Llamado a concurso para profesional Apoyo FIADI año 2020

Solicitud para profesional :
Se requiere de un profesional para que asuma las funciones de:
•

Profesional para desempeñarse en el subsistema de protección integral a la infancia ChCC
a través del fondo de intervenciones al desarrollo infantil (FIADI) a desempeñarse la sala
de estimulación de niños y niñas beneficiarios del programa(mientras hayan medidas
restrictivas modalidad teletrabajo)

Perfil profesional
• Título Profesional, Fonoaudiólogo(a)
• Formación en desarrollo infantil temprano (0-4 años), incluyendo desarrollo socioemocional,
formación en crianza respetuosa y promoción del apego seguro.
• Habilidades de trabajo en estimulación respetuosa con bebes y niños(as) pequeños: lúdico,
paciente, sensible al estado emocional del niño(a) durante la sesión, habilidad para facilitar
actitudes sensibles también en el cuidador(a), creativo en actividades que propone a la guagua o
niño(a).
• Habilidades de trabajo con familias en contextos de vulnerabilidad biopsicosocial: Sabe
escuchar, capaz de explicar en términos simples a la familia lo que se esta trabajando en la sesión
y como estimular en casa, capaz de aplicar instrumento de evaluación biopsicosocial (Pauta de
riesgo), logra integrar la información del entorno del niño(a) en la comprensión de su diagnóstico
y en el plan de intervención (p. ej: barrio inseguro, cuidador deprimido, hacinamiento en el hogar,
etc.), logra entregar recomendaciones de estimulación pertinentes at contexto en el que se
desenvuelve el niño(a).
• Habilidades de planificación del trabajo y organización efectiva del tiempo: Capaz de diseñar,
implementar y evaluar planes de intervenciones personalizadas para cada niño(a) que atiende).
Capaz de programar agenda de atención de casos según la frecuencia e intensidad esperada para
cada tipo de diagnóstico. Capaz de reportar a supervisor características generales de la operaci6n
de la modalidad FIADI y aspectos específicos de cualquier caso consultado. Mantiene planes de
intervención actualizados para cada niño(a) y logra ingresar información requerida en modulo
MADIS SRDM en los plazos correspondientes.
• Habilidades de comunicación con la Red ChCC y equipo regional: Capaz de socializar las
características de su trabajo, el impacto en los niños(as) y familias que atiende.

•

Manejo en computación a nivel de usuario, office e internet.

•

Habilidades Sociales:

• Proactividad.
• Capacidad de Trabajo en equipo.
• Empatía. Liderazgo.
• Tolerancia a la Frustración

Experiencia laboral:
•
•
•
•
•

Reciente en trato directo con niños y niñas
En manejo y capacitación en lactancia materna
Experiencia y/o participación como apoyo en Talleres PADB
En desarrollo infantil temprano (0-4)
En el área salud, preferentemente, municipal.

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO
-

22 horas semanales , contrato honorarios (algunos días de la semana horario extendido)
sala Estimulación Cesfam Centro y Oriente de la Comuna de San FERNANDO
Ingreso bruto aprox.500.000
Inicio del trabajo : Octubre( no definido) al 31 MAYO 2021

(Incluidos días sábados)
-

Disponibilidad horario ( según características del trabajo)
Dependencia : Proyecto Fondo de Intervención y Apoyo al Desarrollo Infantil FIADI 2020

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
Currículum Vitae
Título profesional o grado académico (fotocopia simple)
Cedula de Identidad por ambos lados (fotocopia simple)
Certificados que acrediten formación adicional
Certificado de Inhabilidades para trabajar con menores de edad
Certificado de antecedentes actualizado
El plazo para la recepción de antecedentes a contar del día lunes 5 a 9 Oct. 2020.
La documentación requerida se solicitará en sobre sellado en donde se indique por escrito
el nombre del postulante y el cargo a que postula “Profesional Apoyo Sala Estimulación
FIADI 2020 “
Oficina de Partes. Dirección: Carampangue 865. Ciudad de San Fernando. Horario: Lunes a
Viernes desde las 9:00 a 13:00 horas.Los/as interesados/as en postular deben hacer llegar sus antecedentes escaneados al
secretaria.dideco@municipalidadsanfernando.cl o entregando en oficina de partes de la
Municipalidad San Fernando, en horario de atención (09:00 a 13:00 hrs) en sobre sellado,
señalando el cargo a que postula.

San FERNANDO Octubre 02 / 2020

