BASES CONCURSO
CARGO PROGRAMA SENDA PREVIENE
EN LA COMUNIDAD
SENDA PREVIENE HUASCO



Nombre del cargo: Profesional de Apoyo SENDA Previene



Calidad Jurídica: Contrato a Honorarios 44 horas semanales, ingreso mensual bruto de $
864.783, según orientaciones técnicas que el SENDA entregue para tal efecto. -



Contratación a partir de enero del año 2021.



Lugar de desempeño: Programa SENDA Previene, Ilustre Municipalidad de Huasco



Objetivo general de cargo: Asesoría técnica y territorial a la Coordinación Comunal en la
implementación del Plan Nacional de Prevención Elige vivir sin drogas.

Requisitos Técnicos






Título universitario, Instituto Profesional del área de las ciencias sociales o carreras afines,
otorgado por una universidad o Instituto reconocido por el Estado.
Indispensable conocimiento y manejo de técnicas de intervención grupal e individual.
Deseable formación y conocimientos en temática de drogas, prevención, gestión local,
participación social, trabajo comunitario y promoción.
Con experiencia en planificación, ejecución y evaluación de proyectos sociales y/o
conocimiento de la problemática de drogas.
Deseable formación y conocimientos en ámbito de niñez y juventud y enfoque de derechos
y enfoque de género.

Perfil de competencia








Conocimientos Técnicos Profesionales.
Compromiso
Capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de trabajo de redes y en el ámbito público.
Planeación y Organización
Habilidad de gestión, organización y análisis de problemas.
Respuesta oportuna a requerimientos administrativos y técnicos.









Capacidad de flexibilización para adaptar intervenciones a situaciones y casos particulares.
Manejo de sus reacciones afectivas frente a situaciones complejas.
Disposición a trabajo en situaciones de stress, alta presión y con tolerancia a la frustración.
Capacidad y disposición a tener buenas relaciones interpersonales.
Sensibilidad a necesidades y demandas de los usuarios.
Orientación clara y acorde con principios de SENDA, considerando el respeto por las
personas, orientación social de políticas públicas de prevención, interés y capacidad de
asumir rol institucional de SENDA.
Confidencialidad en general con usuarios y comunidad en general.

Funciones y responsabilidades

Asesorar para la correcta implementación del Plan nacional de prevención Elige vivir sin drogas.
Asesorar técnicamente al Coordinador comunal en las materias que este requiera para el
adecuado abordaje del fenómeno de drogas y alcohol en la comuna.
Generar y promover estrategias de trabajo comunal, capacitaciones, y/o jornadas para la
implementación del Plan nacional de prevención Elige vivir sin drogas.
Coordinar, implementar y supervisar el desarrollo de los objetivos de la Unidad Técnica –
Territorial, de acuerdo a los lineamientos entregados por SENDA para tal efecto.

Sistematizar, evaluar y analizar la intervención realizada por el SENDA en la comuna, en el marco
del Plan nacional de prevención Elige vivir sin drogas.
Velar por la adecuada implementación y desarrollo de los programas nacionales y proyectos
comunitarios.
Mantener y utilizar información actualizadas de implementación en la plataforma SISPREV y
(Sistema Informático de Gestión Integrada de prevención) Y SIGTE (Sistema Informático de
Gestión Territorial).

Participar y desarrollar todas aquellas actividades que sean solicitadas por la coordinación para la
gestión comunal.

Experiencia







El criterio mínimo para postulación 2 años de experiencia laboral profesional demostrable en
el trabajo comunitario, grupales e intervenciones individuales.
Deseable experiencia de trabajo en temática de drogas y alcohol.
Deseable competencia en gestión de redes institucionales y comunitarias.
Deseable experiencia de al menos 1 año en trabajo comunitario, con redes institucionales y
actores comunitarios estratégicos, en entorno local y con poblaciones de riesgo.
Deseable experiencia en implementación de programas o proyectos sociales.
Deseable manejo de paquete Microsoft Office (Excel, Word, etc.), nivel básico.

Etapas y Plazos
Etapas

Plazos

Publicación

17 al 23 de Noviembre de 2020

Recepción de antecedentes

24 al 30 de Noviembre de 2020, hasta las
14:00 Hrs

Evaluación curricular

01 y 02 de Diciembre de 2020

Entrevistas

10 de Diciembre de 2020

Publicación de resultados (Contacto telefónico)

15 de Diciembre de 2020

Presentación de antecedentes
Los/as interesados/as en postular deben hacer llegar sus antecedentes en un sobre cerrado, dirigido
al Centro Comunitario “Carmen Araya Largo de la Ilustre Municipalidad de Huasco caratulado
Concurso para proveer al cargo de Profesional de Apoyo Programa SENDA Previene Huasco,
ubicada en Calle Maipu # 106 Población O’Higgins segundo piso.
El plazo para la recepción de los antecedentes se llevará a efecto el día lunes 30 de noviembre de
desde las 9:00 horas a las 14:00 horas.
Dichos antecedentes deberán hacerse llegar tanto físico como electrónicamente al correo
Institucional de sendaprevienehuasco@gmail.com .

Documentación requerida







Currículum vitae con firma (que incluya referencias)
Título profesional o certificado de título – fotocopia legalizada ante notario.
Fotocopia de Cedula de identidad por ambos lados.
Certificados que acrediten formación adicional (doctorado, magíster, diplomado,
postítulos), cuando lo hubiere.
Certificado de antecedentes no superior a 6 meses.
Declaración jurada simple de no consumo de drogas ilícitas.

Comisión evaluadora




Representante del Departamento de Desarrollo Comunitario.
Representante de SENDA Regional
Coordinadora Comunal de SENDA Previene Huasco.

