examen VIH.

 Capacitación teórica y práctica en inserción y extracción de implante hormonal.

 Capacitación SIU.

 Deseable formación en género y diversidad sexual.

 Deseable capacitación en SIU.

 Deseable formación en gestión de centros de salud.

III. Funciones del cargo

 Liderar procesos administrativos relativos a permisos sanitarios y procesos clínicos propios

de un centro de prestación de servicios clínicos (norma técnica básica, esterilización,

eliminación de residuos).

 Mantener operativo el centro APROFA, resguardando personal, material y equipamiento

idóneo.

 Representar a APROFA en actividades que sean atingentes a los principios de la

organización, así como en acciones comunicacionales relacionadas de su localidad.

 Generar un plan de trabajo anual que permita monitorear objetivos planteados y realizar

acciones de mejora oportunas.

 Coordinación y realización de talleres, difusión del centro, firma de convenios locales con

población prioritaria definida por APROFA.

 Administrar el plan de trabajo diario, respetando la agenda de atenciones.

 Atender a las usuario/as con perspectiva de derechos sexuales y reproductivos.

 Asistir a las capacitaciones programadas por APROFA.

 Realizar la estadística mensual de atenciones.

 Mantener el stock de insumos y productos

 Mantener comunicación y coordinación con Encargada/o de Asesoramiento de centros

prestadores de atenciones de salud.

IV. Reporta a



 
 

   

Encargado/a área de Acompañamiento de los Centros.  

 

V. Características del contrato 

Atención en extensión horaria de 15:00 a 19:00 hrs. 

Contrato a honorario por 3 meses. 

 

INTERESADOS ENVIAR CV Y PRETENSIONES DE RENTA A: aprofa@aprofa.cl y 

salud@aprofa.cl 

   

mailto:aprofa@aprofademo.xyz
mailto:salud@aprofademo.xyz

