
   

 

 

 
 
 

               
               REPÚBLICA DE CHILE. 
            I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO                      

           
 

 
LLAMADO A CONCURSO  

PARA PROVEER EL CARGO DE COORDINADOR COMUNAL 
PROGRAMA SENDA PREVIENE 

 
 

El Programa Nacional para La Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol 
(SENDA) en conjunto con la Ilustre Municipalidad de El Tabo, convoca a concurso 
para proveer el cargo de: 
 

CARGO UNIDAD 
DE DESEMPEÑO 

REQUISITOS 
GENERALES 

REQUISITOS 
ESPECIFICOS 

 
 

Coordinador 
Programa Senda 
Previene de la 
Ilustre Municipalidad 
de El Tabo 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dirección  
de Desarrollo 
Comunitario 

 
 

Profesional titulado 
de las ciencias 
sociales. 

 
 

Imprescindible 
experiencia laboral 
demostrable en el 
área publica mínima 
2 años. 

 
experiencia y/o 
especialización en 
temáticas de 
prevención de 
drogas y alcohol 

 

 
I. REQUISITOS GENERALES 

 
Profesional titulado de las ciencias sociales. 
 

II. REQUISITOS ESPECIFICOS 
 
Imprescindible experiencia en el ámbito público mínima 2 años, experiencia 
y/o especialización en temáticas de prevención de drogas y alcohol. 
 
 
 
 
 



III. ANTECEDENTES REQUERIDOS 
 
1.-  Currículum Vitae (actualizado).  

2.-  Fotocopia Simple Cedula de identidad (por ambos lados).  

3.-  Título Profesional, fotocopia legalizada ante notario.  

4.-  Certificado de antecedentes no superior a 3 meses.  

5.-  Certificados que acrediten formación adicional (doctorado, magíster, 

diplomado, postítulos), cuando lo hubiere.  

6.- Declaración jurada simple de no consumo de drogas ilícitas. 

 
IV. REQUISITOS TECNICOS 

 
Indispensable conocimiento y manejo en intervención comunitaria, técnicas 
de intervención grupal e individual, trabajo en red, gestión, elaboración, 
seguimiento y/o evaluación de programas y/o proyectos sociales. 
 

V. HABILIDADES Y COMPETENCIAS  
 

 
 

 
 

 
 
 

Alianza 
 

VI. CARACTERISTICAS DEL CARGO 
 
El Coordinador Programa Senda Previene de la Ilustre Municipalidad de El 
Tabo será el responsable de velar por el cumplimiento e implementación del 
plan nacional de prevención Elige vivir sin drogas en el territorio comunal. 
 
 

1. OBJETIVOS DEL CARGO 
 
1.- Implementar acciones de intervención y coordinación en materia de 
prevención, tratamiento, integración social, participación social y desarrollo 
institucional, de acuerdo tanto a la Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol, 
como el Plan Nacional Elige Vivir sin Drogas, en su aplicación en el nivel 
local, conforme a la “Planificación Comunal Anual” respectiva y los recursos 
disponibles, asegurando una respuesta integral a la problemática en la 
comuna. 
2.- Articular alianzas o acuerdos con actores claves de la comuna 
(organizaciones comunales, otros órganos del estado, entre otros) con el fin 
de generar un trabajo en conjunto con la comunidad, asumiendo la 



corresponsabilidad social de ésta, para enfrentar la problemática de drogas 
y alcohol en el nivel local. 
3.- Articular las diferentes ofertas sectoriales que contribuyan a la promoción 
y prevención del consumo problemático de drogas y alcohol. 
5.- Monitorear los indicadores definidos por las áreas técnicas para i medir el 
cumplimiento de los objetivos del programa y la Planificación Comunal. 
 
 

2. PRINCIPALES FUNCIONES 
 
Ejecución y administrativa, técnica y financiera del programa, metas y 
lineamientos  
 

3. CONDICIONES DE TRABAJO  
 
Modalidad honorarios. 
Jornada completa 44 horas semanales, de lunes a viernes. 
 

VII. RECEPCION DE ANTECEDENTES  
 
Los antecedentes serán recibidos a través de oficina de partes de la Ilustre 
Municipalidad de El Tabo, Ubicada en Av. Las Cruces Norte 406, Las Cruces 
el Tabo, a contar del 22 al 27 de enero 2020. 
 
El sobre debe indicar el cargo al cual postula, Coordinador Programa Senda 
Previene de la Ilustre Municipalidad de El Tabo. 
 
 

VIII. ENTREVISTAS 
 
Miércoles 29 de enero 2020 
 

IX. RESULTADOS 
 
31 de enero 2020. 
 
El o la seleccionada deberá contar con disponibilidad inmediata a contar del 
05 de febrero 2020. 
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