
  

Informante Sección de Disuasión del Delito 
 

      VACANTES 10 

ÁREA DE TRABAJO  

 

Sección Disuasión del Delito 

  

DIRECCIÓN  

 

Dirección de Seguridad Pública y Comunitaria  

  

COMETIDO  
 

Apoyar en la entrega de información a las y los vecinas en las casetas de la Dirección de Seguridad 

Pública y Comunitaria ubicadas en los distintos barrios de la comuna, comunicando a la Central de 

llamadas cualquier hecho que sea sospechoso, delictual y/o emergencia que ocurra en las cercanías de 

su ubicación, concurriendo en apoyo fuera de la caseta ante situaciones de emergencia derivadas de 

solicitudes de las y los vecinos, siempre que la situación así lo amerite. 

 

FORMACIÓN EDUCACIONAL  

  

 Educación Básica Completa 
 

FUNCIONES 

 

 Resguardar y vigilar el entorno del sector donde se encuentran los dispositivos. 

 Brindar información clara y oportuna a los vecinos que la requieran, todos los días durante las 24 

horas. 

 Disponibilidad para ayudar y solucionar problemas de los vecinos de la comuna. 

 Activar los dispositivos de emergencia necesarios dependiendo del tipo de ayuda requerida. 

 Capacidad para manejar situaciones complejas y/o emergencias con la comunidad. 

 Mantener contacto radial constante y estar atentos a la información emanada de la Central de 

Emergencias. 

 Generar lazos de confianza y cercanía con los vecinos 

 

      REQUISITOS  
 

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

Municipal.  

 Conocimiento del territorio comunal. 

  

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 

 Integridad 

 Honestidad 



 

ANTECEDENTES PARA POSTULAR   

 

 Currículum vitae  

 Fotocopia Cedula de Identidad por ambos lados  

 Certificado de antecedentes 

 Certificado de estudios 

 

CALIDAD CONTRACTUAL:  

 

Honorarios  

 

RENTA BRUTA:  

 

$569.801.- 

 

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 “Informante Disuasión del 

Delito”.  


