ANTECEDENTES GENERALES DEL CARGO
Nombre del Cargo
Institución
N° de vacantes
Área de trabajo/Programa
Región
Ciudad
Objetivo del cargo

Funciones principales

II. REQUISITOS DE LOS POSTULANTES
Nivel educacional solicitado

Profesional de Apoyo SENDA Previene Cañete
SENDA PREVIENE, Ilustre Municipalidad de
Cañete
01
Programa SENDA Previene en la Comunidad
Del Biobío
Cañete
Apoyar al Coordinador/a 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.
● Planificar procesos de trabajo con la
comunidad educativa: profesores, directivos,
padres y apoderados.
● Aplicar adecuada y responsablemente
instrumentos diagnósticos del Programa
PrePARA2 y del ámbito Gestión Escolar
Preventiva para determinar líneas de trabajo
y acompañamiento.
● Implementar capacitaciones a
establecimientos educacionales Gestionar la
red para el apoyo en la implementación del
programa en función de las necesidades del
establecimiento educacional.
Elaborar y/o actualizar análisis de redes de la
comunidad.
Mantener y utilizar información actualizada
de implementación en la plataforma SISPREV
(Sistema Informático de Gestión Integrada de
Prevención).

Título profesional de una carrera de a lo
menos, 8 semestres de duración, otorgado
por una universidad o instituto profesional del
Estado o reconocido por éste o aquellos

validados en Chile de acuerdo a la legislación
vigente.
Carrera preferente
Especialización y/o capacitación
Experiencia solicitada (años y áreas del
quehacer)

Conocimientos necesarios

Habilidades y competencias requeridas

Área de Ciencias Sociales
Indispensable conocimiento y manejo de
técnicas de intervención grupal e individual.
Imprescindible experiencia laboral en ámbito
público superior a 3 años o experiencia
laboral en el ámbito de prevención, jóvenes
y/o drogas.
Se requiere 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
ámbitos de niñez, juventud y enfoque de
derechos.













Habilidades y competencias para el
trabajo con comunidades educativas.
Capacidad de trabajo en redes y en el
ámbito público.
Capacidad de trabajo en equipo.
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.
Proactividad para dirigir los procesos
de intervención personalizados con
niños y jóvenes.
Manejo de sus reacciones afectivas
frente a situaciones complejas.
Disposición a trabajo en situaciones
de estrés, alta presión y con
tolerancia a la frustración.
Capacidad y disposición a tener
buenas relaciones interpersonales.
Sensibilidad
a
necesidades
y
demandas de los usuarios.
Orientación clara y acorde con los
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.
III. CONDICIONES DE TRABAJO





Honorarios suma alzada
Jornada completa
Dedicación exclusiva
Ingreso mensual bruto $940.000.IV. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR








Currículum vitae (formato libre)
Título profesional (fotocopia)
Cédula de Identidad por ambos lados
Certificado de antecedentes no superior a 6 meses
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
Las/os interesados en postular deben hacer llegar sus antecedentes a través de correo
electrónico a sendaprevienecanete@gmail.com. Señalando cargo: Profesional de Apoyo
Previene, SENDA Cañete.
El plazo para la recepción de antecedentes se llevará a efecto a contar del 03/08/2022 hasta
el 09/08/2022.

