
SENDA Región De Los Lagos requiere para la Comuna de Puyehue, 

Profesional programa ELIGE VIVIR SIN DROGAS. 

 

Objetivo del cargo:  

Velar por el cumplimiento e implementación del plan nacional de prevención Elige vivir sin drogas 

en el territorio comunal. 

 

Funciones del Cargo:  

Asegurar el cumplimiento de las orientaciones y acciones en el territorio, de acuerdo a las directrices 

emanadas de la política pública de SENDA en materia de drogas y alcohol. Representar al municipio 

y al SENDA cuando se requiera ante organizaciones públicas, privadas, nacionales e internacionales. 

Coordinar, organizar, dirigir y controlar la gestión técnica y financiera a fin de alcanzar el 

cumplimiento de los objetivos del Programa. Promover la participación, coordinación y 

sensibilización a nivel comunal, municipal e institucional para el logro de las metas planteadas por 

SENDA. Dirigir y conducir el proceso de diagnóstico del programa Elige vivir sin drogas y planificar 

las intervenciones destinadas a fortalecer los factores protectores en el territorio comunal. Velar y 

supervisar la correcta implementación de los Programas Nacionales y Estrategias Territoriales 

impulsados por SENDA, desarrollados en el territorio Comunal. Velar por el adecuado 

funcionamiento Programa, fortaleciendo el trabajo en equipo, potenciando las capacidades 

individuales y colectivas que aseguren el desarrollo de un trabajo eficiente y de calidad profesional. 

 

Requisitos:  

 Poseer título profesional otorgado por universidades acreditadas por el Ministerio de 

Educación del área de las ciencias sociales.   

 Contar con conocimiento en temáticas de drogas y trabajo comunitario y experiencia de a 

lo menos 1 año en el área.  

 Experiencia laboral en municipios y/o trabajo social comunitario. 

 Experiencia laboral en gestión pública. 

 

Habilidades y Competencias:  

 Conocimientos Técnicos Profesionales 

 Compromiso   

 Trabajo en Equipo   

 Proactividad  

 Probidad  

 Planeación y Organización  

 Trabajo bajo Presión  



Remuneración:  

Se ofrece un honorario mensual bruto de $863.939. Jornada Completa.  

 

Recepción de Antecedentes y Postulaciones:  

Los/as interesados/as en postular deben hacer llegar sus antecedentes en sobre cerrado a la Oficina 

de Partes de la Ilustre Municipalidad de Puyehue, ubicado en calle Alcalde Tomas Glaves Wilson 

N°2. 

El plazo para la recepción de antecedentes se realizará desde el día jueves 20 de febrero al día 

miércoles 26 de febrero 2020, entre las 08:00 am y las 13:00 hrs.  

  

Documentación requerida:  

 Currículum vitae actualizado y firmado, con referencias comprobables.  

 Fotocopia legalizada de título profesional o grado académico ante Notario Público.  

 Fotocopia simple de certificados que acrediten formación adicional (doctorado, magíster, 

diplomado, post-título) cuando lo hubiere.  

 Certificado de Antecedentes.  

 Fotocopia simple de Cédula de identidad por ambos lados.  

 Declaración Jurada Simple (no notarial) de no consumo de drogas.  

 

 

 

 


