ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

BASES CONCURSO PROFESIONAL DE APOYO SENDA PREVIENE
La Ilustre Municipalidad de San Javier

llama a Concurso Publico para proveer el cargo de

“PROFESIONAL DE APOYO PROGRAMA SENDA PREVIENE"
CARGO

: Profesional de Apoyo Senda Previene

TIPO DE CONTRATO

: Honorarios

REMUNERACION BRUTA : $842.868 pesos
PERIODO

: 25 de Marzo a 31 de Diciembre 2019

REQUISITOS DEL CARGO
ESTUDIOS
: Título profesional de las ciencias sociales o carreras afines.EXPERIENCIAS
: Deseable 2 años de experiencia en cargos similares.
OTROS
: Flexibilidad horaria.
OBJETIVO DEL CARGO : Asesoría técnica y territorial a la Coordinación Comunal, sobre la
temática de drogas y alcohol y la implementación de los distintos ámbitos de acción de Programa.
FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO:










Asesorar para 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 este requiere
para el adecuado abordaje del fenómeno de drogas y alcohol en la comuna.
Generar y promover estrategias de trabajo comunal, capacitaciones, seminario y/o
jornadas para la implementación de la Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol
(desarrollo de sistemas de intervención, intersectorial dad, intervención territorial,
otras).
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 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.

ESPECIALIZACIÓN: En lo posible conocimientos sobre la temática de drogas, gestión local,
participación social y trabajo comunitario.
DE EXPERIENCIA: Nociones de planificación, ejecución y evaluación de proyectos sociales y/o
conocimiento de la problemática de drogas.
HABILIDADES Y COMPETENCIAS REQUERIDAS:



COMPROMISO: sentir como propios los objetivos de la organización. Apoyar la
implementación de decisiones comprometido por completo con el logro de los
objetivos comunes. Prevenir y superar obstáculos que interfieren con el logro de los
objetivos de la institución. Verificar la puesta en marcha de las acciones acordadas.
Cumplir con sus compromisos, tanto personales como profesionales.









TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de colaborar con otros, compartiendo
conocimientos, esfuerzos y recursos, en pos de objetivos comunes,
desenvolviéndose en diferentes escenarios, con diferentes personas y logrando el
objetivo. Implica alinear los propios esfuerzos y actividades con los objetivos del
equipo y de la organización, adaptándose en la medida que la situación lo requiera
(flexibilidad). Es la intención de trabajar cooperativamente y desarrollar
colaboración e interdependencia, como opuesto a trabajar separadamente o
competitivamente.
PROACTIVIDAD: Capacidad para trabajar de manera automotivada, con baja
supervisión. Capacidad para actuar por adelantado, anticipándose a problemas,
utilizando los recursos existentes o gestionando aquello que se requiera.
TRABAJO BAJO PRESIÓN: Capacidad de mantener un desempeño estable bajo
presión u oposición y de manejar el stress de una manera aceptable para las
personas y se logre los resultados esperados.
PROBIDAD: Presentar conducta funcionaria intachable basada en la honestidad y
lealtad en el ejercicio del cargo, orientando las propias acciones al cumplimiento de
los objetivos de la institución, a la mejor prestación de servicios y realizando las
funciones con dedicación y eficiencia. Asimismo existe una preeminencia del
interés general por sobre el individual.
PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN: Establecer planes de acción para si mismo
y para otros con el objeto de garantizar que el trabajo se realice correctamente, para
ello se requiere fijar prioridades, discriminar y reconocer instancias, decidir sobre
las tareas y recursos disponibles, programar y mantener la constancia en el logro de
los resultados.

ANTECEDENTES A PRESENTAR:
 Curriculum actualizado.
 Fotocopia título o certificado del mismo legalizada ante notario (Carreras relacionadas
con las Ciencias Sociales).
 Certificado de Antecedentes.
 Fotocopia Cédula de Identidad
 Declaración Jurada Simple de no consumo de drogas.
 Deseable 2 años de experiencia en cargos similares.
 Deseable experiencia en drogas y alcohol.
 Flexibilidad horaria.
 Adjuntar documentación que acredite la experiencia mencionada en curriculum.
 Adjuntar certificado de antecedentes y certificado de inhabilidad para trabajar con menores.
PLAZOS:
13 al 19 de marzo del 2019:

Recepción de antecedentes.

20 de marzo del 2019

:

Evaluación curricular.

21 de marzo del 2019

:

Entrevista psicolaboral.

22 de marzo del 2019

:

Entrevista técnica a postulantes.

22 de marzo del 2019

:

Comunicación de resultados.

ENTREGA DE ANTECEDENTES:
Recepción de antecedentes en sobre cerrado indicando el cargo al que postula, desde el día 13 de
marzo hasta el día 19 de marzo del 2019, en horario de 09:00 a 17:00 hrs en el Departamento de
Gestión y Desarrollo de Personas, ubicado en el Edificio Consistorial de la Ilustre Municipalidad
de San Javier, en calle Arturo Prat #2490.
Para consultas respecto del proceso, en las oficinas del Departamento de Gestión y Desarrollo de
Personas de la Ilustre Municipalidad de San Javier o en el teléfono 73-2560316 o al 73-2560317.

