PERFIL PARA PROFESIONAL DEL ÁREA DE LA SALUD DE APROFA:
JEFE/A SALUD

OBJETIVO DEL CARGO
Planificar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de objetivos y estándares técnicos y de gestión
del área de salud, considerando:
•
•

Lograr que los centros de atención cumplan con los estándares de servicio y sean
económicamente sustentables
Ser un referente técnico relevante para incidir en la definición de políticas públicas en materia
de salud sexual y reproductiva

PERFIL
Profesional del área de las ciencias de la salud o administración de empresas, con experiencia
comprobable en la gestión de instituciones u organizaciones de salud y con conocimientos en Políticas
públicas en el ámbito de la salud.
Deseable sensibilización en temas de género y Derechos Humanos.
COMPETENCIAS GENÉRICAS
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Trabajo en equipo.
Persistencia
Orientación a los resultados
Orientación al Servicio
Pensamiento estratégico
Compromiso y alineación.
Liderazgo y empoderamiento.
Planificación, organización y rendición.
Orientación al cliente.
Flexibilidad.
Comunicación efectiva.

FUNCIONES
•

Promover la difusión y extensión de cobertura de atención en salud sexual y reproductiva
con enfoque de derechos en la población priorizada por la institución.

•

Asegurar el cumplimiento de los estándares, administrativos, financieros y de gestión de la
red institucional de atención en salud

•

Buscar incidir en el diseño de políticas públicas en el área de la salud sexual y reproductiva.

•

Diseñar un modelo de promoción y venta para financiar la red institucional de atención en
salud.

•

Administrar con eficiencia y eficacia los recursos materiales y humanos asignados a su área.

•

Ejecutar oportunamente y con calidad la evaluación del desempeño del personal a su cargo.

•

Realizar acciones concretas en pro de generar un clima organizacional positivo y
comprometido con la organización.

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

✓
✓
✓
✓

Contrato a plazo fijo por 3 meses, sujeto a evaluación.
Dedicación de 45 horas semanales de lunes a viernes.
Lugar: comuna de Providencia
Disponibilidad inmediata.

POSTULACIÓN
Las personas interesadas en postular deben enviar al correo personas@aprofa.cl
➢ CV en formato PDF con referencias laborales. (Máximo 2 páginas)
➢ Carta de motivación con pretensiones de renta (Máximo 2 páginas)
Plazo de postulación
Desde el jueves 16 de junio al jueves 30 de junio

