
Concurso publico para proveer el cargo de:  
Profesional de apoyo para SENDA previene Mejillones. 
 
Objetivo General 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 del programa. 

 Principales Funciones: 
 Asesorar para la correcta implementación de la estrategia nacional de drogas y alcohol en los 

ámbitos de la prevención, tratamiento e integración social en el nivel comunal, asignadas por la 
coordinación comunal y provenientes de la Dirección regional. 

 Asesoría técnica en materias que se requiera, para el adecuado abordaje del fenómeno de 
drogas y alcohol dentro de la comuna de Mejillones. 

 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 y otras). 

 Coordinar y supervisar el cumplimiento de los objetivos de la unidad técnica, de acuerdo a los 
lineamientos entregados por SENDA. 

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

 Participar y desarrollar todas las actividades solicitadas por SENDA previene. 

 
Requisitos Técnicos 
 

 Título universitario de Psicólogo/a, otorgado por una Universidad reconocida por el estado.  

 Indispensable conocimiento y manejo de técnicas de intervención grupal e individual. 

 Deseable formación y conocimientos en temática de drogas, prevención y promoción. 

 Deseable formación y conocimientos en parentalidad 

 Deseable conocimiento en la planificación, formulación y ejecución de proyectos sociales. 

Experiencia 
 

 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 Microsoft Office (Excel, Word, etc.), nivel básico. 

Habilidades y competencias 
 

 Conocimientos Técnicos Profesionales. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Capacidad de trabajo de redes y en el ámbito público. 



 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. 

 Capacidad y disposición a tener buenas relaciones interpersonales y sinceridad. 

 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 

 Tipo de contrato 

 Honorario. 

 Jornada Completa. 

 Ingreso Mensual: $ 842.868 bruto. 

 Documentación requerida 

 Currículum vitae con firma. 

 Título profesional. 

 Fotocopia de Cédula 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. 

 Recepción de antecedentes y postulaciones 
Los/as interesados/as en postular deben hacer llegar sus antecedentes a la oficina comunal de 
SENDA previene ubicada en calle Almirante Latorre #399, indicando el cargo al cual se postula, en 
sobre cerrado. O vía mail al correo sendapreviene@mejillones.cl 

El plazo para la recepción de los antecedentes se llevará a efecto a contar del día miércoles 2 al 
martes 8 de octubre de 2019, en horario de 9:00 – 13:00 horas. 

 


