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UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Derecho. 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

DIPLOMADO EN ANÁLISIS CRIMINAL: DIMENSIÓN POLICIAL 
 

VERSIÓN: 2018 
 

PRESENTACIÓN 

Este diplomado aborda los conocimientos teóricos para el análisis criminal, y desarrolla las 
capacidades analíticas operacionales a diferentes escalas, identificando distintas teorías del delito, 
sus tendencias y patrones, e involucrando el análisis espacial, monitoreo y evaluación de 
estrategias policiales. 

 
DIRIGIDO A / PÚBLICO OBJETIVO: 

 Oficiales de Carabineros de Chile. 

 Suboficiales de Carabineros de Chile (integrantes de las salas de operaciones.) 

 Profesionales y técnicos civiles contratados por resolución (CPR) de la sala de operaciones 
y sección de información policial de Carabineros de Chile. 

 
 

OBJETIVOS GENERALES: 
1. Adquirir conocimientos teóricos y prácticos relacionados con el análisis criminal integral - 

que incorpora las dimensiones estadística, social y territorial-. 
2. Conocer una visión sistémica del delito en Chile y América Latina. 
3. Adquirir y/o consolidar conocimientos base del derecho penal y criminología. 
4. Reforzar las competencias para el uso adecuado de los sistemas y plataformas creadas 

por Carabineros de Chile. 
 
 

CONTENIDOS: 
 

CURSO 1: INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD PÚBLICA 

I. Desafíos de la Seguridad en Chile y América Latina. 
- Violencia en general 
- Tipología del delito en Chile. 
- Personas vulnerables a ser víctimas de delito (Niños, adolescentes, mujeres, migrantes, 

ancianos y pobres). 
- Trata de personas. 
- Desafío para la seguridad y prevención policial con el fenómeno migratorio. 

 

II. La violencia y la criminalidad. 
- Población, violencia y delito. 
- Distribución socioeconómica y criminalidad. 
- Población de riesgo: mujeres, inmigrantes, etnias, personas con discapacidad. 
- Acceso a armas de fuego. 
- Redes de narcotráfico. 
- Jóvenes víctimas y victimarios en Chile. Mirada actual. 

 

III. Tomadores de decisiones. 
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- Espacio  urbano  que  de  garantía  a  los  derechos  y  necesidades  específicas  para  los 
habitantes. 

 

IV. Seguridad y derechos humanos. 
- Derecho a la seguridad como derecho humano. 
- Compromisos adquiridos por el Estado de Chile. 
- Violencia Institucional. ¿Qué es?, ¿Cifras? Vinculación con derecho a la seguridad. 

 

V. Políticas Públicas en Seguridad. 
- Coordinadores. 
- Equipo Técnico. 

Proceso para iniciar una política de prevención. 
- Explicitar la visión inicial. 
- Identificar coordinador y formar equipo técnico. 
- Movilizar apoyo y establecer asociaciones. 
- Compartir la visión y lanzar la iniciativa. 

 

VI. Indicadores de seguridad pública. 
- Visión sistémica de la seguridad. 
- Potenciamiento del análisis criminal. 
- Sistemas informáticos e inclusión metodológica de la variable prevención. 
- Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, Encuesta Paz Ciudadana - Adimark 

 
CURSO 2: DERECHO PENAL 
I. Concepto legal de delito y sus elementos constitutivos. 
II. Las circunstancias modificatorias de la responsabilidad criminal. 
III. La extinción de la responsabilidad criminal. 
IV. Las etapas del desarrollo de un delito. 
V. La participación criminal. 
VI. El concurso de delitos. 
VII. Principales delitos de comisión habitual, delitos contra la vida: la integración corporal y la salud 
individual, delitos contra la libertad, delitos sexuales y delitos contra la propiedad. 

 
CURSO 3: TEORÍAS PARA EL ANÁLISIS CRIMINAL Y TIPOS DE PREVENCIÓN 
I. Modelo estructural-funcional (Consenso). 

- Teoría de la anomia. 
- Teoría de la asociación diferencial. 
- Teoría de la subcultura. 

 

II. Modelo Interaccionista. 

- Labellin Approach. 
 

III. Modelo del conflicto. 

- Nueva criminología. 
- Criminología crítica. 
- Criminología actuarial. 

 

IV. Modelo Positivista de defensa social. 
 

V. Prevención de la violencia y la criminalidad. 
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Tipos de prevención: 
- Básica o primaria. 
- Situacional CPTED 
- Comunitaria. 
- Multiagenciada. 
- Prevención primaria. 
- Prevención secundaria. 
- Prevención terciaria. 
- Elección Racional.* 
- Teoría de actividades rutinarias. 
- Teoría de ventanas rotas.* 
- Prevención y tipos de prevención e importancia del parte policial (ejemplo de errores 

comunes) * 
 

CURSO 4: ESTRATEGIAS OPERACIONALES Y GESTIÓN POLICIAL 
I. Modelos de gestión policial. 

- Policiamiento orientado a la solución (POP). 
- Policiamiento orientado a la comunidad (COP). 
- Policiamiento guiado por la inteligencia (ILP). 
- Policiamiento por Hot Spot (COMPSTAT) 
- Análisis criminal y reducción del delito. 

 

II. Análisis del lugar de contexto. 

- Inmigración y el cambio de la ciudad. 
- El dilema de la raza y la nueva diversidad. 

 

III. Estrategias Operacionales. 

- Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva de Carabineros de Chile. 
- Modelo Integración Carabineros – Comunidad (MICC). 
- Sesiones de Análisis Criminal. 
- Consejos Comunales de Seguridad. 

 
CURSO 5: ESTADÍSTICA APLICADA AL ANÁLISIS CRIMINAL 

Estadística descriptiva. 

- Tablas de distribución de frecuencias. 
- Medidas de posición (media aritmética, mediana). 
- Medidas de dispersión (desviación estándar). 
- Variaciones porcentuales. 
- Análisis de umbral. 
- Tasa delictual (gráfico). 
- Tasa de detención. 
- Ley de Pareto (gráfico). 
- Tablas dinámicas (Excel). 
- Confección de perfiles espacio/temporal de la víctima y del aprehendido. 
- Análisis de reiteraciones. 

 

CURSO 6: SISTEMAS INSTITUCIONALES PARA EL ANÁLISIS CRIMINAL 

- Plataforma de Análisis Criminal Integrado de Carabineros de Chile (PACIC). 
- Traspaso de Datos al sistema de automatización policial (AUPOL). 
- Sistema de Información Integrado de Control de Gestión Estratégico (SIICGE) 
- Sistema y uso de Análisis de Información Territorial SAIT 2.0. 
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- Introducción a los Sistemas de Información Geográfica. 
- Búsqueda avanzada de eventos policiales 
- Áreas concentradas de delitos HotSpot. 
- Mapas estadísticos de distribución espacial de datos (Mapas Coropletos) 
- Consultas de correlaciones de variables de contexto. 
- Incorporación de puntos de interés y factores de riesgo. 
- Herramientas de dibujo para incorporación de servicios policiales. 
- Eventos no georreferenciados. 
- Tipos de análisis criminal relacionado al SAIT 2.0 
- Teorías espaciales del delito 
- Análisis Táctico. 
- Análisis Operativo. 
- Análisis Estratégico. 

 
JEFE DE PROGRAMA: 

 
Jaime Náquira R. Abogado. Licenciado en Derecho con Especialización en Derecho Penal de la 
Facultad de Derecho PUC. Psicólogo. Licenciado en la Escuela de Psicología PUC. Doctor en 
Derecho por la Universidad de Granada (España). Director del Programa de Criminología de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor Titular y Jornada completa de la UC. 

 

MODALIDAD: Presencial. 
 

METODOLOGÍA: 

 
El programa se desarrolla en sesiones presenciales, organizadas en 6 cursos de contenidos 
teóricos y en algunos cursos tendrán contenidos prácticos. Cada uno de los cursos se ha 
estructurado en orden secuencial de temáticas globales a problemáticas a nivel local. Se 
contempla una metodología educativa interactiva, que permita tanto la reflexión como el analizar y 
reconocer teorías y técnicas del análisis criminal. 

 
Los alumnos serán evaluados al terminar cada curso con una evaluación escrita y en algunas 
ocasiones con trabajos prácticos individuales. 
 
INFORMACION GENERAL: 
Fechas: entre el 3 de julio al 27 de agosto 2018 
Horarios: Lunes a viernes de 16:00 a 21:10 hrs. 
Duración: 190 hrs. cronológicas/226 hrs. pedagógicas 
Valor por participante: $825.000.- 
 

Vacantes: 30 
 

INFORMACIONES Y CONTACTO 
Informaciones: 

Cte. Marcos González 
marcos.btp@gmail.com 
Carabineros de Chile 

 
Matricula 

Ivonne Moreno 
Lugar:  Facultad de Derecho, Piso 2 
Teléfono: (56 2) 22354 2472 
Horario: 09:30 hasta 13:30 horas 
Email:  rmorenor@uc.cl 
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