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Aldeas Infantiles SOS fue fundada por el educador austriaco Hermann Gmeiner en 1949, en Imst,
Austria. Él estaba comprometido con ayudar a niñas y niños que habían perdido sus hogares, su
seguridad y a sus familias como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces y con el
apoyo de muchos donantes y colaboradores, nuestra organización ha crecido para ayudar a niños,
niñas, adolescentes, jóvenes y familias en los cinco continentes del mundo.
Aldeas Infantiles SOS llegó a Colombia en 1971 caracterizándonos desde ese mismo momento
como una organización que lucha por los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y
familias; velando para que crezcan en un hogar basado en el respeto, amor y seguridad. Es por esto
que nos describen, según nuestra razón de ser y actuar, con una palabra: familia; por creer que a
partir de un entorno tan especial como este, pueden crecer grandes personas y forjarse proyectos
de vida.
Fortalecemos familias y creamos entornos familiares seguros para que los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes crezcan con un sentido de pertenencia, un hogar digno y lleno de amor donde puedan vivir
y desarrollarse como individuos autosuficientes y bien integrados a la sociedad.
Durante todos estos años hemos sido un refugio, abrigo y espacio de desarrollo personal para
cientos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que por diversas situaciones que están en riesgo de
perder el cuidado parental o que no pueden estar bajo la protección de sus familiares biológicos.
Trabajamos este objetivo con las familias SOS, familias sustitutas y las comunidades en situación
de vulnerabilidad. En Colombia más de 8.000 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias son
atendidos a través de 11 programas ubicados en nueve departamentos de Colombia.
Trabajamos todos los días bajo la misión de brindar un entorno familiar para aquellos niños, niñas,
adolescentes y jóvenes que lo necesitan y apoyarlos en la construcción de su propio futuro. Durante
ese largo y complejo proceso también nos involucramos en el desarrollo de sus comunidades.
DESCRIPCION
CARGO

Asesor de Desarrollo Familiar

PROGRAMA Y CIUDAD

Aldeas Infantiles SOS Colombia - Cali

NIVEL EDUCATIVO

Profesional en psicología

EXPERIENCIA

Un año de experiencia en el área.

TIPO DE CONTRATO

Indefinido

SALARIO

$ 1.877.494 + Prestaciones de ley.
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MISIÓN DEL CARGO
Asegurar el desarrollo de las familias de acogida, garantizando Apoyo, acompañamiento y espacios de
desarrollo para las familias de acogida, en correspondencia con las políticas y referentes organizacionales,
desarrollando competencias en las madres y tías SOS y cuidadores de otras modalidades de acogida, con el
propósito de contribuir desarrollo integral de los NNAJ en un entorno familiar protector y la consolidación de un
modelo de atención centrado en el enfoque de derechos y las políticas de Aldeas Infantiles SOS

RESPONSABILIDADES

Apoyar el desarrollo integral de las familias SOS













Realizar el diagnostico situacional de cada familia SOS, diseñar y acompañar el plan de desarrollo
familiar anualmente.
Brindar acompañamiento permanente, sistemático y motivante a las familias SOS sin intervenir
en la toma de decisiones familiares.
Monitorear permanentemente el desarrollo de las familias bajo su responsabilidad.
Registrar el avance, logro y proyección de los planes familiares de las familias SOS. Actualizando
anualmente y de forma participativa los diagnósticos de situación de cada familia SOS y sus
necesidades de desarrollo.
Apoyar a la familia SOS para lograr la integración efectiva de NNAJ que son acogidos
posteriormente a la conformación de la familia.
Acompaña a las familias SOS en la construcción, ejecución, monitoreo y evaluación de sus planes
familiares y de los planes individuales de desarrollo de cada NNAJ.
Identificar debilidades en la formación de los niños/as, adolescentes y jóvenes, y proponer
alternativas de solución frente a ello en coordinación con la madre y la tía de familia, como
referentes principales y/o con las tías/tíos de Apoyo.
Promover la vinculación y participación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en
programas integrales de formación de niños, desarrollo de habilidades sociales, talentos,
identificación de inteligencias múltiples, y abordaje de problemas de aprendizaje, lenguaje y
conducta.
Promover la relación permanente entre la familia SOS y la familia de origen de NNAJ, la re
vinculación del NNAJ con su familia de origen, y la participación de ésta en la elaboración,
seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo individual

Desarrollar capacidades y habilidades en las madres SOS, Tías/Tíos de Familia y otros referentes
afectivos de apoyo, además de cuidadores de otras modalidades de acogida familiar





Asesorar y Orientar a las madres y Tías/Tíos SOS, en el desarrollo integral de niños, niñas y
jóvenes que se encuentran bajo su cuidado.
Coordinar y desarrollar la continuidad del proceso formativo de madres y tías SOS y cuidadores
de otras modalidades de acogida familiar, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la
organización, considerando la interculturalidad en coordinación con el Centro de Formación.
Elaborar el diagnóstico de necesidades de capacitación y de actualización para madres SOS y
cuidadores de otras modalidades de acogida familiar
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Mantener un proceso de búsqueda permanente de actividades de capacitación complementaria
fuera de la aldea para madres y tías SOS, guardando relación con los objetivos de desarrollo de
los niños/as, adolescentes y jóvenes.
Apoyar la capacitación y sensibilización en temas relacionados con la importancia del derecho
de niños/as, adolescentes y jóvenes a vivir en familia, al desarrollo integral de los niños/as,
adolescentes y jóvenes, a la afectividad consciente entre otros temas relacionados con la
familia.
Participar en la evaluación de desempeño y elaboración de planes de desarrollo de madres,
tías SOS y otros cuidadores de modalidades familiares.
Apoyar una sana interacción entre mamás y tías hacia una resolución asertiva y propositiva de
los conflictos.
Apoyar a Madres y Tías en la y hacer seguimiento Servir de apoyo emocional ante las
contingencias cotidianas de su rol.

Apoyar los procesos de reintegro familiar de los niños/as, adolescentes y jóvenes a sus familias
de origen.





Asesorar y preparar a la madre SOS, la familia y el NNAJ para su proceso de reintegro,
promoviendo el mantenimiento de lazos afectivos con la familia SOS.
Colaborar con el reconocimiento de la familia de origen como un apoyo al proceso de
desarrollo de cada niño, niña y joven.
Favorecer la vinculación y el trabajo entre la Familia de origen y la Familia SOS
Indagar con las autoridades de infancia y adolescencia sobre la pertinencia y factibilidad de
propiciar en niños, niñas, adolescentes y jóvenes en condición de adoptabilidad procesos de
reencuentro y/o reinserción familiar.

Favor remitir hoja de vida al correo: ong.social.cali@gmail.com indicando el cargo al que aplica.

Fecha límite de aplicación: marzo 18 de 2019

