ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUASCO
CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO
PROGRAMA
FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL (FIADI)
En el marco de convenio suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Huasco y
el Subsistema Chile Crece Contigo (ChCC), para la ejecución del Programa FONDO DE
INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL (FIADI) 2021, se requiere
proveer el siguiente cargo:
CARGO OFRECIDO
Fonoaudiólogo/a

CONTRATO
Honorarios

JORNADA LABORAL
Media Jornada
(En modalidad de Sala
de estimulación, lugar
Hospital Manuel
Magalhaes Medling).

VACANTES
1

PROFESIONAL FONOAUDIÓLOGO/A
Se requiere un/a profesional Fonoaudiólogo/a con habilidades, capacidades, destrezas y
sensibilidad en el trabajo con niños y niñas de entre 0 años 11 meses a 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.

ESPECIALIZACIÓN Y HABILIDADES:
 Formación en desarrollo infantil temprano de niños y niñas de entre 0 años 11 meses a 4
años 11 meses, incluyendo desarrollo socioemocional, formación en crianza respetuosa y
promoción del apego seguro.
 Habilidades de trabajo en estimulación respetuosa con lactantes 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 al
lactante 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 está trabajando en la
sesión y cómo 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
al 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 intervención personalizados 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 elaborar presentaciones de casos a equipo ChCC y
a Red Comunal. Capaz de reportar a supervisor características generales de la operación 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 módulo
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, facilitadores y
obstaculizadores de su labor cotidiana, etc. Capaz de identificar áreas de mejora y de solicitar
asistencia técnica a equipo local o regional cuando corresponda.

REQUISITOS
 Título Profesional de Fonoaudiólogo/a.
 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.
 Experiencia de trabajo en REDES para la gestión de casos.
 Certificado de antecedentes, que no registre antecedentes penales.
 Sin antecedentes en el sitio del Registro Civil “Consulta inhabilidades para trabajar con
menores de edad”.

FUNCIONES
 Evaluación e intervención de niños y niñas de entre 0 años 11 meses a 4 años 11 meses,
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.
 Entregar un informe cualitativo y cuantitativo del trabajo realizado mensualmente.
 Participar activamente en reuniones de equipo y en otras que requiera el programa
 Al finalizar el proceso de ejecución del Programa, presentar informe final cualitativo y
cuantitativo del trabajo realizado en reunión de Red Comunal Ampliada del Subsistema
Chile Crece Contigo.

OFERTA LABORAL
 Contrato a Honorarios.
 Remuneración: $650.000 bruto mensual.
 Jornada laboral: media jornada (en modalidad sala de estimulación: lugar Hospital Manuel
Magalhaes Medling).
 Período a contratar: 02 de Agosto de 2021 al 31 de Enero de 2022.
 Disponibilidad inmediata.

LOS Y LAS
DOCUMENTOS:






POSTULANTES

DEBEN

PRESENTAR

LOS

SIGUIENTES

Curriculum Vitae Ciego.
Copia de Título de Fonoaudiólogo/a o certificado legalizado ante notario.
Certificado de Antecedentes.
Disponibilidad para trabajar media jornada (carta compromiso).
Certificado del Registro de Inhabilidades para Trabajar con Menores.

Los antecedentes deberán ser presentados en sobre cerrado indicando: CARGO
FONOAUDIÓLOGO/A FIADI 2021 COMUNA DE HUASCO en la siguiente dirección:
Oficina del Chile Crece Contigo de la Ilustre Municipalidad de Huasco, ubicada en
calle Craig Nº 530 comuna de Huasco, en horario de 09:00 a 14:00 hrs.

Los plazos para la recepción de la documentación serán a contar del martes 13 de
julio del año 2021 hasta el lunes 26 de julio del presente en el lugar y horario indicado.
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.

