
 
 

   

Contratación profesional para Santiago 

I. Objetivo del cargo  

El Coordinador/a del Proyecto tendrá como objetivo asegurar que el proyecto cumpla con sus 

objetivos, metas y resultados, con especial atención a los aspectos de gestión, articulación de los 

distintos actores del proyecto, incluyendo la supervisión del personal, enlace entre los centros de 

atención, comunidades y profesionales asociados, ejecución de las actividades y presentación de los 

informes. 

 

II. Perfil del profesional 

Titulado del área de la Salud o Ciencias Sociales con formación/experiencia en gestión de proyectos 

y/o planificación estratégica, en género y procesos de formación. Deseable anterior desempeño en 

Organizaciones no gubernamentales. 

 

III. Competencias Genéricas (Habilidades) 

 Liderazgo  

  Negociación 

 Organización 

 Toma de decisiones 

 Trabajo en equipo 

 Orientación a objetivos 

 Flexibilidad para realizar viajes 

 Coordinación 

 Habilidades de comunicación y redacción 

  Manejo de idioma inglés (deseable) 

 Manejo de Excel avanzado  

 Funciones del cargo 

 

IV. Funciones 

 Preparar plan de trabajo detallado y presupuesto para la ejecución del proyecto. 

 Trabajar y dar continuidad a los indicadores principales de gestión. 

 Articular la comunicación entre distintas áreas de trabajo 

 Establecer procedimientos de trabajo interno y mecanismos de coordinación con los 

territorios en que se ejecute el proyecto. 



 
 

   

 Proponer y organizar la contratación de Externos para el proyecto. 

 Identificar y establecer plan de trabajo para cada territorio en que se ejecute el proyecto. 

 Coordinar la contratación y proceso de formación de personal nuevo asociado al proyecto. 

 Proporcionar orientación técnica y supervisión en todas las actividades. 

 Mantener y supervisar el adecuado registro de servicios clínicos provistos a través del 

proyecto. 

 Preparar y presentar informes de avance mensual y final del proyecto (técnico y financiero). 

 Asegurarse de que todas las actividades del proyecto se lleven a cabo según el programa y el 

presupuesto para lograr los resultados del proyecto.  

 Garantizar que toda la información del proyecto (informes, registros, medios de verificación 

y demás entregables comprometidos) estén disponibles. 

 Preparar el plan de visibilidad del proyecto y asegurar una adecuada difusión de los 

resultados y las lecciones aprendidas del proyecto 

 

V. Reporta a 

Encargado/a área de salud de APROFA  

 

VI. Características del contrato 

Desempeño de Lunes a Viernes en horario de 9:00 a 18:00 hrs. 

Contrato a plazo fijo por tres meses, con posibilidad según desempeño a renovación a 

contrato a plazo fijo por 6 meses e indefinido. 

Enviar CV con pretensiones de renta a moyarzun@aprofa.cl 

   


