
 

PERFIL DE CARGO 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

Profesional Analista de Políticas de Seguridad   

 

PROPÓSITO DEL CARGO 

El Analista de Políticas de Seguridad Municipal deberá desarrollar diagnósticos, 

propuestas, evaluaciones o estudios a políticas de seguridad a nivel municipal y de la red 

de articulación. Deberá generar conocimiento a través del análisis cuantitativo o 

cualitativo de la información del observatorio.  

ESTRUCTURA 

DEPENDE DE  Coordinador(a) de Observatorios de Seguridad Ciudadana Municipal 

REPORTA A  Coordinador(a) de Observatorios de Seguridad Ciudadana Municipal 

SUPERVISA A  - 

SUPLENCIA Integrante del equipo de apoyo del Programa Observatorios 

RELACIÓN PROVEEDORES Y CLIENTES INTERNOS 

PROVEEDOR INTERNO CLIENTE INTERNO 

• Direcciones Municipales 

• Alcalde(sa) 

• Director(a) de Seguridad Municipal 

• Direcciones Municipales 

FUNCIONES DEL CARGO 

1. Participar en actividades, clases lectivas y talleres; 

2. Generar conocimiento para el diseño de políticas de seguridad en base a la información 

del observatorio municipal; 

3. Recopilación y análisis de acciones de prevención y persecución del delito, para 

obtener aprendizajes útiles para el diseño de acciones de seguridad; 

4. Promover la definición de problemas de seguridad ciudadana que se buscan resolver 

a nivel municipal; 

5. Generar instancias de articulación para la promoción de políticas de seguridad en 

conjunto con otras direcciones o en el marco de la red. 



REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACIÓN 

/PROFESIÓN 

Título profesional 10 semestres de duración en un establecimiento 

de educación superior 

FORMACIÓN Deseable postgrado 

EXPERIENCIA 

• Al menos 3 años de experiencia laboral en materias de seguridad 

y justicia y/o en proyectos de mejora de gestión institucional 

preferentemente en la administración pública o entidades de 

investigación o de consultoría. 

• Experiencia en trabajo en / con municipios y/o Gobiernos 

Regionales (deseable). 

• Haber integrado equipos de investigación interdisciplinarios 

(deseable) 

CONOCIMIENTO

S 

1. Conocimiento en gestión y políticas públicas en Chile. 

2. Conocimiento del funcionamiento del sector público en Chile. 

3. Conocimiento del sistema de seguridad y justicia en Chile. 

4. Conocimiento en gestión de proyectos y/o programas. 

5. Conocimientos en diseño, implementación, monitoreo y 

evaluación de políticas públicas 

6. Uso intermedio de software de análisis de datos (Stata, R). 

7. Detectar y comprender variables (sociales, económicas, 

tecnológicas, culturales, políticas, etc.) para incorporarlas de 

manera coherente en las estrategias 

8. Capacidad de coordinar y trabajar en red 

HABILIDADES 

Habilidades 
Priori

dad 

Resolución de 

problemas 
4 

Organización 

del trabajo 
3 

Responsabilida

d en el trabajo 
2 

Capacidad de 

trabajar en 

equipo 

3 

Autonomía y 

proactividad 
4 

Relación 

interpersonal 
4 

Iniciativa 3 

Innovación 2 

Resistencia a la 

presión 
2 

 

 



 

ACTITUDES 

    Actitudes 

Priori

dad 

Transparencia 3 

Rigor 2 

Compromiso 4 

Innovación 2 

Independencia 3 

Flexibilidad y 

adaptación 4 

Proactividad 2 

Pragmatismo 4 

Orientación al 

resultado 4 

Optimismo 3 
 

 


