














 
 ANEXO I: PERFILES Y PONDERADORES PARA EVALUACIÓN 

 

CÓD 

CONCURSO A PLANTA  Administrativo 

GRADO 15° VACANTES 3 

CARGO Patrullaje en moto - DSPC 

PERFIL DEL CARGO 
Patrullaje municipal que tendrá un importante rol en la prevención del delito, en el levantamiento de información en 
materias de seguridad pública comunal y en la coordinación de acciones con las policías, apoyando en la entrega de 
información a los y las vecinas en los distintos barrios de la comuna, interactuando con la ciudadanía, siendo capaz 
de construir puentes y lazos de confianza entre las comunidades y el municipio, incluyendo también a otros (as) 
actores locales claves en el territorio, comunicando oportunamente a la Central de Operaciones de cualquier hecho 
delictual, emergencia o similar que ocurra en el cumplimiento de su respectivo turno. 

FACTORES DE EVALUACIÓN Y PONDERADORES 

FACTOR SUBFACTOR 
CRITERIOS EVALUADOS 

DEL FACTOR 
PUNTAJES 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

SUBFACTOR 

PUNTAJE 
FACTOR 

Estudios, cursos de 
capacitación y 

otros antecedentes 
relevantes 

Estudios 

Licencia de Educación Media EXCLUYENTE 

5 

35  

Título Técnico 5 

Capacitación 

Posee  capacitaciones en el 
área de Seguridad de 40 
horas o más, en los últimos 
10 años.  

10 

10 

Posee  capacitaciones en el 
área de Seguridad de 20 a 
40 horas o más, en los 
últimos 10 años. 

8 

Posee  capacitaciones en el 
área de Seguridad hasta 20 
horas o menos, en los 
últimos 10 años. 

5 

No posee capacitaciones en 
el área de Seguridad 

0 

Otros 

Posee licencia de conducir 
clase C 

20 

20 
No Posee licencia de 
conducir clase C 

0 

Experiencia laboral 

Experiencia 
Laboral general 

Más de 10 años  15 

15 

25 

Entre 10 y 5 años 10 

Menos de 5 años 5 

Experiencia 
Laboral Específica 

en Seguridad 
Pública 

Más de 10 años experiencia  10 

10 
Menos de 10 años y más de 
5 de experiencia  

5 

Menos de 5 años de 
experiencia  

2 

*Puntaje mínimo para pasar a siguiente etapa:  
- Estudios y cursos de capacitación y otros antecedentes relevantes: 20 puntos mínimo. 

                         - Experiencia Laboral: 7 puntos mínimo.  

Aptitudes 
específicas para el 

cargo 

Evaluación 
Psicolaboral 

Evaluación “Recomendable” 12  

12 

40 

Evaluación “Recomendable 
con observaciones” 

6 

Evaluación “No 
Recomendable” 

0 

*Puntaje mínimo para pasar a la siguiente entrevista: 6 puntos.  

Entrevista Comité 
de Selección. 

 
 

Conocimiento Municipal 0 - 7 

28 

Interés o motivación para el 
Servicio Público 

0 – 7  

Habilidades interpersonales  0 - 7 

Aptitudes 
 

0 - 7 

TOTAL 100% 



 
 

 

 

CÓD 
CONCURSO B PLANTA  Auxiliar 

GRADO 16° VACANTES 12 

CARGO Conductor Seguridad Pública - DSPC 

PERFIL DEL CARGO 
Conductor para Patrullaje municipal que tendrá un importante rol en la prevención del delito, en el levantamiento de 
información en materias de seguridad pública comunal y en la coordinación de acciones con las policías, apoyando en 
la entrega de información a los y las vecinas en los distintos barrios de la comuna, interactuando con la ciudadanía, 
siendo capaz de construir puentes y lazos de confianza entre las comunidades y el municipio, incluyendo también a 
otros (as) actores locales claves en el territorio, comunicando oportunamente a la Central de Operaciones de cualquier 
hecho delictual, emergencia o similar que ocurra en el cumplimiento de su respectivo turno. 

FACTORES DE EVALUACIÓN Y PONDERADORES 

FACTOR SUBFACTOR 
CRITERIOS 

EVALUADOS DEL 
FACTOR 

PUNTAJES 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

SUBFACTOR 

PUNTAJE 
FACTOR 

Estudios, cursos de 
capacitación y 

otros antecedentes 
relevantes 

Estudios 

Licencia de Educación 
Básica  

EXCLUYENTE 

5 

35  

Licencia de Educación 
Media 

3 

Título Técnico  5 

Capacitación 

Posee capacitaciones en 
el área de Seguridad  de 
20 horas o más en los 
últimos 10 años. 

10 

10 
Posee capacitaciones en 
el área de Seguridad de 
menos de 20 horas en 
los últimos 10 años. 

5 

 No posee capacitaciones  0 

Otros 

Posee licencia de 
conducir clase A y/o B 

20 

20 
No Posee licencia de 
conducir clase A o B 

0 

Experiencia laboral 

Experiencia 
Laboral general 

Más de 10 años  15 

15 

25  

Entre 10 y 5 años 5 

Menos de 5 años 2 

Experiencia 
Laboral Específica 

en Seguridad 
Pública 

Más de 10 años 
experiencia 

10 

10 
Menos de 10 años y más 
de 5 de experiencia  

5 

Menos de 5 años de 
experiencia  

2 

*Puntaje mínimo para pasar a siguiente etapa:  
                           - Estudios y cursos de capacitación y otros antecedentes relevantes: 20 puntos mínimo. 
                           - Experiencia Laboral: 4 puntos mínimo. 

Aptitudes 
específicas para el 

cargo 

Evaluación 
Psicolaboral 

Evaluación 
“Recomendable” 

12 

12 

40 

Evaluación 
“Recomendable con 
observaciones” 

6 

Evaluación “No 
Recomendable” 

0 

*Puntaje mínimo para pasar a la siguiente entrevista: 6 puntos. 

 Conocimiento Municipal 0 - 7 

28 

Entrevista Comité 
de Selección. 

Interés o motivación para 
el Servicio Público 

0 - 7 

 Habilidades 
interpersonales  

0 - 7 

 Aptitudes 0 - 7 

TOTAL 100% 


