
Empleo: “Profesional de Apoyo programa Senda Previene-Elige vivir sin drogas en la 
comunidad” 
 

 Institución           Municipalidad de Arica 

 Programa             Senda Previene Arica 

 Cargo                    Profesional de Apoyo Senda Previene-EVSD en la comunidad 

 Nº de Vacantes  1 

 Área de Trabajo  Educacional/Laboral/Comunitaria 

 Región                  Arica y Parinacota 

 Ciudad                  Arica 

 Tipo de Vacante  Honorario 
 Renta Bruta         884.241  

 

Profesional Programa ”Senda- Previene –EVSD en la Comunidad” 
Municipalidad De Arica 

 

Objetivo del Cargo 
Apoyo técnico y territorial a la Coordinación Comunal en la implementación del plan nacional 

de prevención Elige vivir sin drogas. 

 

Funciones Principales 
 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 SIPREV 
(Sistema Informático de Gestión Integrada de Prevención). 

 

Habilidades y competencias 

 Conocimientos Técnicos Profesionales 

 Compromiso  

 Trabajo en Equipo  

 Proactividad 

 Probidad  

 Planeación y Organización 

 Trabajo bajo Presión 



 

Requisitos 

 
 EDUCACIÓN UNIVERSITARIA: Profesional del área de las ciencias sociales o carreras 

afines. Para regiones y comunas extremas de nuestro país donde, debido a las 
condiciones geográficas que presenta la región, existe una comprobada escasez de 
profesionales universitarios para ocupar el cargo, se –evaluará a profesional TECNICO 
de las áreas de ciencias sociales o carreras afines, el que deberá tener conocimiento en 
temáticas de drogas y trabajo comunitario, a lo menos. 

  ESPECIALIZACIÓN: En lo posible conocimientos sobre la temática drogas, gestión local, 
participación social y trabajo comunitario Deseable experiencia en conducción y 
orientación de grupos taller y en capacitación. 

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

 Manejo de TIC´S Trabajo en equipo 

 

 
 
 

CARGO REMUNERACIÓN CARGA HORARIA CALIDAD 

Profesional Titulado/a 
de las Ciencias Sociales   

(  Psicólogo -  
Trabajador Social-otros) 

$884.241 44 HORAS 
SEMANALES 

Honorario 

 
 

Documentos que deben presentar en el concurso público: 

 Currículum Vitae. 

 Fotocopia legalizada de título profesional o grado académico ante notario público. 

 Fotocopia simple de certificados que acrediten formación adicional (doctorado, 
magíster, diplomado, post-títulos), cuando lo hubiere. 

 Certificado de antecedentes. 

 Fotocopia de Cedula de Identidad por ambos lados. 
 Declaración jurada simple de no consumo de drogas. 

 

 Fecha de inicio de recepción de antecedentes comienza el 29 de Octubre del 2021 y el 
Cierre del concurso está fijado para el 05 de Noviembre  2021 a las 12:00 horas, la 
recepción de antecedentes será en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Arica, 
en calle Rafael  Sotomayor Nº  415, en sobre cerrado dirigido a la Directora de 
Seguridad Pública,  Marjorie Pino Carvajal. 

https://maps.google.com/?q=calle+Rafael%C2%A0+Sotomayor+N%C2%BA%C2%A0+415&entry=gmail&source=g

