CONCURSO PÚBLICO
La Municipalidad de Recoleta requiere contratar profesional con experiencia y capacidad
en programas o proyectos del Subsistema de Protección Integral de Niños y Niñas de
Primera Infancia CHILE CRECE CONTIGO.

I. CARGO OFRECIDO
Código
01

Profesión
Fonoaudióloga/o

Vacantes
1

II. PERFIL TRANSVERSAL
El o la profesional formará parte de un equipo multidisciplinario, cuyo rol y funciones
facilitarán la implementación de proyectos del Subsistema Comunal Chile Crece Contigo,
en la Modalidad de Apoyo al Desarrollo Infantil, siendo ésta en Sala de Estimulación de la
Atención Primaria de Salud, ampliando los campos de intervención profesional, desde el
Modelo de Atención Integral de Salud con Enfoque Familiar y Comunitario, bajo la
perspectiva del desarrollo biopsicosocial; incorporando una mirada reflexiva en el
actuar conjunto, para propender al mejoramiento de la calidad de vida de la primera
infancia, entendida como la base desde la cual se inicia el ciclo vital y se proyecta en el
desarrollo pleno en la comunidad, favoreciendo un fuerte compromiso con el rol que le
compete al Municipio en torno a la promoción de un sistema local de protección social.

I. PROFESIONAL FONOAUDIOLOGA/O
Se requiere un/a profesional Fonoaudióloga/o con habilidades, capacidades, destrezas y
sensibilidad en el trabajo con niños y niñas de entre 0 y 4 años 11 meses, usuarios/as de la
Red Local Chile Crece Contigo, para la evaluación, tratamiento, rehabilitación y prevención
de alteraciones de la voz, habla, lenguaje, comunicación y alteraciones de la audición, en
el contexto de la Modalidad de apoyo en Sala de Estimulación CESFAM, del Proyecto
“Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil, FIADI 2018”.

1.1.

REQUISITOS

 Título Profesional de Fonoaudióloga/o
 Deseable estudios de postgrado en el Área de las Modalidades de apoyo al
desarrollo psicomotor y del lenguaje de niños y niñas de primera infancia
 Conocimientos "medios" sobre evaluación e intervenciones en niños con TEA
 Antecedentes de al menos un año de experiencia laboral o de práctica profesional
en el Subsistema Chile Crece Contigo, en el ámbito de la Salud Pública o en Centros
Educativos de primera infancia.
 Experiencia de trabajo en REDES para la gestión de casos.
 Manejo de herramientas informáticas en atención de usuarios/as, para el registro,
seguimiento, egreso o derivación.
 Presentar idoneidad psicológica al cargo que postula.
 Certificado de antecedentes, que no registre antecedentes penales.
 Sin antecedentes en el sitio del Registro Civil “Consulta inhabilidades para trabajar
con menores de edad”.

1.2.

HABILIDADES, CAPACIDADES y DESTREZAS










Sensibilidad y Respeto por la población
Trabajo en equipo e interdisciplinariedad.
Empatía, Tolerancia a la Frustración, Proactividad y Creatividad.
Trabajo en Terreno y Flexibilidad horaria
Comunicación verbal y escrita, escucha y diálogo.
Responsabilidad y compromiso con el cargo y sus funciones.
Conocimiento/Experiencia en digitación de datos. Manejo de Office (Excel y Word).
Deseable Formación o Experiencia en modalidades de apoyo al desarrollo a través
de metodologías didácticas y lúdicas.
 Deseable Experiencia de trabajo en espacios comunitarios y/o Redes locales.

1.3.

FUNCIONES

 Evaluación e intervención de niños y niñas de 0 a 4 años 11 meses, derivados
desde el Centro de Salud correspondiente, que presenten déficit en el desarrollo
de la comunicación, lenguaje y habla.
 Elaborar/contar con material Fonoaudiológico necesario para lograr los objetivos
planificados con cada niño/a

 Diseño de Plan de Intervención con número de sesiones según nivel de
complejidad, seguimiento y Aplicación de pautas e instrumentos de evaluación.
Egreso por Alta de la Modalidad, Derivación a otra modalidad o deserción
justificada.
 Ingreso de datos niños y niñas a la Plataforma SRDM, Sistema de Registro
Derivación y Monitoreo del Subsistema de protección a la primera infancia Chile
Crece Contigo.
 Participar en reuniones de equipo y en otras que requiera el programa.

1.4.






OFERTA LABORAL

Contrato a Honorarios.
Remuneración: $ 517.053 pesos bruto mensual.
Jornada laboral 26 horas. semanales.
Período a contratar: 3 diciembre de 2018 a 31 marzo de 2019
Disponibilidad inmediata.

II. POSTULACIONES Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES
Postulación: Los/as interesados/as en postular deben hacer llegar su Currículum y copia
del certificado de título, indicando nombre completo y cargo al que postula en piso -1
DIDECO, con Secretaria del Dpto. de Asistencia Social Elizabeth Vera, entre los días
miércoles 21 y martes 27 de noviembre 2018 hasta las 13:00 horas. Con el envío de los
antecedentes, el/la postulante acepta las bases de esta convocatoria. Una vez evaluados y
seleccionados los antecedentes se citará a entrevistas
Entrevistas: viernes 30 de noviembre 2018. De 9.00 a 13:00 horas.
Definición del Concurso y Comunicación del Resultado: viernes 30 de noviembre 2018
por la tarde.
Inserción al equipo: 3 de diciembre 2018.

