PERFIL DE CARGO
I.

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO

Profesional de Apoyo Equipo Previene EVSD

Ubicación

Municipalidad

Jefatura Directa

Coordinador/a Comunal Equipo Previene EVSD

Área(s) bajo Supervisión

N/A

Personal a cargo

No

Maneja presupuesto

No

Remuneración
aproximada

II. OBJETIVO DEL CARGO
Apoyar al Coordinador/a SENDA Previene 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 a la Estrategia Nacional de Drogas
2021-2030.

III. PRINCIPALES FUNCIONES
1. Apoyar al Coordinador PREVIENE en la implementación de la oferta preventiva de SENDA
disponible en la comuna acorde a las orientaciones técnicas establecidas.
2. 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 en la comuna.
3. Apoyar y gestionar iniciativas/actividades de difusión y participar constantemente en instancias
comunales vinculadas a la prevención del consumo de alcohol y otras drogas, previa
coordinación con el Coordinador PREVIENE.
4. Apoyar la labor del Coordinador PREVIENE en la constitución Mesa Comunal del Plan Elige Vivir Sin
Drogas, y en la elaboración y/o actualización el Plan de Acción Preventivo Comunal y sus
acciones asociadas.
5. Apoyar gestiones de procesos administrativos de la implementación de programas SENDA a
requerimiento del Coordinador PREVIENE.
6. 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.
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IV.

REQUISITOS DEL CARGO

Estudios/

Nivel educacional
requerido

i) ii) 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. (1 año de experiencia profesional en el sector
público o privado)

Estudios
académicos

De preferencia carreras del área de las ciencias sociales
como, por ejemplo:

Formación

Estudios adicionales
deseables

Experiencia
laboral
deseable

-

Sociología

-

Psicología

-

Trabajo Social

-

Otras afines

Cursos, diplomados u otros en ámbitos de prevención del
consumo de alcohol y otras drogas; Diseño e Implementación
de Proyectos; Desarrollo Social;

1 año de experiencia profesional en áreas relacionadas a las ciencias sociales.
Experiencia laboral deseable en alguno de los siguientes ámbitos:
-

Gestión de programas públicos.

-

Sector Publico

-

Ámbito comunitario

-

Prevención y consumo de alcohol y otras drogas.

-

Fundaciones y/o Corporaciones

V. OTRAS COMPETENCIAS DESEADAS
Competencias

-

Planificación y organización

-

Proactividad

-

Estabilidad emocional, tolerancia a la frustración y tendencia a la superación
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