CONCURSO PÚBLICO PARA PROVEER EL CARGO DE “PROFESIONAL DE APOYO, PROGRAMA
SENDA PREVIENE - EVSD EN LA COMUNIDAD, MAIPÚ”.
La Ilustre Municipalidad de Maipú y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación
del consumo de drogas y alcohol, llaman a concurso público para la contratación del cargo
“Profesional de Apoyo, del programa Senda Previene - EVSD en la comunidad, Maipú”.
ANTECEDENTES GENERALES:
- Vacantes: 1.
- Condición contractual: honorarios.
- Remuneración bruta mensual: $884.241.- Jornada completa, 44 hrs. semanales.
OBJETIVOS DEL CARGO: El/la profesional estará a cargo de asesorar técnica y territorialmente a la
Coordinación Comunal, sobre la temática de drogas y la implementación de los distintos ámbitos de
acción del SENDA.
FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO:
- Asesorar la correcta implementación de la Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol en los
ámbitos de prevención, tratamiento, e integración social en el nivel comunal asignadas por
la Coordinación Comunal.
-

Asesorar técnicamente al Coordinador Comunal en las materias que éste requiera para el
adecuado abordaje del fenómeno de drogas y alcohol en la comuna.

-

Generar y promover estrategias de trabajo comunal capacitaciones, seminarios y/o
jornadas para la implementación de la Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol (desarrollo
de sistemas de intervención, intersectorialidad, intervención territorial, otras).

-

Coordinar, implementar y supervisar el desarrollo de los objetivos del 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 de la Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol.

-

Velar por la adecuada implementación y desarrollo de los programas nacionales y proyectos
comunitarios impulsados por SENDA.

-

Participar y desarrollar todas aquellas actividades que sean solicitadas por la Coordinación
Comunal para la gestión territorial.

REQUISITOS:
1. Título Universitario de 10 semestres, en carreras de las Ciencias Sociales: Psicóloga(o),
Trabajador(a) Social, de preferencia.
2. Experiencia profesional en funciones o cargos similares de 2 años de trayectoria.
3. Deseable especialización en temáticas de drogodependencias y/o políticas pública
4. Conocimiento y experiencia en trabajo comunitario y/o trabajo en redes, públicas y
privadas. Formulación, seguimiento y/o evaluación de programas y/o proyectos.
5. Flexibilidad horaria.
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS TÉCNICAS:
- Funcionamiento municipal y sus unidades e instrumentos de gestión.
- Manejo de técnicas de intervención grupal
- Conocimientos en temática de prevención y rehabilitación del consumo de drogas.
- Planificación y control de gestión.
- Gestión de proyectos sociales.
- Conocimientos y experiencia en planificación, ejecución y evaluación de proyectos sociales
y/o conocimientos de la problemática de drogas.
- Trabajo en equipo
- Trabajo de redes y en el ámbito público
- Capacidad de gestión, organización y análisis de problemas
COMPETENCIAS GENÉRICAS Y HABILIDADES:
- Conocimientos Técnicos Profesionales
- Probidad
- Compromiso con la Organización
-

Optimización de Recursos
Orientación a la calidad.
Capacidad de gestión.
Proactividad, creatividad y flexibilidad.

AL MOMENTO DE POSTULAR SE DEBEN ADJUNTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
- CV actualizado.
- Copia Título Profesional.
- Copia cédula de identidad por ambos lados.
- Certificados que acrediten formación adicional.
- Certificado de antecedentes para fines especiales (antigüedad no superior a 30 días)
- Declaración jurada simple e no consumo de drogas ilícitas.
*En caso de no adjuntar alguno de los documentos solicitados, se inhabilitará su postulación al
cargo.

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES:
Los(as) interesados(as) en postular, deben hacer llegar sus antecedentes a recepción de Centro de
Atención Familiar (CAF) de la I. Municipalidad de Maipú, ubicado en Av. Cinco de Abril #0260, en un
sobre cerrado indicando el cargo al cual postula: Profesional de Apoyo – Senda Previene EVSD.
El plazo para la recepción de los antecedentes se extenderá entre el día 16.02.2021 y el 26.02.2021,
ambas fechas inclusive, (no incluye sábado ni domingo), entre las 9:00 y las 17:00 horas.

Maipú, febrero 2021.

