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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Naturaleza y función del plan
El Plan Comunal de Seguridad Pública es un instrumento de planificación y gestión, que hace
efectivas las competencias en materia de seguridad pública que la Ley N° 20.965 confiere a los
municipios.
En el plan se presentan los problemas prioritarios de la comuna en materia de seguridad, y las
respectivas estrategias para abordarlos.
El Plan Comunal de Seguridad Pública (PCSP) establece la hoja de ruta del municipio, las instituciones
y la comunidad local, y concentra los esfuerzos y recursos de tales actores, integrados en el Consejo
Comunal de Seguridad Pública (CCSP), en la ejecución de actividades planificadas y orientadas a la
eficacia en el ámbito de la prevención y control del delito, las incivilidades, las violencias y la
inseguridad vinculada a problemas de seguridad.
En la medida en que el plan se basa en adecuados antecedentes diagnósticos sobre sus problemas
de seguridad, existen mayores probabilidades de que la estrategia sea eficaz en resolver estas
problemáticas.
El presente Plan Comunal de Seguridad Pública tendrá un enfoque descentralizado, territorial y
basado en la participación de las personas.

1.2 Gestión local en seguridad
La gestión local en seguridad ha estado centrada en incorporar nuevos dispositivos técnicos y
tecnológicos para fortalecer la prevención del delito y la violencia, principalmente a través de la
implementación de un Sistema de Televigilancia Municipal, que cuenta con 46 cámaras en distintos
puntos de la comuna y una sala de monitoreo 24/7, y que se espera pueda ir reforzándose durante
los próximos años.
Asimismo, se han incorporado vehículos de patrullaje preventivo para la realización de un trabajo
socio-comunitario en materia de seguridad, colaborando además con entregar una mayor sensación
de seguridad a los vecinos y vecinas de la comuna.
A nivel comunitario, más de 20 juntas de vecinos poseen sistema de alarmas comunitarias, que buscan
fortalecer el vínculo vecinal en materia de seguridad.
En cuanto al espacio público, se han realizado iniciativas en materia de iluminación peatonal,
mejoramiento de áreas verdes, equipamientos comunitarios y pasarelas peatonales.
Por último, la gestión local en seguridad ha abordado también iniciativas psicosociales,
principalmente en lo que respecta a la prevención de conductas transgresoras y reinserción social
para niñas, niños y adolescentes.

1.3 Orientación del Plan Comunal de Seguridad Pública
El Plan Comunal de Seguridad Pública es el instrumento de gestión central en materia de prevención
del delito y la violencia, dado que configura la estrategia comunal en materia de seguridad,
apuntando a dar respuesta a los problemas de la comuna mediante la focalización, la participación
ciudadana y la coordinación de la Municipalidad con los servicios públicos y las policías. Dicho Plan
contendrá un diagnóstico de seguridad y establecerá objetivos, metas, acciones y mecanismos de
control de gestión.

En particular, el presente Plan Comunal de Seguridad Pública tiene los siguientes principios
orientadores:
1. Identifica adecuadamente las problemáticas de seguridad: dado que contiene tanto
información cuantitativa proporcionada por la estadística delictual, como información
cualitativa proporcionada por la comunidad.
2. Prioriza las problemáticas de seguridad: jerarquizando las problemáticas y orientando los
recursos disponibles hacia dichas áreas estratégicas de gran impacto.
3. Establece acciones concretas: a partir de la congruencia y pertinencia entre las problemáticas
detectadas y la Matriz, apuntando a constituirse como un instrumento de gestión que marque
efectivamente la pauta en el quehacer de la acción comunal en seguridad pública.
4. Promueve la acción interinstitucional: mediante un trabajo colaborativo y de
corresponsabilidad entre la Municipalidad y los distintos organismos miembros del CCSP.
5. Permite el monitoreo para eventuales correcciones y/o mejoras: incorporando cierto grado de
flexibilidad que permita ir evaluando y haciendo seguimiento a los objetivos y acciones
establecidas, de modo de prever eventuales modificaciones en los procesos de actualizaciones
anuales del instrumento.

2. VISIÓN LOCAL SOBRE LA GESTIÓN EN SEGURIDAD
La Municipalidad de Villa Alemana tiene un rol importante en la prevención del delito y la violencia,
el que debe ser correctamente abordado por los equipos municipales, y donde la participación de
las personas que habitan los territorios es fundamental para levantar diagnósticos asertivos que
determinen líneas de acción bien planificadas y que tengan sentido en la realidad de nuestras
comunidades. De esta mirada surge la necesidad de avanzar hacia una cogestión comunitaria de la
seguridad pública comunal.
En ese sentido, cobra vital importancia el esfuerzo que hace la Municipalidad en pos de reparar el
tejido social, lo que contribuirá directamente en prevenir hechos de violencia y delictuales. En el
fondo, es entregar herramientas a las comunidades para generar organización, espacios de
encuentro, iniciativas deportivas, culturales y educativas asentadas en las poblaciones y lugares
críticos de Villa Alemana, para disponer de alternativas y oportunidades para la población.
Fortalecer el desarrollo comunitario es, sin duda, una estrategia fundamental en seguridad.
Uno de los desafíos del presente Plan es conducir a un municipio en terreno y altamente activo en
materia de Seguridad Pública, que se coordine efectivamente con las fuerzas de orden y seguridad
local para hacer eficaces las acciones tanto de control como de prevención de los delitos, mediante
una estrategia territorializada y participativa, pero también de la mano de dispositivos de seguridad
disuasivos de la comisión de delitos que son altamente valorados por las comunidades, como las
alarmas comunitarias y las cámaras de televigilancia integradas.
Asimismo, se vuelve necesario fortalecer la seguridad en los espacios públicos que presentan un
deterioro urbano y social, donde se crean inseguridades para las personas y se favorece la comisión
de delitos, sobre todo a mujeres, por lo que incorporar el enfoque de género resulta clave.
En el fondo, la planificación en materia de seguridad pública no sólo debe apuntar aisladamente al
control de las acciones delictuales cuando éstas se producen, sino que debe involucrar además a la
comunidad organizada en su conjunto, para introducir espacios seguros en cada una de las políticas,
áreas y proyectos del municipio.
Nuestros ejes estratégicos de trabajo son:
a)
b)
c)
d)

El fortalecimiento de la institucionalidad e intersectorialidad local en materia de seguridad
pública.
La disponibilidad de dispositivos de seguridad que puedan desincentivar actos delictuales.
El fortalecimiento del tejido social como una inversión en seguridad.
La seguridad pública desde un enfoque preventivo y territorial.

Para el cumplimiento de esos ejes estratégicos, la Municipalidad debe ser capaz de abordar la
problemática de seguridad pública de manera integral, generando estrategias en las 3 grandes líneas:
1) el fortalecimiento de la Unidad de Operaciones Preventivas; 2) el abordaje de la prevención
situacional a través del Diseño Urbano Seguro; y 3) la intervención social y comunitaria a través de
prevención psicosocial.

3. IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE PROBLEMAS GENERALES DE SEGURIDAD

3.1 Diagnóstico comunal
3.1.1 Estadística delictual
En las siguientes imágenes, se puede apreciar el mapa de calor de los delitos e incivilidades ocurridos
en la comuna de Villa Alemana.
Imagen Nº 1: Mapa de calor con delitos e inseguridades en la comuna de Villa Alemana

Fuente: Plataforma SIED Territorial de la Subsecretaría de Prevención del Delito

Imagen 2: Mapa de calor satelital con delitos e inseguridades en sector norte de Villa Alemana

Fuente: Plataforma SIED Territorial de la Subsecretaría de Prevención del Delito

Imagen 3: Mapa de calor satelital con delitos e inseguridades en sector sur de Villa Alemana

Fuente: Plataforma SIED Territorial de la Subsecretaría de Prevención del Delito

Imagen 4: Mapa de calor satelital con delitos e inseguridades en sector oriente de Villa Alemana

Fuente: Plataforma SIED Territorial de la Subsecretaría de Prevención del Delito
En Villa Alemana, de manera general, destacan los delitos de mayor connotación social, las
incivilidades y la violencia intrafamiliar como los 3 grandes grupos de delitos presentes a nivel
comunal.

Gráfico Nº 1: Grupos de delitos con mayor frecuencia en la comuna de Villa Alemana (2020)

Fuente: Informe Estadístico Delictual Comunal (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2020)
En la tabla que se muestra a continuación, se puede apreciar la frecuencia (o cantidad) de casos
policiales ocurridos en la comuna durante los años 2019 y 2020.
Tabla Nº 1: Cantidad de casos policiales ocurridos en la comuna de Villa Alemana (2019-2020)

Fuente: Informe Estadístico Delictual Comunal (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2020)
Asimismo, resulta importante señalar el nivel de delitos en 3 temáticas importantes para la
comunidad y que revisten principal atención de ser monitoreados: la infracción a la Ley de Drogas, la
situación de niñas, niños y adolescentes (NNA), y la violencia intrafamiliar y contra la mujer
(VIF/VCM).

a) Infracción a la Ley de Drogas
En la tabla siguiente, se evidencia la cantidad de casos policiales correspondientes a infracciones a la
ley de drogas, desagregándose por rango etario de los detenidos.
Tabla Nº 2: Casos policiales y detenidos por infracciones a la ley de drogas en la comuna (2020)

Fuente: Informe Estadístico Delictual Comunal (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2020)
b) Situación de niñas, niños y adolescentes (NNA)
La situación de niñas, niños y adolescentes en relación a sus conductas infractoras reviste principal
atención. En la siguiente tabla se evidencian los principales delitos, faltas e infracciones en los que
participan NNA en la comuna.
Tabla Nº 3: Casos policiales con participación de NNA en la comuna de Villa Alemana (2020)

Fuente: Informe Estadístico Delictual Comunal (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2020).

c) Violencia Intrafamiliar y Violencia Contra las Mujeres
En este nivel, se agrupan los delitos de carácter sexual y la violencia intrafamiliar, los que
mayoritariamente afectan a mujeres. Es más, a nivel nacional, del total de violaciones, un 89,5% de
las víctimas son mujeres, en el caso de los abusos sexuales un 88,2% y en cuanto a la violencia
intrafamiliar un 79,4%. A continuación, se señalan los delitos por violencia de género en Villa Alemana
durante el año 2020.
Tabla Nº 4: Casos policiales de violencia contra la mujer en la comuna de Villa Alemana (2020)

Fuente: Informe Estadístico Delictual Comunal (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2020).
d) Ingresos directamente a través de la Fiscalía Local de Villa Alemana
Atendido que el Informe Estadístico Delictual Comunal de la Subsecretaría de Prevención del Delito
sólo incorpora los delitos e infracciones informados por Carabineros y por la Policía de
Investigaciones, la Fiscalía Local de Villa Alemana, a requerimiento de la Dirección de Seguridad
Pública de la Municipalidad, informó a través de su Administrador, las denuncias recibidas durante
los años 2019 y 2020, los que se pueden apreciar en la siguiente tabla:
Tabla Nº 5: Delitos ingresados directamente a la Fiscalía Local de Villa Alemana (2019-2020)

Fuente: Información proporcionada por Fiscalía Local de Villa Alemana (Abarca, 2021).

3.1.2 Percepción de los vecinos y vecinas sobre la problemática de seguridad en la comuna
Atendido que existe un margen de ausencia de denuncias por parte de los vecinos y vecinas, y que
existen además algunas problemáticas de seguridad que no necesariamente corresponden a un
delito o infracción en particular, se han levantado dos mecanismos de levantamiento de información,
los que además, le otorgaron un componente de participación ciudadana al proceso de elaboración
de este Plan. Dichos instrumentos fueron: una encuesta diagnóstico y reuniones/talleres
participativos con organizaciones de la sociedad civil.
a) La encuesta diagnóstico:
Dicha cuestionario contempló 7 preguntas relativas al a problemática de seguridad, además de las 2
preguntas correspondientes a la identificación del encuestado (rango etario y género). Contó con la
participación de 901 personas.
En cuanto a la caracterización de las personas que participaron de este instrumento, el 71%
correspondió a personas adultas, el 19% a adultos mayores y el 10% a jóvenes. Asimismo, podemos
señalar que la encuesta fue mayoritariamente contestada por mujeres con un 70% de participación.

Gráfico Nº 2 y Nº 3: Caracterización de participantes de Encuesta Diagnóstico
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta diagnóstico.
Asimismo, y para identificar el grado de conocimiento del PCSP 2018-2021, se pudo advertir que el
67% de los encuestados manifestó no haber tenido conocimiento de dicho instrumento, mientras
que el 33% restante manifestó si conocerlo, de las cuales un 8% participó en algunas de las instancias
participativas que tuvieron lugar en su formulación durante el año 2017.
Gráfico Nº 4: Conocimiento del PCSP 2018-2021
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta diagnóstico.
En cuanto a la identificación de las problemáticas de seguridad que viven los vecinos y vecinas de la
comuna, podemos señalar que el 30% de los encuestados manifestó haber sido víctima -él o algún
miembro de su familia- de algún delito durante los últimos 12 meses. En ese sentido, dentro de las
principales causas de la delincuencia advertidas por los ciudadanos, podemos identificar que el
tráfico de drogas y el consumo de alcohol y drogas en la vía pública se erigen como los principales
causantes de las delincuencia, seguido de situaciones del espacio urbano como los sitios eriazos o
espacios públicos abandonados, o como la falta de iluminación en las calles. Los factores sociales no
fueron mayoritariamente identificados por los participantes de la encuesta.

Gráfico Nº 5: Victimización de delitos
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta diagnóstico.
Gráfico Nº 6: Principales causas de la delincuencia en la comuna
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta diagnóstico.
En este mismo sentido respecto a la percepción de los vecinos y vecinas respecto a las problemáticas
de seguridad, y de forma coincidente con lo señalado en el gráfico precedente, podemos advertir que
los principales focos de conflicto se encuentran dados precisamente por el consumo de drogas y
alcohol en la vía pública. Sin embargo, adicionalmente, podemos identificar otras problemáticas
sentidas por la comunidad como: el robo en la vivienda, las incivilidades y el comercio ambulante.

Gráfico Nº 7: Principales problemas de seguridad en la comuna

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta diagnóstico.
Otro de los tópicos importantes que se priorizaron en la encuesta, dicen relación con el componente
comunitario, entendido el rol que tiene el tejido y la cohesión social como factor preventivo en
materia de seguridad.
En este sentido, podemos señalar que en términos generales, existe cierto grado de tejido
comunitario en los barrios de la comuna, que nuestros vecinos y vecinas se conocen entre sí, que
existen pocos conflictos entre ellos y que buscan la manera de cuidarse de forma conjunta. Sin
embargo, ello no es suficiente, puesto que se advierte de todas formas un número importante de
encuestados que señalaron lo contrario, así como también, podemos indicar que aproximadamente
la mitad de los encuestados participa poco o muy poco en alguna organización comunitaria,
debilitando así la tan necesaria asociatividad entre nuestros vecinos.
Por último, podemos advertir que una parte importante de los encuestados 27% manifiesta que los
vecinos no llaman a las policías cuando se produce un delito en el barrio, lo que pudiese tener algunos
factores que lo expliquen, como la demora –o inasistencia- de carabineros al lugar, la normalización
de ciertos delitos –como el consumo de drogas en la vía pública-, o como lo inseguro o engorroso que
significan los procesos de denuncia para los denunciantes.

Gráfico Nº 8: El tejido y la cohesión social como factor preventivo en seguridad pública (Parte 1)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta diagnóstico.
Gráfico Nº 9: El tejido y la cohesión social como factor preventivo en seguridad pública (Parte 1)
192

89
210

289

69

204
176

242
315
328

Muy poco

247
300

Poco
Más o menos
Mucho

120

208

¿Con que frecuencia ¿Con que frecuencia
los vecinos y vecinas participa usted o algún
se coordinan entre sí miembro de su hogar
para realizar
en alguna organización
actividades de diversa comunitaria (vecinal,
índole (mantener el deportiva, religiosa,
aseo, celebrar
cultural)?
festividades, abordar
problemáticas, etc)?

274

341

¿Con que frecuencia ¿Con que frecuencia
diría usted qeue sus
diría usted que sus
vecinos/as cuidan las vecinos/as llaman a la
casas de otros
policía cuando se
vecinos/as cuando produce un delito en
éstos no están (ej:
su barrio?
vacaciones)?

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta diagnóstico.
Finalmente, el último de los tópicos abordados en la encuesta, dice relación con la opinión de los
vecinos y vecinas respecto a las estrategias que el Consejo Comunal de Seguridad Pública debiese
priorizar para abordar las problemáticas levantadas.
En este sentido, la comunidad valoró prioritariamente la generación de proyectos de mejoramiento
urbano en los barrios vulnerables. Asimismo, demostró un alto interés en el rol que pueda jugar el
Plan Cuadrante de Carabineros. Más distante quedó la valoración del patrullaje preventivo y de las
cámaras de televigilancia, dejando en último lugar las alarmas comunitarias.
Adicionalmente a aquello, la comunidad consideró importante además, priorizar la formulación de
políticas de prevención de violencia de género y violencia contra la mujer, y en menor medida,
medidas de prevención de drogas y alcohol.

Gráfico Nº 10: Valoración de los servicios de seguridad
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta diagnóstico.
Gráfico Nº 11: Priorización de materias de la Ley 20.965.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta diagnóstico.

b) Las reuniones/talleres participativos con organizaciones de la sociedad civil:
Se desarrollaron 7 instancias de comunicación con las organizaciones que agrupan a las juntas de
vecinos de la comuna y con la Cámara de Comercio, Turismo y Servicios de Villa Alemana y
Peñablanca, donde se abordaron las principales problemáticas de seguridad que se pueden
identificar en cada uno de los territorios. Dichas organizaciones fueron:
-

Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Villa Alemana
Unión Comunal Los Molinos de Villa Alemana
Agrupación de Juntas de Vecinos Villa Alemana Norte
Agrupación Área Sur de Villa Alemana.
Agrupación de Juntas de Vecinos Surponiente de Villa Alemana
Agrupación de Organizaciones Sociales y Comunitarias de Peñablanca
Cámara de Comercio, Turismo y Servicios de Villa Alemana y Peñablanca

Dentro de las problemáticas identificadas, podemos identificar algunas de carácter general o que más
bien son transversales a lo largo de los territorios, así como también, otras que dicen relación con
problemáticas específicas que se desarrollan en un sector en particular.
Dentro de las problemáticas transversales podemos señalar:
- Ausencia de Carabineros ante llamados de la comunidad, lo que se asume, es por falta de
dotación policial.
- Proceso engorroso e inseguro para que vecinos y vecinas puedan realizar una denuncia
con Carabineros.
- Ausencia de denuncias por temor a represalias o por incapacidad de insistir en dicho
proceso.
- Luminarias públicas apagadas o de baja iluminación.
- Inseguridad vial.
- Vehículos abandonados en la vía pública.
- Arboles no podados, los que dificultan la visibilidad.
- Sitios eriazos.
- Inseguridad provocada por la aglomeración de gente que genera el comercio ambulante
en el centro de la ciudad.
- Incivilidades en tomas de terreno.
Dentro de las problemáticas específicas podemos señalar:
- Estero del sector norte como foco de guarida y escondite para delincuentes.
- Puentes peatonales y vehiculares del sector norte (mirador, unión, las américas y los
naranjos) generan altos niveles de inseguridad.
- Mirador de sector Rumié posibilita el consumo de alcohol y drogas.
- Inseguridad en pasos peatonales bajo línea férrea.
- Mala luminosidad en calle Madrid, que ha posibilitado el robo por sorpresa.
- Tráfico de drogas en Villa Fundo El Bosque, Nuevo Porvenir y Villa El Quillay 1.
- Asaltos en Troncos Viejos.
- Incivilidades varias en feria de cachureos de 2do de Línea y en Feria de calle Valencia con
Aviador Figueroa.
- Canales del sector sur poniente como foco de incivilidades y escondite para delincuentes.
- Consumo de drogas en plaza Anackena en Villa El Rocío y en Plaza Los Avellanos.
- Falta de iluminación en plazas barriales y avenidas principales del sector sur poniente.
- Problemática de drogas en sector El Páramo de Peñablanca.
- Consumo de alcohol y drogas a las afueras de la Estación Peñablanca, lo que se suma a la
escasa iluminación del sector, propiciando la ocurrencia de delitos a las personas que
cruzan la línea del tren una vez cierra la Estación.
- Inseguridad en Plaza Las Américas de Peñablanca, una vez se oscurece, a través del
consumo de drogas, alcohol e incivilidades varias.
- Carreras clandestinas en calle Alcalde Alejandro Peralta y en calle Marga-Marga.
- Consumo de drogas, alcohol y ocurrencia de asaltos en paso Belloni de Peñablanca, lo
que posibilita el ataque continuo a la CTV que se encuentra en el sector.

-

Incivilidades y asaltos en plaza Teniente Orella.
Asaltos, tráfico de drogas e incivilidades varias a lo largo de todo el sector sur de la
comuna.
Botillería clandestina en calle San Enrique, entre calles Yungay y Esperanza, la cual se
habría transformado en un lugar de tráfico de droga y comercio sexual.
Inmuebles tomados por delincuentes en: calle Lastra, entre calles Yungay y Esperanza, y
donde se construiría la JJVV Dupré.
Robos recurrentes en sede social de la JJVV La Foresta.
Ruidos molestos, consumo de alcohol e incivilidades en el centro de la ciudad.
Robos (asaltos, lanzazos, hurtos) en Av. Valparaíso.
Consumo de drogas y alcohol en las cercanías del CESFAM Villa Alemana y en el
paradero de calle Victoria con Manuel Montt.

Asimismo, adicionalmente al levantamiento de problemáticas, los vecinos y vecinas incorporaron
algunas gestiones que consideran importante que el presente Plan pueda desarrollar:
- Cámaras de televigilancia en puntos de complejidad vial.
- Fortalecimiento del patrullaje preventivo, realizando la extensión hacia otros horarios.
- Fortalecimiento del plan cuadrante de Carabineros.
- Mantenimiento y reparación de luminarias públicas.
- Implementación de programas preventivos con niños, niñas y adolescentes.
- Fortalecimiento de la seguridad vial: pintura, señaléticas y lomos de toro.
- Fiscalización de vehículos mal estacionados y retiro de vehículos abandonados.
3.1.3 Visión de las instituciones que forman parte del Consejo Comunal de Seguridad Pública
La mirada de las instituciones que integran el Consejo Comunal de Seguridad Pública sin duda resulta
fundamental a la hora de evaluar las problemáticas que se están suscitando en la comuna y cómo
deben atenderse. En este sentido, se realizaron instancias de comunicación con Carabineros de la 6º
Comisaría de Villa Alemana, con la BICRIM de la Policía de Investigaciones, con la Delegación
Presidencial Provincial, con la Fiscalía de Villa Alemana, con el Centro de Reinserción Social de
Gendarmería de Chile, con el Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de
Alcohol y Drogas (SENDA) y con la Residencia Familiar Villa Alemana del Servicio Nacional de Menores
(SENAME), además de la Cámara de Comercio de Villa Alemana y Peñablanca, invitado constante en
las sesiones del CCSP.
Carabineros, por ejemplo, considera importante mantener un trabajo conjunto con el Municipio en
torno a la realización de reuniones periódicas con las Juntas de Vecinos, a fin de levantar y atender
requerimientos en materia de seguridad propios de cada sector. Asimismo, considera clave poder
fortalecer coordinaciones en materia de persecución penal, que permitan poner a disposición de la
justicia a delincuentes que comúnmente cometen delitos en la comuna. Finalmente, manifestó su
preocupación por el aumento que ha tenido este último tiempo el robo de vehículo motorizado.
Policía de Investigaciones, comparte la necesidad de generar coordinaciones que permitan mejorar
los procedimientos en torno a la persecución penal. Asimismo, considera fundamental promover la
realización de denuncias por parte de los vecinos y vecinas, para lo cual el municipio podría jugar un
rol importante en hacer el nexo entre la comunidad y las instituciones receptoras de denuncias. Por
último, pondera la necesidad de que se generen protocolos y capacitaciones a que los y las docentes
recepcionen adecuadamente denuncias por abusos sexuales a sus alumnos.
Fiscalía, por su lado, concuerda en lo importante que resulta trabajar en una mejor persecución
penal, por lo tanto, propone la posibilidad de generar capacitaciones a las policías en temas técnicos
y jurídicos que permitan hacer más efectivos los procedimientos que se realizan en el día a día por
parte de los efectivos de Carabineros y PDI, de modo de asegurar un mejor resultado en el Ministerio
Público.
Gendarmería, por su parte, considera fundamental incorporar el componente de reinserción social
en este instrumento de planificación, a fin de poder prevenir que las personas privadas de libertad
tengan mayores probabilidades de reincidir en la comisión de algún delito.

SENDA Previene, en tanto, considera importante fortalecer el nexo que tienen las acciones propias
de los lineamientos del programa con las de seguridad pública de la comuna, tanto en lo que respecta
a la prevención del consumo de drogas y alcohol en sus distintas esferas (familia, estudiantes,
comunidad), como en cuanto al tratamiento y rehabilitación de personas con algún tipo de adicción.
En el fondo, lo importante es poder abordar estrategias comunicacionales y de intervención que
permitan disminuir los factores de riesgo en el consumo de alcohol y drogas, haciéndose cargo del
tiempo libre que tienen los niños, niñas y adolescentes, y generando conciencia sobre las
consecuencias que el uso de drogas y alcohol puede generar.
El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, sucesor y continuador legal
del Servicio Nacional de Menores (Sename), abordó la necesidad de fortalecer el enfoque preventivo
en niños, niñas y adolescentes, a partir del trabajo en las residencias familiares y/o hogares de la
comuna y el fortalecimiento de la parentalidad en NNA que estén con acercamiento familiar.
3.1.4 Conversatorio sobre el Plan Comunal de Seguridad Pública
Adicionalmente a los procesos de levantamiento de información señalados en los puntos anteriores,
se recogió información adicional de parte de los vecinos y vecinas mediante la realización de un
Conversatorio sobre el Plan Comunal de Seguridad Pública 2022-2025, en el que participaron 38
personas, entre ellas la Alcaldesa, Concejales, representantes de Carabineros de Chile y de la Policía
de Investigaciones.
En la instancia, se otorgó la palabra a los participantes para poder expresar sus observaciones y/o
sugerencias al Plan, quienes además pudieron presentar de forma escrita sus opiniones. En términos
generales, los vecinos y vecinas abordaron las siguientes temáticas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Necesidad de fortalecer el tejido social.
Importancia de aumentar los programas preventivos, particularmente en NNA.
Coordinar estrategias de intervención policial en los sectores reconocidos como
problemáticos.
Abordar de forma prioritaria factores de riesgo situacionales como: tomas de terrenos,
microbasurales, vehículos abandonados y sitios eriazos.
Importancia de generar más iniciativas que permitan disponer de cámaras de seguridad en
los territorios, y que puedan centralizarse con el sistema de televigilancia municipal.
Necesidad de buscar fórmulas que permitan subsanar la problemática de poca presencia
policial en los barrios.
Necesidad de abordar problemáticas de drogas, ruidos molestos y carreras clandestinas,
entre otras.
Posibilidad de re-levantar los Comités Barriales de Seguridad.
Fortalecimiento de la plataforma Denuncia Seguro para activar el trabajo del programa
Microtráfico 0.

3.2 Priorización de problemáticas de seguridad
La priorización de problemas específicos en territorios o grupos concretos de la población es esencial
para la elaboración de propuestas de intervención que se orienten a la eficacia, especialmente
considerando que las capacidades para la intervención son limitadas.
a) Gravedad
Para jerarquizar de buena forma los principales problemas de seguridad existentes a nivel comunal,
es importante tener en consideración que no todos los delitos e incivilidades tienen la misma
naturaleza, y que los efectos sobre sus víctimas son distintos.

A continuación, se presenta una clasificación en cuanto a la gravedad de los delitos, donde 100 es el
puntaje asociado a mayor gravedad y 20 al de menor:

100

80

60

Homicidios

Robo con
violencia o
intimidación

Lesiones leves

Violaciones
Abusos sexuales
y otros
delitos sexuales

Violencia
intrafamiliar
Lesiones menos
graves,
graves o
gravísimas
Infracción a la
ley de
armas

40
Ebriedad y
consumo de
alcohol en la vía
pública

20
Abigeato

Robo en lugar
no habitado

Hurto

Desórdenes

Robo de
vehículo
motorizado

Otros robos
con fuerza

Receptación

Robo por
sorpresa

Robo de objeto
de o desde
vehículo

Hallazgo de
cuerpo y otras
muertes

Comercio
ambulante o
clandestino

Robo en lugar
habitado

Ruidos
molestos

Daños

Infracción a la
ley de
drogas

Otras
incivilidades1

Amenazas
Riñas

b) Frecuencia relativa
En cuanto a la proporción de los delitos, se utilizará la puntuación establecida por la Subsecretaría
de Prevención del Delito en su Informe Estadístico Delictual para estimar la frecuencia relativa.

100

90

Sobre o
Igual a
20%

Entre
15% y
20%

80
Entre
10% y
15%

70

60

50

Entre
7% y
10%

Entre
4% y
7%

Entre
3% y 4%

40
Entre
2% y 3%

30

20

Entre
1,5% y
2%

Bajo
1,5%

c) Comparación de tasas
Para evaluar el nivel de los delitos e incivilidades específicas en Villa Alemana, se comparará la tasa
comunal con otro parámetro de referencia, en este caso, la tasa nacional descontando la Región
Metropolitana, tal como lo señala la Subsecretaría de Prevención del Delito.

1

100

80

60

40

20

Sobre o Igual a 200

Entre 150 y 200

Entre 100 y 150

Entre 75 y 100

Bajo 75

Las categorías que la componen son las siguientes: animales (sueltos o responsabilidad del dueño), disensiones
domésticas, especies abandonadas en la vía pública, infracción municipal, mala conducta de un menor, objetos
contundentes a vehículo, ofensas al pudor o ultraje público, otras infracciones del Juzgado de Policía Local.

d) Tendencia
Para cada delito e incivilidad se consideraron la frecuencia de casos policiales de los años 2015, 2016,
2017, 2018, 2019 y 2020. A partir de esto, se evalúa cuando una actividad delictual ha cruzado el
umbral de la “normalidad”. Para poder ser integradas con las otras variables, se asimilaron los
umbrales a una escala que define cinco categorías de 20 a 100 puntos:
100

80

60

40

20

Valor del
umbral

Sobre o
Igual a 2

Entre 1 y
2

Entre -1 y
1

Entre -1 y -2

Bajo -2

Categoría
asignada al
umbral

Aumento
Significativo

Aumento
Moderado

Sin
Cambio

Disminución
Moderada

Disminución
Significativa

e) Propuesta de priorización en base a estadística delictual
A continuación, se presenta una tabla que refleja los puntajes obtenidos por cada delito e incivilidad
aplicando los criterios de priorización señalados anteriormente. A partir de la Tabla N°6 se obtienen
las primeras tres propuestas de prioridades para la comuna.
El análisis se realiza sólo para aquellos tipos de delitos e incivilidades que concentran al menos un
1% del total comunal de casos2.
Tabla N°6. Problemas de seguridad priorizados y puntaje según criterio
Grupo Delictual

Gravedad
(puntaje)
50%

Frecuencia Comparación
Relativa
de Tasas
(puntaje)
(puntaje)
30%
15%

Tendencia
(puntaje)
5%

Puntaje
Final

Violencia intrafamiliar

80

80

40

40

72

Robo con violencia o
intimidación

80

60

40

20

65

Robo en lugar habitado

80

60

20

20

62

Abusos sexuales y otros delitos
sexuales

100

20

20

40

61

Robo en lugar no habitado

60

60

60

60

60

Infracción a la ley de drogas

80

40

20

40

57

Lesiones menos graves, graves
o gravísimas

80

30

20

60

55

Lesiones leves

60

60

40

20

55

Homicidios

100

0

0

60

53

Violaciones

100

0

0

60

53

2

Entre el total comunal de casos no se consideran las agrupaciones “otros hechos y faltas”, ni “robos frustrados”.
La razón para no considerar delitos o incivilidades que concentran menos del 1% de los casos es evitar que
resulten priorizados problemas de seguridad de muy baja frecuencia relativa.

Amenazas

40

80

40

60

53

Robo de vehículo motorizado

60

40

60

20

52

Hurto

40

80

20

20

48

Daños

40

80

20

20

48

Comercio ambulante o
clandestino

60

30

20

40

44

Infracción a la ley de armas

80

0

0

40

42

Robo por sorpresa

60

20

20

20

40

Otras incivilidades

20

70

20

100

39

Robo de objeto de o desde
vehículo

40

40

20

40

37

Ebriedad en la vía

40

30

20

60

35

Otros robos con fuerza

40

0

0

40

22

Riñas

40

0

0

40

22

Fuente: Informe Estadístico Delictual Comunal 2020
f)

Antecedentes cualitativos

A partir de la información proporcionada por los vecinos y vecinas en las reuniones/talleres
realizados con las distintas agrupaciones vecinales, se ha podido identificar que las infracciones a la
ley de drogas resultan una problemática sumamente presente en sus territorios, lo que no se refleja
en la cantidad de casos policiales registrados por las policías. Lo anterior, presuntamente, por la
ausencia de denuncias por parte de la comunidad, dado que se ha “normalizado” en cierto punto el
consumo de drogas en la vía pública, y además, las personas no ven mayor consecuencia positiva al
denunciar dicho tipo de delitos, por el contrario, les genera temor verse involucrado en dicho
proceso.
Asimismo, y en otro de los puntos identificados a partir de la opinión que los vecinos y vecinas en
dichas instancias participativas, podemos señalar que la situación del comercio ambulante o
clandestino se ha ido constituyendo como una problemática sumamente sentida por parte de la
comunidad, dada la inseguridad que genera la gran cantidad de vendedores ambulantes en el centro
de la ciudad, generando una amplia aglomeración de personas y propiciando la ocurrencia de robos
e incivilidades.
En atención a los antecedentes presentados anteriormente, las prioridades consideradas para el Plan
Comunal son:
1. Violencia Intrafamiliar y violencia contra la mujer: el primero, concentra el 14,6% de los casos
policiales analizados durante el año 2020, y corresponde a uno de los delitos que se ha
mantenido prácticamente estable durante los últimos 4 años, promediando los 750 casos al
año, de los cuales 526 fueron víctimas mujeres durante el año 2020. En cuanto a otros delitos
que conforman violencia contra la mujer, podemos priorizar los casos de violaciones,
femicidios y de abusos sexuales y otros delitos sexuales, los que durante el año 2020 afectaron
a 5, 1 y 27 mujeres respectivamente.

2. Robo con violencia o intimidación: problema de seguridad considerando grave, que concentra
el 4,5% del total de casos policiales analizados durante el año 2020, y que genera alto temor
en los vecinos y vecinas.
3. Robo en lugar habitado: concentra el 4,4% de los casos policiales analizados durante el año
2020, y genera una percepción de inseguridad en los hogares de las personas.
4. Infracciones a la ley de drogas: presenta una de las problemáticas mayormente señalada por
los vecinos y vecinas, sin embargo, ante la ausencia de denuncias, ello no queda reflejado en
los casos policiales analizados durante el año 2020, alcanzando sólo el 2,5% de los casos.
5. Incivilidades: corresponde a una problemática que, si bien al disgregarla en cada delito o
infracción no se configura como una de las 3 problemáticas centrales, si se puede advertir que,
como grupo de delitos, se posiciona en segundo lugar, por detrás de los DMCS. En ellas,
destacan algunas problemáticas que son recurrentemente manifestadas por la comunidad,
como los ruidos molestos, las carreras clandestinas y el comercio ambulante. Este último, si
bien es una problemática de menor gravedad, genera gran inseguridad a la comunidad, dado
que propicia la ocurrencia de otros delitos como el robo por sorpresa y hurtos. Lo anterior, fue
señalado en innumerables ocasiones en cada una de las instancias participativas con los
vecinos y vecinas, y explicaría, en parte, las zonas de mayor concentración delictual que se
aprecian en el mapa de calor del Sistema Estadístico Delictual Territorial.

4. PROPUESTAS DE IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE
SEGURIDAD

El Plan Comunal de Seguridad Pública orienta su intervención a resolver problemas específicos,
abordables por una política pública. La identificación de problemas específicos requiere conocer,
entre otras variables, cómo estos problemas generales varían según el espacio, el tiempo y las
personas que los cometen o los sufren, su estacionalidad, prevalencia, antecedentes cualitativos
relevantes y otros antecedentes complementarios. Para ello, los datos presentados por el Informe
Estadístico Delictual de la Comuna de Villa Alemana y información proporcionada por la Sala de
Análisis del Delito a Nivel Local del SIED-Territorial, resultan sumamente claves en poder ir
territorializando las diferentes problemáticas de seguridad que afectan a nuestros barrios.
Cada problema específico de seguridad está asociado a un propósito, y cada propósito, a su vez, está
asociado a una propuesta de estrategia de intervención que se articula en componentes.
Por cuanto el propósito de intervención es la disminución de un problema específico de seguridad,
las propuestas de componentes corresponden a la intervención de las principales causas potenciales
de tal problema.

Tabla N°7: Identificación y Caracterización de Problemas Específicos de Seguridad y sus Causas y Componentes
(Problema General de Seguridad Priorizado: Violencia Intrafamiliar)

Problema
Específico &
Propósito para el
Plan Comunal

Problema

Caracterización
Territorial/Espacial

Si bien podemos ver un aumento
en la frecuencia de casos de VIF en
el sector sur (Troncos Viejos, Aguas
Específico
de la Foresta, Dinamarca, María
Seguridad
Mercedes, Santa Sara, El Álamo y
Doña Francisca) y en el sector
norponiente (Las Vegas, Rumié), en
términos generales, los casos de
Alto
nivel
de violencia
intrafamiliar
se
violencia
desarrollan
a
lo
largo
de
toda
la
intrafamiliar en la
comuna de manera relativamente
comuna.
homogénea, salvo aquella leve
concentración en los sectores
antes mencionados.
Propósito
Disminuir casos de
violencia
intrafamiliar
y
generar redes de
apoyo a víctimas de
violencia
intrafamiliar.

Caracterización de
Víctimas y
Victimarios

La ocurrencia del
delito de VIF ha
mantenido
una
frecuencia
prácticamente
estable durante los
últimos 4 años, sin
embargo, durante el
pasado año 2020, la
tasa en relación al
resto de los casos
policiales aumentó de
un 8% a un 9,1%,
donde más del 75% de
los
casos
correspondieron
a
mujeres, en su gran
mayoría, entre 30 y 59
años.

Otros (desglose específico
de un delito, proporción
entre denuncias y
detenciones,
caracterización temporal
y otros antecedentes que
se estimen pertinentes).

Causas o Factores de Riesgo
Comúnmente Vinculados al
Problema Específico de
Seguridad

Del total de casos ocurridos el Déficit en la respuesta de los
año 2020, el 80% corresponde a dispositivos de seguridad para
denuncias y el 20% restante a atender presencia de delitos de VIF
detenciones.
Consumo de drogas y alcohol por
La mayor cantidad de casos se parte de los victimarios.
producen los días domingo.
En cuanto a su concentración
horaria, la mayor cantidad de Historial de abuso y violencia de
casos se desarrollan entre las parte de los victimarios.
20.00 y las 23.59 hrs, seguido del
tramo entre las 12.00 y las 15.59 Inicio de episodios de violencia en
hrs.
el pololeo entre adolescentes
Débil red de apoyo de las víctimas
para abandonar lugar de maltrato
e iniciar acciones judiciales.

Componentes a Partir del Problema
Específico de Seguridad y sus Causas

1. Fortalecimiento de la respuesta de los
dispositivos de seguridad para atender
delitos de VIF.
2. Plan de trabajo especializado por parte
del equipo de SENDA Previene para
abordar el consumo de drogas y
alcohol por parte de los victimarios.
3. Plan de trabajo especializado por parte
del Centro de Reeducación de
Hombres.
4. Realización de campañas preventivas
de violencia en el pololeo.
5. Articulación por parte del Centro de la
Mujer – SERNAMEG y a través de un
Programa de atención a víctimas de
violencia de la Dirección de SP de la
Municipalidad.

Ausencia de protocolos para la 6. Elaboración de protocolo y capacitación
a docentes como la primera red de
recepción de denuncias por parte
confianza para que NNA realicen
de profesores a NNA que sufran de
denuncias ante casos de VIF y abuso.
violencia intrafamiliar o algún tipo
de abuso.

Fuente: Elaboración propia con datos de Sistemas SIED-SPD.

Tabla N°8: Identificación y Caracterización de Problemas Específicos de Seguridad y sus Causas y Componentes
(Problema General de Seguridad Priorizado: Robo con violencia o intimidación)

Problema
Específico &
Propósito para el
Plan Comunal

Problema
Específico
Seguridad
Alto nivel de robo
con violencia o
intimidación en el
centro
de
la
ciudad
y
en
algunos
focos
específicos.

Propósito
Disminuir el nivel
de
robo
con
violencia
o
intimidación en la
comuna.

Caracterización
Territorial/Espacial

En términos generales, el robo
con violencia o intimidación se
desarrolla mayormente en el
centro de la ciudad y a lo largo de
Av. Valparaíso, sin embargo,
durante los últimos años se han
ido generando pequeños focos
en distintos sectores (Huanhualí
con Porvenir Sur, Calle Aranda,
entrada de Cerro Tercera,
Paradero 1 de Peñablanca,
Lourdes con Maturana), los que si
bien no se han mantenido
estables,
se
han
ido
desarrollando ocasionalmente.

Caracterización de
Víctimas y
Victimarios

El robo con violencia o
intimidación
afectó,
durante el año 2020,
mayoritariamente
a
hombres (70% de los
casos), concentrándose
principalmente
a
personas entre 18 y 49
años.
Respecto
a
los
victimarios,
el
22%
correspondió a menores
de 18 años, siendo el
delito
con
mayor
porcentaje
de
participación de NNA en
relación al total de
victimarios.

Otros (desglose específico
de un delito, proporción
entre denuncias y
detenciones,
caracterización temporal
y otros antecedentes que
se estimen pertinentes).
Del total de casos ocurridos
durante el año 2020, el 89%
corresponde a denuncias y el
11% restante a detenciones.
Si bien, los casos de robo con
violencia o intimidación se
desarrollan
con
cierta
homogeneidad durante los
siete días de la semana, si
podemos advertir una mayor
concentración en el tramo
horario de entre las 20.00 y
las 23.59 hrs.

Causas o Factores de Riesgo
Comúnmente Vinculados al
Problema Específico de
Seguridad

Componentes a Partir del Problema
Específico de Seguridad y sus Causas

Déficit en acciones de vigilancia en el 1. Plan de vigilancia policial focalizada en el
centro de la ciudad.
centro de la ciudad.
Condiciones de riesgo en el espacio 2. Plan de trabajo coordinado para abordar
problemática del comercio ambulante.
público asociadas a la aglomeración
de personas generada por el
comercio ambulante.

Déficit de presencia de dispositivos 3. Fortalecimiento del patrullaje preventivo
municipal, con la finalidad de generar
de seguridad en los diferentes
una presencia disuasiva en los
territorios de la comuna.
territorios, colaborando con la sensación
de seguridad de los vecinos y vecinas.
Debilidad en los procedimientos 4. Plan de capacitaciones para los
funcionarios policiales que permita
efectuados por las policías para
asegurar un debido proceso en la
asegurar un proceso de persecución
persecución penal.
penal más efectivo.
Presencia de factores de riesgo en el 5. Plan de abordaje oportuno de los
distintos servicios municipales para
entorno, tales como: luminarias
atender los requerimientos de la
públicas apagadas, ramas de árboles,
comunidad en torno a la prevención
sitios eriazos abiertos, vehículos
situacional de posibles delitos.
abandonados, etc.
Déficit en las medidas preventivas de 6. Desarrollo de medidas preventivas
enfocados en NNA, que aborden el
conductas infractoras por parte de
consumo de drogas y alcohol, la deserción
NNA.
escolar y posibles conductas infractoras.

Fuente: Elaboración propia con datos de Sistemas SIED-SPD.

Tabla N°9: Identificación y Caracterización de Problemas Específicos de Seguridad y sus Causas y Componentes
(Problema General de Seguridad Priorizado: Robo en lugar habitado)

Problema
Específico &
Propósito para el
Plan Comunal

Problema

Caracterización
Territorial/Espacial

En términos generales, el robo en
lugar habitado se desarrolla de
Específico
forma relativamente homogénea
en toda la comuna, con una
Seguridad
concentración leve en el sector de
Alta preocupación la Villa Nuevo Porvenir y El Quillay
de
vecinos
y II, en el sector sur de la comuna.
vecinas ante el
robo
en
sus Además, se desarrollan pequeños
hogares.
focos en Las Américas (en calles
Fabres y Madrid), en Abelardo
Rojas en Peñablanca, en El Álamo y
Propósito
en el área comprendida entre el
paso peatonal de Lago Raihue y el
Disminuir el nivel
de robo en lugar Colegio Charles Darwin.
habitado
que
genera
una
sensación
de
inseguridad de los
vecinos y vecinas
ante el robo en sus
hogares.

Caracterización de
Víctimas y
Victimarios

Si bien la tendencia de
los últimos años marca
una baja importante en
el número de casos
policiales referentes al
delito de robo en lugar
habitado, dicho delito
sigue marcando una
preocupación
sumamente
importante
a
los
vecinos y vecinas de la
comuna, sobre todo a
éstas últimas con 58%
de los casos.

Otros (desglose específico
de un delito, proporción
entre denuncias y
detenciones,
caracterización temporal
y otros antecedentes que
se estimen pertinentes).
Del total de casos asociados al
delito de robo en lugar
habitado, cerca del 90% de los
casos
corresponden
a
denuncias (91,5% en el año
2020).
El grueso de los delitos por
este motivo, se concentran de
lunes a jueves, en dos rangos
horarios: entre las 04:00 y las
07:59, y entre las 20.00 y las
23:59 hrs.

Causas o Factores de Riesgo
Comúnmente Vinculados al
Problema Específico de
Seguridad

Componentes a Partir del Problema
Específico de Seguridad y sus Causas

Déficit de rondas policiales en los 1. Plan de vigilancia policial mediante el Plan
Cuadrante de Carabineros.
diferentes barrios de la comuna.
Debilidad
en
dispositivos
de 2. Fortalecimiento de los dispositivos de
alarmas comunitarias y cámaras de
seguridad insertos en los territorios.
televigilancia
gestionados
por
las
agrupaciones vecinales.

Debilidad en cuanto a la prevención 3. Fortalecimiento de la campaña “Yo Cuido
la Casa de mi Vecino”.
comunitaria de robos en hogares.
4. Conformación de Comités Barriales de
Seguridad para fortalecer el tejido
comunitario en torno a la prevención de
delitos.

En el caso de los
victimarios, durante el
año 2020, el 100%
correspondió
a
mayores de 18 años,
descartándose,
por
tanto, la participación
de NNA.

Fuente: Elaboración propia con datos de Sistemas SIED-SPD.

5. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE NUEVOS PROBLEMAS
Existen problemas de seguridad que pueden ser relevados en este apartado en función de la
incorporación de enfoques y el uso de metodologías complementarias de priorización.
Por ejemplo, pudiera definirse como un problema de seguridad la existencia de ciertos territorios
que concentran una serie de delitos o incivilidades. A su vez pueden definirse problemas desde
poblaciones vulnerables o perfiles de infractores recurrentes, entre otros.
Esta sección permite la incorporación de tal tipo de problemas cuando estos hayan sido presentados
por la Subsecretaría al formulador local o cuando éste cuente con antecedentes que permitan la
identificación de un problema de tal tipo.

Tabla N°10: Identificación y Caracterización de Nuevos Problemas y Causas y Componentes
(Problema General de Seguridad Priorizado: Infracción a la ley de drogas)

Problema Específico &
Propósito para el Plan
Comunal

Problema Específico de
Seguridad
Alto nivel de infracciones la
ley de drogas en el sector
centro y sur de la comuna.

Propósito
Reducir
el
nivel
de
infracciones a la ley de
drogascometidas en la
comuna.

Caracterización

Las infracciones a la ley de drogas se concentran principalmente en el sector sur
de la comuna, con un leve énfasis en los sectores de Dinamarca y Gumercindo.
Asimismo, existe también un foco de casos en el sector céntrico de la ciudad,
entre calle Condell y Patricio Lynch.
Si bien, las infracciones a la ley de drogas concentran solo el 2,5% de los casos
de la comuna, la problemática resulta de principal preocupación para los
vecinos y vecinas, lo que se demuestra tanto en la Encuesta Diagnóstico como
en las instancias participativas con las agrupaciones vecinales, donde el
principal motivo de preocupación, de manera transversal, fue el consumo y
tráfico de drogas en los territorios.
Los infractores son, mayoritariamente personas de entre 18 y 29 años (59%),
seguido por personas mayores de 30 años (36%) y en un número menor NNA
(3%).
Del total de infracciones a la ley de drogas ocurridas durante el año 2020, el
90% correspondió a detenciones, cifra cercana a la ocurrida durante el año 2019
y con la misma tendencia en lo que va de 2021.

Causas o Factores de Riesgo
Comúnmente Vinculados al
Problema Específico de
Seguridad

Limitada
presencia
de
dispositivos de seguridad en los
territorios, especialmente en
espacios públicos afectados por
el consumo de drogas en la vía
pública.

Presencia de factores de riesgo
físicos: presencia de sitios
eriazos, áreas verdes con baja
iluminación, microbasurales,
vehículos abandonados, etc.

Ausencia de denuncias de la
comunidad por microtráfico en
Estas infracciones ocurren de manera relativamente homogénea durante todos los barrios.
los días de la semana, concentrándose entre las 17 y 20 horas.

Fuente: Elaboración propia con datos de Sistemas SIED-SPD e información levantada a través de instancias participativas.

Componentes a Partir del Problema
Específico de Seguridad y sus Causas

1. Plan de vigilancia policial mediante el
Plan Cuadrante de Carabineros.
2. Fortalecimiento
del
patrullaje
preventivo municipal, con la
finalidad de generar una presencia
disuasiva
en
los
territorios,
colaborando con la sensación de
seguridad de los vecinos y vecinas.
3. Plan de mejoramiento de espacios
públicos orientado a la disminución
de los factores de riesgo que
permiten las infracciones a la ley de
drogas.
4. Fiscalización a sitios eriazos sin cierre
perimetral y retiro de vehículos
abandonados de la vía pública.
5. Campañas de promoción del
programa Denuncia Seguro, que
permita activar procedimientos del
Plan Microtráfico Cero (MT-0) de la
Policía de Investigaciones.

Tabla N°11: Identificación y Caracterización de Nuevos Problemas y Causas y Componentes
(Problema General de Seguridad Priorizado: Incivilidades)

Problema Específico &
Propósito para el Plan
Comunal

Problema Específico de
Seguridad
Alto nivel de incivilidades
en la comuna, con especial
énfasis en el comercio
ambulante del centro de la
ciudad.

Caracterización

Las incivilidades durante el año 2020 alcanzaron el 37,5 del total de delitos, faltas
e infracciones generadas en la comuna, entre las que destacan: amenazas,
comercio ambulante o clandestino, consumo de alcohol en la vía pública y ruidos
molestos; las cuales se desarrollan en todo el territorio de manera homogénea,
con algún grado de concentración en el centro de la ciudad.
Sin lugar a dudas, la incivilidad de mayor sentir para los vecinos y vecinas
corresponde al comercio ambulante o clandestino, el que se desarrolla casi en su
totalidad en el centro de la ciudad, en el cuadrante ubicado entre Av. Valparaíso,
Progreso, Buenos Aires y Blanco Encalada.

Propósito
Disminuir el nivel de
incivilidades en la comuna,
abordando especialmente la
problemática del comercio
ambulante en el centro de la
ciudad.

Podemos señalar que las personas afectadas por esta problemática de
seguridad son todos aquellos vecinos y vecinas que periódicamente asisten al
centro de la ciudad por diversos motivos, y que deben enfrentarse a las
aglomeraciones y estrecheces de veredas que el comercio ambulante genera
para el peatón, generando con ello una sensación de inseguridad ante
eventuales delitos.
El 100% de los casos corresponden a denuncias, las que se concentran
principalmente de lunes a viernes entre las 09:00 y las 15.59 hrs., horario en que
normalmente las personas asisten al centro de la ciudad a hacer trámites de
distinta índole o a hacer compras.

Causas o Factores de Riesgo
Comúnmente Vinculados al
Problema Específico de
Seguridad

Componentes a Partir del Problema
Específico de Seguridad y sus Causas

Déficit en el conocimiento de la
comunidad respecto a los
canales para realizar denuncias
respecto a incivilidades en sus
barrios

1. Realización de campañas de difusión
para informar a la comunidad los
procedimientos para la realización de
denuncias respecto a incivilidades en
sus territorios.

Ausencia de formalización y
ordenamiento del comercio
ambulante por parte de la
Municipalidad.

2. Proceso de formalización con los
comerciantes ambulantes con el
objetivo de generar una propuesta de
ordenamiento.

Déficit de fiscalizaciones a
comerciantes que no cuentan
con los permisos respectivos.

3. Planificación
intervención a
conjuntas
Fiscalizadores
instituciones.

Fuente: Elaboración propia con datos de Sistemas SIED-SPD e información levantada a través de instancias participativas.

de estrategias de
través de fiscalizaciones
con
Carabineros,
Municipales y otras

6. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN
La integración de propósitos, componentes y su complementación con las actividades necesarias para
la producción de cada uno de los componentes constituye la matriz del plan y es el instrumento
orientador de la implementación de la política de seguridad pública en la comuna. El plan está
constituido por el conjunto de las matrices de planificación de cada propósito, orientado a la
intervención de un problema específico de seguridad en la comuna.

Tabla N°12: Matriz de Planificación

Nivel

Fin

Propósito 1

Componente 1

Componente 2

Actividades

Descripción del objetivo
La comuna de Villa Alemana disminuye su nivel
de delitos, incivilidades y violencias durante
elperíodo de ejecución del plan.

Actividades

Actividades

2021-2025

Fortalecimiento de la respuesta de los dispositivos
de seguridad para atender delitos de VIF.
Elaboración de un protocolo de acción policial que
permita la utilización del monitoreo telemático
(tobilleras electrónicas).

Carabineros

4 meses

Realización de campañas de difusión relativas al
fono familia de Carabineros

Carabineros y
Dirección de
Seguridad Pública

4 años

Coordinación de SERNAMEG con la Unidad de
Operaciones Preventivas para la realización de
patrullajes preventivos en casos de mujeres con
peligro de acercamiento de sus agresores.
Plan de trabajo especializado por parte del equipo
Senda Previene para abordar el consumo de
drogas y alcohol por parte de victimarios.
Elaboración de un plan de trabajo que permita
la incorporación de victimarios de VIF al área de
tratamiento y rehabilitación del programa.

SERNAMEG Dirección de
Seguridad Pública

4 años

SENDA Previene

3 meses

Senda Previene

4 años

Dirección de
Seguridad Pública

4 años

Elaboración de un plan de trabajo especializado
por parte del Centro de Reeducación de Hombres.

SERNAMEG

3 meses

Intervención psicosocial a hombres que hayan
ejercido violencia de pareja.

SERNAMEG

4 años

Dirección de
Seguridad Pública

4 años

Derivación de casos al Centro de Tratamiento
Ambulatorio y al área de salud mental del CESFAM

Plan de trabajo especializado por parte del
Centro de Reeducación de Hombres

Seguimiento y monitoreo de los casos.

Componente 4

CCSP

Plazos de
ejecución

Disminuir casos de violencia intrafamiliar y
generar redes de apoyo a víctimas de violencia
intrafamiliar.

Seguimiento y monitoreo de los casos
intervenidos.
Componente 3

Responsable

Realización de campañas preventivas de
violencia en el pololeo.
Elaboración de un plan comunicacional para la
realización de la campaña

SERNAMEG Dirección de
Seguridad Pública

2 meses

Difusión de la campaña a través de mecanismos
digitales
Realización de campaña en terreno

Componente 5

Levantamiento de vacantes profesionales para la
contratación de una dupla psicosocial
Elaboración de un protocolo de atención a
víctimas, articulación con las instituciones
incumbentes y bajada informativa a la
comunidad
Atención a víctimas de violencia, realizando la
intervención psicosocial y/o realizando las
derivaciones correspondientes
Seguimiento y monitoreo de los casos

Componente 6

Nivel

Fin

Propósito 2

Componente 1

4 años

4 años

Articulación por parte del Centro de la Mujer –
SERNAMEG y a través de un Programa de atención
a víctimas de violencia de la Dirección de SP de la
Municipalidad.
Intervención psicosocioeducativa a mujeres
víctimas de violencia

Actividades

SERNAMEG Dirección de
Seguridad Pública
SERNAMEG Dirección de
Seguridad Pública

Elaboración de protocolo y capacitación a docentes
como la primera red de confianza para que NNA
realicen denuncias ante casos de VIF y abuso.
Realización de reunión con instituciones
relacionadas a la materia: Policía de
Investigaciones, Corporación Municipal, Colegio
de Profesores, Dirección de Seguridad Pública,
OPD, entre otros.

Centro de la Mujer SERNAMEG

4 años

Dirección de
Seguridad Pública

3 meses

Programa de
Atención a Víctimas
de Violencia y
Subsecretaría de
Prevención del
Delito
Programa de
Atención a Víctimas
de Violencia
Programa de
Atención a Víctimas
de Violencia

2 meses

4 años

4 años

Dirección de
Seguridad Pública

2 meses

Elaboración de un protocolo de acción para
fomentar la generación de confianza de los NNA
hacia sus docentes que permita la recepción de
denuncias por casos de VIF y abuso.

Dirección de
Seguridad Pública,
Corporación
Municipal, PDI,
OPD, Mejor Niñez

4 meses

Capacitaciones a docentes que permitan un
correcto actuar ante la recepción de denuncias
por casos de VIF y abuso que puedan hacer los
alumnos.

Policía de
Investigaciones y
Mejor Niñez

1 año

Responsable

Plazos de
ejecución

CCSP

2021-2025

Elaboración de un plan de patrullaje preventivo en
el centro de la ciudad.

Carabineros

1 mes

Ejecución de patrullajes preventivos

Carabineros

4 años

Descripción del objetivo
La comuna de Villa Alemana disminuye su nivel
de delitos, incivilidades y violencias durante el
período de ejecución del plan.
Disminuir el nivel de robo con violencia o
intimidación en la comuna.
Plan de vigilancia policial focalizada en el centro de
la ciudad

Actividades

Ajustes mensuales de las rutas de patrullaje en
función de la información de STOP

Carabineros

4 años

Carabineros y
Dirección de
Seguridad Pública

4 años

Administración
Municipal

3 meses

Implementación de un plan de fiscalización

Carabineros y
Dirección de
Seguridad Pública

6 meses

Seguimiento y monitoreo del comercio ambulante
en el centro de la ciudad

Dirección de
Seguridad Pública

4 años

Dirección de
Seguridad Pública

3 meses

Dirección de
Seguridad Pública

6 meses

Formulación de proyectos para la adquisición de
nuevos vehículos de patrullaje preventivo

Dirección de
Seguridad Pública

2 años

Incorporación de nuevos vehículos para disponer
de patrullaje preventivo los 7 días de la semana en
extensión horaria.

Dirección de
Seguridad Pública

4 años

Capacitación a funcionarios de la Unidad de
Operaciones Preventivas para un servicio más
seguro y comunitario.

Dirección de
Seguridad Pública

4 años

Fiscalía, PDI y
Carabineros

4 meses

Fiscalía, PDI y
Carabineros

Cada 6 meses

Administración
Municipal

1 mes

Dirección de
Seguridad Pública

2 meses

Dirección de
Seguridad Pública

4 años

Seguimiento y monitoreo del plan de patrullaje y
sus resultados.
Componente 2

Plan de trabajo coordinado para abordar
problemática del comercio ambulante
Implementación de un plan de formalización del
comercio ambulante

Actividades

Componente 3

Actividades

Componente 4

Actividades

Componente 5

Actividades

Fortalecimiento del patrullaje preventivo
municipal, con la finalidad de generar una
presencia disuasiva en los territorios, colaborando
con la sensación de seguridad de los vecinos y
vecinas
Elaboración de protocolos y/o manuales de
procedimientos para los funcionarios de la Unidad
de Operaciones Preventivas.
Elaboración de una planificación estratégica que
permita la extensión horaria del patrullaje
preventivo.

Plan de capacitaciones para los funcionarios policiales
que permita asegurar un debido proceso en la
persecución penal.

Realización de reunión entre Fiscalía, Policía de
Investigaciones y Carabineros para abordar los
procedimientos en el marco de la persecución
penal.
Capacitación a funcionarios policiales abordando la
toma de declaraciones, el recogimiento de pruebas
y la prevención de infracciones de garantías, entre
otros.
Plan de abordaje oportuno de los distintos
servicios municipales para atender los
requerimientos de la comunidad en torno a la
prevención situacional de posibles delitos
Realización de reunión con los Departamentos de
Alumbrado Público, Operaciones, Tránsito y
Fiscalización
Coordinación de una metodología para abordar
oportunamente los requerimientos de la
comunidad en torno a la presencia de factores de
riesgo situacional en el entorno
Levantamiento de requerimientos, derivación y
seguimiento hasta su abordaje

Componente 6

Desarrollo de medidas preventivas enfocados en
NNA, que aborden el consumo de drogas y alcohol,
la deserción escolar y posibles conductas
infractoras.

Actividades

Nivel

Fin

Desarrollo de medidas preventivas enfocadas en
las escuelas de la comuna, por parte del
programa Senda Previene.
Desarrollo de un plan de capacitación a
trabajadores de residencias familiares de
SENAME en torno a la parentalidad positiva.
Desarrollo de medidas de parentalidad positiva a
través del Sistema Lazos en escuelas y a NNA de
residencias que cuenten con acercamiento
familiar.
Desarrollo de estrategias de apoyo al desarrollo
de los estudiantes, con énfasis en aquellos que
poseen la condición de prioritario o preferente
en riesgo pedagógico o psicosocial, mediante
acciones de apoyo focalizado y atención
individual, con el objetivo de prevenir la
repitencia y la deserción escolar.
Desarrollo de programas deportivos que puedan
abordar el uso del tiempo libre por parte de
NNA.

Senda Previene
Programa Triple P
Lazos y Mejor
Niñez
Programa Triple P
Lazos y
Corporación
Municipal.

4 años

4 meses

18 meses

Corporación
Municipal de Villa
Alemana

4 años

Departamento de
Deportes

4 años

Responsable

Plazos de
ejecución

CCSP

2021-2025

Carabineros

3 meses

Carabineros

4 años

Ejecución de patrullajes preventivos por los
diferentes barrios de la comuna

Carabineros

4 años

Ajustes mensuales de las rutas de patrullaje en
función de la información de STOP

Carabineros

4 años

Carabineros y
Dirección de
Seguridad Pública

4 años

Descripción del objetivo
La comuna de Villa Alemana disminuye su nivel
de delitos, incivilidades y violencias durante el
período de ejecución del plan.
Disminuir el nivel de robo en lugar habitado que

Propósito 3

Componente 1

genera una sensación de inseguridad de los vecinos
y vecinas ante el robo en sus hogares.

Plan de vigilancia policial mediante el Plan
Cuadrante de Carabineros
Elaboración de un plan de patrullaje en los
diferentes barrios de la comuna, con especial
énfasis en los que presenten mayor concentración
de delitos según STOP
Realización de reuniones periódicas por parte del
MICC de Carabineros con las juntas de vecinos para
levantar información respecto a la presencia de
delitos

Actividades

Seguimiento y monitoreo del plan de patrullaje y
sus resultados.
Componente 2

Actividades

Componente 3

Fortalecimiento de los dispositivos de alarmas
comunitarias y cámaras de televigilancia
gestionados por las agrupaciones vecinales
Dirección de
Levantamiento de información con todas las
Seguridad Pública y
agrupaciones vecinales de la comuna para
Departamento de
identificar el nivel de disponibilidad de dispositivos
Organizaciones
insertos en sus barrios
Comunitarias
Dirección de
Formulación de proyectos de alarmas comunitarias Seguridad Pública y
y cámaras de televigilancia para la postulación de
Unidad de Asesoría
juntas de vecinos
en Proyectos
Fortalecimiento de la campaña “Yo cuido la casa de
mi vecino”

3 meses

4 años

Actividades

Componente 4

Actividades

Nivel

Elaboración de un plan comunicacional para la
realización de la campaña

Dirección de
Seguridad Pública

2 meses

Difusión de la campaña a través de mecanismos
digitales

Dirección de
Seguridad Pública

4 años

Realización de campaña en terreno en los sectores
que concentran mayormente la problemática

Dirección de
Seguridad Pública

4 años

Planificación estratégica para el ordenamiento de
las organizaciones territoriales en los distintos
Comités Barriales de Seguridad

Dirección de
Seguridad Pública

2 meses

Reunión de inicio por cada uno de los Comités

Dirección de
Seguridad Pública

6 meses

Seguimiento y monitoreo de los temas tratados en
los Comités

Dirección de
Seguridad Pública

4 años

Responsable

Plazos de
ejecución

CCSP

2021-2025

Carabineros

3 meses

Carabineros

4 años

Ejecución de patrullajes preventivos por los
diferentes barrios de la comuna

Carabineros

4 años

Ajustes mensuales de las rutas de patrullaje en
función de la información de STOP

Carabineros

4 años

Carabineros y
Dirección de
Seguridad Pública

4 años

Dirección de
Seguridad Pública

3 meses

Dirección de
Seguridad Pública

6 meses

Dirección de
Seguridad Pública

2 años

Conformación de Comités Barriales de Seguridad para
fortalecer el tejido comunitario en torno a la
prevención de delitos.

Descripción del objetivo

Fin

La comuna de Villa Alemana disminuye su nivel
de delitos, incivilidades y violencias durante el
período de ejecución del plan.

Propósito 4

Reducir el nivel de infracciones a la ley de drogas
cometidas en la comuna

Componente 1

Plan de vigilancia policial mediante Plan Cuadrante
de Carabineros
Elaboración de un plan de patrullaje en los
diferentes barrios de la comuna, con especial
énfasis en los que presenten mayor concentración
de infracciones a la ley de drogas según STOP
Realización de reuniones periódicas por parte del
MICC de Carabineros con las juntas de vecinos para
levantar información respecto a la presencia de
infracciones a la ley de drogas según STOP

Actividades

Seguimiento y monitoreo del plan de patrullaje y
sus resultados.

Componente 2

Actividades

Fortalecimiento del patrullaje preventivo
municipal, con la finalidad de generar una
presencia disuasiva en los territorios, colaborando
con la sensación de seguridad de los vecinos y
vecinas.
Elaboración de protocolos y/o manuales de
procedimientos para los funcionarios de la Unidad
de Operaciones Preventivas.
Elaboración de una planificación estratégica que
permita la extensión horaria del patrullaje
preventivo.
Formulación de proyectos para la adquisición de
nuevos vehículos de patrullaje preventivo

Componente 3

Actividades

Componente 4

Actividades

Componente 5

Actividades

Nivel

Fin

Propósito 5

Componente 1

Incorporación de nuevos vehículos para disponer
de patrullaje preventivo los 7 días de la semana en
extensión horaria.

Dirección de
Seguridad Pública

4 años

Capacitación a funcionarios de la Unidad de
Operaciones Preventivas para un servicio más
seguro y comunitario.
Plan de mejoramiento de espacios públicos
orientado a la disminución de los factores de
riesgo que permiten las infracciones a la ley de
drogas

Dirección de
Seguridad Pública

4 años

Elaboración de un diagnóstico sobre espacios
públicos inseguros, utilizando metodología CPTED

Dirección de
Seguridad Pública

6 meses

Realización de reunión de coordinación con
SECPLA para evaluar priorización de eventuales
proyectos

Dirección de
Seguridad Pública

1 mes

Diseño, formulación y postulación de proyectos

SECPLA

4 años

Fiscalizaciones periódicas a sitios eriazos sin cierre
perimetral generando las notificaciones
pertinentes.

Dirección de
Seguridad Pública

4 años

Contratación del servicio de grúa para el retiro de
vehículos abandonados de la vía pública.

Dirección de
Seguridad Pública

3 meses

Actualización del catastro de vehículos
abandonados en la vía pública

Dirección de
Seguridad Pública

6 meses

Retiro de vehículos abandonados de la vía pública
y su traslado a los corrales municipales, con el
consiguiente procedimiento de notificación.
Campañas de promoción del programa Denuncia
Seguro, que permitan activar procedimientos del
Plan Microtráfico Cero (MT-0) de la Policía de
Investigaciones.

Dirección de
Seguridad Pública

4 años

Elaboración de un plan comunicacional para la
realización de la campaña

Dirección de
Seguridad Pública

2 meses

Difusión de la campaña a través de mecanismos
digitales

Dirección de
Seguridad Pública

4 años

Realización de campaña en terreno en los sectores
que concentran mayormente la problemática

Dirección de
Seguridad Pública

4 años

Responsable

Plazos de
ejecución

CCSP

2021-2025

Fiscalización a sitios eriazos sin cierre perimetral y
retiro de vehículos abandonados de la vía pública.

Descripción del objetivo
La comuna de Villa Alemana disminuye su nivel
de delitos, incivilidades y violencias durante el
período de ejecución del plan.
Déficit en el conocimiento de la comunidad
respecto a los canales para realizar denuncias
respecto a incivilidades en sus barrios
Realización de campañas de difusión para informar
a la comunidad los procedimientos para la
realización de denuncias respecto a incivilidades en
sus territorios
Elaboración de un plan comunicacional para la
realización de la campaña

Dirección de
Seguridad Pública

2 meses

Difusión de la campaña a través de mecanismos
digitales

Dirección de
Seguridad Pública

4 años

Actividades

Dirección de
Seguridad Pública

4 años

Aprobación de la actualización de la Ordenanza
Municipal sobre comercio ambulante

Dirección Jurídica

3 meses

Coordinación conjunta con agrupaciones de
comerciantes ambulantes para realizar proceso de
formalización

DIDECO y Alcaldía

3 meses

Elaboración de un plan de ordenamiento en el
polígono crítico del centro de la ciudad

DIDECO y Alcaldía

6 meses

DIDECO y Alcaldía

6 meses

Realización de campaña en terreno en los sectores
que concentran mayormente la problemática
Componente 2

Actividades

Componente 3

Actividades

Proceso de formalización con los comerciantes
ambulantes con el objetivo de generar una
propuesta de ordenamiento

Adquisición y entrega de carros para la venta en
los BNUP del polígono crítico del centro de la
ciudad
Planificación de estrategias de intervención a
través de fiscalizaciones conjuntas de Carabineros,
Fiscalizadores Municipales y otras instituciones
Realización de reunión de coordinación entre la
Municipalidad, Carabineros y otras instituciones
que puedan participar de fiscalizaciones.
Ejecución de fiscalizaciones conjuntas en el centro
de la ciudad.
Seguimiento y monitoreo del comercio ambulante
en el centro de la ciudad a partir de catastros
periódicos realizados entre el Municipio y la
Cámara de Comercio de Villa Alemana y
Peñablanca.

Dirección de
Seguridad Pública y
Carabineros
Dirección de
Seguridad Pública y
Carabineros
Dirección de
Seguridad Pública y
Cámara de
Comercio

3 meses

4 años

Cada 6 meses

7. SISTEMA DE INDICADORES
Para simplificar la matriz del punto 6, los indicadores de cada nivel de objetivos serán incorporados en la siguiente matriz, la que incluye la descripción del nivel de objetivos y el
respectivo indicador con sus atributos de nombre, fórmula de cálculo, meta y fuente de información y notas.
El presente formato considera la incorporación de indicadores a nivel de propósito y componentes, considerando que no aplica la medición del objetivo a nivel de fin y que los
indicadores de actividades se refieren a la constatación de la realización de éstas. Sin perjuicio de lo anterior, el municipio podrá llevar registro de las actividades y su respectivo
nivel de ejecución, para efectos del control de la gestión del plan a nivel de actividades.
Tabla N°13: Matriz de Indicadores del Plan
Nivel

Descripción del objetivo

Nombre del indicador

Fórmula de cálculo

Meta

Fuente de información y notas

Propósito 1

Disminuir casos de violencia
intrafamiliar y generar redes de
apoyo a víctimas de violencia
intrafamiliar

Tasa de variación de casos
policiales de violencia
intrafamiliar ocurridos en la en la
comuna en el año t+3.

((N° de casos policiales de violencia
intrafamiliar t+3 / N° de casos policiales de
violencia intrafamiliar ocurridos en el año
t)-1) *100.

Disminución
del 10%

Registro de casos policiales
de ambas policías en
Sistemas SIED

Componente 1

Fortalecimiento de la respuesta
policial para atender delitos de
VIF.

Protocolo de acción policial para
la utilización del monitoreo
telemático, implementado en el
año t.

Protocolo implementado en el año t.

1 protocolo
implementado

Documento de planificación
que contenga el protocolo de
acción.

Porcentaje de campañas de
difusión relativas al fono familia
de carabineros, implementados
en el año t.

(N° de campañas implementadas en el año
t / N° de campañas comunicacionales
planificados en el año t) * 100

90% de
cumplimiento

Informe que dé cuenta de las
campañas implementadas.

Porcentaje de victimarios de VIF
abordados a través del área de
tratamiento y rehabilitación del
programa, en el año t.

(N° de victimarios abordados por el
programa en el año t / N° de victimarios
totales que denoten consumo de drogas y
alcohol en el año t) * 100

10% de
cumplimiento

Informe del programa que dé
cuenta de las intervenciones
realizadas

Porcentaje de victimarios de VIF
intervenidos por el programa, en
el año t.

(N° de victimarios abordados por el
programa en el año t / N° de victimarios
totales en el año t) * 100

10% de
cumplimiento

Informe del programa que dé
cuenta de las intervenciones
realizadas

Componente 2

Componente 3

Plan de trabajo especializado
por parte del equipo Senda
Previene para abordar el
consumo de drogas y alcohol
por parte de victimarios.
Plan de trabajo especializado
por parte del Centro de
Reeducación de Hombres

Componente 4

Realización de campañas
preventivas de violencia en el
pololeo.

Porcentaje de campañas de
difusión desarrolladas en el año
t.

(N° de campañas desarrolladas en el año t /
N° de campañas comunicacionales
planificadas en el año t) * 100

90% de
cumplimiento

Informe que dé cuenta de las
campañas desarrolladas.

Componente 5

Articulación por parte del Centro de
la Mujer – SERNAMEG y a través de
un Programa de atención a víctimas
de violencia de la Dirección de SP de
la Municipalidad.

Porcentaje de atención a víctimas
de violencia de VIF, en el año t.

((N° de víctimas atendidas en año t - N° de
víctimas atendidas en el año t-1) / N° de
víctimas atendidas en el año t-1) *100

Aumento del
10%

Informe del programa que dé
cuenta de las intervenciones
realizadas

Componente 6

Elaboración de protocolo y
capacitación a docentes como la
primera red de confianza para que
NNA realicen denuncias ante casos
de VIF y abuso.

Protocolo de acción para la
recepción de denuncias por
casos de VIF y abuso,
implementado en el año t.

Protocolo implementado en el año t.

1 protocolo
implementado

Documento de planificación
que contenga el protocolo de
acción.

Porcentaje de capacitaciones a
docentes realizadas en año t.

((N° de capacitaciones realizadas en año t / N°
de capacitaciones planificadas en año t) * 100

90%

Listas de asistencia con docentes
participantes de las
capacitaciones.

Propósito 2

Disminuir el nivel de robo con
violencia o intimidación en la
comuna

Tasa de variación de casos
policiales de robo con violencia
o intimidación ocurridos en la en
la comuna en el año t+3.

((N° de casos policiales de robo con
violencia o intimidación t+3 / N° de casos
policiales de robo con violencia o
intimidación en el año t)-1) *100.

Disminución
del 10%

Registro de casos policiales
de ambas policías en
Sistemas SIED

Componente 1

Plan de vigilancia policial
focalizada en el centro de la
ciudad

Porcentaje de patrullajes
realizados en el centro de la
ciudad, en el año t.

(Número de patrullajes realizados en el año t/
N° de patrullajes planificados en el año t) *
100

90% de
cumplimiento

Reporte de sesiones STOP

Componente 2

Plan de trabajo coordinado para
abordar la problemática del
comercio ambulante

Porcentaje de comerciantes
ambulantes existentes en el
centro de la ciudad, en el año t.

((N° de comerciantes ambulantes existentes
en el año t – N° de comerciantes ambulantes
en el año t-1) / N° de comerciantes
ambulantes en el año t-1) * 100

Disminución del
20%

Catastro realizado
conjuntamente por el Municipio
y la Cámara de Comercio de Villa
Alemana y Peñablanca.

Componente 3

Fortalecimiento del patrullaje
preventivo municipal, con la
finalidad de generar una presencia
disuasiva en los territorios,
colaborando con la sensación de
seguridad de los vecinos y vecinas

Protocolo y/o manuales de
procedimientos para los
funcionarios de la Unidad de
Operaciones Preventivas

Protocolos y/o manuales de procedimientos
implementados

2 protocolos y/o
manuales de
procedimientos
implementados

Documento de planificación
que contenga los protocolos
y/o manuales de
procedimientos.

Cantidad de horas de patrullaje
preventivo, en año t.

((N° de horas de patrullaje preventivo en el
año t – N° de horas de patrullaje preventivo
en el año t-1) / N° de horas de patrullaje
preventivo en el año t-1) * 100

Aumento del
30%

Informe con la cantidad de
horas de patrullaje preventivo.

Componente 4

Plan de capacitaciones para los
funcionarios policiales que
permita asegurar un debido
proceso en la persecución penal.

Porcentaje de capacitaciones
realizadas a funcionarios
policiales en año t

(N° de capacitaciones realizadas en año t / N°
de capacitaciones planificadas en año t) *100

90% de
cumplimiento

Listas de asistencia de las
capacitaciones realizadas.

Componente 5

Plan de abordaje oportuno de los
distintos servicios municipales
para atender los requerimientos
de la comunidad en torno a la
prevención situacional de posibles
delitos

Porcentaje de requerimientos de
la comunidad atendidos por el
municipio, en año t.

(N° de requerimientos atendidos en año t / N°
de requerimientos recibidos en año t) * 100

90% de
cumplimiento

Informe sistematizado que dé
cuenta de la cantidad de
requerimientos recibidos y su
abordaje.

Componente 6

Desarrollo de medidas preventivas
enfocados en NNA, que aborden el
consumo de drogas y alcohol, la
deserción escolar y posibles
conductas infractoras.

Porcentaje de NNA participantes
en actividades asociadas a
medidas preventivas, durante el
año t.

((N° de NNA participantes en año t – N° de
NNA participantes en año t-1) / N° de NNA
participantes en año t-1) * 100

Aumento del
10%

Porcentaje de estudiantes en
riesgo pedagógico que reciben
apoyo psicosocial para prevenir la
repitencia y la deserción escolar
Tasa de variación de casos
policiales de robo en lugar
habitado ocurridos en la en la
comuna en el año t+3.

(N° de estudiantes que reciben apoyo
psicosocial en año t/N° de estudiantes que
son identificados con riesgo pedagógico en
año t) * 100
((N° de casos policiales de robo en lugar
habitado t+3 / N° de casos policiales de robo
en lugar habitado en el año t)-1) *100.

90% de
cumplimiento

Informe que dé cuenta la
cantidad de NNA participantes
en las distintas actividades
asociadas a medidas
preventivas.
Informe con número de
estudiantes que recibieron
apoyo psicosocial.

Disminución
del 10%

Registro de casos policiales
de ambas policías en
Sistemas SIED

Porcentaje de patrullajes
realizados en el año t.

(Número de patrullajes realizados en el año t/
N° de patrullajes planificados en el año t) *
100

90% de
cumplimiento

Reporte de sesiones STOP

Propósito 3

Disminuir el nivel de robo en lugar
habitado que genera una
sensación de inseguridad de los
vecinos y vecinas ante el robo en
sus hogares.

Componente 1

Plan de vigilancia policial
mediante el Plan Cuadrante de
Carabineros

Fortalecimiento de los dispositivos
de alarmas comunitarias y
cámaras de televigilancia
gestionados por las agrupaciones
vecinales
Fortalecimiento de la campaña
“Yo cuido la casa de mi vecino”

Porcentaje de proyectos
ejecutados en el año t.

(N° de proyectos ejecutados en el año t / N°
de proyectos planificados en el año t) * 100

80% de
cumplimiento

Informe con los proyectos
ejecutados y su recepción
conforme por parte de la
comunidad.

Porcentaje de campañas de
difusión desarrolladas en el año
t.

(N° de campañas en el año t / N° de
campañas comunicacionales planificados
en el año t) * 100

90% de
cumplimiento

Informe que dé cuenta de las
campañas desarrolladas.

Componente 4

Conformación de Comités
Barriales de Seguridad para
fortalecer el tejido comunitario en
torno a la prevención de delitos.

Porcentaje de Comités
conformados, con
funcionamiento habitual y
periódico, en el año t

(N° de Comités con funcionamiento
habitual y periódico en el año t / N° de
Comités conformados en el año t) * 100

70% de
cumplimiento

Informe con las actas y/o lista
de asistencia de los Comités.

Propósito 4

Reducir el nivel de infracciones a
la ley de drogas cometidas en la
comuna

Tasa de variación de casos
policiales por infracción a la ley
de drogas ocurridos en la en la
comuna en el año t+3.

((N° de casos policiales por infracción a la
ley de drogas t+3 / N° de casos policiales por
infracción a la ley de drogas en el año t)-1)
*100.

Disminución
del 10%

Registro de casos policiales
de ambas policías en
Sistemas SIED

Componente 1

Plan de vigilancia policial
mediante Plan Cuadrante de
Carabineros

Porcentaje de patrullajes
realizados en el año t.

(Número de patrullajes realizados en el año t/
N° de patrullajes planificados en el año t) *
100

90% de
cumplimiento

Reporte de sesiones STOP

Componente 2

Fortalecimiento del patrullaje
preventivo municipal, con la
finalidad de generar una presencia
disuasiva en los territorios,
colaborando con la sensación de
seguridad de los vecinos y vecinas
Plan de mejoramiento de espacios
públicos orientado a la
disminución de los factores de
riesgo que permiten las
infracciones a la ley de drogas
Fiscalización a sitios eriazos sin
cierre perimetral y retiro de
vehículos abandonados de la vía

Protocolo y/o manuales de
procedimientos para los
funcionarios de la Unidad de
Operaciones Preventivas

Protocolos y/o manuales de procedimientos
implementados

2 protocolos y/o
manuales de
procedimientos
implementados

Documento de planificación
que contenga los protocolos
y/o manuales de
procedimientos.

Porcentaje de proyectos o
iniciativas de prevención de
factores situacionales, en
comparación a la totalidad de
proyectos ejecutados en el año t.
Porcentaje de fiscalizaciones a
sitios eriazos sin cierre perimetral

(N° de proyectos de prevención situacional en
el año t / N° de proyectos totales en el año t)
* 100

50% de
cumplimiento

Informe con los proyectos
ejecutados.

(N° de fiscalizaciones realizadas en año t / N°
de denuncias recibidas) * 100

90%

Informe que dé cuenta de las
denuncias recibidas y su
procedimiento de fiscalización

Componente 2

Componente 3

Componente 3

Componente 4

pública.

Porcentaje de vehículos retirados
de la vía pública

Componente 5

Campañas de promoción del
programa Denuncia Seguro, que
permitan activar procedimientos
del Plan Microtráfico Cero (MT-0)
de la Policía de Investigaciones.

Porcentaje de campañas de
difusión desarrolladas en el año
t.

Propósito 5

Disminuir el nivel de inseguridad
provocada por el comercio
ambulante en el centro de la
ciudad

Componente 1

Realización de campañas de
difusión para informar a la
comunidad los procedimientos
para la realización de denuncias
respecto a incivilidades en sus
territorios.
Proceso de formalización con los
comerciantes ambulantes con el
objetivo de generar una propuesta
de ordenamiento.

Componente 2

Componente 3

Planificación estrategias de
intervención a través de
fiscalizaciones conjuntas de
Carabineros, Fiscalizadores
Municipales y otras instituciones.

(N° de vehículos retirados de la vía pública en
año t / N° de vehículos catastrados en año t) *
100
(N° de campañas desarrolladas en el año t /
N° de campañas comunicacionales
planificadas en el año t) * 100

25% de
cumplimiento

Tasa de variación de casos
policiales por comercio
ambulante o clandestino
ocurridos en la en la comuna en
el año t+3.
Porcentaje de campañas de
difusión desarrolladas en el año
t.

((N° de casos policiales por comercio
ambulante o clandestino t+3 / N° de casos
policiales por comercio ambulante o
clandestino en el año t)-1) *100.

Disminución
del 10%

Registro de casos policiales
de ambas policías en
Sistemas SIED

(N° de campañas desarrolladas en el año t /
N° de campañas comunicacionales
planificadas en el año t) * 100

90% de
cumplimiento

Informe que dé cuenta de las
campañas desarrolladas.

Porcentaje de comerciantes
ambulantes formalizados en
relación a la totalidad de
comerciantes ambulantes
catastrados, en el año t.
Porcentaje de fiscalizaciones
realizadas en el año t.

(N° de comerciantes ambulantes formalizados
en el año t / N° de comerciantes ambulantes
totales en el año t) * 100

80% de
cumplimiento

((N° de fiscalizaciones realizadas en el año t –
N° de fiscalizaciones realizadas en el año t-1) /
N° de fiscalizaciones realizadas en el año t-1)
* 100

Aumento del
30%

Informe que dé cuenta de la
cantidad de comerciantes
formalizados en relación a la
totalidad de comerciantes
catastrados.
Catastro realizado
conjuntamente por el Municipio
y la Cámara de Comercio de Villa
Alemana y Peñablanca.

90% de
cumplimiento

Informe que dé cuenta del
catastro realizado y de los
vehículos retirados.
Informe que dé cuenta de las
campañas desarrolladas.

