Descripción de cargo – Convenio ICBF Modalidad Integral
PROFESIONAL PSICOSOCIAL
(Fecha actualización: Dic-2019)

Cargo

Profesional Psicosocial

Proyecto

Modalidad Integral – Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Jefe inmediato

Coordinador(a) del Proyecto Hogares Comunitarios de Bienestar Integral

Perfil 1

Profesional en trabajo social, desarrollo familiar, en planeación y desarrollo social o
psicología.

Perfil 2

Profesional en etnoeducación y desarrollo comunitario.

Salario

De $1.064.433 a $1.164.433

Tipo de contrato

Contrato laboral a término fijo inferior a un año.

Lugar de trabajo

Hogares comunitarios en barrios de Medellín
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Misión del Cargo

Generalidades






Es el encargado de apoyar el desarrollo de acciones encaminadas a fortalecer la participación de
los niños, niñas, la comunidad y las familias en procesos que fomenten la resiliencia, buen trato,
fortalecimiento de vínculos afectivos, la activación de la ruta de restablecimiento de derechos y en
general el desarrollo integral de las niñas y niños en primera infancia
El profesional psicosocial realizará 1 visita al mes a cada uno de los 20 hogares comunitarios
asignados, de mínimo 4 horas, realizando una visita cada día a un hogar distinto en barrios de
Medellín donde se presta el servicio. De cada visita se debe hacer planeación, ejecución y reporte
(evaluación). Es un trabajo de tiempo completo con exigencia de documentación de procesos.
HABILIDADES DEL ASPIRANTE

Habilidades de orientación, asesoría, y acompañamiento a familias y comunidad.
Capacidad de gestión y movilización social Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo y resolución de conflictos.
Capacidad de concertación y negociación, Capacidad para establecer relaciones interpersonales asertivas y
empáticas.
Alto grado de responsabilidad en el manejo de información.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES



Acompañar a las madres o padres comunitarios en el desarrollo de procesos de fomento de la participación de la
comunidad.



Apoyar la consolidación de los datos y participar activamente en el análisis de las Fichas de Caracterización Socio
Familiar con el fin de planear conjuntamente con la madre o padre comunitario y la comunidad, las acciones
dirigidas al trabajo con familias.



Realizar encuentros en el hogar con la familia y cuidadores priorizados, a fin de que enriquezcan las prácticas de
cuidado y crianza. fortaleciendo a las familias frente garantía y exigibilidad de los derechos (registro civil,
vacunación, acceso a servicios de salud y atenciones especializadas cuando se requieran).

REQUISITOS



1 año de experiencia profesional con niñas y niños, o familia o comunidad después de obtener el título profesional
Profesionales en etnoeducación y desarrollo comunitario, requieren 2 años de experiencia relacionada con niñas y
niños o familia o comunidad.



Manejo de los programas de office (Word y Excel )

Si deseas aplicar envía un correo a Talento@SinFronteras.edu.co, y especifica en el asunto el
nombre del cargo. Tu hoja de vida será analizada, y si existen cargos vacantes te
contactaremos.

