
 

PERFIL DE CARGO 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 
Analista Criminal del Programa Observatorios de 

Seguridad Ciudadana 

 

PROPÓSITO DEL CARGO 

• Complementar y fortalecer las capacidades analíticas de la Fiscalía Regional Metropolitana 

Sur en su labor de investigación y persecución penal. 

• Incorporar y ejecutar nuevas herramientas para la persecución criminal inteligente de 

delitos complejos como el homicidio y aquellos asociados al crimen organizado. 

• Participar de instancias de articulación con otros actores del sistema penal y con actores 

territoriales con competencia en materia de seguridad ciudadana. 

 

ESTRUCTURA 

DEPENDE DE  Directora del área justicia y reinserción 

REPORTA A  Directora del área justicia y reinserción 

SUPERVISA A  No aplica 

SUPLENCIA No aplica 

RELACIÓN PROVEEDORES Y CLIENTES INTERNOS 

PROVEEDOR INTERNO CLIENTE INTERNO 

• Dirección de Justicia y Reinserción 

• Dirección de Prevención e Innovación 

• Dirección Ejecutiva 

• Dirección de Justicia y Reinserción 

• Dirección de Prevención e Innovación 

• Dirección de Gestión Territorial y Estudios 

• Gerencia de Administración y Finanzas 

FUNCIONES DEL CARGO 

1. Desarrollar y gestionar bases de dato sobre homicidio y crimen organizado de la FMRS;  
2. Identificar y recoger con métodos cuantitativos y cualitativos los factores –sociales y medio 

ambientales- más relevantes asociados a la ocurrencia de homicidios y violencia letal vinculados 
a criminalidad organizada en las comunas comprendidas dentro de la Fiscalía Metropolitana Sur;  

3. Identificar -usando datos georreferenciados de exposición pasada a delitos de alto daño y 
asociados a crimen organizado, factores sociales y ambientales- los lugares de mayor riesgo de 
comisión de futuros homicidios vinculados a crimen organizado en las comunas comprendidas 
en la Fiscalía Metropolitana Sur;  

4. Producir informes interdisciplinarios sobre las características de los delitos de homicidio 
vinculados a crimen organizado; y,  

5. Sugerir estrategias para orientar las labores de persecución de este delito en contextos de 
crimen organizado.  

6. Relacionarse periódicamente con contrapartes de los gobiernos locales o de las autoridades 
regionales.   

7. Dar cumplimiento a los deberes de confidencialidad y resguardo de la información acordadas 
con las contrapartes del proyecto. 



 

 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACIÓN 

/PROFESIÓN 

Título profesional en áreas de las ciencias sociales de al menos 10 semestres 
de duración en un establecimiento de educación superior del Estado o 
reconocido por éste.  

FORMACIÓN 
Deseable magister en métodos sociales de investigación, en políticas 

públicas, criminología, seguridad ciudadana o afines.  

EXPERIENCIA 

• Experiencia de al menos cinco años como investigador/a o analista en 

materia de justicia penal y/o seguridad ciudadana. 
• Experiencia de trabajo comprobable en/con entidades públicas, como 

funcionario o contraparte en estudios o investigaciones. 

CONOCIMIENTOS 

1. Conocimiento sobre teoría e investigación criminológica, 

2. Conocimiento de metodologías de investigación cuantitativas y 

cualitativas, 

3. Conocimiento de metodologías y herramientas de análisis geoespacial, 

4. Ingles intermedio/avanzado tanto escrito y hablado (se excluye de este 

último requisito a personas sordomudas), 

5. Conocimiento del sistema de justicia penal y procesal penal chileno 

(deseable), y 

6. Conocimiento sobre investigación en homicidios y/o crimen organizado 

(deseable) 

HABILIDADES 

 

 

ACTITUDES 

   

 


