
 

 

PERFIL PARA PROFESIONAL DEL ÁREA DE LA SALUD DE APROFA:  

MATRÓN/A  

________________________________________________________________________________    

OBJETIVO DEL CARGO 

Proporcionar atención clínica en salud reproductiva y salud sexual, integral y de calidad, con 

perspectiva de derechos y enfoque de género. 

PERFIL 

Título profesional de Matrón/a. Conocimientos y experiencia práctica en materia de Derechos 

Sexuales y Derechos Reproductivos. Deseable formación acreditada y experiencia en: Capacitación 

en inserción y extracción de SIU e Implantes subdérmicos; y Postítulo en ecografía obstétrica 

(requisitos no excluyentes). 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

✓ Empatía y sensibilidad social 

✓ Profundo respeto a los derechos reproductivos y derechos sexuales 

✓ Adaptabilidad y flexibilidad frente la contingencia institucional y nacional  

✓ Capacidad de organización y auto-motivación 

✓ Competencias para trabajar en equipo 

✓ Capacidad de dar cumplimiento a indicaciones  

 

FUNCIONES 

1. Otorgar atención clínica a las/os consultantes, servicio que implica: 

a. Control ginecológico y consulta de morbilidad ginecológica 

b. Control preconcepcional 

c. Control y consulta de morbilidad en contexto obstétrico y perinatal: gestación, 

puerperio y lactancia 

d. Consejerías y orientación especializadas en salud sexual y salud reproductiva 

e. Consejería en embarazo no deseado, a través del modelo de orientación en 

opciones 

f. Detección y asesoría de ITS / VIH 

g. Prevención y detección de violencia basada en género 

h. Realizar procesos de derivación y seguimiento cuando corresponda 

i. Promoción, consejería y provisión de métodos anticonceptivos 

j. Atención integral del climaterio 

 

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

 

3. Mantener los sistemas de monitoreo y registros institucionales de forma correcta, 

completa y ordenada. 



 

 

 

 

 

 

4. Participar de las instancias informativas y formativas para el debido desarrollo de su 

prestación. 

 

5. Cumplir con la normativa pertinente para el resguardo clínico de las/os consultantes, 

como asimismo del instrumental, insumos, exámenes y equipamiento idóneo a los 

servicios. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 
- Contrato a plazo fijo por 3 meses, sujeto a evaluación. 

- Dedicación de 22 horas semanales. 

-  Lugar: comuna de La Florida. 

- Disponibilidad inmediata. 

 

 

POSTULACIÓN 

 

Las personas interesadas en postular deben enviar al correo gesperaprofa@aprofa.cl : 

 

a. CV (en formato PDF y no superior a 2 páginas), con referencias laborales. 

b. Carta de motivación (no más de una página), indicando sus pretensiones de renta. 

 

 

La recepción de postulaciones será desde el Jueves 18 de febrero hasta las 23.59 hrs. del Domingo 

28 de febrero de 2021. 
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