
 

PERFIL DE CARGO 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 
Coordinador(a) del Programa Observatorios de Seguridad 

Ciudadana 

 

PROPÓSITO DEL CARGO 

Coordinar la instalación de observatorios comunales y regionales de seguridad 

ESTRUCTURA 

DEPENDE DE  Directora de prevención e innovación 

REPORTA A  Directora de prevención e innovación 

SUPERVISA A  Implementadores del Programa Observatorios de Seguridad Ciudadana 

SUPLENCIA Integrante del equipo de implementadores del Programa Observatorios de 

Seguridad Ciudadana 

RELACIÓN PROVEEDORES Y CLIENTES INTERNOS 

PROVEEDOR INTERNO CLIENTE INTERNO 

• Dirección de Prevención e Innovación 

• Dirección de Gestión Territorial y Estudios 

• Dirección Ejecutiva 

• Dirección de Prevención e Innovación 

• Dirección de Gestión Territorial y Estudios 

• Gerencia de Administración y Finanzas 

FUNCIONES DEL CARGO 

1. Coordinar el Programa Observatorios de Seguridad Ciudadana. 

2. Ejecutar, monitorear y evaluar el plan de trabajo del Programa, velando por el cumplimiento de 

las tareas tanto técnicas como administrativas. 

3. Coordinar los procesos de selección, capacitación, y supervisión de los implementadores del 

Programa. 

4. Establecer estrecha colaboración con las instituciones involucradas en la implementación del 

Programa, y asistirlos en lo necesario para una adecuada concreción del diseño institucional. 

5. Analizar las desviaciones del proceso de implementación para el establecimiento de las 

estrategias de ajustes. 

6. Diseñar y revisar contenidos relevantes para la ejecución del Programa. 

7. Desarrollar las demás funciones que encomiende la Dirección de Gestión Territorial dentro de 

las competencias de ésta. 



 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACIÓN 

/PROFESIÓN 

Título profesional en ciencias sociales, en ingeniería Civil Industrial, 

Ingeniería comercial o en administración pública de al menos 10 semestres 

de duración en un establecimiento de educación superior del Estado o 

reconocido por éste. 

FORMACIÓN Deseable postgrado. 

EXPERIENCIA 

• Al menos 5 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. 

• Haber integrado equipos de investigación interdisciplinarios. 

• Experiencia en trabajo en / con la administración pública. 

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

(deseable). 

• Experiencia docente / en relatorías (deseable). 

CONOCIMIENTOS 

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. Conocimiento metodologías de investigación en ciencias sociales. 

6. Lectura y escritura en inglés. 

HABILIDADES 

 

 

ACTITUDES 

   

 


