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CONTENIDO Y PERFIL DE CARGO 
 

 
  
 

 

NOMBRE DEL 
CARGO/FUNCIÓN 

DEPENDENCIA UNIDAD DE TRABAJO 
Y ESTABLECIMIENTO 

GRADO 

 
CODIGO 

PROFESIONAL/
MATRONA 

MATRÓN 
POLICLÍNICO DE 

ATENCIÓN 
SECUNDARIA DE 
OBSTETRICIA Y 
GINECOLOGÍA 

POLICLÍNICO 
HOSPITAL ILLAPEL 

14°EUS 
CONTRATA 

 
 
 

411-29 

 

CONTENIDO DEL CARGO 

1. OBJETIVO O PROPOSITO DEL CARGO 

Desarrollo de labores profesionales en Ginecología Obstetricia. Gestionar el cuidado de matronería, 
y entregar una atención profesional integral, eficiente y de calidad a las pacientes con situaciones 
de salud obstétricas y ginecológicas, que se atienden en atención secundaria del Servicio de 
Obstetricia y Ginecología. 
 
2. FUNCIONES PRINCIPALES PARA DESEMPEÑAR EL CARGO:  

 
- Administrativas: 
- Supervisar las condiciones de orden y aseo del box de atención y demás dependencias. 
- Comprobar la adecuada disponibilidad de material e insumos, verificando la vigencia de la 

esterilización del mismo 
- Verificar las condiciones del instrumental y equipos disponibles. 
- Citación de pacientes inasistentes. 
- Confección de tabla quirúrgica gineco-obstétrica. 
- Manejos de tarjeteros según normas. 
- Verificar el envío y recepción de exámenes.  
- Realizar pedido de material e insumos. 
- Coordinar traslado de pacientes a otros Servicios o Establecimientos. 
- Registros y archivos de datos clínicos en ficha y en sistema computacionales. 
- Registro y archivo de datos estadísticos en informativos. 
- Realizar estadística semestral. 
- Supervisión, asesoría y capacitación del personal a su cargo en forma permanente 
- Coordinación con los diferentes profesionales. 
- Coordinación con las Unidades de apoyo. 
- Participación en investigaciones científicas. 
- Apoyar y supervisar las prácticas docentes de alumnos de la Carrera de Obstetricia y 

Auxiliares Paramédicos de enfermería. 
- Participación en reuniones clínicas. 
- Programar y coordinar programas de educación a embarazadas. 
- Coordinación del Programa de mama y cáncer cervicouterino. 
- Coordinación Policlínico Climaterio. 

 
B) Clínicas: 

 
- Atención de las pacientes demandantes de las actividades básicas del Programa de Salud de 

la Mujer 
- Programa de Salud de la Mujer y Programa de Salud Sexual, Reproductiva y Chile Crece 

Contigo, en las etapas de diagnóstico, control, derivación y seguimiento de las usuarias, en 
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el nivel primario, secundario y atención cerrada, y de la coordinación intra e Inter 
establecimiento y de tipo intersectorial. 

-  Realizar actividades de apoyo según normas: 
- Derivación a Medico en casos con patologías. 
- Derivación a profesionales de otros grupos básicos o transversales. 
- Realización de procedimientos de enfermería. 

3. REQUISITOS ESPECIFICOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO/FUNCION:  
 

 

o REQUISITOS EXIGIBLES  

✓ Título Profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, 
otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por 
éste o aquellos validados en Chile de acuerdo con la legislación vigente y acreditar 
una experiencia profesional no inferior a dos años (o un año en caso de carreras de 
10 semestres), en el sector público o privado.  

✓ Cumplir con los requisitos de ingreso a la Administración Pública, contenidas en los 
artículos 12 y 13 del DFL N° 29/2004 del ministerio de Hacienda, que fija texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto 
Administrativo. 
 

 
4. REQUISITOS DESEABLES 

 
✓ Título profesional de Matrón(a) 

✓ Laborar en establecimientos de Salud pública o privada, con experiencia en Servicio 

Clínico de Obstetricia, Ginecología y Partos. 

✓ Conocimiento y aplicación del Manual de atención del Proceso reproductivo. 

5. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

✓ Manejo del Sistema de Protección a la Primera Infancia Chile Crece Contigo. 

✓ Conocimientos en Patologías GES. 

✓ Manejo, intervención lactancia materna y otros afines 

6. EXPERIENCIA LABORAL Y CAPACITACIÓN 

✓ Curso IAAS 

✓ Experiencia en instituciones públicas. 

✓ Capacitaciones en buen trato laboral. 

 

 
 

7. Competencia de personalidad o aptitudes:  
Se refiere a las características de personalidad y aptitudes específicas requeridas para el 
desempeño del cargo.  A mayor nivel de exigencia de competencia en gestión/dirección, 
más y mayores serán también las exigencias de este tipo de competencias.  Algunas de 
ellas pueden ser: (Marque con una X las competencias que sugiere sean evaluadas en los 
postulantes). 
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 Liderazgo 
(efectividad) 

 X Tolerancia a la Frustración   Capacidad para Motivar 

X Trabajo Bajo 
Presión 

 X Trabajo en Equipo   Rasgos de Personalidad 

 Comunicación   Orientación a Resultados   Capacidad Organizativa 

x Buenas 
Relaciones 
Interpersonales 

  Responsabilidad/Puntualidad  X Asertividad 

 Respeto a la 
Autoridad 

  Respeto a Instrucciones  X Iniciativa 

 Presentación 
Personal 

  Capacidad Analítica /Síntesis   Resistencia al Cambio 

 Compromiso 
Social 

  Manejo de Conflictos  X Motivación 

 Creatividad   Flexibilidad   Autorresponsabilidad/ 
autocontrol 

 Orientación al 
Servicio al cliente 

  Innovación y creatividad   Planificación/Organización 

        
 

 
Los interesados en postular deben acceder al Formulario de Postulación desde la página web del Servicio 
de Salud Coquimbo, http://www.sscoquimbo.cl, completarlo según las instrucciones y enviarlo al Correo 
Electrónico: carmen.lara@redsalud.gov.cl, indicando claramente en el asunto el Código de Postulación. El 
plazo para enviar sus antecedentes vence el miércoles 15 de noviembre del 2017 
No se recibirán antecedentes en papel ni en otro formato  

 

http://www.sscoquimbo.cl/

