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IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO  

 
¿Qué es y para qué sirve el diagnóstico comunal de seguridad pública?  

 
El diagnóstico es una herramienta esencial tanto para el diseño como para la implementación de 
cualquier política pública eficiente en la disminución de la violencia, el delito y la inseguridad de las 
personas, toda vez que es imprescindible para precisar los alcances de un problema y tener 
conocimiento fundado sobre su envergadura y consecuencias.   

Un diagnóstico vinculado a la seguridad pública, es una herramienta que debe integrar aspectos 
cuantitativos y cualitativos en relación a una determinada comuna, territorio o comunidad. En ese 
sentido, y más allá de los datos duros presentes en la comuna, es necesario integrar de manera 
permanente el conjunto de apreciaciones cualitativas presentes en una comunidad. El concepto de 
comunidad no sólo refiere al conjunto de personas que comparten un sector o territorio determinado, 
sino que, además, el conjunto de experiencias, intercambios, significados, valores, que constituyen el 
imaginario social de un grupo determinado, es decir, cultura. 

Desde esa perspectiva, el diagnóstico en seguridad pública no es una mirada estática sobre un 
fenómeno, especialmente si este se expresa en el espacio de lo comunitario. Debe ser capaz de 
construir e interpretar escenarios integrando las tensiones, conflictos o contradicciones 
inherentes a toda comunidad, y particulares en relación a cada territorio. En ese sentido, todo 
proceso de diagnóstico requiere de una mirada y análisis técnico-político, cuyo eje articulador sea el 
despliegue de procesos de participación ciudadana activa y movilizadora. 

El diagnóstico es un componente clave del Plan Comunal de Seguridad Pública, es la base para la  
construcción de una estrategia local de prevención del delito, en tanto, debe aportar los elementos 
fundamentales y suficientes que expliquen la situación de seguridad de la comuna, para, sobre la base 
de ellos, programar el desarrollo de proyectos y actividades involucradas en el Plan Comunal de 
Seguridad Pública. . De esta manera, el diagnóstico siempre debe orientarse en función de la 
intervención. 
Al respecto, toda comunidad presenta recursos y potencialidades propias, por lo que los proyectos 
orientados en esa dirección, deben caracterizarse por fortalecer estos aspectos, buscando la 
autonomía y autogestión como una estrategia de permanente fortalecimiento de los espacios 
comunitarios en una comuna, permitiendo resolver de manera colectiva los problemas presentes en 
una comunidad, es decir, avanzar hacia la co-producción de seguridad, en donde la ciudadanía 
organizada es responsable, actor y beneficiaria de las acciones desplegadas desde el Estado en su 
más amplia expresión. 
Para llevarlo a cabo, se debe recopilar información detallada sobre delitos, violencia, victimización, 
desórdenes en la vía pública y percepción de inseguridad, en territorios determinados de su comuna. Se 
deben incluir las estadísticas policiales, datos censales y los resultados de encuestas locales a los 
vecinos, fundaciones, ONG’s, escuelas u otras instituciones del nivel local.   

El diagnóstico debe ser elaborado en base a la participación, tanto de diversos actores institucionales, 
de su municipio, como con el involucramiento de los vecinos de su comuna.  El involucramiento de los 



	 	 	

	
  

	

vecinos implica  trabajar inmediatamente en materia de prevención, puesto que el empoderamiento 
redunda en un progresivo proceso de disminución de la sensación de temor. 

En este caso,  el diagnóstico, en todas sus etapas, permite avanzar y profundizar procesos que vayan 
más allá que la sola incorporación de la opinión de la ciudadanía. Es decir, este proceso debería 
involucrar aspectos vinculantes con la participación y compromiso de los ciudadanos y actores 
comunales, en relación a los objetivos y estrategias de cada PCSP, permitiendo considerar a la 
comunidad como un recurso y un supuesto  con el que se cuenta, ganando en la  legitimidad del PCSP y 
en la gobernabilidad comunal, además de reforzar el criterio de la co-producción de seguridad desde 
lógicas de empoderamiento comunitario, esto es, la seguridad la construimos todos. 

Finalmente, el objetivo del diagnóstico no es exclusivamente el conocimiento, sino que se orienta 
fundamentalmente al diseño de estrategias de prevención que serán materializadas en  planes de 
seguridad ciudadana  
 
 

¿Cuáles son los objetivos del diagnóstico comunal de seguridad pública?  
Los principales objetivos del diagnóstico comunal de seguridad pública son:  
 

1. Caracterizar el contexto de  la situación de seguridad en la comuna. 
2. Identificar los problemas de seguridad ciudadana que existen en la comuna. 
3. Incorporar la opinión de la ciudadanía y de los actores locales para tener una visión integral de 

los principales problemas de seguridad ciudadana.   
4. Identificar los recursos con que se cuenta en la comuna para dar respuesta a los problemas de 

seguridad en la comuna. 
5. Jerarquizar y priorizar aquellos problemas con el objeto de definir los objetivos del Plan 

Comunal de Seguridad Pública. 
6. Comprender y describir las principales situaciones o fenómenos que generan percepción de 

inseguridad en la ciudadanía. 
 

 
 
ETAPAS DEL DIAGNÓSTICO COMUNAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 
 
A continuación, se sugieren una serie de etapas o momentos metodológicos en el proceso de 
Diagnóstico Comunal de Seguridad Pública, los que apuntan a resguardar su carácter de integralidad y 
de instrumento participativo al servicio de un adecuado proceso de toma de decisiones a nivel local: 
 

1. Descripción socio demográfica de la comuna 
2. Descripción y análisis comprensivo del fenómeno delictual en la comuna 
3. Identificación y jerarquización de problemas de seguridad pública 
4. Mapa de recursos disponibles a nivel comunal para el diseño de estrategias de prevención del 

delito y la violencia 
5. Levantamiento de propuestas sobre priorización de problemas y estrategias 

 
 



	 	 	

	
  

	

A. DESCRIPCIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA DE LA COMUNA  
 
El objetivo de este paso es elaborar un perfil social, económico y demográfico de la comuna. Esta 
caracterización permitirá conocer a nivel general, cuál es  el contexto comunal y con ello, comprender 
a qué factores sociales y urbanos pueden asociarse los problemas de seguridad de la comuna.  
En esta etapa es necesario desarrollar 2 momentos: 
 

1.1. Recopilación de información secundaria.  
 
La empresa consultora deberá revisar información secundaria, para indagar en los principales 
aspectos socio-demográficos de la comuna: 

 
¶ Tamaño de la población comunal.  
¶ Descripción de la población por sexo y edad, con especial énfasis en población joven 

(14-24 años) (Fuente: Proyecciones de población del INE CASEN). 
¶ Tasas de pobrezas e indigencias de la comuna (Fuente: Encuesta CASEN). 
¶ Tasa de empleo de la comuna (Fuente: Encuesta CASEN o Encuesta de Empleo). 
¶ Tasa de población entre 15 y 24 años que no estudia ni trabaja de la comuna (Fuente: 

Encuesta CASEN o Encuesta de Empleo) 
¶ Tasa de abandono o deserción escolar de la comuna (Fuente: Encuesta CASEN) 
¶ Tasa de hacinamiento de la comuna (Fuente: Encuesta CASEN) 
¶ Consumo de drogas en población escolar (Fuente: Encuesta de drogas en población 

escolar, SENDA). 

Si no logra recopilar toda la información se sugiere que revise fuentes de datos secundarios en las 
siguientes instituciones: 

¶ Casen 
¶ Instituto Nacional de Estadísticas (INE)  
¶ Encuesta de Drogas 
¶ Servicio Policial 
¶ Sistema judicial penal 
¶ Gobierno 
¶ Centros de Investigación 
¶ ONG 
¶ Escuelas 
¶ Servicios de salud. 

Se espera que a través de estos datos, se pueda analizar cuáles son las condiciones del entorno social, 
económico, geográfico, que de manera estructural puedan incidir en el desarrollo de problemas  
sociales, o de comportamientos violentos en el sector.  
 
 
 

1.2. Sistematización de la información  



	 	 	

	
  

	

 
Para facilitar la lectura y el análisis de los datos por todos los actores que participaran del diagnóstico, 
es importante que la información sea sistematizada y presentada de manera clara y ordenada en una 
matriz.  
 
A continuación se presenta a modo de ejemplo como sistematizar ‘Población por grupos de edad’ de la 
comuna “XXX”:  

 
Ejemplo: Población por grupos de edad 2002 y proyectada 2012 INE, Comuna de XXX. 

 
EDAD 2002 2012 % DE LA COMUNA 
0 A 14 60145 49188 11 

15 A 19 54435 56914 26 
30 A 44 55381 44793 20 
45 A 64 34361 48345 22 

65 y más 12097 20341 9 
Total 216419 219591 100 

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

Esta tabla permite conocer cuál es la situación demográfica de su comuna, y analizar  cómo ha variado 
en un periodo de tiempo determinado, lo que permitirá comprender mejor la incidencia de 
determinados problemas en la comuna.  
 
 La empresa consultora deberá entregar los datos secundarios de manera sistematizada, utilizando 
gráficas y tablas ad hoc, facilitando un análisis descriptivo y permitiendo una adecuada socialización y 
comunicación de los datos contenidos y sus respectivas relaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS COMPRENSIVO DEL FENÓMENO DELICTUAL EN LA 
COMUNA 

 
El sentido de esta etapa es realizar un análisis integral en relación al fenómeno de la violencia y el 
delito a nivel comunal. Para lo anterior, es necesario relacionar dos dimensiones, una cuantitativa 
descriptiva y una cualitativa comprensiva:  
 
Análisis comparativo de la incidencia de delitos que ocurren en la comuna respecto al 
nivel  provincial, regional y nacional. Esta caracterización le permitirá saber cómo está posicionada su 
comuna en materia delictual e  identificar cuáles son sus principales problemáticas. Para realizar este 
análisis comparativo es necesario que el indicador a comparar sean las TASAS ya que, a diferencia de 



	 	 	

	
  

	

las FRECUENCIAS, las TASAS permiten comparar el riesgo de ocurrencia de determinado delitos en 
comunas o niveles territoriales de distinto tamaño poblacional. 
Deberá recolectar la siguiente información de los delitos de mayor connotación social. 
 

¶ Frecuencia de delitos de mayor connotación social ocurridos entre los años 2009 y 
2014. 

¶ Las tasas  de delitos de mayor connotación social  ocurridos entre los años 2009 y 
2014 

¶ Tendencias anuales entre los periodos 2009 y 2014 de delitos de mayor connotación 
social 

 
Se trabajará con datos correspondientes a los años 2009 y 2014. Esto le permitirá analizar si ciertos 
actos delictivos o violentos han ido en aumento o si han disminuido; es decir podrá analizar la 
tendencia del fenómeno.   
 
Esta información está disponible en:  
Estadísticas policiales (www.seguridadpublica.gov.cl/estadisticas/) 
 
Para lograr una lectura clara y ordenada de los datos, se sugiere sistematizar la información en una 
matriz. El objetivo es facilitar posteriormente el análisis de los niveles de delincuencia y de violencia 
que existen en su comuna.  
 
A continuación se presenta un ejemplo de cómo la “comuna X” puede comparar sus cifras con el nivel 
provincial, regional y nacional. En este caso se sistematiza  la Tasa de casos policiales por delitos de 
robos con fuerza (Sub Categoría  Lugar habitado o destinado a la habitación), entre los años 2013 y 
2014. 
 
Ejemplo: Tasa de casos policiales por delitos de robos con fuerza (sub categoría - lugar habitado o 

destinado a la habitación), Comuna de XXX. 
 

UNIDAD 
ADMIN REGION UNIDAD TERRITORIAL 2013 2014 Variación % 

último año 

NACIONAL 13 PAÍS 330,3 370,5 12,2% 

REGIÓN 13 Región Metropolitana 511,7 571,1 11,6% 
PROVINCIA 13 Provincia de Santiago 574,4 635,5 10,6% 
COMUNA 13 Comuna xx 1.009,0 1.238,8 22,8% 
Fuente: Subsecretaria de Prevención del delito, 2014. 
 
Siguiendo el ejemplo de la tabla es posible sostener que la ‘comuna de XXX’ presenta tasas más altas 
de robos con fuerza en lugares habitados que la provincia a la cual pertenece, a la RM y a Chile. Esto 
permite señalar que se encuentra en niveles preocupantes de riesgo de ocurrencia de este delito, el 
que además va en aumento. Esto último se evidencia al observar  la alta variación anual,  que  es casi el 
doble de la registrada a nivel provincial, regional y nacional. 
 
Análisis comprensivo de los fenómenos de violencia y delito en la comuna, a través 
de la incorporación y participación de los vecinos en la descripción, comprensión, análisis y propuestas 



	 	 	

	
  

	

en relación a los problemas que los aquejan directamente, especialmente sobre aquellos que les 
causan mayor temor y sensación de inseguridad en sus entornos. 
 
La información cualitativa que se recolecte será muy útil para complementar la información  policial de 
carácter cuantitativo que se recopilará a lo largo del diagnóstico, especialmente para aquellos delitos 
que no son denunciados como por ejemplo micro tráfico, violencia intrafamiliar, etc. 
 
Esta información de carácter primaria y cualitativa, debe considerar la aplicación de un conjunto de 
técnicas participativas de obtención de información, las que luego de ser trianguladas, permitan 
obtener una visión integral y dinámica de los problemas.  Un elemento a considerar en cualquiera de 
las técnicas a utilizar debe ser su aplicación en distintos sectores de la comuna, permitiendo miradas 
focalizadas, y además, considerando la especial participación de mujeres, jóvenes y adultos mayores. Al 
respecto, se sugiere un trabajo colaborativo con la DIDECO de cada Municipalidad, a objeto de facilitar 
la focalización de sectores o territorios a trabajar. 
 
A continuación, se mencionan 3 técnicas, que a lo menos, deben estar incluidas en el desarrollo del 
proceso de diagnóstico, no obstante, cada consultora podrá incluir otras que resulten vinculantes con 
los criterios planteados: 
 

- LA REALIZACIÓN DE  GRUPOS FOCALES.  Esta técnica permite describir y comprender los problemas 
de seguridad, incluyendo delitos y/ o desordenes en la vía pública, de los distintos territorios 
que constituyen la comuna. Interesa que en estas instancias sea posible tanto identificar los 
principales problemas que la ciudadanía asocia a la inseguridad, como caracterizar 
particularidades de éstos, es decir, cuáles son los principales lugares donde se concentran, las 
formas en que estos ocurren y de qué manera y a quiénes afectan. 
 

Se espera que a través de los grupos focales se obtenga la siguiente información:   
¶ Identificación de principales delitos que ocurren en sus territorios.  
¶ Identificación de incivilidades o desórdenes en la vía pública. 
¶ Caracterización de los delitos y desordenes en la vía pública que poseen mayor 

impacto público en la comuna. Trate de profundizar en: 
 
- ¿Cómo ocurren?  
- ¿Quienes los cometen? 
- ¿Cuándo? (Hora del día, día de la semana, etc.) 
- ¿Quiénes son los afectados? 
- ¿En qué sectores específicos ocurren?  
- ¿Cuáles son sus causas? 

 
¶ Percepción  institucional: 

 
- ¿Cuál es su percepción respecto a la respuesta de las instituciones  ante los 

problemas de violencia y delincuencia en la comuna.  
 

A través de los grupos focales se debe recopilar la información necesaria para levantar hipótesis o 
explicaciones de por qué ocurren determinados delitos o desórdenes públicos en la comuna y cómo 
estos se llevan a cabo.  



	 	 	

	
  

	

 
Es importante que la empresa consultora recabe la información con el mayor detalle posible, 
focalizando en lo posible: territorios más afectados, grupos más afectados y grupos involucrados en la 
comisión de los diferentes hechos. Se sugiere entregar pauta de temas que deben ser abordados. 
Recuerde que la información estadística sistematizada en el paso anterior debe ser profundizada y 
complementada con la opinión de los vecinos. 
 
 

- DESARROLLO DE GEOREFERENCIACIÓN PARTICIPATIVA. Con el objetivo de realizar estrategias de 
prevención focalizadas en la comuna, se recomienda que se identifiquen los territorios de 
mayor ocurrencia de los delitos, a objeto de visibilizar e identificar los patrones espaciales que 
siguen el delito y los problemas de inseguridad en su territorio.  
 

Los mapas de geo referenciación delictual, permiten observar los puntos de concentración, las zonas 
de alta densidad y/o el desplazamiento territorial de fenómenos delictuales. A diferencia de las 
estadísticas asociadas a delitos y violencia los mapas permiten observar estos fenómenos en un 
ámbito espacio-temporal concreto, permitiendo así focalizar mejor las intervenciones.  
 
De esta información se obtendrán los Hot Spot, que son los sectores en los que se comete la mayor 
cantidad de delitos o problemas de incivilidades y desórdenes  en la comuna, facilita el análisis del 
comportamiento y la evolución de éstos. También se obtendrán, los Data Clock, que son la 
concentración de horarios en los que se cometen los delitos o problemas de inseguridad.  La 
integración de ambos datos, permite una mirada integral y cercana en relación a la realidad de cada 
territorio de la comuna. 

 
Además, se deberán analizar los mapas comunales de georreferenciación del delito entregados por la 
Subsecretaría de Prevención del Delito para el año 2014: 

¶ Delitos en el espacio público: Robo de Accesorios de vehículos o desde vehículos, 
Robo De Vehículo Motorizado y Robo Por Sorpresa. 

¶ Delitos Violentos contra las personas: Lesiones, Robo con violencia e Intimidación, 
Homicidio y Violación. 

¶ Robos con violencia e intimidación: Robos con violencia e intimidación. 
¶ Robo a domicilio particular: Robo en lugar habitado.  
¶ Robo al comercio: Robo en lugar no habitado y Hurtos en locales comerciales y 

Supermercados. 
¶ Incivilidades: Amenazas, comercio ambulante, consumo de bebidas alcohólicas, 

ebriedad, daños, desórdenes, riña y ruidos molestos, entre otros.  
¶ Presencia de condiciones de violencia: delitos e infracciones a la ley de armas y de 

drogas. 

Esta Georeferenciación, se debe realizar con participación directa de los vecinos en sus propios 
territorios, convocando de manera amplia y representativa a estos, los que deberán debatir sobre sus 
problemas de seguridad, identificando en mapas del sector en cuestión, las zonas más inseguras o de 
mayor ocurrencia de delitos o de sensación inseguridad 
 



	 	 	

	
  

	

- MARCHAS EXPLORATORIAS PARTICIPATIVAS. Esa una técnica que complementa la anterior, ya que, 
se trata de la realización de recorridos por sectores específicos de la comuna, identificados 
previamente en el mapa, y en donde se realiza un análisis en terreno del fenómeno descrito. 
Este recorrido debe ser realizado por dirigentes y vecinos del sector junto a profesionales de la 
consultora.   
 

 
C. IDENTIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE PROBLEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
Este paso tiene como objetivo, que usted logre seleccionar en base a la información recopilada en los 
pasos anteriores, los problemas más relevantes de la comuna, identificándolos y jerarquizándolos en 
función del impacto que estos generan en las condiciones de vida de los vecinos y en su percepción de 
inseguridad. 

 
Para realizar una buena jerarquización de problemas, se deberá seguir los siguientes pasos: 
 
 REVISIÓN INFORMACIÓN  
 

¶ Revise la información sistematizada hasta aquí: tablas de todos los DMCS con, frecuencias, 
tasas y tendencias 2009 y 2014.  

¶ Revise tabla de delitos de variación anual comparativa  nivel provincia, región y país. 
¶ Revise los principales problemas de inseguridad (incivilidades y desórdenes en la vía pública)  

con mayor impacto en la calidad de vida que han planteado los vecinos en la fase cualitativa. 
¶ Revise la georreferenciación de los  problemas, la que permite establecer dónde estos ocurren 

y sus horarios. 
 

D. ELABORACIÓN DEL RANKING 
 
Haga un listado de estos delitos y problemas y ordénelos en base a dos criterios: 
 

¶ Problemas de violencia y delincuencia con mayor incidencia. 
 

- Tasa de incremento anual: variación porcentual de los delitos de mayor 
connotación social en el último año. 

- Frecuencia y tasa de ocurrencia para el año 2014. 
 

¶ Principales problemas que afectan las condiciones de vida y la percepción de 
inseguridad de los vecinos 

 
Si bien la mayoría de los delitos que usted ha analizado son cuantificables a través de las denuncias, 
también existen desórdenes en la vía pública o delitos que si bien poseen una baja incidencia, generan 
un gran impacto a nivel social.  Se debe tener particular atención con estos problemas, ya que en 
algunos casos, pueden generar temor en algunos sectores de la población.      
 
Una vez finalizado lo anterior, se tendrá a la vista un listado de los delitos de mayor connotación social 
que afectan a su comuna y de los problemas de mayor impacto en las condiciones de vida de sus 
habitantes, ubicándolos geográficamente y en los espacios horarios en que se manifiestan. 
 Siga la siguiente tabla para establecer el Ranking. 



	 	 	

	
  

	

 
 

Tabla de Sistematización de Problemas Jerarquizados 
 

Tipo delito  
y o 

problema 
de 

inseguridad 
identificado 

 

Incidencia 
para DMCS 
(frecuencia) 

Variación 
anual 

tasa para 
DMCS 

Nivel de 
impacto 

en la 
percepción 

de temor 
Alto 

Medio 
Bajo 

Nivel de 
impacto en 
la calidad 
de vida de 

vecindarios 
Alto 

Medio 
Bajo 

¿Dónde se 
ubican los hot 
spot de este 

tipo de delito? 
De cuenta del 

sector o 
barrio, 

intersecciones 
de calles o 
avenidas 

 

En relación a 
las sectores 

o zonas 
identificadas 
¿A qué hora 

o franjas 
horarias se 

cometen los 
delitos? 

       
 
 
 
 
 
 

E. MAPA DE RECURSOS DISPONIBLES A NIVEL COMUNAL PARA EL DISEÑO DE 
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA VIOLENCIA 

 
La prevención del delito involucra todos aquellos esfuerzos, actividades y actores - públicos o 
privados- orientados a disminuir expresiones de violencia, delitos y desórdenes que afectan la calidad 
de vida de los ciudadanos. 
 
A partir de lo anterior, resulta relevante caracterizar la oferta existente (planes, programas y recursos) 
en materia de prevención social, prevención situacional y reinserción social en el nivel local  tanto de la 
oferta pública (municipal o del gobierno central) y privada (empresas, fundaciones, ONGs, otras 
organizaciones vecinales). 

       
Esta información es útil porque: 
 

¶ Permitir analizar la cobertura y calidad de recursos existentes para abordar la seguridad en su 
comuna. 

¶ Identifica el déficit o problemas institucionales que pueden explicar la ocurrencia de 
problemas en territorios determinados. 

¶ Permite el análisis de factibilidad técnica para el diseño de estrategias. 
.  
También es importante considerar la calidad de cada programa, proyecto, iniciativa identificada. Para 
ello es necesario considerar los siguientes aspectos: 
 

¶ Cobertura: refiere al alcance de cada respuesta, es decir a ¿cuantos individuos, hogares, grupos 
sociales o territorios han sido incluidos en la oferta programática? 

¶ Resultados: refiere al nivel del logro de los objetivos que se ha planteado cada iniciativa. 



	 	 	

	
  

	

¶ Pertinencia: da cuenta de si la metodología utilizada en la iniciativa responde a necesidades 
previamente identificadas. 

¶ Sostenibilidad: refiere a cuán permanente ha sido la respuesta a lo largo del tiempo. ¿se trata 
de esfuerzos permanentes a lo largo del tiempo, o se iniciativas puntuales que no han logrado 
institucionalizar o replicarse? 

 
Como una forma de ordenar la información y vincularla con estrategias específicas de prevención, es 
necesario dar cuenta de esta en función de categorías de prevención situacional, prevención social y 
reinserción social. 
 

Mapeo de recursos para la Prevención Situacional de los problemas 
 
La prevención situacional es el tipo de prevención que se orienta a reducir todas aquellas condiciones 
físico- ambientales que facilitan la comisión de delitos o la ocurrencia de determinados problemas en 
el espacio público. Las estrategias y medidas de esta naturaleza actúan sobre el concepto de 
‘oportunidad del delito’ y por tanto una gran parte de ellas se focalizan en aumentar los obstáculos que 
facilitan la comisión de estos. 

Se  debe identificar aquellos programas públicos y privados en prevención situacional existentes en la 
comuna. El objetivo es  identificar potenciales aliados  con quienes coordinar acciones para diseñar e 
implementar proyectos específicos en este ámbito de la prevención. 

 La descripción y análisis debe dar cuenta de los siguientes tipos de recursos existentes en la comuna: 

 
• RECURSOS PARA LA PREVENCIÓN SITUACIONAL ORIENTADA AL BLANCO: programas de video 

protección, sistemas de alarmas, guardias de vigilancia, programas de identificación de 
autos, planes de vigilancia de carabineros (MICC y Cuadrante), plan de vigilancia 
municipal, programas de iluminación de calles, espacios públicos y veredas, etc. 
 

• RECURSOS PARA LA PREVENCIÓN SITUACIONAL ORIENTADA AL AMBIENTE: programas de 
recuperación de barrios o territorios desventajados, programas orientados al 
mejoramiento de espacios públicos y de problemas ambientales; programas de aseo y 
ornato, programas de sanitación ambiental, proyectos de diseño ambiental, etc. 

 
• RECURSOS PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA EN ESPACIOS PÚBLICOS: programas y programas 

de recuperación de espacios públicos con participación ciudadana, proyectos de 
vigilancia comunitaria (alarmas). 

En este mapeo se deben considerar las siguientes fuentes (u otras según su comuna), para acceso a 
recursos: 

 
¶ Oferta pública en nivel local: Dirección de Seguridad Ciudadana, Dirección de Desarrollo 

Social, Direccion de Medio Ambiente, Direccion de obras municipales, Secplac, 
departamento de Aseo y Ornato, Plan Cuadrante, MICC,  Programas de Vivienda y 
urbanismo, MOP,  FNDR, entre otros. 

¶ Oferta privada en el nivel local: Empresas privadas, Ong´s y fundaciones locales que 
trabajen en recuperación de espacios públicos y recreación social comunitaria. 

 



	 	 	

	
  

	

Mapeo de recursos para la prevención social del delito 
La prevención social del delito se orienta a reducir todos aquellos factores de carácter social que se 
vinculan, directa o indirectamente, con el comportamiento delictual o antisocial de sujetos. Es decir, se 
orientan a reducir las condiciones de riesgo asociadas al involucramiento en carreras criminales y o a la 
interrupción de estas. Planes y programas en este ámbito actúan por tanto sobre las características de 
quienes perpetran delitos o causan problemas en el espacio público. 

Es necesario identificar aquellos programas públicos y/o privados orientados a la implementación de 
proyectos en materia de Prevención social (primaria y secundaria) del delito y otros problemas de 
inseguridad: 

 
o PREVENCIÓN SOCIAL- VICTIMAL: aquella orientada a víctimas de delitos (campañas de 

prevención, programas de atención y asistencia a víctimas). 
 
o PREVENCIÓN SOCIAL TEMPRANA A NIÑOS 0-8 AÑOS EN RIESGO: programas de habilidades 

parentales, programas de acompañamiento pre natal, programas after shool, programas 
recreación, etc. 

 
o PREVENCIÓN SOCIAL FOCALIZADA EN JÓVENES – ADOLESCENTES 9-16 AÑOS EN RIESGO : programas 

de prevención de consumo de drogas, programas deportivos y ocupación de tiempo libre 
para población, prevención consumo problemático de alcohol, Programas de nivelación de 
estudios, programas de deportes, programas culturales, programas de uso de tecnología, 
tratamientos en drogas, programas de prevención en deserción escolar y reinserción 
escolar de  entre otros 

 
o PREVENCIÓN SOCIAL JÓVENES ADULTO (DE 18 AÑOS Y +): programas de habilitación laboral, 

programas de recalificación, programas de becas en oficios, tratamientos de drogas, etc. 
 

o PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR: programas de convivencia escolar, programas de 
resolución pacífica de conflictos en colegios. 

 
o PREVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA: programas de resolución pacífica de conflictos, mediación 

vecinal, negociación de conflictividad vecinal, programas de fortalecimiento comunitario. 
 

o PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: programas de atención de victimas de vif, 
programas de atención a menores abusados, programas de atención en casos de violencia 
en contra de la mujer, programas de trabajo sico social con victimarios, atención a adultos 
mayores. 

 
En este mapeo se deben  considerar las siguientes fuentes (u otras según su comuna): 

 
¶ Oferta  pública en el nivel local: Dirección de Seguridad Ciudadana, Dirección de Desarrollo 

Social, Senda- Previene, Consultorio salud, CESFAM, SERNAM, SENAME (OPD), Departamento de 
adultos mayores, Carabineros, PDI (asistencia a víctimas y prevención drogas), Ministerio 
Público (Asistencia a víctimas), DOS, otros. 
 

¶ Oferta privada en nivel local: Empresas privadas, Ongs y fundaciones que trabajen con 
programas de orientación social focalizados en grupos en riesgo (niños, jóvenes, mujeres y 
adultos mayores, población escolar) y o programas de recreación socio –comunitaria. Junto a 
ellas: Iglesias, Bomberos, Colegios- Escuelas, Universidades, Clubes deportivos, etc.  



	 	 	

	
  

	

 
 

Mapeo de recursos para la reinserción social 
La prevención social terciaria o  reinserción social involucra a todos aquellos programas orientados a 
reducir las condiciones y factores que llevan a que sujetos reincidan en la carrera delictual o sigan 
presentando comportamientos antisociales. Este tipo de programas involucran por lo general a 
población infractora de ley, ya sean aquellos primerizos o reincidentes permanentes. Entre los 
programas más extendidos en este ámbito se encuentran los tratamientos para consumidores de 
drogas, habilitación laboral post penitenciaria, anulación de antecedentes, capacitación en oficios, etc. 

Se deben identificar aquellos programas de reinserción orientados a: 

 
¶ Población infractora de ley primeriza 
¶ Población infractora de ley penal adolescente 
¶ Infractores reincidentes 
 

Además  aquellos programas públicos y/o privados orientados a la implementación de proyectos en 
materia de Prevención social terciaria. 

¶ Oferta   pública en el nivel local: Dirección de Seguridad Ciudadana, SENAME (OPD) u otro. 
¶ Oferta privada en nivel local: empresas privadas, Ong s y fundaciones, Iglesias, Colegios- 

Escuelas, Universidades u otros. 

 
Como una forma de ordenar y sistematizar  la información obtenida  utilice la siguiente tabla: 
 

Tipo 
Prevenc
ión a la 
que se 
orienta 

el 
progra

ma, 
estrate

gia y 
otros. 

Nombre 
del 

progra
ma, 

plan o 
proyect

o 

Tipo 
Institución 

a cargo 
(Municipal
, Gobierno 
Central- 
regional, 
Empresa 
Privada 

Tipo de 
recurso 

(Program
a, Plan, 

Proyecto, 
Fondo 

Concursa
ble) 

Actividad
es que 

financia 

Focaliza
ción 

(Territor
io, 

Grupo 
etario, 
Grupo 
social, 
otro) 

Análisis 
de la 

calidad 
(cobertur

a 
resultado

s, 
pertinenci

a, 
sostenibil

idad) 

Temporali
dad de la 
inversión 

($) 
 

Datos de 
contacto 
(Nombre, 

cargo, 
email y 

teléfono) 

         

 
 

Luego de ordenada y sistematizada la información obtenida, es necesario analizar integralmente con 
qué recursos se cuenta para abordar los problemas ya jerarquizados, ya sea en materia de prevención 
social, prevención situacional, prevención victimal o reinserción social. Para ello es necesario agregar a 
la tabla de problemas jerarquizados, aquellos recursos que le permitirán diseñar una estrategia. Es 



	 	 	

	
  

	

importante realizar este procedimiento para todos los problemas jerarquizados siguiendo la siguiente 
tabla: 
 

Tabla Factibilidad Técnica 
 

Nombre del 
Problema 

Jerarquizado 

Programas de 
prevención 

social 
Programas para 

prevención situacional 
Programas de 

prevención 
victimal 

Programas para 
reinserción social 

 ¿Qué recursos 
tengo para 

hacerme de los 
factores 

sociales que 
asociados a este 

tipo de 
problemas? Dé 

cuenta de 
aquella oferta 
asociada a la 
prevención 

social. 

¿Qué recursos tengo para 
disminuir la posibilidad de 
ocurrencia de problemas 

en los territorios y lugares 
específicos? Dé cuenta de 
aquella oferta asociada a 

la prevención social. 

¿Qué recursos tengo 
para asistir a 

víctimas o personas 
afectadas por estos 

problemas? 

¿Qué recursos 
tengo para la 

reinserción social 
de los infractores 

de ley? 

 
F. LEVANTAMIENTO DE PROPUESTAS SOBRE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y 

ESTRATEGIAS 
 
La jerarquización de problemas realizada en etapas anteriores, junto al análisis de recursos, debe ser el 
principal insumo de información a disposición del Consejo Municipal, quién finalmente, deberá aprobar 
y sancionar el PCSP, los problemas que abordará y las estrategias para aquello. 
 
Al respecto,  los recursos disponibles no son suficientes para realizar todo lo que se quisiera, razón por 
la que siempre será mejor abordar un número limitado de prioridades y tener algún efecto más que 
diluir los recursos tratando de abordar todos los problemas y no tener efectos en ninguno de ellos. Por 
ello se sugiere que se priorice un máximo de 5 problemas de seguridad.  
 
Se sugiere llenar a esta tabla para sintetizar el análisis de los  problemas jerarquizados: 
 

Tabla Síntesis de Problemas Jerarquizados 
 

Problema Caracterización 

Ej. 1. Prevalencia de factores de riesgo 
situacional, asociados al robo en la 
vivienda, en sectores 3 y 4 de la Comuna 
XXX 

 
Se produce de manera alta en el barrio, superando la 
tasa comunal y de la región metropolitana en materia 
de robos a las viviendas. A través de la 
georreferenciación de este delito, sabemos que se 
concentran en tres sectores de la comuna, y la 
información cualitativa nos permite establecer que 
causan mucho temor en los vecinos. Es decir, su nivel de 
relevancia estadística y social son altas. 
 



	 	 	

	
  

	

El análisis de recursos permite establecer que es un tipo 
de problema que se puede abordar sin dificultad, 
porque la repuesta podría implementar un plan de 
acción que coordine el trabajo de instancias locales, 
seguridad ciudadana y carabineros, para vigilancia del 
sector y que canalice recursos de la Subsecretaría de 
Prevención del Delito para la implementación de un 
proyecto de alarmas comunitarias y campañas de Hogar 
Seguro (ambos proyectos sin financiamiento municipal). 
 

 
 
Además de esta priorización, la consultora deberá proponer una batería de sugerencias de acción o 
estrategias vinculadas al diagnóstico realizado, que den cuenta del proceso descriptivo/comprensivo 
ejecutado a nivel comunal. 
 
En el mismo sentido, se deberán ordenar las sugerencias o propuestas surgidas en el vínculo y 
participación con los vecinos. 
 

G. DEVOLUCIÓN DEL DIAGNÓSTICO A LA CIUDADANÍA 
 
Es pertinente mencionar que aparte de enfatizar que los diagnósticos comunales deben contar con un 
componente fuerte de participación ciudadana, en lo que se refiere a la etapa de levantamiento de la 
información requerida, resulta a su vez importante mencionar que una vez concluidos los diagnósticos, 
estos como insumos estratégicos, deben ser devueltos hacia las comunidades de origen.  
 
Lo cual refiere a que el vínculo que se estableció en el marco de la realización de los diagnósticos 
comunales, en específico con distintos actores comunales y barriales claves a través del contacto con 
sus organizaciones funcionales de base, abre también anhelos y esperanzas de cambio social en ellos, 
en materia de la posibilidad de transformación de sus condiciones de seguridad, que el Plan Comunal 
como política pública en ejecución representa.  Por ello, resulta importante reconocer este hecho y 
pensar en el compromiso que se debe adquirir con las comunidades en relación a tenerlos siempre 
presentes y no instanciarse de estos actores locales, una vez que los diagnósticos concluyan.  
 
En este sentido, los diagnósticos comunales deben ser difundidos, socializados y visibilizados lo más 
posible hacia los territorios locales. Siendo la posibilidad de difusión más inmediata la presentación de 
los diagnósticos a través de las sesiones de los Consejos Comunales, donde son invitados miembros de 
la sociedad civil (COSOC) a conocer los resultados de éstos por parte de presentación que hacen las 
Consultoras que los realizaron.           
        
Sin embargo se debe tener presente que pueden existir a su vez otras posibilidades de difusión, menos 
protocolares y de mayor impacto territorial, lo cual apunta, por ejemplo, a llevar las presentaciones de 
los diagnósticos realizados a los distintos territorios in situ. Esto es posible de concretar a través de la 
planificación de sesiones en distintas sedes locales o barriales, de manera que los habitantes de estos 
territorios conozcan con mayor cercanía este elemento de la política pública en ejecución que le atañe. 
Cuestión que en definitiva se espera sirva para poder visibilizar y validar al Plan Comunal desde una 
óptica territorial y ciudadana.         
    



	 	 	

	
  

	

 
 


