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Anexo 2 - DESCRIPTIVO DE FUNCIONES  

 

TITULAR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA: Estudio Multivariable Proyectivo, “Situación de la Trata de 

Personas en Chile 2012-2022.”  

 

1. Lugar de destino de la consultoría: Santiago, Chile. 

 

2. Duración de la consultoría: 4 meses.  

 

3. Naturaleza de la consultoría: En el marco del fortalecimiento de la mesa de trata de personas. El presente 

estudio emerge como respuesta a uno de los objetivos planteada desde la Mesa Intersectorial sobre Trata 

de Personas, que en lo particular advierte de la necesidad de actualizar información sobre la situación de la 

trata de personas en el país, con el fin de contribuir a la construcción de políticas públicas, y que sustente 

los lineamientos del diseño del Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas 2023-2026. Lo anterior 

considerando que este delito requiere ser abordado desde perspectivas que integre los ámbitos vinculados a 

la persecución, acciones preventivas y asistencia a víctimas, conforme a las características actuales del 

fenómeno, atendiendo el incremento de flujos migratorios transfronterizos, que producen y reproducen 

emergentes formas de abordar actualmente la trata de personas en Chile.  

 

Para el logro de los objetivos señalados, el consultor deberá velar por la elaboración de un diseño 

metodológico de investigación de tipo cuantitativo multivariable. Para tales efectos el consultor, será 

responsable de acompañar este proceso a los profesionales de la PDI. Desde este enfoque se plantea la 

aplicación de tres etapas estructurantes de la investigación; 1) revisión, aportes y acompañamiento del 

diseño de investigación 2) elaboración y/o propuesta de instrumento de medición inclusive estudio mixto 

cuantitativo/cualitativo, 3) Propuesta y/o diseño de tratamiento estadístico multivariable.  
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3.1 Objetivos 

Objetivo General: 

 

Caracterizar el fenómeno de la trata de personas Chile, a través de un análisis de variables criminológicas y 

victimológicas entre los años 2012-2022. 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Elaborar un diseño metodológico de investigación cuantitativo multivariable, que permita dar cuenta 

de las características victimológicas del delito de trata de persona, considerando variables 

sociodemográficas, edad, país de origen, condiciones de documentación, nivel educacional, y 

sociofamiliares, tales como, grupo familiar, historia de violencia, entre otras variables. 

 

- Diseñar un instrumento de medición, y tratamiento cuantitativo multivariable, acorde a los objetivos de 

investigación planteados en el diseño de investigación.  

 

4. Departamento/unidad de la Organización a que presta servicios el consultor/la consultora; Área 

proyectos y Programas, Unidad Gestión del Conocimiento.   

 

5. Consultores de categoría “B”: Productos concretos y mensurables de la misión asignada: 

 

A) Primer Producto:  Realizar aportes respecto a la coherencia de preguntas de investigación y objetivos 

planteados, tipo de estudio para abordar con eficacia los objetivos planteados. Establecer y definir la 

muestra representativa acorde a un estudio a nivel nacional. Establecer y definir las variables 

necesarias para la investigación. Así mismo diseño de la matriz de análisis (base de datos Excel) con las 

categorías y variables pertinentes al estudio.  

 

B) Segundo Producto: Segundo diseño de procesamiento estadístico considerando; diseñar la ruta de 

análisis de datos estadísticos, definiendo de cruces de variables atingentes para el desarrollo del 

estudio. Recomendar y definir las técnicas de análisis de datos a aplicar según dimensiones del estudio. 

Diseño de análisis multivariado que considere mediciones dependiendo de la dimensión de análisis 

como, por ejemplo; Chi cuadrado, R. Pearson, T de Student Análisis de regresión logística, Análisis de 

conglomerado, Etc. Evaluar la pertinencia y construcción de ecuaciones econométricas. 

 

C) Tercer Producto: Diseño de instrumento entrevista semiestructurada o estructurada según 

pertinencia.  

Diseño ruta de análisis de datos cualitativos. Recomendar y definir técnicas de análisis de datos 

pertinentes para el análisis cualitativo.  
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7. Indicadores de desempeño para la evaluación de los resultados 

 

Breves reportes narrativos de gestión realizadas de manera quincenal, según calendarización de trabajo, 

fotografías, actas de las reuniones realizadas. El consultor deberá contar con 10 horas semanales presenciales 

en la Región Metropolitana, comuna de Ñuñoa.  

 

8.Programación de pagos y entregables asociados: 

 

Los pagos serán gestionados, mediante transferencia bancaria en su equivalente en moneda local CLP, una vez 
recibidos a conformidad los informes respectivos en documento digital en formato Word y PDF, según el 
siguiente detalle: 
 

Producto esperado Fecha de entrega 

Producto N° 1 A 15 días calendario del inicio 

del servicio. 

Producto N° 2 

 

A 35 días calendario del inicio 

del servicio 

Producto N° 3 

 

A contra entrega de producto 

final 

 

 
9. Formación, experiencia o competencias requeridas 

 

a. En términos académicos para efectos de la presente investigación se priorizará la inclusión de un 

profesional con experiencia probada en metodologías cuantitativas- metodólogo- así como en el manejo de 

software para el procesamiento de datos cuantitativos. 

b. Al menos maestría o equivalente en ciencias sociales, sociología, economía u otros campos relevantes. 

b. Al menos 5 años de experiencia laboral demostrada en realización de estudios cuantitativos, realización 

de estadísticos prospectivo, proyectivo y multivariable.  

d.- Deseable estudios cuantitativos realizados en migración internacional.   

 

10.Competencias técnicas requeridas: 
 

a) Relacionamiento con otras personas e instituciones en un nivel directivo, técnico y comunitario; 
b. Manejo de herramientas informáticas paquete, Excel, SPSS u otro a fin.  
c. Pensamiento estratégico y analítico 
d. Excelente redacción y ortografía en español 
e. Capacidad de trabajar y adaptarse en ambientes inter y multidisciplinarios. 
f. Comunicación fluida con las contrapartes. 
g. Planificación y organización: planifica el trabajo, anticipa los riesgos y establece objetivos dentro 
del área de responsabilidad. 
h. Capacidad de redactar informes y minutas técnicas. 
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i. Iniciativa y previsibilidad en las actividades 

 
 
Competencias 

 

Valores 

• Inclusión y respeto por la diversidad: Respetar y promover las diferencias individuales y culturales. 

Fomentar la diversidad y la inclusión en la medida de lo posible. 

• Integridad y transparencia: Respetar estrictas normas éticas y actuar de manera coherente con los 

principios, reglas y normas de conducta institucionales. 

• Profesionalidad: Demostrar capacidad para trabajar de manera serena, competente y comprometida, 

y afrontar con buen juicio los retos diarios. 

 

Competencias esenciales - indicadores de comportamiento 

 

• Trabajo en equipo: Desarrollar y promover la colaboración efectiva en todas las instancias para lograr 

objetivos compartidos y optimizar los resultados. 

• Logro de resultados: Producir y lograr resultados de calidad de manera oportuna y orientada a la 

prestación de servicios. Encaminar sus esfuerzos a la acción y estar comprometido con el logro de 

resultados. 

• Gestión e intercambio de conocimientos: Buscar continuamente oportunidades para aprender, 

compartir conocimientos e innovar. 

• Rendición de cuentas: Hacer suya la consecución de las prioridades de la Organización y asumir la 

responsabilidad de las acciones propias y del trabajo delegado. 

• Comunicación: Alentar y facilitar una comunicación clara y abierta. Explicar asuntos complejos, 

velando por informar, inspirar y motivar. 

 

11. POSTULACIÓN: 

 
• Los/as candidatos/as interesados/as deberán enviar sus candidaturas incluyendo CV, breve carta 
de presentación y portafolio de trabajos por correo hasta el 2 de diciembre de 2022. 
 
• Incluir en el objeto del correo la referencia: Consultoría Trata de personas a la dirección: 
IOMsantiagoHRU@iom.int  
 

• Solamente nos comunicaremos con los/las candidato/as preseleccionados/as. 

 

 

mailto:IOMsantiagoHRU@iom.int

