
 

 

 

         

                                  
 
 
 

REQUERIMIENTO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA 
 

I DATOS GENERALES DEL CARGO/PUESTO 

Nombre del 
cargo/puesto 

 Profesional de Apoyo  Programa SENDA Previene 

Institución/Entidad Ilustre Municipalidad de Antofagasta  

N° de Vacantes 1 

Área de 
Trabajo/Programa 

Senda Previene Antofagasta  

Región Antofagasta  

Ciudad Antofagasta  

Objetivos del cargo 

Asesoría técnica y territorial a la Coordinación Comunal en la 
implementación del plan nacional de prevención Elige vivir sin drogas.  
 

Funciones 
principales 

 Asesorar para la correcta implementación del plan nacional de 
prevención Elige vivir sin drogas.  

 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, y/o jornadas para la implementación de plan 
nacional de prevención Elige Vivir Sin Drogas.  

 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 del plan nacional de prevención 
Elige vivir sin drogas.  

 Velar por la adecuada implementación y desarrollo de los 
programas nacionales y proyectos comunitarios en el marco del 
Plan Nacional de prevención Elige Vivir Sin Drogas.  

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

 

II REQUISITOS DE LOS POSTULANTES 

Nivel Educacional 
solicitado 

Universitario (10 semestres) 

Carreras preferentes Trabajo Social. 

Especialización y/o 
capacitación 

 En lo posible conocimientos sobre la temática drogas 

  gestión local 

  participación social  

 trabajo comunitario.  
 

Experiencia 
solicitada (años y 
áreas del quehacer) 

Imprescindible experiencia laboral en el ámbito público superior a 1 año y 

en el ámbito de prevención de consumo de alcohol y otras drogas. 

 

Conocimientos 
necesarios 

Nociones de planificación, ejecución y evaluación de proyectos sociales 
y/o conocimiento de la problemática de drogas.  

 



 

 

Habilidades y 
Competencias 
requeridas 

 Conocimientos Técnicos Profesionales.  

 Compromiso  

 Capacidad de trabajo en equipo  

  Proactividad  

 Probidad  

 Planeación y Organización  

 Trabajo bajo presión  
 
 

III CONDICIONES DE TRABAJO 

 Honorarios suma alzada  

 Jornada completa  

 Dedicación exclusiva  

 Ingreso mensual bruto $884.241-  
-  

IV DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR 

 Currículum vitae  

 Título profesional – fotocopia legalizada ante notario.  

 Cedula de identidad por ambos lados.  

 Certificado de antecedentes no superior a 30 días 

 Certificados que acrediten formación adicional (doctorado, magíster, diplomado, post-
títulos), cuando lo hubiere.  

 Declaración jurada simple de no consumo de drogas ilícitas.  
 

V RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES Y POSTULACIONES 

Los/as interesados/as en postular deben hacer llegar sus antecedentes a los siguientes correos; 
senda.previene@imantof.cl , katerinne.ossandon@senda.gob.cl  

 

 
El plazo para la recepción de antecedentes se llevará a efecto a contar del día 16 de febrero 
hasta el día 23 de febrero del 2021, ambas fechas inclusive, hasta las 16:00 horas. 

 
 

VI CONDICIONES GENERALES 

Producto de la cuarentena de la comuna de Antofagasta, las entrevistas se realizarán a través de 
medios digitales, los cuales se les informarán oportunamente a los/ as seleccionados/as. 
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