
 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER 

 

CONCURSO PÚBLICO PROFESIONAL DE APOYO A LA COORDINACIÓN COMUNAL 

SENDA PREVIENE 

 

La Ilustre Municipalidad de San Javier llama a concurso público para proveer el 

cargo de Profesional de Apoyo a la Coordinación Comunal SENDA Previene, en calidad 

de honorarios.  

 

I. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo  : Profesional de Apoyo  

Unidad de Mayor Nivel : Coordinación Comunal 

Tipo de Contrato  : Honorarios 

Jornada   : Jornada Completa 

Remuneración  : $ 940.000.- 

Vacante   : 1 Vacante  

Lugar de Desempeño : Ilustre Municipalidad de San Javier 

Disponibilidad  : Inmediata 

 

II. OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Apoyar a la Coordinación Comunal SENDA Previene EVSD en el fortalecimiento de 

la prevención del consumo de alcohol y las otras drogas a nivel comunal, a través de 

una gestión local de calidad y orientada a las personas. Lo anterior mediante la 

implementación de la oferta preventiva de SENDA disponible en la respectiva comuna 

y alineado al componente preventivo presente en la Estrategia Nacional de Drogas 

2021-2030.  

 

III. FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO 

 

 Apoyar según planificación una vinculación efectiva con el entorno que permita 

de manera constante informar y sensibilizar a la comunidad sobre temáticas 

asociadas al consumo de alcohol y de otras drogas de la comuna. 

 Apoyar y gestionar actividades de difusión y participar constantemente en 

instancias comunales vinculadas a la prevención del consumo de alcohol y 

otras drogas previa coordinación con la Coordinadora SENDA Previene EVSD. 

 Apoyar la labor de la Coordinadora SENDA Previene EVSD en la constitución 

Mesa Comunal del Plan Elige Vivir Sin Drogas y en la elaboración y/o 

actualización Plan de Acción Preventivo Comunal y sus acciones asociadas. 



 

 Apoyar gestiones de procesos administrativos de la implementación de 

programas SENDA a requerimiento de la Coordinadora SENDA Previene EVSD. 

 Cumplir con participar activamente en las instancias de capacitación provistas 

por SENDA y según los lineamientos de desarrollo profesional que el Servicio 

establece para el cargo. 

 Participar y desarrollar todas aquellas actividades que sean solicitadas por la 

Coordinación Comunal para la gestión territorial. 

 

IV. HABILIDADES Y COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

 Planificación y Organización  

 Proactividad 

 Habilidades Sociales 

 Tolerancia a la Frustración 

 Tendencia  a la Superación 

 

V. REQUISITOS 

Nivel de Educación Requerido : Título Profesional de una carrera de a lo menos 8 

semestres de duración otorgado por una 

universidad o instituto profesional del Estado 

reconocido por este o aquellos validados en Chile 

de acuerdo a la legislación vigente.  

Estudios Académicos : De preferencia carreras del área de las ciencias 

sociales: Sociología, Psicología, Trabajo Social, otras 

afines. 

Estudios Adicionales : Cursos, diplomados u otros en ámbitos de 

prevención del consumo de alcohol y las otras 

drogas.  

 Cursos de diseño e implementación de proyectos o 

programas sociales 

Experiencia Laboral : El criterio mínimo para postular debe ser 1 año de 

experiencia profesional en el sector público o 

privado. 

 Experiencia laboral deseable en algunos de los 

siguientes ámbitos: en áreas relacionadas a las 

ciencias sociales, gestión de programas públicos, 

sector público, ámbito comunitario, prevención del 

consumo de alcohol y las otras drogas, fundaciones 

y/o corporaciones.   

 

 

 



 

 

VI. POSTULACIÓN 

Documentación que se debe presentar: 

 Curriculum Vitae Actualizado 

 Fotocopia simple de la Cédula Nacional de identidad por ambos lados 

 Fotocopia simple del certificado de título profesional 

 Fotocopia simple de certificados que acrediten capacitación o 

perfeccionamiento 

 Certificados que acrediten experiencia laboral 

 

VII. PLAZOS  

Se recepcionarán antecedentes desde el día lunes 21 de marzo de 2022 al día 

miércoles 30 de marzo de 2022, en sobre cerrado, indicando concurso al cual postula, 

nombre del postulante y un teléfono de contacto, desde las 9:00 hrs. a las 14:00 hrs, en 

Calle Arturo Prat Nº 2490, Comuna San Javier, Oficina de Partes (primer piso), Ilustre 

Municipalidad de San Javier. 

 

Recepción de Antecedentes  : 21 de marzo al 30 de marzo de 

        2022 

Selección Curricular   : 01 de abril de 2022 

Evaluación Psicolaboral   : 07 y 08 de abril de 2022 

Entrevista Personal   : 12 de abril de 2022 

Resolución     : 14 de abril de 2022 

Inicio Actividad Profesional  : 18 de abril de 2022 

 

 

 

 


