DESCRIPCION DE PUESTO
DENOMINACIÓN: Director Operativo de Prevención
SECRETARIA DE SEGURIDAD
Planta Permanente
Vacantes: 1 (UNA)
OBJETIVO DEL PUESTO:
Coordinar, supervisar y gestionar los planes, programas y proyectos del área de su competencia
elaborados conforme las directivas del Poder Ejecutivo Municipal, con la finalidad de brindar un
buen servicio a la comunidad y seguridad a los vecinos.

COMPETENCIAS GENERALES:


Trabajar y relacionarse efectivamente con otras personas integrando equipos de trabajo.



Se integra en su área a los fines institucionales, planes estratégicos y valores de la
institución.



Cumplir con las normas, programas de seguridad y salud en el trabajo establecidos para
su área de competencia.



Participar en los procesos de mejora continua y el servicio orientado al Ciudadano.



Actuar con profesionalismo y demostrar interés por la capacitación continua.

FUNCIONES DEL PUESTO:


Proyectar, programar y planificar el trabajo diario



Controlar los suministros, materiales y equipo de trabajo utilizados en su área.



Planificar los servicios y consignas de la Base Operativa que corresponda.



Supervisar e Instruir al personal a su cargo de las tareas asignadas.



Controlar la actividad operativa y administrativa de su dependencia.



Realizar enlace con las distintas organizaciones intermedias, como así unidades de
gestión comunitaria (UGC) y asistir a todas aquellas reuniones, que sea convocado.



Gestionar un trato fluido, con las distintas dependencias policiales de la zona, para
interactuar en casos que exceda la actividad de prevención y que sea necesario el
accionar policial.



Velar por los horarios y rotación del personal, en sus puestos de trabajo.



Supervisar el recorrido de los móviles de prevención comunitaria a su cargo en la vía
pública.



Asistir a los cursos de perfeccionamiento que fuera convocado.



Cumplir con toda otra disposición que emane de la Secretaria de Seguridad.

REQUISITOS DEL PUESTO - PERFIL
Formación


Estudios Terciarios vinculados a Seguridad

Conocimientos específicos:


Conocimiento sobre Drogadependencia



Conocimiento sobre Minoridad y Familia



Seguridad de la tercera edad



Seguridad Electrónica y física

Experiencia:


Mínimo 8 años de experiencia en puesto de similar responsabilidad vinculados al
área de seguridad

Requisitos especiales.


Liderazgo.



Capacidad de Resolución de Conflictos



Excelentes habilidades de organización y de planificación.



Fuertes habilidades de comunicación verbal y escrita.



Capacidad para informar de manera clara y precisa las reglamentaciones



Predisposición para el trabajo en equipo.



Habilidades numéricas y capacidad de analizar datos estadísticos

