Coordinador Comunal SENDA Previene Mostazal
SENDA y la Municipalidad de Mostazal requieren contratar 01
Coordinador comunal para el Programa SENDA Previene Mostazal

Datos de postulación:


Fecha de cierre postulación: 06 de abril del 2018, 14:00 hrs.



Cargo: Coordinador Comunal



Ubicación geográfica: SENDA Previene I. Municipalidad de Mostazal.

Identificación del cargo:


Nombre del cargo: Coordinador Comunal SENDA Previene en la comunidad



Lugar de prestación de servicios: SENDA Previene I. Municipalidad de Mostazal.



Sueldo: bruto de $1.066.576



Tipo de contrato: Honorarios

Objetivo del Cargo:
Velar por el cumplimiento e implementación de la estrategia nacional de drogas y alcohol, la misión
institucional de SENDA, el desarrollo de los programas de prevención, tratamiento, rehabilitación e
integración social e implementación de la política pública a nivel 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 materias de drogas y alcohol.



Representar al municipio y 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 diagnósticos locales (elaboración y/o actualización cuando
corresponda) y con ello la planificación comunal en el tema de drogas y alcohol a modo de
intervenir sobre el fenómeno en forma oportuna asegurando la gestión y el funcionamiento,
continuo y eficiente del SENDA en el territorio.



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 del programa, fortaleciendo el trabajo en equipo,
potenciando las capacidades individuales y colectivas que aseguren el desarrollo de un
trabajo eficiente y de calidad profesional.

Educación, Especialización, Experiencia y otras especificaciones:
UNIVERSITARIA, Profesional del área de las ciencias sociales.
Especialización en políticas públicas y drogodependencia
Experiencia mínima de 2 años en gestión de nivel medio o superior en el sector público.
Experiencia en gestión, elaboración, seguimiento y evaluación de programas y/o proyectos
sociales.
Experiencia en trabajo comunitario y en redes
Experiencia en conducción y orientación de equipos de trabajo y trabajo en equipo

Conocimientos:


Experiencia en procesos de prevención y/o rehabilitación. Experiencia de trabajo de
intervención comunitaria y articulación de redes Conocimientos sobre tratamientos para
abordar el consumo problemático de alcohol o drogas e distintos tipos de población.




Conocimiento de la red de programas que intervienen a nivel comunal
Manejo a nivel intermedio de herramientas office, internet nivel usuario y uso correo
electrónico.

Habilidades y competencias:
Compromiso con la organización
Calidad del trabajo
Optimización de recursos
Trabajo en Equipo
Desarrollo de alianzas
Probidad
Planeación y organización
Trabajo bajo presión

Postulación y plazos del proceso
Los(as) interesados(as) en postular deberán hacer llegar su documentación en un sobre
sellado a:


Secretaría de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de
Mostazal, ubicada en Plaza de Armas s/n, comuna de Mostazal.

En Horario de Lunes a

Jueves de 08:30 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas y los Viernes de 08:30 horas a
14:00 horas.
O bien a:


Oficina OIRS de SENDA O’Higgins ubicada en Gamero # 018 Rancagua.

Los interesados/as deben presentar los siguientes documentos en sobre sellado:


Curriculum Vitae.



Fotocopia legalizada de certificado de título profesional.



Fotocopias simples de certificados que acrediten capacitaciones.



De no presentar toda la documentación en las condiciones solicitadas su postulación será
declarada inadmisible.

Plazos
La recepción de los antecedentes será hasta el viernes 06 de abril de 2018 hasta las 14:00 hrs.
Sólo se revisarán postulaciones con la documentación completa solicitada.

Proceso
Difusión del concurso y Recepción de
antecedentes
Selección Curricular
Entrevistas
Resultados de Entrevista y Ratificación de
SENDA Regional

Fechas
29 de marzo al 06 de abril 2018
9 - 10 de abril 2018
11 - 12 de Abril 2018
Desde el 13 de Abril 2018

