
 

LA VICTORIA POLICEAPUESTA POR LA DIVERSIDAD EN SU 
FUERZA DE TRABAJO Y ESTÁ RECLUTANDO FUNCIONARIOS 
DE CUSTODIA POLICIAL. 

Las funciones del Police Custody Officer 
(PCO)son las de una profesión estimulante, 
desafiante y gratificante en la que usted 
representará un papel crucial en el manejo 
y bienestar de las personas detenidas. 

El papel delPCO es adecuado para las 
personas que deseen una profesión estable 
y que puedan realizar el trabajo por turnos. 
Se trata de un trabajo activo y los candidatos 
tendrá que mantener su fuerza y movilidad. 
Debido a que los PCO predominantemente 
trabajarán con personas bajo custodia, 
tendrán que ser maduros, adaptables, 
poder mantenerbuena comunicación ytener 
habilidades interpersonales. 

Los PCO también tendrán que cumplir con 
las políticas y procedimientos de custodia 
de la policía ytener buenas habilidades en 
computación. También tendrán que demostrar 
que son de buen carácter y reputación y 
que son capaces de poner sus creencias 
personales a un lado paraactuar sin prejuicios.

La Victoria Policeproporciona un entorno en el 
que las personas maduras, adaptables y de 
mente justa pueden prosperar. Como empleado 
de la Victoria Police, tendrá acceso a grandes 
beneficios, incluyendo las asignaciones 
por trabajo de turno y permiso pagado por 
maternidad o paternidad.

Police Custody Officer – 
Hoja Informativa



 

Para más información, visite 
www.policecareer.vic.gov.au/pco

¿Cuáles son las responsabilidades deltrabajo?

• Llevar a cabo todas las tareas relacionadas 
con la gestión de las personas bajo la 
custodia de la Victoria Police.

• Asegurar la salud, el bienestar, la seguridad 
y la supervisión de las personas detenidas, 
el personal y los visitantes.

• Organizar la gestión, el transporte, la 
asistencia fuera del sitio y los enlaces de 
vídeo para las personas bajo custodia 

• Llevar a cabo todas las funciones de 
gestión de la custodia de conformidad con 
la legislación, políticas y procedimientos 
establecidos, incluyendo la preparación de 
la correspondencia de rutina, registros de 
asistencia, creación de informes y otras 
tareas administrativas.

• Tomar las huellas digitales, la gestión de 
ADN, fotografiar, llevar a cabo ensayos de 
prueba y dar testimonio en la corte cuando 
sea necesario.

¿Dónde están ubicadas las posiciones?
1. Ballarat
2. Dandenong
3. Heidelberg
4. Geelong
5. Sunshine
6. Broadmeadows
7. Frankston
8. Mildura
9. Ringwood
10. Moorabbin
11. Wodonga

12. Bendigo
13. Swan Hill
14. Mill Park
15. Warrnambool
16. Morwell
17. Shepparton
18. Wangaratta
19. Bairnsdale
20. Horsham
21. Sale
22. Melbourne West (CBD)



 

Para más información, visite 
www.policecareer.vic.gov.au/pco

¿Reúno las condiciones para solicitar la posición?

Para poder trabajar como PCO de la Victoria 
Police, debe cumplir con los siguientes 
requisitos de entrada:

• Tener más de 18 años de edad 

• Ser ciudadano australiano o 
residente permanente 

• Mantener al día una Licencia de Conducción 
Australiana completa o probatoria 

• Tener un Índice de Masa Corporal (IMC) 
de 30 o menos

• No tener pendientesninguna orden judicial, 
órdenes de pago o planes de pago en 
relación con las infracciones de tránsito 
o estacionamiento

¿Cual es el proceso para presentar la solicitud?

Como solicitante, antes de ser seleccionado para el empleo con la Victoria 
Policese le pedirá que pase a través de las siguientes etapas:

Paso 1: Presentar una solicitud en línea a www.policecareer.vic.gov.au/pco

Paso 2: Someterse a verificaciones preliminaresde antecedentes 

Paso 3: Participar en eldía de evaluación

Paso 4: Someterse a pruebas psicológicas

Paso 5: Someterse a un examen psicológico

Paso 6: Someterse a una revisión médica

Paso 7: Someterse a los controles exhaustivos de antecedentes

Paso 8: Someterse a pruebas sobre su condición física

Paso 9: Someterse a una entrevista por un panel

Paso 10: Recibir la oferta de empleo



 

¿Qué formación recibiré?

Los PCOtendrán que llevar acabo un curso de 
capacitación de ocho semanas que tendrá lugar 
en la Police Academy ubicada en Glen Waverly, 
Melbourne y en lacomisaría de policía asignada. 
Durante la capacitación, se le enseñará la 
administración de custodia y la gestión del 
bienestar del prisionero. 

La formación en la Police Academy de 
Victoria es rigurosa y disciplinada. También 
es desafiantefísicamente, académicamente 
y mentalmente .

¿Qué otra información importante debo 
tener en cuenta antes de presentar 
la solicitud?

• Los solicitantes estarán sujetos a un 
período de prueba de tres meses después 
de la finalización de su formación.

• Los PCO estarán obligados a alcanzar y 
mantener un nivel saludable de forma física. 
A lo largo del empleo, los PCO puede que 
tengan que sometersea pruebas de forma 
física cada dos años.

• Los solicitantes estaránsujetosa pruebas 
regulares de drogas y alcohol.

• Al titular se le requerirá completar los 
requisitos de salud y seguridad ocupacional 
de la organización, que puede incluir 
la capacitación a nivel local en relación 
con el uso de equipos y productos 
químicos peligrosos.

• No es necesario tener ningún conocimiento 
de la ley ya que durante su formaciónse le 
enseñará lo que necesite saber.

• Para ser considerado para este trabajo no 
se necesitan estudiosterciarios; sin embargo, 
es necesario tener 18 años de edad o más 
al momento de presentar la solicitud.

• Los PCO serán distribuidos en los turnos 
de día, tarde y noche. Los turnos durarán 
8,06 horas e incluyen un descanso de media 
hora para la comida. Los tiempos de salida y 
llegada pueden variar segúnsea la ubicación. 

• Los PCO llevarán una porra, esposas y 
aerosol OC.

¿Más información?
Para más información visite: http://www.policecareer.vic.gov.au/pco
O mande su consulta por correo electrónico a: pcoemployment@police.vic.gov.au


