
 

 

 

 

 

Perfil Para Profesional De La Salud: Matrona/Matrón De Centro De La 
Florida 

 
 

 

 

Objetivo de la prestación de servicios 

Otorgar atención clínica en Salud Sexual y Reproductiva, de calidad, con perspectiva de Derechos y 

enfoque de género. 

Perfil 

Matrona/matrón, con título profesional y Diploma de postítulo en Ecografía Obstétrica – 

Ginecológica. Formación teórica y práctica en procedimientos de inserción/extracción de Diu, Siu e 

Implantes subdérmicos. Con experiencia en consulta clínica. Deseable formación en materia de 

Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y Género. 

Competencias Genéricas 

- Compromiso y alineación. 

- Orientación al servicio. 

- Planificación y organización. 

- Trabajo en equipo. 

- Orientación al logro. 

- Flexibilidad y empatía. 

 
Servicios Específicos 

1. 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). 

2. Cumplir con la normativa pertinente para el resguardo clínico de las/os pacientes, como 

asimismo del material y equipamiento idóneo a los servicios. 

3. Otorgar atención clínica a las/os pacientes, servicio que implica: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

a. Administrar el plan de trabajo diario, respetando la agenda de atenciones. 
b. Atender a las usuario/as y llevar a cabo: 

• Diagnóstico y Control ginecológico 
• Diagnóstico y Control preconcepcional 
• Diagnóstico y Control de gestación 
• Control puerperio / lactancia 
• Consejerías y orientación especializadas en salud sexual y reproductiva 
• Consejería en embarazo no deseado, a través del modelo de orientación en 

opciones 
• Detección y pesquisa precoz de ITS / VIH. 

• Prevención y detención de violencia basada en género 
• Promoción, consejería y provisión de métodos anticonceptivos.  

 
 

c. Realizar procedimientos de imagenología ecografía (ultrasonido) y emitir los 
informes correspondientes. 
d. Realizar procesos de derivación y seguimiento cuando corresponda 

 
4. Mantener el registro actualizado de antecedentes personales, ficha clínica, atenciones y 

servicios prestados en el sistema informático previamente establecido, y en todos aquellos 
que se requieran por la institución. 

 
5. Participar de las instancias formativas para el debido desarrollo de su prestación. 

 
 

Características del Contrato 
 

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

- Dedicación de 22 horas semanales, de carácter presencial. 
- Lugar de prestación de servicios: ciudad Santiago, comuna La Florida. 

- Disponibilidad inmediata. 
 

Postulación 
 

Las personas interesadas en postular deben mandar su CV (en formato PDF y no superior a 2 
páginas), referencias laborales y una carta de motivación indicando sus pretensiones de renta (no 
más de una página) al siguiente correo: gesperaprofa@aprofa.cl. 

 

La recepción de postulaciones será desde el 07 de Septiembre hasta el 16 de Septiembre de 2021

mailto:gesperaprofa@aprofa.cl


 

 


