
  

Operador(a) sección de Teleprotección  

  

      VACANTES 4 

ÁREA DE TRABAJO  

 

Sección Teleprotección 

  

DIRECCIÓN  

 

Dirección de Seguridad Pública y Comunitaria  

  

COMETIDO  
 

Visualizar y operar cámaras de Teleprotección desplazadas en distintas ubicaciones de la comuna, con el 

propósito de poder detectar hechos anómalos, delictuales y/o emergencias que se estén produciendo en 

tiempo real, para informarlos oportunamente a la central de comunicaciones o Carabineros de Chile.  

 

FORMACIÓN EDUCACIONAL  

  

 Educación Media Completa 
 

FUNCIONES 

 

 Posicionarse manejando el sistema operativo de las cámaras de Teleprotección (Joystick) para brindar 

una vigilancia constante de todos los sectores de la comuna donde se encuentran instalados los 

dispositivos de cámaras con el objetivo de prevenir, coordinar y dar cuenta de sucesos anómalos, 

hechos delictuales y/o emergencias que se presenten dentro del territorio comunal. 

 Informar oportunamente de cualquier antecedente o novedad que se produzca a los organismos de 

emergencia que correspondan. 

 Realizar vigilancias especiales para resguardar la seguridad de las personas y sus bienes, como por 

ejemplo en lugares de gran afluencia de público, escuelas, bancos, farmacias, centros comerciales, 

etc. 

 Revisar el correcto funcionamiento del alumbrado público y señaléticas de tránsito, dando cuenta 

oportunamente en caso de que estos presenten algún desperfecto. 

 

      REQUISITOS  
 

 No estar afecto a las inhabilidades establecidas en el Art. 10 de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo 

Municipal.  

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES  
 

 Compromiso con la labor 

 Trabajo en equipo 

 Colaboración 

 Aprendizaje permanente 

 

HABILIDADES PERSONALES  
 

 Empatía  

 Orientación al usuario  

 Buen trato  

 Tolerancia a la presión  

 Comunicación Efectiva 

 Orientación al orden, calidad y seguridad 

 Capacidad de atención y concentración 
 



ANTECEDENTES PARA POSTULAR   

 

 Currículum vitae  

 Fotocopia Cedula de Identidad por ambos lados  

 Certificado de antecedentes 

 Certificado de estudios 

 
OBSERVACIONES  

  

CALIDAD CONTRACTUAL:  

 

Honorarios  

 

RENTA BRUTA:  

 

$ 574.713.- 

 

JORNADA LABORAL  

  

Turnos rotativos de 07:00 a 15:00 – 15:00 a 23:00 – 23:00 a 07:00  

  

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES:   

  

Remitir al correo electrónico: rrhh@quilicura.cl indicando en el asunto “Operador(a) sección 

Teleprotección”.  


