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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. Es a través del PCSP que se presentan los problemas prioritarios de la comuna 
de San Vicente en materia de seguridad, y las respectivas estrategias para abordarlos de manera 
efectiva.  
  

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.   

  
En el presente documento, ha sido elaborado como hoja de ruta a seguir durante el 

periodo 2023-2026, realizando un diagnóstico en seguridad, debidamente actualizado para 
determinar prioridades y objetivos de prevención, entregando información bajo el análisis de 
casos delictuales que afectan a vecinos de la comuna, para finalmente, elaborar y seleccionar 
iniciativas y/o proyectos de inversión, orientando los recursos públicos hacia temáticas y 
territorios prioritarios.   

  
 Para el levantamiento de la información se han utilizado diferentes fuentes, tanto 

oficiales como propias, tales como: el informe Estadístico Delictual comunal, elaborado por el 
Centro de estudios y análisis del delito, datos obtenidos de CEAD de la Subsecretaria de 
Prevención de Delito, y los recibidos por parte de Carabineros de chile de la Sexta Comisaría de 
San Vicente de Tagua Tagua e información copilada de parte de vecinos y los registros propios 
de la Dirección comunal de seguridad pública.       
  

El buen diseño del plan no se limita a la adecuada identificación, selección, 
cuantificación y caracterización de los problemas de seguridad que éste busca intervenir, sino 
que también considera los criterios de coherencia y consistencia del plan, es decir, la medida en 
que la estrategia da una eficaz respuesta a los problemas seleccionados y la medida en que el 
instrumento planifica su efectiva ejecución.  
  

El plan es un instrumento de planificación y gestión que debe ser elaborado con una 
vigencia de cuatro años1, lo que implica que las actividades que se propongan deben formularse 

                                                             
1 En el caso de que una o más actividades deban ajustarse debido al avance de la ejecución del plan o los 
aprendizajes que se desprenden del mismo, éstas se podrán ajustar, con carácter de actualización del 
plan.  
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en tal marco temporal. La vigencia de este plan, el Alcalde asesorado por el Consejo Comunal 
de Seguridad Publica deberá actualizarlo anualmente, estas deberán contar con la aprobación 
del Concejo Municipal. 

  
1.2 Gestión local en seguridad  
  
El Plan Comunal de Seguridad Pública, es un instrumento que se inserta siempre en el marco de 
una estructura orgánica municipal dada, con un determinado equipo y/o encargado de 
seguridad y un modelo de gestión específico en este ámbito. En este sentido, existen una serie 
de acciones regulares que desarrollan el municipio y las distintas instituciones que componen el 
Consejo Comunal de Seguridad Pública, que no serán necesariamente parte formal del Plan 
Comunal de Seguridad Pública. Estas acciones pasarán a formar parte del plan únicamente en la 
medida en que constituyan una solución eficaz a una causa identificada de un problema de 
seguridad que haya sido priorizada en el marco del plan.   
  
A continuación, se definen algunos elementos de la gestión municipal, en seguridad que 
constituyen el marco dentro del cual se diseña y ejecuta un Plan Comunal de Seguridad Pública:   
  

a) El liderazgo local del Alcalde y de los equipos municipales de seguridad es fundamental 
para promover la construcción de una visión integral sobre la seguridad. El liderazgo es 
fundamental para situar el Plan Comunal de Seguridad como un instrumento clave, que 
articule las acciones de diferentes actores al interior del municipio, potenciando un 
diseño de componentes y actividades coherente y que incorpore las actividades de otras 
dependencias del municipio.  
  

b) La estructura orgánica institucional: Si bien no existe un modelo único de organización 
de la estructura municipal en el ámbito de la seguridad, la experiencia internacional en 
la materia señala que la consolidación de una política local eficaz de prevención del 
delito a nivel local está precedida por la conformación de un área especializada en este 
ámbito (departamento, dirección, etc.), pues la prevención del delito es un ámbito  
específico que exige determinados conocimientos y competencias. Ello permite 
consolidar una forma de intervención sistemática en el territorio comunal y que permita 
darle sustentabilidad a la intervención. El liderazgo de la autoridad local y de su equipo 
será fundamental para potenciar esta área especializada.   
  

c) El equipo municipal de seguridad: El equipo técnico de prevención del delito variará en 
su composición y tamaño en función de los tipos de municipios (tamaño, complejidad, 
nivel de recursos, etc.), de sus necesidades y en particular del tipo de factores de riesgos 
y las propuestas de intervención que se desprenden de los mismos. Es relevante 
promover la conformación de un equipo multidisciplinario, con agentes especializados 
para coordinar de buena forma las distintas áreas programáticas vinculadas con el plan.   

  
d) Intersectorialidad y transversalización del enfoque de seguridad: La intersectorialidad y 

la transversalización del enfoque de seguridad al interior del municipio son formas de 
abordar los problemas de seguridad que se basan en una visión de estos fenómenos que 
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entiende que son dinámicos y multicausales y que, por ende, requieren movilizar a 
diversos actores para dar solución a tales problemas.   

  
La transversalización del enfoque de seguridad al interior del municipio se asocia 

específicamente a que actores en otras áreas temáticas del municipio incorporen criterios de 
seguridad en sus funciones de diseño y ejecución.   

  
Por su parte, el trabajo intersectorial en sentido amplio debe articular múltiples niveles: 

las instituciones públicas que tienen distintos niveles decisionales y de responsabilidad, 
instituciones de la sociedad civil, organizaciones privadas (como por ejemplo las Cámaras de 
Comercio) y comunitarias en su amplio espectro.   

  
    Los equipos municipales de seguridad se pueden coordinar activamente con diversos 

actores, tanto al interior como al exterior del municipio, lo que les permitirá abordar de forma 
regular ámbitos tales como; prevención de conductas infractoras de niños, niñas o adolescentes, 
prevención de deserción escolar y de reinserción de escolares desertores, prevención y 
rehabilitación del consumo de drogas, fortalecimiento de la convivencia comunitaria, 
mejoramiento urbano en barrios vulnerables, prevención de la violencia intrafamiliar y violencia 
contra la mujer, proyectos de prevención de delitos de mayor relevancia en la comuna, entre 
otras temáticas relevantes.    

  
    En relación a la intersectorialidad, cabe destacar que el plan comunal no es un plan que 

recoge exclusivamente actividades ejecutadas por el municipio, sino que es un plan cuyo ámbito 
de acción es la comuna y el conjunto de los actores pertinentes que ejercen funciones en la 
misma.  

  
e) La promoción de la participación ciudadana: Uno de los elementos fundamentales de 

una política local de prevención del delito, se basa en el trabajo sistemático que los 
profesionales del equipo de seguridad llevan a cabo con vecinos(as) de los distintos 
territorios comunal. El objetivo es acercar el conjunto de la oferta local a los territorios, 
generar confianzas y comprometer a las distintas comunidades en el trabajo preventivo. 
Esta es una necesidad para identificar y caracterizar de buena forma problemas de 
seguridad a nivel territorial, así como sus factores de riesgo, pero también para poder 
trabajar en estrategias de intervención, en conjunto con la comunidad. La participación 
ciudadana implica que vecinos(as) pueden tener un rol relevante desde el punto de vista 
de la vigilancia natural de los espacios comunitarios, en la detección de problemas 
específicos de seguridad y en la vinculación con instituciones claves cuando se requiera 
reportar un problema de seguridad en los territorios.    
  

Al igual que la intersectorialidad, la promoción de la participación ciudadana es una de las 
dimensiones más destacadas por la evidencia internacional para el desarrollo de una política 
local de prevención del delito que sea eficaz y sustentable en el tiempo.  

  
f) Rendición de cuentas y difusión de las iniciativas de seguridad: Son muy relevantes las 

acciones que apunten a la transparencia de las acciones realizadas en esta materia, a 
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mostrar activamente a la ciudadanía las acciones contempladas en el plan y su nivel de 
ejecución.  

  
1.3 Orientación del Plan Comunal de Seguridad Pública  
 
       El Plan Comunal de Seguridad Pública no puede tratar al mismo tiempo todos los problemas 
de seguridad identificados en el territorio comunal. Los recursos, tanto humanos como 
financieros disponibles, no son suficientes para dar cobertura a la magnitud de todos, por esta 
razón siempre será recomendable abordar un número acotado de problemas, focalizando las 
intervenciones2.  
 
Los problemas de seguridad deben ser lo más específicos posibles y estar asociados a la 
ocurrencia de delitos, incivilidades, violencias, inseguridad u otros problemas de seguridad 
pública de relevancia local (territorios que concentran problemas de seguridad, víctimas o 
infractores recurrentes de perfiles específicos, etc.).  
  
En el marco del diseño del Plan Comunal de Seguridad Pública, la información sobre problemas 
de seguridad cumple una función clave para orientar la toma de decisiones enfocadas a la 
acción. En este marco, las prioridades del Plan de Seguridad corresponden a aquellos problemas 
cuya disminución constituyen los propósitos del plan3.   
  
El diseño del plan se basará en un análisis sobre problemas prioritarios (también llamados 
“prioridades”) desarrollado por la Subsecretaría de Prevención del Delito e informado a los 
municipios por medio de un Informe Estadístico Delictual Comunal. Los criterios considerados 
por la Subsecretaría, para el ordenamiento de las prioridades comunales son: la gravedad del 
tipo de delito, su frecuencia relativa (porcentaje de casos sobre el total de casos de la comuna), 
tendencia (aumento o disminución) y la comparación de su tasa con un estándar de referencia, 
es asi que nos sugiere a los municipios incorporar como prioridades del plan los tres problemas 
de seguridad que presentan mayor puntaje en tal análisis.  
  
Por otra parte, se han desarrollado metodologías complementarias para identificar problemas 
de seguridad desde enfoques diferentes, donde es posible identificar ciertos territorios que 
concentran una serie de delitos que pueden ser entendidos como un problema de seguridad, o 
desde poblaciones vulnerables o perfiles de infractores recurrentes, entre otros. Es asi que la 
Subsecretaría podrá presentar o informar a los municipios sobre problemas prioritarios 
definidos en función de tales u otras metodologías, para su consideración en el marco del diseño 
del plan.  
  

                                                             
2 “Es posible que su estrategia de prevención tenga éxito sólo si se concentra en una cantidad pequeña 
de problemas manejables” (Banco Mundial, Guía Didáctica para Municipios, 2003).  
3 Que el plan se oriente a la solución de problemas de seguridad no implica necesariamente que a) el plan 
deba ser evaluado por indicadores sobre la variación del registro administrativo (estadísticas policiales) o 
que b) sus propósitos sean la erradicación de problemas de seguridad. Sin perjuicio de lo anterior, esta 
definición si implica que los propósitos del plan serán la solución (parcial o total) de problemas de 
seguridad y no la intervención de sus causas o la ejecución de actividades.  
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Uno de los aspectos fundamentales del presente formato de Plan Comunal de Seguridad Pública 
es que el equipo municipal de seguridad pueda integrar antecedentes de identificación de 
problemas de seguridad y de caracterización de los mismos. A nivel local tiene un vasto 
conocimiento de los problemas de seguridad que afectan a su población, así como respecto a 
los factores de riesgo delictuales más relevantes que explican la ocurrencia o concentración en 
el territorios o comunidades particulares.  
  

2. VISIÓN LOCAL SOBRE LA GESTIÓN EN SEGURIDAD  
  
De acuerdo a lo indicado por la Subsecretaria de Prevención del delito referente a las materias 
a considerar en los planes comunales, se indica algunas consideraciones a citar: “Los barrios con 
mayor control social y comunitario suelen tener entornos más cuidados, usos más consensuados 
y legitimados de los espacios comunes, relaciones de mayor confianza con los servicios públicos 
y con la justicia, mejores niveles de integración y convivencia, en general, ambientes donde sus 
habitantes y  
usuarios suelen tener mejor calidad de vida”.    
   

“Desde los campos de las prevención social - comunitaria y el fortalecimiento de las 
organizaciones locales y la prevención situacional, según el enfoque de intervención de Tonry y 
Farrington (1995), se trata entonces, de iniciativas de fortalecimiento de redes, eficiencia 
colectiva, de proximidad, promoción de la convivencia y búsqueda de cohesión social y 
reducción del temor  desde las comunidades, abordando  factores de riesgos y relevando 
factores protectores  combinadas con proyectos de diseño ambiental, los cuales buscan la 
prevención de la delincuencia mediante el diseño de espacios urbanos modificando sus 
características ambientales (oportunidad, racionalidad, actividad rutinaria; patrón delictivo) 
(Felson y Clarke, 2019)”.   
   
  “Tales estrategias operan desde lógicas disuasivas y modelos de intervención que se 
orientan al “incremento de la dificultad de delinquir, el aumento del riesgo, la reducción de la 
ganancia, el limitar las excusas que el delincuente puede emplear para justificar acciones y la 
reducción de factores que incitan a cometer delitos” (Vanderschueren, 2014, p13”).   
   
         “Según Sampson (1995), las tres dimensiones más importantes de la desorganización social 
que explican la delincuencia, criminalidad, desórdenes e incivilidades que abordan la 
recomposición de ciudadanía de ámbitos urbanos son las capacidades que la comunidad tiene 
para supervisar y controlar la conducta de grupos de jóvenes; la cantidad y calidad de redes 
sociales y la tasa de participación en asociaciones de voluntariado o de desarrollo local; así como 
la densidad y estabilidad de instituciones sociales locales; todas, dimensiones que de una u otra 
forma son abordadas en este plan desde iniciativas, programas, proyectos y acciones, las que a 
través de una coordinación permanente con servicios, organizaciones e instituciones permiten 
optimizar los recursos y producir una mayor efectividad de las medidas implementadas, 
logrando así corresponsabilidad y coproducción de seguridad”.   
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De igual modo, durante el proceso se reconocieron factores de riesgo transversales y otros 
específicos de cada grupo delictual priorizado. En consecuencia, se identifican componentes 
transversales y otros específicos.    
   
En este acápite el equipo Municipal plasmara su visión estratégica, en el ámbito de la prevención 
del delito a nivel local. Por lo anterior, se efectuará un trabajo integral en el ámbito de la 
prevención de delito, que permitirá disminuir y/o en su efecto accionar acciones para que estos 
presenten una tendencia a la baja bajo diferentes iniciativas y cursos de acción. También 
mejorar la convivencia al interior de la comuna. De ahí que se desprende nuestra visión de 
seguridad ciudadana, en la que vecinos son considerados activamente como una parte del 
engranaje en la solución de problema específicos en seguridad.  Para lo cual la línea de trabajo 
se centrará en lo que se indica en cuadro ilustrativo que se cita a continuación:   
 
 

DIRECCION  
EJECUTORA DEL  
DIAGNOSTICO  

       Dir. De Seguridad Pública de la Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua.  

PERIODO DE  
REALIZACION DEL  

DIAGNOSTICO  

  
        Febrero-Septiembre  2022  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
DESCRIPCION DE  
LA 
METODOLOGIA  

DEL  
LEVANTAMIENTO  
DE 
INFORMACION  

        Para la obtención de datos para el diagnóstico de la definición de problemas 
prioritarios, se ha contemplado en tres etapas.    
        En primer lugar, Esta presente los lineamientos e información entregada por 
la Subsecretaría de Prevención de Delito.  
        En segundo lugar, Esta la estadística delictual comunal proporcionado por 
Carabineros de la Sexta Comisaría sobre la base de Aupol y S.T.O.P. y los 
principales hechos delictuales que afectan a la comuna para definir 
preliminarmente los delitos priorizados.      
        En tercer lugar, para la obtención de datos cualitativos, la Dirección de 
Seguridad Pública de la Municipalidad realizó y viene realizando reuniones de 
participación ciudadana con juntas de vecinos, comercio y otras organizaciones 
de la sociedad civil, para tener una mirada global del diagnóstico de seguridad 
pública, que validará la priorización de delitos e identificará aquellos factores de 
riesgo y protección presentes, así como también sugiere posibles líneas de acción 
para mejorar la seguridad, desde la percepción de los  vecinos y vecinas que 
tienen desde sus respectivos territorios.   Otro aspecto relevante está presente 
la opinión de los integrantes del Consejo de Seguridad Pública de San Vicente 
de Tagua Tagua.  
  

 
2.1 Caracterización Sociodemográfica de la Comuna   
          La comuna de San Vicente abarca una superficie de 497,8 km², de los cuales 268,8 km² 
pertenecen a terrenos planos y 228,9 km² corresponden a cerros. Posee una población de 
46.766 habitantes (Censo INE 2017), correspondientes a un 5,1% de la población total de la 
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región y una densidad de 93,9 hab/km². Del total de la población, 23.464 son mujeres (50.2%) y 
23.302 son hombres (49.8%). Un 45,43% (18.288 hab.) corresponde a población rural, y un 
54,57% (21.965 hab.) corresponde a población urbana (Censo INE 2002).   
 

La tasa de crecimiento poblacional entre 2002 y 2017 de 16,2%, similar al promedio nacional. Al 
realizar una comparación de la población con las comunas más pobladas de la sexta región, San 
Vicente de Tagua Tagua se encuentra antecedida por las comunas de Rancagua, San Fernando, 
Rengo y Machalí.  

  
           

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rancagua
https://es.wikipedia.org/wiki/Rancagua
https://es.wikipedia.org/wiki/Rancagua
https://es.wikipedia.org/wiki/Rancagua
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Fernando_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Fernando_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Fernando_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Fernando_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rengo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rengo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rengo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rengo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rengo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rengo
https://es.wikipedia.org/wiki/Machal%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Machal%C3%AD
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Gráfico N° 1. Pirámide poblacional         

            

Fuente: Resultados Censo 2017, INE.  
  

Gráfico N° 2. Grandes grupos edades  

 

Fuente: Resultados Censo 2017, INE.  

 
De acuerdo a información recopilada a través del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 
respecto de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua del Censo 2017, cuenta con 46.766 
habitantes. Entre las edades de 0 a 44 años, hay un total de 27.916 habitantes. 14.150 
corresponde a hombres, con un porcentaje de 50,68 % y 13.766 a mujeres con un porcentaje 
49,32. A continuación se presentan los siguientes gráficos:  

  

 Grafico N°3 Pob. Urbano/Rural    Grafico N°4 Tipología de hogares  

                   
Fuente: Resultados Censo 2017, INE.  Fuente: Resultados Censo 2017, INE.  

  

  

Respecto a los hogares, en la comuna existen 17.584 hogares, con un tamaño promedio de tres 
integrantes. Un 20% de los hogares corresponde a viviendas con más de un hogar y en un 35% 
la jefatura de hogar es femenina.  
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 Gráfico N° 5. Pueblos originarios  Gráfico N° 6. Migración internacional  

                      

         Fuente: Resultados Censo 2017, INE.  Fuente: Resultados Censo 2017, INE.  

  

Por otro lado, un 89,3% pertenece a pueblos originarios mapuches, y en tanto que el menor 
corresponde a Lican Antai con un 0,1%. Además, un 35,1% corresponde a población migrante 
haitiano, y el restante corresponde a otros Países, como lo son: Colombia, Argentina, Ecuador, 
Perú, Bolivia y Venezuela.    
  
  

Gráfico N° 7. Años de Escolaridad   

  
  Fuente: Resultados Censo 2017, INE  

Por otra parte, a nivel educacional, la comuna cuenta con un 90% de asistencia a educación 
formal de personas en edad escolar obligatoria.  
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2.2  Caracterización delictual de la Comuna  

2.2.1 Casos policiales en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua (2020-2021).                
La tabla que se presenta a continuación y que se tubo presente para las prioridades para ser 
consideradas en el presente Plan comunal que corresponde a la estadística del sistema SIRECC, 
de la Subsecretaría de Prevención del delito, la que expresa la frecuencia (cantidad) de casos 
policiales ocurridos en la comuna de los años 2020 y 2021, así como su variación porcentual. 
Además, muestra la distribución (porcentaje que representa cada uno de ellos respecto al total 
comunal) de casos policiales de delitos, faltas e infracciones.   

  
Fuente: Caso policiales de Carabineros y PDI. SPD 2021  
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2.2.2 Tasa y umbral  

En este apartado, se presenta información delictual desagregada que permite realizar una 
comparación entre lo que ocurre a nivel comunal, regional y nacional. De esta forma, se 
proporciona una tabla que incluye dos indicadores: Tasa y Umbral.  

La Tasa cada 100.000 habitantes: es un indicador que permite llevar valores a una escala 
común. Una cifra expresada en tasa puede compararse con otra, aún si la población de dicho 
territorio es distinta. Relaciona el total de ilícitos (es decir, la frecuencia o el número de casos 
policiales) de un territorio, con su población.  

Complementario a la tasa, el Umbral entrega información del comportamiento histórico del 
delito en un determinado territorio (en este caso la comuna). Este indicador permite identificar 
la variación que ha registrado el delito en relación a los últimos cinco años.  

En este sentido, los colores rojos y naranjo indican los delitos que han experimentado un alza 
en su comportamiento, los cuales podrian ser priorizados.    

La siguiente tabla dispone los indicadores de comparación de la tasa y umbral4 (comparación 
de la comuna con su situación histórica) de cada categoría delictual:  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Para facilitar la comprensión del umbral4, los resultados se han graficado con círculos de colores que 
indican el comportamiento del delito: Rojo (Aumento significativo), Naranjo (Aumento moderado), 
Verde (Sin cambio), Azul (Disminucion moderada) y Morado (Disminucion significativa).   
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Tasa Comunal y Regional, Umbral de casos policiales de delitos, faltas e infracciones. Año 2021  

  
Fuente: Casos Policiales de Carabineros y PDI. SPD 2021  
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  2.2.3 Situación de niñas, niños y adolescentes (NNA) en conductas infractoras  
 
Con el fin de contribuir a la generación de medidas de prevención de conductas infractoras por 
parte de NNA, se presenta una caracterización de los principales delitos y faltas en los que 
participan NNA en la comuna, a través de una tabla que refleja las detenciones de NNA por 
distintos tipos de delitos, faltas e infracciones.   

                  Esta tabla se encuentra desagregada por rangos de edad.   

Número de NNA desagregados por edad y tipos de delitos, faltas e infracciones. Comuna de  
San Vicente. Año 2021  

  

         

  

  

  



 

PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD SAN VICENTE T.T.  

2.2.4 Violencia Intrafamiliar y Violencia contra las Mujeres  

En esta sección se entregan datos respecto a delitos que ocurren mayoritariamente a mujeres. 
Específicamente hace referencia a aquellos que tienden a producirse en una esfera más 
privada, intramuros, y muchas veces con victimario conocido. En esta categoría se agrupan los 
delitos de carácter sexual y la violencia intrafamiliar.  

Cabe señalar que, a nivel nacional, del total de violaciones, un 88,7% de las víctimas son 
mujeres, en el caso de los abusos sexuales un 89,4% y en cuanto a la violencia intrafamiliar un 
79,5%.  

Este tipo de delitos reviste una alta complejidad, ya que el daño producido a nivel físico y 
psicológico suele ser profundo y las acciones para abordarlo deben contemplar un importante 
foco en la reparación del daño a la víctima.  

  

Evolución de víctimas de delitos que más afectan a las mujeres (violaciones, abusos sexuales y 
violencia intrafamiliar).  

  
  

  

Número de víctimas mujeres por delitos que más afectan a las mujeres.  

Año 2021  
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 Víctimas mujeres desagregadas por delito y tramo de edad. Año 2021  

  

  

2.2.5 Víctimas de Delitos de Mayor Connotación Social   

La siguiente tabla expresa la cantidad de víctimas por delitos de mayor connotación social de 
la comuna por sexo y edad. Año 2021.  

  

Fuente: Víctimas de Casos Policiales de Carabineros. SPD 2021  
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La seguridad es una de las principales preocupaciones de autoridades, vecinos y vecinas de la 
comuna de San Vicente de Tagua Tagua, situación que es medible a través de las estadísticas 
que nos proporciona la Subsecretaría de Prevención del delito, por medio del sistema SIED 
Territorial y el Sistema Táctico Policial (S.T.O.P) y la percepción de seguridad y temor que 
perciben los Sanvicentanos día a día, opiniones que son recogidas por parte de funcionarios de 
la Dirección de Seguridad pública, en los patrullajes de enlace territorial y en entrevistas con la 
comunidad, además de marchas exploratorias para identificación de problemáticas.    
                   

 Otro aspecto relevante a tratar es la no denuncia que, a partir de esta instancia, se señalan 
diversos factores que generan una tendencia a denunciar poco. Tales factores son 
principalmente la desconfianza en instituciones del aparato judicial y/o protección social del 
agresor. Además, la diferencia que se da entre tasa de denuncia y tasa de detención del 
agresor, tiene que ver con que los protocolos de acción necesitan situaciones explícitas de 
violencia para realizar la detención.  

  

3. IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE PROBLEMAS GENERALES DE SEGURIDAD 
PRIORIZADOS A NIVEL COMUNAL  

  
  
La identificación y justificación de los problemas generales de seguridad priorizados a nivel 
comunal, se basa en las recomendaciones que hace la evidencia nacional e internacional para 
abordar la seguridad desde una mirada integral, así como también un análisis de las situaciones 
particulares que presenta la comuna.     
 

La principal herramienta con la que cuenta el municipio es evaluar el estado de la situación de 
seguridad en la comuna, es a través de los consejos de seguridad pública que se realizan 
mensualmente mediante sesiones, de conformidad a la Ley que regula su funcionamiento y 
orgánica.  

A continuación, se presenta una tabla que refleja los puntajes obtenidos por cada delito e 
incivilidad aplicando los criterios de priorización señalados y comentados en los antecedentes 
anteriores, y desde nuestra perspectiva, es por lo que se obtienen las primeras cuatro 
propuestas de prioridades para la comuna.  Para cada criterio se establecieron puntajes que 
van de 20 a 100 puntos, con distintos criterios de corte para cada caso. El análisis se realiza 
sólo para aquellos tipos de delitos e incivilidades que concentran al menos un 1% del total 
comunal de casos, para evitar que resulten priorizados problemas de seguridad de muy baja 
frecuencia relativa.   A continuación, se presenta una tabla que refleja los puntajes obtenidos 
por cada delito e incivilidad, aplicando los criterios mencionados con anterioridad partir de la 
Tabla se puede apreciar en color amarillo los principales delitos a focalizar, por lo que se estima 
lo siguiente:  
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 Tabla N°1. Problemas de Seguridad Priorizados y Puntaje Según Criterio  

Grupo Delictual  
Gravedad 
(puntaje)  

Frecuencia  
Relativa  
(puntaje)  

Comparación 
de Tasas  
(puntaje)  

Tendencia 
(puntaje)  

Puntaje 
Final  

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  
VIF  60  90  60  60  69  

ROBO EN  LUGAR  
HABITADO   80  30  20  40  54  

HURTOS  40  80  60  20  54  
INFRACCIÓN A LA LEY DE  
DROGAS  80  30  20  40  54  

EBRIEDAD Y CONSUMO DE  
ALCOHOL EN LA VÍA  
PÚBLICA  

40  90  60  60  59  

AMENAZAS   40  90  60  60  59  
LESIONES LEVES  60  60  40  40  56  
DAÑOS  40  80  60  60  56  
ROBO EN LUGAR NO  
HABITADO  60  40    20  20   46   

  

Antecedentes cualitativos y otros antecedentes aportados por el formulador local:   
  
En el presente apartado, se presentarán antecedentes cualitativos y cuantitativos, con el fin de 
fundamentar la selección de delitos priorizados. En relación a lo expuesto, la SPD nos sugiere 
incorporar como prioridades del Plan los tres problemas de seguridad que presentan mayor 
puntaje en tal análisis, que para la comuna de San Vicente de Tagua Tagua corresponde a 
amenazas, ebriedad y consumo de licor en la vía pública y hurto. Sin embargo, tras acuerdo del 
Consejo Comunal de Seguridad Pública y comunidad encuestada se recomendó incorporar a la 
estrategia del PCSP 4 delitos, por lo tanto, los delitos priorizados son los siguientes: Robo lugar 
habilitado, Hurto, VIF e Infracción de la Ley de Drogas. Por lo cual, se fundamenta la selección 
sobre los siguientes alcances:   
  

• VIOLENCIA INTRAFAMILIAR:  

Se registraron un total de 2.836 casos, entre los años 2014 y 2022, que representa una 
disminución del 38,8 % de los casos policiales de delitos en la comuna. Además, se priorizo 
porque en el sistema nacional es una prioridad para la comuna, teniendo los mayores índices 
de casos registrados por lo que requiere una intervención. Así también, sobre el aumento de 
denuncias por VIF, se reconoce la existencia transversal de VIF y que producto del contexto 
sociohistórico actual, se han agravado las formas de violencia intrafamiliar. Es decir, existen 
factores como la cercanía con el agresor y la existencia de múltiples alternativas de denuncia 
que han ido dando paso al incremento de denuncias como tal.    
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•   ROBO EN LUGAR HABITADO:  

Se registraron un total de 793 casos, entre los años 2014 y 2022, que representa una 
disminución de 43% de los casos policiales de delitos en la comuna. Este delito afecta la 
seguridad de las personas, quienes están expuestos a ser víctimas y al temor permanente por 
esta causal, en sus labores cotidianas.   

• HURTO:  

Se presenta un total de 3.437 casos, entre el análisis entre los años 2014 y 2022, que representa 
una disminución de un 55% de los casos policiales a nivel comunal. Pese a esto es una real 
problemática para Carabineros que debe asignar personal para este procedimiento, 
reduciendo la vigilancia preventiva y la reacción oportuna ante un ilícito.  

(Por estar abocados a este procedimiento u otros).   

• LEY DE DROGAS:   

Se registraron un total de 329 casos, entre los años 2014 y 2022, que representa un aumento 
de un 21% de los casos policiales de delitos en la comuna.  Si bien este delito ocupa el penúltimo 
lugar en la tabla de priorización, es un tema presente en los conversatorios, reuniones y 
denuncias por parte de los vecinos, por lo tanto, es que esta infracción ha sido priorizada como 
una decisión comunal.  En tanto, que también se relacionan los problemas comunes 
identificados en seguridad, perros vagos, alcoholismo y drogadicción, infraestructura, salud 
mental, medio ambiente. Así, estos últimos, ya sea directa o indirectamente influyen en el 
bienestar de los vecinos.  

En complementación a la presente fundamentación de los delitos priorizados, se exhibió en el 
consejo de seguridad pública un análisis de los delitos y luego la propuesta de priorización, la 
cual fue aprobada. En cuanto a los presidentes de Juntas de Vecinos y comunidad de diferentes 
sectores, señalan en forma permanente su preocupación por el aumento de los robos a 
vivienda, Drogas y VIF, drogas que se relacionan con disparos en horarios nocturnos. Este 
análisis se realizó sólo para aquellos tipos de delitos que generan un impacto en la ciudadanía 
y que se encuentran constantemente en alza, por lo que a continuación como datos ilustrativos 
se señala la estadística en forma comparativa años 2014 al 2022.  
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Tabla de Frecuencia comparativa de Los años 2014 al 2022 de los delitos de La Comuna:  

Grupo Delictual  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  Total  
Variación  

2022-2014  

Robo en lugar  
Habitado   95  93  94  83  105  119  80  70  54 793  

43%  
Disminuyo  

Robo de vehículo    20  29  21  27  13  25  18  11     16   346 
45%  

Disminuyo  

Violencia  
Intrafamiliar VIF  368  353  322  339  396  441  352  405  225  3.201  

38,8%  
Disminuyo 

Hurtos  424  429  381  491  501  465  335  221  190  3.437  
55%  

Disminuyo  

Ebriedad y 
consumo de  
alcohol en la vía 
pública  

279  219  394  526  557  901  352  388  196  3.812  
29.75%  

Aumento  

Consumo,  
trafico.  Ley  
20.000 de drogas  

19  42  55  52  53  46  13  26  23  329  
21%  

Aumento  

Lesiones Leves  111  93  99  130  148  142  119  111  32  985  7% 
Disminuyo 

Robo con 
violencia  28  28  18  25  38  36  26  16  10  225  

64.28%  
Disminuyo  

Amenazas  266  261  248  264  320  388  359  363  112  
2.581 

   
58%  

Disminuyo 

Conducción en  
Estado de  
Ebriedad  

34  21  21  41  57  67  28  33  5  307  
85%  

Disminuyo  

Lesiones menos 
graves, graves o 
gravísimas.  

159  146  142  175  205  221  181  169  14  1412 
91.2%  

Disminuyo 

Robo por sorpresa  
27  20  19  23  21  21  7  2  2  142  

93%  
Disminuyo  

Daños  244  262  245  306  341  343  297  332  95  2.445 
61%  

Aumento  

Ruidos molestos  18  15  30  16  47  46  96  116  28  412  
55%  

Aumento  

DMCS  2.092  2.011  2.089  2.498  2.802  3.261  2.263  2.263  710  
12.79 

3  
66% 

Disminuyo 
Fuente: SIED, hasta Septiembre de 2022  
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Del presente cuadro comparativo, se puede apreciar la distribución de casos por delito, desde 
el año 2014 al año 2022. Donde se observa que en el año 2019 es donde se concretó el mayor 
número de los delitos de connotación social con 3.261 casos y el año con mayor reducción fue 
el año 2015 con 2.011 casos. Por lo tanto, el total de delitos desde el 2014 a la fecha presente 
12.793 casos con un aumento de 8%. Al analizar la tendencia en los últimos años los delitos de 
connotación social se han mantenido estables con algunas variantes de alza, pero con una leve  
disminución en el comportamiento de una tendencia a la baja respecto de los años 2020 y 
2021.   
  
Esto lo demuestra el hecho que nos encontrábamos en pandemia, para lo cual se adoptaron 
medidas restrictivas de desplazamientos de las personas, lo que permitió un descenso en los 
delitos.    
  
 3.1  Análisis de delitos priorizados  
  
A continuación, se presenta un análisis situacional de cada delito priorizado, tanto en cantidad 
de delitos, como su ocurrencia geográfica.   
  
3.2.1. Violencia Intrafamiliar   
  
El presente cuadro muestra un mapa de donde se puede ver su distribución, según dentro de 
los datos entregados por la plataforma SIED del año 2021.  
  
       

  
Mapa 1 SIEDT.SPD.GOV.CL  
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 Acá podemos apreciar la distribución geográfica donde más se evidencia este tipo de delito, 
abarcando principalmente el sector urbano de la comuna. Esta se presenta como una de las 
más relevantes en nuestra comuna, donde existe evidencia concreta mediante informes de 
JJVV y denuncias a seguridad pública, de recurrentes llamados por temas de violencia  

 
  

 Si comparamos este delito con los años anteriores, se observa que se registraron un total de 
3.201 casos, entre los años 2014 y 2022, que representa una disminucion de un 38.8% de los 
casos policiales de delitos en la comuna por lo cual, es un indicador relevante para la decisión 
de su priorización. Si bien durante el año 2022 se ve una baja, es porque estos datos son 
representados hasta el mes de marzo, lo que a criterio del análisis estos podrían aumentar 
durante el resto del periodo.  
  
3.2.2. Hurto    
 A continuación, se exhibe a un mapa de georreferenciación donde se concentran los casos de 
hurtos en la comuna.  
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            Mapa 2 SIEDT.SPD.GOV.CL  
  
Este delito afecta principalmente a supermercados, y como grafican las imágenes, la primera 
foto corresponde al supermercado Lider ubicado entre calles Germán Riesco, y Horacio 
Aranguiz, y entre Diego Portales y Carlos Walker.   
  
La segunda imagen corresponde al supermercado Cugat ubicado en calle Genaro Lisboa y entre 
Avenida España y German Riesco.  
Observando el mapa, claramente se puede apreciar que el actuar de estos delitos se da 
principalmente en el sector céntrico comercial de la comuna, ubicado principalmente cerca de 
los supermercados, ya que estos son los puntos más neurálgicos de la comuna.   
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Se registraron un total de 3.437 casos, entre los años 2014 y 2022, que representa una 
disminución de 55 % de los casos policiales de delitos en la comuna.  
  
Podemos apreciar una atendencia a la baja bastante significativa, pero la necesidad de su 
priorización radica en la percepción de la población, ya que genera un sentido de inseguridad 
en los centros comerciales y supermercados de nuestra comuna. Sin perjuicio de lo indicado es 
el delito que presente una mayor alza desde el análisis que comprende desde el 2014 al 2022.  
  
3.2.3. Ley de Drogas   
  

 A continuación, se presentan mapas de georreferenciación de las infracciones a la ley 20.000 
en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, correspondientes al año 2021, que señala los 
“hot spot” o puntos calientes de la comuna, que grafican las zonas en donde este delito se da 
con mayor incidencia:  
  
Mapa 3 SIEDT.SPD.GOV.CL   

 
                    
En cuanto a la información de la ocurrencia de los delitos, se puede apreciar en el mapa que, 
existe una disgregación de los puntos de delitos, presentándose principalmente en los sectores 
rurales de los alrededores de la comuna: Pueblo de indios, Rinconada, Cuchipuy, Tunca el 
Molino, Tunca abajo, Callejones, y un caso en el centro urbano de la comuna.   
  
Por otro lado, podemos ver que, se evidencian casos en los sectores de El Tambo (2 casos), 
Toquihua y Pencahue, en donde los puntos se sitúan cerca de las escuelas, lo cual se considera 
importante, ya que podría generar un posible microtráfico.   
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Si bien, los delitos respecto esta temática son amplios y variados, este análisis contemplo la 
visualización de los delitos de consumo en vía pública, venta, microtráfico, tenencia y delitos 
asociados a la ley 20.000.  
  

 
                                                                    
Se registraron un total de 329 casos, entre los años 2014 y 2022, que representa un aumento 
de un 21 % de los casos policiales de delitos en la comuna.    Actualmente este es un delito con 
baja estimación de casos, pero la importancia y la necesidad de su priorización radican en la 
prevención del consumo de drogas en la población adolecente. Ya que es ahí donde se debe 
poner el foco y prevenir cualquier tipo de vulneración a niños, niñas y adolescentes.   
  
A continuación, se representa en cuadro detalle de este delito por situaciones variadas:  
  
  
   

DELITOS  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021*  

CONSUMO DROGAS  2  5  13  11  8  11  1  5  

TRAFICO Y MICROTRAFICO  
DE DROGAS  

8  17  13  12  9  4  1  4  

HALLAZGO DE DROGAS  1  0  1  3  3  4  1  3  

CULTIVO DE DROGAS  2  14  13  4  13  20  8  8  

PORTADORES DE DROGA  6  6  15  22  20  7  2  3  
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3.2.4. Robo en lugar habitado    

  
Si se observa el mapa de georreferenciación, me mantiene una tendencia de casos en el 
sector urbano de la comuna, principalmente el sector más céntrico, con alguno peak en 
sectores más aledaños como los son:   
  

• Pueblo de indios  

• Requegua   Rinconada   Zúñiga.  
  

  
  

Los mapas que preceden demuestran que el delito de Robo en Lugar Habitado durante el año 
2021 ha afectado principalmente la zona centro de la ciudad de San Vicente, la zona sur este 
de la comuna en Villa Miguel Bustamante, en el acceso poniente de la comuna en zonas de 
Calle el Medio, Villa Los Robles, La Puntilla, Los Altillos y localidad de Pueblo de Indios. En la 
zona sur poniente en Villa Napoli, calle Riesco Abajo, Tope de Callejones, Villa El Cristo, en 
localidades como Pencahue, Pencahue Central, Pencahue Abajo, y Tunca Abajo.   
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Se registraron un total de 793 casos, entre los años 2014 y 2022, que representa una 
disminución de 43 % de los casos policiales de delitos en la comuna.  
  
Si bien, podemos apreciar la distribución de este delito en la comuna. Donde su peak más 
significativo se concentró en el año 2019, hoy en día sigue siendo un temor por parte de la 
ciudadanía, principalmente desde la perspectiva de la percepción de que sus hogares puedan 
ser asaltados o vulnerado.  
  
Algunos antecedentes obtenidos por la comunidad y JJVV, hace principalmente alusión a la 
llegada de algunas personas ajenas a la comuna con antecedentes y no de buenas costumbres, 
quienes ven como una forma fácil de obtención de recursos mediante el robo a propiedades. 
Es por esto, que se ha decidido focalizar este delito. Este delito, fue priorizado mediante una 
decisión conjunta entre los diferentes estamentos comunales, ya que posee una alta 
percepción de riego por parte de la comunidad. Es por esto que se contempla como un eje en 
el plan comunal.  
  
Finalmente, de acuerdo análisis de priorizadas ya citados, se señala que esta identificación y 
justificación de los problemas, de acuerdo a instrucciones de la Subsecretaria de Prevención 
del Delito para la elaboración del Plan Comunal de Seguridad Pública, en la que entrega una 
serie de insumos y por esto adicionalmente fueron considerados con temáticas la educación 
relacionadas con la normativa vigente, para lo cual se citan las siguientes materias:     
  

• Medidas de prevención de conductas infractoras por parte de niñas, niños y 
adolescentes.  

• Medidas de prevención de deserción escolar y de reinserción de los escolares 
desertores.   

• Prevención y rehabilitación del consumo de drogas.   
• Fortalecimiento de la convivencia comunitaria.   
• Mejoramiento urbano en barrios vulnerables.   
• Prevención de la violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres.   
• Proyectos específicos para prevenir los delitos de mayor relevancia y ocurrencia en 

la    comuna.   

• Otras materias de interés comunal en el área de la seguridad pública.   

  

3.3. Lineamientos establecidos por el Consejo Comunal de Seguridad Publica   

  

A partir del proceso de la actualización del Plan Comunal de Seguridad Pública de San Vicente 
de Tagua Tagua correspondiente al año 2022, el Consejo Comunal de Seguridad Pública 
determinó ciertos elementos centrales que debían ser abordados en el presente instrumento, 
dentro de las cuales se destacan:  
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• Profundizar las acciones de prevención y persecución de los delitos en la comuna que 
afectan en el temor de los vecinos y vecinas.   
  
• Contribuirá considerablemente en la disminución de la percepción de temor y, por Io 
tanto, permitirá también contribuir a la reactivación de la actividad comercial y financiera que 
requiere la comuna.  
  

• Generar planes de intervención de seguridad orientados a la protección de las 
actividades comerciales, sobre todo al comercio local.  
  

• Seguir avanzando en las medidas de prevención y atención oportuna a las víctimas de 
violencia intrafamiliar y violencia de género, considerando el aumento de su incidencia que, 
aunque podría deberse a un aumento en la denuncia, debe ser materia de preocupación dado 
el impacto de este tipo de delitos.  

• Generar acciones preventivas por parte de los supermercados y comunidad en generar 
a prevenir el delito de hurto, situación que genera la distracción del personal policial por varias 
horas quedando la comunidad con un déficit de vigilancia preventiva, que en algunos casos por 
estas circunstancias no se cuenta con personal para patrullajes, situación agravada ante 
accidentes de tránsito los cuales presentar demasiada demora en los protocolos y rigor de este 
procedimiento  

3.3. 1 Impacto del tipo de delito en sus víctimas  
  

Si bien las recomendaciones de la Subsecretaría se orientan en incluir dentro de las temáticas 
a desarrollar los 5 primeros delitos con mayor puntaje en el análisis levantado, por lo que desde 
nuestra visión se establecieron cuatro problemáticas que traen consigo una mayor gravedad e 
impacto emocional en las víctimas. Tal es el caso de los delitos robo lugar habitado, hurto, Ley 
de Drogas y la violencia intrafamiliar. Se da la situación que el primer delito mencionado 
coincide con la priorización propuesta por la Subsecretaría; En este sentido, se debe dejar de 
manifiesto que las personas que sufren estos delitos sufren violencia psicológica, física o de 
otra índole, que implica un daño importante en quienes se ven afectados por éstas 
problemáticas.  

3.3.2 Vinculación con vecinos de la comuna  
 Dentro de los levantamientos realizados se ha podido visualizar que actualmente parte de los 
delitos, se han traslado desde el sector del Eje de Pueblo de indios y sectores poblacionales de 
la comuna, específicamente hacia zonas residenciales. Lo precedente se ve reflejado en los 
mapas y en la distribución de zonas de calor que permean hacia el centro y de pueblo de indios, 
localidad distante algunos kilómetros del sector céntrico de esta ciudad. Esto resulta 
particularmente preocupante, toda vez que genera un mayor riesgo y vulnerabilidad al 
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momento de ocupar o transitar, produciéndose un aumento en la sensación de temor e 
inseguridad, mermando así su calidad de vida. Es por cuanto los vecinos han asumido su 
responsabilidad y transformándose algunos de ellos en expertos nativos.  

 3.3.3 Percepción de inseguridad   
   

Referente a la percepción de inseguridad comunal, se priorizaron los cuatro delitos, teniendo 
presente una comparativa entre los años 2014 y 2022. De los cuales, es preciso citar que se 
incluyeron por su importancia y relevancia como lo son: El Robo lugar habitado, Ley Drogas, 
Hurto y V.I.F. El robo en lugar habitado, fue priorizado por la alta percepción de temor que los 
vecinos perciben a ser una víctima probable; en cuanto al delito de Ley de drogas, nuestros 
vecinos manifiestan en forma permanente que el consumo y venta ha creado barrios inseguros 
y disparan en la via publica. El Hurto, registra una disminucion en los últimos años, hechos que 
acontecen principalmente al interior de supermercados, situación que presenta la ocupación 
del personal de Carabineros con demoras considerables, dejando la población desprotegida de 
la vigilancia al adoptar los citados procedimientos.   

Respecto de V.I.F., es una problemática latente en la comuna durante los últimos años, además, 
está considerado por la Subsecretaria de Prevención de delito en sus respectivos análisis 
comunal, como uno de sus delitos priorizados. Por lo anterior, se considera de real importancia, 
poner énfasis en este delito, ya que los habitantes perciben estos hechos, que podrían 
transformarse en situaciones cotidianas, las que les afectarían su tranquilidad y seguridad, 
tanto de los vecinos y su grupo familiar.   

3.3.4 Gestión de información    
  

Las diferentes instituciones que participan o colaboran en la prevención, control y persecución 
del delito cuentan con registros propios que permiten caracterizar el fenómeno criminal que 
afecta a la comuna por lo que, existe una consolidación de la información que promueve el 
análisis conjunto y promueve la toma de decisiones del quehacer de las diferentes instituciones.   
Por lo anterior, sin perjuicio de lo señalado se debe profundizar este trabajo a través del consejo 
de seguridad pública instancia para trabajar en conjunto a través de objetivos y metas específicas 
que deben ser cumplidas por la institución que lo componen.   

Dicho análisis permitirá apreciar las tendencias en términos de los principales delitos que 
ocurren en la comuna, al igual que su incidencia y comportamiento, variaciones (aumento o 
disminución) con respecto. De acuerdo a la información previamente analizada - tomando los 
datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito y de Seguridad, es posible ver una 
correlación entre los principales delitos que cuentan con una mayor frecuencia dentro del 
territorio comunal; no obstante, cambia su ubicación dentro del orden de prelación, como se 
aprecia.  
  

Se destaca que el robo en lugar habitado, V.I.F., Ley de drogas y hurto forman parte de los 
delitos priorizados por la comunidad, en el marco de los conversatorios de seguridad e 
integrantes del consejo de seguridad pública.  Sobre la base de lo anterior, se definió como 
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primer problema general de seguridad priorizado en la comuna, la ocurrencia de delitos de 
mayor connotación social.   De lo precedente para la priorización de los delitos se consideraron 
los antes indicados entre los años 2014-2020, debido a que posteriormente el país fue afectado 
por la pandemia “Covid-19”, lo que sin lugar a dudas significo que los delitos de connotación 
social en su mayoría presentaran una reducción, basado en las restricciones de desplazamiento 
que se aplicó a la ciudadanía sobre la base de toques de queda y horarios restringidos.  

4. PROPUESTAS DE IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE PROBLEMAS ESPECIFICOS 
DE SEGURIDAD, DE CAUSAS COMUNMENTE VINCULADAS A ESTOS PROBLEMAS Y DE 
COMPONENTES DE INTERVENCION.   

  
De conformidad a la Ley N° 20.965 la Dirección de seguridad pública a través de una 
metodología participativa el diagnostico que nos permitió identificar y priorizar los principales 
problemas de seguridad.   

Nuestro Plan Comunal de Seguridad Pública estará orientado a su intervención para resolver 
problemas específicos, abordables por una política pública e la identificación de problemas 
específicos que se requieren conocer, entre otras variables, los cuales mutan según el espacio, 
el tiempo y las personas que los cometen o los sufren, su estacionalidad, prevalencia, 
antecedentes cualitativos relevantes y otros antecedentes complementarios. Las fuentes de 
esta información primaria y secundaria proceden de la Subsecretaría de Prevención del Delito, 
de la Fiscalía Oriente y de Dirección de seguridad pública de este Municipio.    

Cada problema es específico en seguridad que está asociado a un propósito, y a una propuesta 
de estrategia de intervención que se articula en componentes. Por cuanto la intervención es la 
disminuir un problema específico de seguridad, las propuestas de componentes corresponden 
a la intervención de las principales causas potenciales.       
             
Para el conocimiento de estas causas, se debe tener presente la evidencia en la materia y las 
características que el problema de seguridad que se presenta en el respectivo territorio, las 
que se sintetizan en los siguientes cuadros.   
  
Cabe mencionar, que, del análisis diagnóstico de la realidad delictual de la comuna realizados 
por la Dirección de seguridad pública, fue considerados las opiniones técnicas de las 
instituciones que integran el consejo de seguridad pública y comunidad.   

Este presente plan fue elaborado en el marco de cuatro criterios priorizados y que son 
utilizados por la subsecretaria de prevención de delito.  

1. Nivel de complejidad o gravedad del fenómeno.  

2. Frecuencia relativa.  
3. Tendencia/umbral.  
4. Comparación de tasas.  

En base de lo señalados anteriormente se basa la utilización de criterios y variables. 
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Tabla N°1: Identificación y Caracterización de Problemas Específicos de Seguridad y sus Causas y Componentes  
(Problema General de Seguridad Priorizado: Robo en Lugar Habitado)  

Problema  
específico y  
propósito  
para el plan 

comunal   

Caracterización 
territorial/espacial   

Caracterización de 
víctimas y victimarios   

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   

Componentes a partir del problema específico 
de seguridad y sus causas   

Problema 
Específico de  
seguridad:  
  
Presencia 
relevante 
de Robo en  
Lugar  
Habitado   
   
Propósito:  
Reducir, la 
frecuencia 
de robo en  

 Del análisis que 
comprende los años 
2014 y 2022 el año que 
presenta la mayor alza 
es 2019 con 119 casos 
con una disminución de 
un 26%.   
          Se evidencia una 
concentración delictual 
en los siguientes 
sectores:  la zona Sur 
Villa Bustamante, en el 
acceso poniente, Villa 
los Robles, La Puntilla, 
Los Altillos y la localidad 

     De acuerdo a los 
registros este delito se 
centra principalmente en 
locales comerciales y 
domicilios habitados, y 
ubicados en sector urbano 
y rural.  Dentro de este 
grupo, las víctimas se 
concentraron 
principalmente en el 
tramo etario entre 45 a 64 
años, que equivale al 
31,6%. 
Estas edades también 
afectan a hombres 

     
   La gran mayoría de los casos 
policiales corresponden a 
denuncias de esta indole, 
concentrando 40 casos.    
  
    En este tipo de delito la 
gran mayoría de los casos 
policiales se enmarcan en los 
meses de julio con 5 casos 
correspondiente a un 12,5% y 
agosto con 10 caso eqivalente 
a un 25%s. 
 
 

        Se presenta escasa 
presencia policial, 
particularmente en 
lugares centricos y 
sectores domiciliarios, 
principalmnete en horario 
de la noche y mañana, que 
son los horarios donde 
mayormente se frecuenta 
este delito. 
Deficiencias en los 
tiempos de respuestas 
ante llamados de la 
comunidad por esta 
problemática.   

           
 
 
 
         Confeccionar un Plan de vigilancia municipal 
y policial mixto orientado en sectores, días y 
horarios de mayor riesgo de ocurrencia de robo 
lugar habitado  
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Lugar 
habitado  en 
la comuna.  

de Pueblo de Indios. En 
la Zona Sur poniente, 
Tope de callejones, Villa 
El cristo, Pencahue.  

(85,71%) y mujeres 
(14,28%).  
 
Respecto al porcentaje de 
victimas varones el tramo 
de edad mas afectado 
corresponde al tramo de 
45 a 64 años equivalente a 
un 30,4%. 
En el caso de las victimas 
mujeres el rango etario 
mas afectado esta entre 
los 30 a 44 años 
concentrando un 40% 
 
      Respecto de los 
victimarios, el año 2020, 
se registraron únicamente 
80 casos, de los cuales un 
83,3% y los rangos de edad 
mas destacados son de 30 
a44 años con un 40% y 
entre 45 a 64 años con un 
40%. (Fuente SIED 
regional 2021)  

 
 
        Dentro de los horarios 
mas ocurrentes de este tipo 
de delito se contempla el 
horario de mañana de 8 am a 
11:59 con un total de 10 casos 
equivalente a un 25%. 
 
        El horario de tarde con 8 
casos equivalente a un 20% y 
por ultimo el horario de 
madrugada entre las 4 a 7:59 
horas con un total de 8 casos 
correspondientes a un 20% 
   
     El 0,8 % corresponde a 
delito infraganti. Desde el 
punto de vista de los meses del 
año, se puede apreciar una 
alta concentración de casos 
policiales entre los meses de 
enero y abril de 2018 (53,2%).  
(Fuente SIED regional 2021) 

         
 
 
 
     Percepción baja por 
parte de personas de la 
comunidad respecto de la 
agilización de las causas 
del Sistema de Justicia 
Criminal y del costo de 
delinquir (sentencias y 
reincidencia).  
Condiciones de alta 
percepcion de riesgo en 
los espacios públicos ante 
la presencia de barreras 
visuales y artificiales.    

 
 
 
 
       Trabajar en un Protocolo operativo, entre el 
municipio y policías para aumentar la presencia 
policial y municipal.  No obstante, establecer un 
trabajo coordinado con las comunas de 
Pichidegua, Peumo y Malloa, San Fernando a 
través de los Directores comunales de seguridad.  
Continuar capacitando a los pequeños 
agricultores en medidas preventivas para evitar 
delitos de robos. Plan de capacitación para los 
vecinos y comerciante establecidos respecto de 
esta problemática, con el objeto que puedan 
adoptar medidas preventivas e incrementar la 
coordinación con las policías y Dirección comunal 
Municipal.    

Fuente: Elaboración propia con datos de Sistemas SIED-SPD y Dirección Seguridad Pública y Estadísticas de Carabineros.  
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Tabla N°2: Identificación y Caracterización de Problemas Específicos de Seguridad y sus Causas y Componentes  
(Problema General de Seguridad Priorizado:  V.I. F. contra las mujeres en la comuna)  

Problema  
Específico &  

Propósito para 
el Plan  

Comunal   

Caracterización 
Territorial/Espacial  

Caracterización de  
Víctimas y  
Victimarios  

  

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  

Componentes a Partir del Problema Específico 
de Seguridad y sus Causas  

Problema 
específico de 
seguridad:   
  
Alto nivel de 
V.I.F.  contra 
las mujeres en 
cometidas por 
hombres  
jóvenes  y 
adultos.  
  
Propósito:   
  
Reducir  el 
nivel de V.I.F. y 
de género.   
  

  
      Este delito tiende a un 
aumento constante en 
nuestra comuna, siendo 
reconocida como la 4ta 
comuna con mayor índice de 
la Región. El delito se 
encuentra centrado en entre 
las Villas Cristoforo 
Colombo, Manuel Ford y  
Villa Napoli, por el lado Sur, 
por el sector norte Pueblo de 
Indios, por el lado centro 
norte las villas conocidas 
como las Villas Unidas y el 
centro propiamente tal, 
también está presente en los 
sectores rurales.  

Del análisis estadístico 
se aprecia que entre 
los años 2014 y 2022 la 
mayor alza se 
presenta con 405 
casos de VCM en el 
año 2021.  
 
El Rango etario que 
afecta mas el delito de 
VIF es entre 30-44 
años correspondiente 
a un 33,2%.  
 
 En cuanto a las 
victimas hombres el 
mayor porcentaje con 
un 31,2% recae en el 

 En el año 2018 hay una 
ocurrencia del delito de 
405 casos, la mayoría 
corresponden a 
denuncias con un total 
del 80%.  
El delito tiene una 
mayor frecuencia los 
días sábados y domingos 
en los horarios desde las 
12:00 horas hasta las 
23:59 horas. Lo sigue el 
día lunes en frecuencia 
de ocurrencia pudiendo 
ser que el fin de semana 
haya ocurrido el delito, 
pero se denuncia se 
formula el día lunes, 

Falta de medidas de   
prevención que permita 
concientizar la problemática.  
   

 Implementar plan de trabajo colaborativo con el 
departamento de Educación para implementar 
medidas de prevención de VIF  

Debe estar presente un 
trabajo colaborativo entre los 
diferentes organismos 
públicos en la prevención.  

 Articulación de la oferta de los diferentes 
programas sociales y municipales en el ámbito de 
la prevención de la violencia intrafamiliar.  

Falta de articulación de la red 
comunitaria.  

 Implementación de trabajo colaborativo para la 
comunidad en el ámbito de prevención de VIF  

Ausencia de denuncias de 
víctimas y de su entorno, 
frente a situaciones de 
violencia intrafamiliar.  
 
Desconocimiento por parte de 
la victima, del procedimiento 
judicial de denuncia, medidas 

  Diseño y ejecución de campaña de fomento a la 
denuncia en contexto VIF, a través de los medios 
de comunicación local.   
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tramo etario de 45 a 
64 años. 
 
En cuanto a las 
victimas mujeres el 
tramo de edad mas 
destacado recae entre 
los 30 a 44 años y 
corresponde a un 
35,1% 
Respecto al año 2021 
la cantidad de victimas 
por sexo corresponde 
a 18% hombres y 
81,4% mujeres. 
Respecto a los 
Victimarios año 2021 
un 79,3% 
corresponden a los 
hombres y un 20,7% 
corresponde a 
mujeres. 
Dentro del rango 
etario mas destacado 
en los victimarios, 
varones , este recae 
entre los 30 a 44 años 
concentrando un 
42,6% 

siendo el mayor horario 
de 14:00 a 23:59 horas.  
 
A nivel general los 
meses con mayor 
frecuencia son 
Diciembre con 51 casos 
equivalente a un 12,1% 
y el mes de enero con 44 
casos equivalente a un 
10,6%. 
 
Dentro de las horas con 
mayor frecuencia de 
este delito, se pude 
evidencias ep tramo de 
16 a 19:59 horas con 104 
casos equivalente a un 
24,9% y el tramo de 20 a 
23:59 horas con 103 
casos equivalents 24,7% 
 
(Fuente SIED Territotial, 
2021) 

de protección y servicio de 
apoyo y asistencia. 
 
 
Intensificar campañas de 
difusión en prevención de VIF, 
en los sectores rurales.  
 
Desconfianza hacia el Sistema 
judicial 
 
Aislamiento Social de las 
Victimas 

 Realizar plan de Difusión masivo para ser 
implementado en las plataformas virtuales.   
  
Diseñar y ejecutar una estrategia comunitaria a 
través de los responsables en esta temática que 
permita la coordinación entre vecinos y seguridad 
pública, para enfrentar los casos VIF  

Fuente: Elaboración propia con datos de Sistemas SIED-SPD y Dirección Seguridad Pública y Estadísticas de Carabineros. 
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Tabla N°3: Identificación y Caracterización de Problemas Específicos de Seguridad y sus Causas y Componentes  
(Problema General de Seguridad Priorizado: Hurto en distintos sectores de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua)  

  

Problema  
Específico &  

Propósito para el 
Plan Comunal   

Caracterización 
Territorial/Espacial  

Caracterización de  
Víctimas y  
Victimarios  

  

  
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  

Componentes a Partir del Problema 
Específico de Seguridad y sus Causas  

Problema 
específico 
 de 
seguridad:  
Alto nivel de 
hurto en la 
comuna 
cometidos, en 
especial, sectores 
residenciales, 
supermercados y 
locales 
comerciales.  
  
 Propósito:  
Reducir el nivel de 

Este delito es el de mayor 
ocurrencia presentando entre los 
años 2014 y 2022, 3.206 casos, 
afectando principalmente a la zona 
comercial y generando la tardanza 
de Carabineros en estos largos y 
tediosos procedimientos.   
  
       El delito se encuentra centrado 
entre los supermercados Líder y 
supermercado Cugat.   

La victimización 
ocurre 
mayoritariamente a 
los dueños de 
supermercados, 
centrándose en un 
95% la ocurrencia 
de este delito. 
En lo relativo a los 
victimarios, es 
cometido tanto por 
hombre como por 
mujeres 
concentrando a 
nivel general un 
57,1% a hombres. 
Respecto al tramo 
etario que mas 

        El comportamiento de 
este ilícito, ocurre en los 
meses de enero, marzo y 
abril y agosto, octubre y 
diciembre.  
 
        Acrecentandose en los 
meses de octubre con 29 
casos (11,4% y los meses 
de Agosto con 26 casos 
10,2%). 
 
        Desde el punto de 
vista de los días de la 
semana, la ocurrencia del 
delito se presenta los días 
lunes, martes y viernes.   

Déficit en acciones de 
vigilancia y control en el 
espacio privado y público.  

1.Personal de O.S.10 controle el 
cumplimiento de la Ley de seguridad 
privada en supermercados y  
establecimientos comerciales  
  

Déficit del uso de tecnologías 
para la captura oportuna de 
delincuentes que cometen 
este delito.   

2.Diseño e implementación de un plan 
con el sector del comercio con el objeto 
de efectuar acciones en conjunto 
preventivas.  

Personal de Carabineros al 
adoptar los procedimientos de 
hurto al interior de 
supermercados tienen una 
demora de 2 a 4 horas 
quedando con una 
disminución de personal para 
los servicios preventivos en la 
comuna.  

 
 
3.Desarrollo de planes 
comunicacionales en prevención de 
hurto al interior de locales comerciales, 
supermercados y domicilios.  
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hurto en especial 
en residencia,  
locales  
comerciales 
 y 
supermercados.   

destaca, este se 
encuentra entre los 
30 a 44 años 
concentrando un 
47,4% 
Respecto al 
porcentajes de 
victimas, las 
mujeres afectadas 
correponden a un 
39,1% y se 
enmarcan dentro 
del tramo estario de 
30 a 44 años. Por 
otra parte, las 
victimas hombres 
concentran un 
60,9%. Y el tramo 
etario recae entre 
los 18 a 29 años con 
un 37,3% 
entre 18 a 39 años y 
de manera 
excepcional son 
menores de edad.  

  
Es cometido  en el horario 
de 12.00 a 15:59 horas 
equivalente a un 43,9% de 
las denuncias. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Sistemas SIED-SPD y Dirección Seguridad Publica y Estadísticas de Carabineros  
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Tabla N°4: Identificación y Caracterización de Problemas Específicos de Seguridad y sus Causas y Componentes (Problema 
General de Seguridad Priorizado: Infracción a la Ley de Drogas de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua)  

Problema 
específico y  
propósito  
para el plan 

comunal   

Caracterización 
territorial/espacial   

Caracterización de 
víctimas y victimarios   

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   

Componentes a partir del problema 
específico de seguridad y sus causas   

Problema 
específico 
de 
seguridad 
Infracción a 
la  Ley 
 de 
Drogas 
cometidas 
por 
hombres 
jóvenes  y 
adultos.   
Propósito  
Reducir  
nivel  de  
infracciones 
a la Ley de   

  
Los casos policiales entre 
los años 2014 al 2022, 
relativos a infracciones a 
la Ley de Drogas  
acontecen  principal- 
mente en lugares rurales   
(85casos), 
principalmente lo son las 
plantaciones de cultivos 
de drogas y el consumo 
de drogas en la vía 
pública. (81 casos). Se 
evidencia una 
concentración del 
consumo de drogas, en 
en las Villas Cristoforo  
Colombo y Manuel Ford,  

  
Considerando los casos 
policiales y estadísticas de 
Carabineros de la Sexta 
Comisaría entre los años 
2014 al 2022 la mayor alza 
se presenta el 2.016 con  
55 casos con una 
tendencia a la baja. El 
consumo, trafico, hallazgo 
entre los años 2014 y 2022 
registra 296 casos con un 
aumento de un 37%.   la 
participación  
corresponden  al sexo 
masculino(85%) y la 
principal concentración se  

   
    Del análisis estadístico se 
determina que las 
infracciones a la Ley de 
Drogas, que la mayor parte 
corresponden a cultivo de 
drogas con 85 casos (2014 al 
2022), de lo cual le sigue en 
estadística el porte de drogas, 
en menor escala el hallazgo 
con 16 casos.   
  
     Dentro de los meses mas 
frecuentes se contempla 
Febrero con 6 casos 
concentrando un 21,4% de 
estos delitos, seguido por los 
meses de noviembre y 
diciembre con 6 casos cada mes 
concentrando un 10,7% 
  

Escasa presencia policial, 
particularmente en zonas 
y horarios específicos de 
ocurrencia de este tipo de 
infracciones.    

  Realizar levantamiento de información en 
zonas prioritarias de consumo drogas, ambos 
asociados desde el sistema estadístico de 
Carabineros de Chile y entregar estos 
antecedentes a través del consejo comunal de 
seguridad pública.   

Infractores menores de 18 
años que por edad son 
más temerarios.   

Ejecución de patrullajes preventivos por parte 
de la Dirección de seguridad pública y las 
Policías, en base a identificar los lugares más 
afectados por el consumo de drogas desde el 
sistema estadístico de Carabineros de la sexta 
Comisaría y el análisis de las denuncias 
realizadas del delito y georreferenciadas 
mediante los hot sports  
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Drogas, 
cometidos 
por hombres 
jovenes y 
adultos. 
(Venta,  
Tráfico  y 
consumo). 
    

Valles del Tagua Tagua,  
Población Manuel 
Rodriguez y Pueblo de  
Indios.  

determina en el tramo 
etario entre los 18 y 30 
años de edad (65%) por el 
consumo en la vía pública.  

 No existe un nivel 
adecuado de denuncias 
respecto de este tipo de 
infracciones. Este delito 
recae en los sitios eriazos 
de baja iluminación y la 
presencia de obstáculos 
visuales que no permite a 
las policías detectar este 
ilícito que comenten 
principalmente jóvenes.  
 
Otro aspect a analizar, es la 
baja percepción de riego 
del consume de sustancias, 
por parte de la población a 
nivel general, existiendo 
un desconocimiento del 
tema y de los peligros 
asosciados. 
  

Realizar acciones de difusión por parte de 
SENDA programa denuncia seguros, Ley 
Emilia y otros.  Ejecutar levantamiento de 
puntos de líneas base para la investigación del 
microtrafico y obtención de información 
semestral, en cuanto a la detección de bandas 
organizadas u organizaciones delictuales.    



 

39 
 

5.- IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE NUEVOS 
PROBLEMAS, SUS CAUSAS Y COMPONENTES.  

  
           En este apartado relevaremos problemas de seguridad en función de la incorporación de 
enfoques participativo, y el uso de metodologías cualitativa permitiendo complementar la 
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.   
  
          Frente a lo expuesto, luego de la socialización del análisis de los datos secundarios al CCSP 
de la comuna, y de las aportaciones técnicas que este realizo, sumando a esto el análisis 
territorial y análisis cualitativo de la información recogida en los distintos sectores de la comuna. 
Se han priorizado problemas de seguridad que, para la población de nuestra comuna, los deja 
con un alto nivel de percepción de inseguridad.  
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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°6. Matriz de planificación  

Nivel  Descripción del objetivo  Responsable  Plazos de ejecución  

Fin   Reducir y motivar la denuncia 
de violencia intrafamiliar en la 
comuna.  

Coord. comunal 
seguridad pública   

 
 
Anual  

Propósito 1  Reducir el nivel del delito de 
Violencia Intrafamiliar (VIF) 
cometidos por hombres y 
mujeres adultos.  

    

Componente  
1  

Campañas de sensibilización y 
fomentar la denuncia en el 
contexto de violencia 
intrafamiliar a los vecinos y 
vecinas.  

    

  
  
  
  
  

Actividades  

1. Diseñar y planificar campaña 
de sensibilización y fomentar 
las alertas y denuncias por 
parte de nuestros vecinos.  

 
Dir.  Comunal,  
Carabineros PDI  

 
Enero 2023  

2. Trabajos de coordinación 
sobre la base de una campaña 
con DIDECO municipal para que 
en conjunto con la Dirección de 
seguridad pública y estamentos 
a fines para generar campañas 
de promocion contra la violecia 
intrafamiliar, incentivando la 
denuncia y su alerta oportuna.  

Dir. comunal de seg. 
pública  –  
CarabinerosDIDECO- 
Instituciones local 
afines a la  
problemática  

 
 
 
2022 – 2025   

3. Seminario a las Juntas de 
Vecinos para eplicar y educar 
sobre los procedimientos 
judicales ante este tipo de 
delitos, contemplando ademas 
el asesoramiento de 
profesionales atingentes al 
area que poyencie las lineas de 
apoyos.  

 
 
 
Municipio  –  
Carabineros-DIDECO 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
2022 – 2025   
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Componente  
2  

Diseñar e implementar 
estrategias de coordinación 
comunitaria para abordar 
posibles víctimas de la VIF.   

    

Actividades 1. Diseñar y la planificación de 
una estrategia de una buena 
coordinación con la comunidad 
para abordar a las víctimas 
posible de violencia VIF.  

Dir.  Com.  Seg  
. Publica- 
Carabineros-DIDECO-
Inst.  local afines.  

2022 – 2025   

2. Implementar una estrategia 
de coordinación comunitaria 
para abordar posibles víctimas 
de violencia intrafamiliar.  

Dir.com.Seg. Pública.   
Carabineros- 
DIDECO-Inst. locales.  

2022 – 2025   

3. Finalmente, realizar una 
evaluación de las estrategias 
aplicadas respecto de la 
temática planteada.  

Dir.  comunal  Seg.  
Pública-Carabineros- 
DIDECO-  
Instituciones local 
afines  a  la 
problemática.  

2022 – 2025   

Componente  
2  

Realizar campañas de 
prevención del Robo en Lugar 
Habitado centralizados en la 
implementación de medidas de 
protección de viviendas, locales 
comerciales e impartir 
recomendaciones de conductas 
de autocuidado.  

    

  
  
  
  
  
  
   

1.conformar mesa de trabajo 
entre la Dirección comunal de 
seguridad pública y policías 
para aumentar la presencia en 
la población.  

 Dir.  Comunal,  
Carabineros PDI.  

  

2022 – 2025  

  

2.Confeccionar y ejecutar 
protocolos de actuación 
operativa en conjunto entre la 
Dirección comunal de 
seguridad pública y las policías  

 Dir.  Comunal,  
Carabineros PDI.  

  

2022 – 2025  

  

3.Conformar mesas de trabajo 
con las Juntas de vecinos y 
cámara de comercio e incluir a 
las personas afectadas por este 
ilícito, basado en la prevención 
de este delito.  

 Dir.  Comunal,  
Carabineros PDI.  

  

2022 – 2025  

  

4.Conformar la red de contacto 
entre los vecinos y la Dirección 
comunal de seguridad pública.  

Dir. Comunal.     

2022 – 2025  

5. Realizar charlas a los vecinos y 
comercio respecto de medidas 
de prevención.  

 Dir.  Comunal,  
Carabineros PDI.  

  

2022 – 2025  
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5. Planificar y Ejecutar 
protocolos de actuación 
entre la comunidad y la Dir. 
comunal de seguridad 
pública.  

 
 
 
 

 
Dir. Comunal.   

  

2022 – 2025  

Componente  
3  

Programa de Prevención 
Comunitaria del Robo en Lugar 
Habitado y Fortalecimiento de 
la Seguridad   
 
 
 
 
 
 

    

  
  
  
  
  

Actividades  

1. Campañas preventivas por 
parte de la Dirección 
comunal para los vecinos y 
vecinas de la comuna.   

 

Dir. Comunal.   2022 – 2025  

  

2. Trabajar en alarmas 
comunitarias a través de 
proyectos comunales, 
regionales y nacionales.  
 
 

Dir. Comunal 
seguridad pública.   

2022 – 2025  

  

 
 
3. Trabajar en proyectos de 
fondos comunales, regionales y 
nacionales para dotar de 
nuevas cámaras de vigilancia 
conectadas a Carabineros y la 
Dirección comunal de 
seguridad pública.  
  

  
Dir. comunal 
seguridad pública.  

  

2022 –2025  
  

 
 
 
4.Incrementar cámaras de 
seguridad en lugares que se 
ubica el comercio local y 
supermercados.  
  
  
  

 
 
 
Dir. comunal  de 
seguridad pública  

 

 

 

2022 – 2025  
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Nivel  Descripción del objetivo  Responsable  Plazos de 
ejecución  

Fin    
Reducir los delitos de hurto en locales 
comerciales, supermercados y vía pública.  
  

Coordinación 
dirección Comunal de 
seguridad publica  

   
  
Anual   

Propósito 3  Reducir el nivel de delito de hurto en la 
comuna.  

    

Componente  
1  

Ejecución de un programa de patrullajes 
preventivo que refuerce la vigilancia en la 
comuna  

    

  
  
  
  

Actividades  

1. Patrullajes mixto entre Carabineros y la 
Dirección comunal de seguridad pública.  

Carabineros- 
Dirección comunal de 
seguridad publica  

  
  
Anual   

2. De acuerdo a la carta de situación 
establecer los sectores priorizados por esta 
problemática.  

Carabineros 
dirección comunal de 
seguridad publica  

  
Anual   

3. Ver y analizar los lugares que representan 
los hot sports de este delito y realizar 
acciones en conjunto para la prevención. 
Requerir la intervención de O.S.10 de 
Carabineros para que fiscalicen la Ley de 
seguridad privada.   

Carabineros y 
dirección comunal 
de seguridad 
pública.  

  
  
Anual   

Componente  
2  

Promover que el delito de hurto sea un foco 
de trabajo preventivo por los privados en 
especial énfasis en la ley de seguridad 
privada.  

    

  
  
  
  
  

Actividades   

1. Trabajo planificado en conjunto con los 
representantes de los supermercados y 
comercio establecido con el objeto de crear la 
sensibilización orientada a los supermercados 
y comercio en general.  

Coordinación  a 
través de la dirección 
comunal seguridad 
pública.  

  
  
Anual   

2. Promover reuniones con los encargados de 
los supermercados con el objeto de reforzar 
las medidas preventivas ante de la ocurrencia 
de este ilícito. Al respecto debe hacerse 
participe a través de una invitación a O.S.10 
de Carabineros.  

Coordinación  a 
través de la dirección 
comunal seguridad 
pública.  

  
  
Anual   

3. Entregar recomendaciones en las redes 
municipales y locales respecto de la 
prevención de este delito que se presenta en 
los supermercados y comercio.   
  

Coordinación  a 
través de la dirección 
comunal seguridad 
pública.  
 

  
  
Anual   
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Componente  
3  

Ejecución de un Plan comunicacional para 
prevenir el, delito de hurto específicamente 
en espacios públicos (supermercados, 
comercio y otros).  

    

  
  

  

1. Planificar campañas preventivas a la 
comunidad lo que implica legalmente 
este delito.  

 

 Coordinación  Dir.  
 Comunal    De  
seguridad pública  
 

  
Anual   
 

2. Planificar campaña con los 
supermercados y comercio para entregar 
recomendaciones a la comunidad en 
especial en lo que dice relación al hurto 
falta que acontece en los 
supermercados. 

  
Coordinación  Dir.  
 Comunal    De  
seguridad pública  

  
  
Anual   

3. Requerir de O.S.10 de Carabineros una 
cartilla de recomendaciones a los 
establecimientos implicados en la Ley de 
seguridad Privada. 

 Coordinación  Dir.  
 Comunal    De  
seguridad pública  

  
Anual   
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Nivel  Descripción del objetivo  Responsable  Plazos de 
ejecución  

Fin En la comuna de San Vicente de Tagua Tagua 
lograr que disminuya el nivel de infracciones 
a la Ley de Drogas, cometidas por hombres 
jóvenes y adultos.  

Coordinación la 
Dirección comunal 
de seguridad pública   

  
  
Anual   

Propósito 4  Reducir el nivel de infracciones a la Ley de 
Drogas en la comuna.  

    

Componente  
1  

Ejecución de un programa de patrullajes 
preventivo que refuerce la vigilancia la 
vigilancia en la comuna  

    

  
  
  
  

Actividades   

1. Realizar un levantamiento de información 
de lugares priorizadas a través de STOP, 
sistema estadístico delictual (SPD) y entregar 
al consejo de seguridad pública dicha 
información con el objeto de tratar esta 
problemática en conjunto.   

Carabineros, PDI y  
fiscalía  

  
  
Anual   

2. Ejecutar patrullajes mixtos en las zonas 
priorizadas sobre la base de la identificación 
de los lugares de venta y consumo de drogas y 
el análisis de denuncias realizadas del delito y 
georrefenciadas mediante los hot sports. 

Dir.  comunal 
seguridad pública a 
través  de 
 senda local. 
 

Anual   

3. campañas preventivas sobre los efectos a la 
salud que produce el consumo de drogas.  
 

Carabineros-PDI y 
seguridad pública 
comunal. 

Anual   
  

Componente  
2  

Promover que las infracciones a la Ley de 
Drogas sea un foco investigativo por parte 
de Policías y Fiscalía.  

    

  
  
  
  
  

Actividades  

1.Realizar levantamiento de información 
trimestral sobre la línea base para la 
investigación de microtráfico en la comuna.   

Fiscalía-PDI- 
Carabineros.  

  
Anual   

2. Levantamiento de información cualitativa 
de infracciones a la ley de drogas mediante un 
trabajo en conjunto con Carabineros, PDI y  
Fiscalía.  

Fiscalía-Carabineros- 
PDI y dirección 
comunal de 
seguridad pública.  

  
  
Anual  

3. Realizar levantamiento de procedimientos 
acontecidos en la comuna, con el fin de 
realizar intervenciones de drogas de la 
comuna.  

 Fiscalía  local,  
Carabineros y PDI.  

  
Anual   

4. realizar levantamientos de punto de línea 
base para la investigación de microtrafico.  

PDI y Carabineros a 
través de la Fiscalía.  

  
Anual   
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Componente  
3  

Ejecución de un Plan comunicacional 
comunal, en conjunto con SENDA, para la 
disuasión del consumo de drogas 
específicamente en espacios públicos y las 
denuncias fono drogas de carabineros, 133 y 
Denuncia Segura.  

.    

  
  

Actividades  

1.Elaboracion de plan comunal, por parte de 
Senda local y la Dirección comunal de 
seguridad pública para disuasión del 
consumo de drogas en espacios públicos y en 
aquellos sectores que esté presente el foco 
que se registran este tipo de infracciones.  

Dirección 
 comunal de 
seguridad pública y 
senda local.   

  
  
Anual   

Componente  
4  

Difusión y promoción del programa denuncia 
seguro, focalizados en los sectores afectadas 
por este ilícito.  

    

  
  
  

Actividades  

1. Obtener el material va través de 
coordinación con seguridad pública regional 
obtener el material de difusión.   

Senda comunal.     
Anual   

2. Coordinar con seguridad pública regional 
para obtener las capsulas audiovisuales sobre 
la relevancia de la denuncia y en que consiste 
el programa.  

Senda Comunal.     
Anual  

3. Realizar difusión a nivel local en las redes 
sociales y la Municipal sobre el programa 
denuncia seguro.  

Senda comunal.     
Anual   

Componente  
5  

Plan a nivel comunal para el mejoramiento 
de espacios públicos orientados a la 
disminución de los factores de riesgo físico 
que facilitan la infracciones a la ley de 
drogas.  
 
 

    

  
  

Actividades  

 
 
1. Realizar levantamiento de factores de 

riesgos en zonas que Carabineros, PDI y 
fiscalía lo tengan priorizado y la 
información que recolecte la Dirección 
comunal de seguridad pública.   

 
 
 

 
Fiscalía-PDI-
Carabineros- 
Dirección comunal 
de seguridad 
pública.  
  

  
  
Anual   
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Nivel  Descripción del objetivo  Responsable  Plazos de 
ejecución  

Fin  Disminuya su nivel de delitos, incivilidades y 
violencias durante el periodo de ejecución del 
plan.  
  

Coordinación la 
Dirección comunal 
de seguridad 
pública.   

Anual   

Propósito 5  Reducir el nivel de casos de ebriedad y consumo 
de alcohol en la vía pública en la comuna.   

    

Componente  
1  

Ejecución de un plan de fiscalización a los 
establecimientos de expendio de bebidas 
alcohólicas, con el fin de aumentar el control de la 
venta en los horarios establecidos por la Ley.  

  
 

  

  
  
  

1. Realizar mesas de trabajos de fiscalización 
trabajo debidamente focalizado y una debida 
planificación para el despliegue operativo en 
la comuna.   

Carabineros, Senda y 
Dir. Com. seguridad 
pública.  
 

  
Anual 
   

2. Solicitar a través del Departamento de renta 
Municipales un catastro de patentes de 
alcoholes con el objeto de que carabineros 
tenga la actualización de sus registros que les 
permitan un control de fiscalización 
programado. 

 Departamento  de  
Renta Municipales.  

  
  
Anual   

3. Verificar y estudiar que, si de acuerdo a la ley 
los locales ya establecidos han perdido su 
vigencia, de lo que requiere este análisis. 

Dir. Com. Seg. 
pública, Depto.  
Renta Municipales.  

  
Anual   

Componente  
2  

Ejecución de un programa de patrullaje 
preventivo que refuerce la vigilancia en los 
sectores afectados por esta problemática 
comunal.  

    

  
  
  

Actividades  

1. Efectuar levantamiento de información del 
consumo de alcohol desde el sistema estadístico 
delictual (SPD) y entregarlos al consejo de 
seguridad pública que está dentro de ámbito de 
acción.   

Coordinación 
 Com. de 
 seguridad 
pública.  

  
Anual   

2. Ejecución de patrullajes preventivos mixtos de 
los lugares más afectados por el consumo en la vía 
pública de alcohol. Mediante la georrefenciadas 
mediante hot spots.  

Carabineros y Dir. 
comunal de 
seguridad pública.  

  
  
Anual  

Componente  
3  

Plan comunal para la prevención y tratamiento 
que incluye el reforzamiento de la oferta de 
tratamiento y los protocolos de detección y 
derivación de casos de jóvenes y adultos con 
consumo del alcohol problemático (ej. Gente de 
calle).  
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Actividades  

Realizar a través de senda jornadas de 
difusión sobre el tratamiento y rehabilitación 
orientada a encargados comunales, DIDECO y 
funcionarios municipales.  

Dirección comunal 
de seguridad pública 
y senda.   

  
Anual   
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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 actividades5.   

  
Nivel  Descripción del objetivo  Nombre del indicador  Fórmula de cálculo  Meta  Fuente de información y 

notas  

  

Propósito 1  

  

REDUCIR EL NIVEL DEL DELITO DE ROBO EN LUGAR HABITADO EN LA COMUNA, COMETIDOS POR 
HOMBRES Y MUJERES ADULTOS.  

  

  

  

  

Componente 1  

  
  
  
  
  
Plan de vigilancia en las zonas 
más afectadas por el delito de  
Robo en Lugar Habitado   

  

  

  

Plan  de  Patrullaje  
Preventivo   

  

  

  

Nº de planes ejecutados / Nº 
de planes  planificados 

Lograr una 
cobertura del 50% 
del plan de  
patrullaje  
preventivo en los 
sectores priorizados 
de la comuna por 
parte de las Policías 
y la Dirección 
comunal de  
Seguridad pública.  

  

- Registro camioneta 
de seguridad pública.  

- Análisis 
información levantada.  

- Análisis estadístico.  

                                                             
5 Para efectos de tal función el municipio extenderá la presente matriz hasta del nivel de actividades, incorporando un indicador en cada una de ellas.   
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Componente 2  

  
  
Campañas de prevención del 
Robo en Lugar Habitado 
enfocados en la 
implementación de medidas 
de protección de viviendas y 
conductas de autocuidado por 
parte de sus habitantes.  

  

  

  

Campañas Preventivas del 
Robo en Lugar Habitado y no 
habitado  

  

  

Nº de campañas ejecutados  
/ Nº de campañas planificados  

Trabajo anual con 
JJVV, en las que se   
espera abarcar 
todos los sectores 
de la comuna, que 
sufren la mayor 
incidencia de los 
delitos de Robo en 
Lugar Habitado y no 
habitado.  

  

- Campañas Virtuales.  

- Afiches.  

- Imágenes.  

- Folletería.  

  

  

Componente 3  

  
   Programa  de  Prevención  

Comunitaria del Robo   en Lugar 
Habitado y   Fortalecimiento de  
la Seguridad Barrial  

  

Programa  de 
Prevención Comunitaria  y 

Seguridad Barrial   

Nº de programas ejecutados / 
Nº de programas  
planificados 

Trabajo anual con 
JJVV, en las que se 
espera fortalecer la 
seguridad barrial   

- Actas de Reunión.  

- Campañas Virtuales.  

- Imágenes.  

- Folletería.  
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Nivel  Descripción del objetivo  Nombre del indicador  Fórmula de cálculo  Meta  Fuente de información y notas  

  

Propósito 2  

  

REDUCIR EL NIVEL DEL DELITO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (VIF) EN LA COMUNA, COMETIDOS POR HOMBRES 
Y MUJERES ADULTOS.  

  

  

Componente 1  

  
  
Plan de vigilancia en las zonas 
más afectadas por este delito en 
la comuna.  

  

  

Plan de Patrullaje Preventivo   

  

Nº de planes realizados 
ejecutados / Nº de planes 
realizados  

Lograr una cobertura 
del 50% del plan de 
patrullaje preventivo 
en los sectores 
priorizados de la 
comuna.  

  

- Registro camioneta de 
seguridad pública.  

- Análisis información 
levantada.  

  

  

Componente 2  

  
  

 Campañas  de  prevención  de  
Violencia Intrafamiliar (VIF)  

  

  

  

Campañas Preventivas de VIF   

  

  

Nº de campañas ejecutadas/  
Nº de campañas  Planificadas 

Trabajo anual con 
JJVV, en las que se 
espera abarcar todos 
los sectores de la 
comuna, que sufren 
la mayor incidencia 
de los delitos de VIF.  

- Campañas Virtuales  

- Afiches.  

- Imágenes.  

- Folletería  

  

Componente 3  

  
 Programa  de  Prevención  de  

Violencia Intrafamiliar (VIF)  

  

Programa  de  Prevención  
Comunitaria  y  Seguridad  
Barrial   

  

Nº de programas ejecutados /  
Nº de programas planificados 

  

Trabajo  anual  con  
JJVV.  

- Actas de Reunión 

- Campañas Virtuales  

- Imágenes.  

- Folletería  
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Nivel    

  

Nombre del indicador  Fórmula de cálculo  Meta  Fuente de información y notas  

  

Propósito 1  

  

                                                      REDUCIR EL NIVEL DE DELITO DE HURTO EN LA COMUNA.  
  

 

  

  

Componente 1  

  
Ejecución de un programa de 
patrullajes preventivo que 
refuerce la vigilancia en la 
comuna  

Porcentaje semestral del 
avance de los reportes 
comunitarios difundidos por la 
Dirección de seguridad 
pública.  

  

Nº de reportes comunitarios 
ejecutados por la Dirección 
Comunal /N° de reportes 
comunitarios planificados 

  

  

90 %  

  

- Estadísticas de patrullajes en 
coordinación con Carabineros y 
seguridad pública.  

  

  

Componente 2  

  
Promover que el delito de hurto 
sea un foco de trabajo preventivo 
por los privados en especial 
énfasis en la ley de seguridad 
privada.  

  

Porcentaje semestral de los 
avances por parte de las  
Policías y fiscalía.  

  

Nº  de  denuncias  e  
investigaciones ejecutadas / N° 
de denuncias e investigación 
planificadas 

  

60 %   

  

- Estadística de las policías y 
fiscalía y O.S.10 de las acciones 
preventivas y de fiscalización.  

  

Componente 3  

  
Ejecución de un Plan 
comunicacional para prevenir el, 
delito de hurto específicamente 
en espacios públicos 
(supermercados, comercio y 
otros).  

Porcentaje de semestral por 
parte de Senda en las 
campañas efectuadas.  

  

Nº de campañas ejecutadas por 
SENDA /N° de campañas 
planificadas por SENDA 

  

90%  

- Informe de las campañas 
realizadas a través de la 
Dirección comunal de 
seguridad pública Municipal.  
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