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I. PRESENTACION   
 

 

La problemática de la inseguridad, asociada a la delincuencia y el temor, ha sido un tema central del 

debate nacional y una de las principales preocupaciones de la ciudadanía a lo largo de estos últimos 

años. En este escenario, el Estado no siempre ha asumido esta problemática como un fenómeno 

complejo y multicausal, tendiendo a vincularlo en primera instancia al ámbito del orden público, 

con estrategias de intervención asociadas al control y la represión, lo cual, se tradujo en una 

respuesta insuficiente ante el crecimiento de la tasa de criminalidad en los principales centros 

urbanos del país.  

 

Es así, como la ciudadanía paulatinamente fue incorporando en el centro de la agenda pública la 

necesidad de generar otras estrategias de mitigación de la delincuencia y prevención de las 

condiciones que la generan, adquiriendo un rol activo en dicha demanda e involucrándose 

directamente en la generación de estrategias de prevención desde el ámbito local.  

 

Actualmente, el Estado se ha hecho responsable de generar respuestas más oportunas y eficaces en 

torno a esta problemática, a través de la implementación de diversas acciones que hoy se traducen 

en el “Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad para 

Todos”, el cual considera un conjunto de pilares que orientan de manera integral la forma de 

generar una mejor seguridad para la comunidad. En este sentido, se ha buscado fortalecer la gestión 

local en esta materia, no sólo acercando las agendas de los municipios y las policías, sino que 

también impulsando una intervención que prioriza el accionar desde lo territorial. 

 

Al considerar la problemática de inseguridad como resultado de la confluencia compleja de una 

serie de factores, se releva la importancia de contar con un Diagnostico de Seguridad que permita 

identificar las variables e indicadores que influyen, ya sea de manera positiva o negativa, en la 

configuración de esta condición a nivel comunal. Por tanto, este instrumento se transforma en una 

herramienta necesaria para la generación de estrategias de intervención coherentes con la realidad 

local.   

 

Frente a ello, el Diagnostico Comunal de Seguridad Pública de la comuna de Casablanca se 

construirá a partir de una ruta metodológica, que contempla el desarrollo de tres etapas principales: 

en primer lugar la identificación de una serie de variables sociales, económicas y delictuales que 

afectan directa e indirectamente en la situación de seguridad de la comuna, posteriormente el 

análisis de aquellos factores intervinientes (sociales, situacionales, económicos e institucionales) 

que tienen incidencia en la dinámica del fenómeno, para finalmente formular sugerencias para la 

priorización de estrategias locales que permitan construir el Plan de Seguridad Pública de 

Casablanca durante la segunda parte de la ejecución de la consultoría. 
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Para la elaboración del Diagnóstico, se trabajó en el desarrollo de dos líneas metodológicas. La 

primera de ellas, se elabora a partir de la recolección, sistematización y análisis de datos estadísticos 

secundarios, recopilados desde diferentes fuentes de información institucionales, contemplando 

aspectos delictuales e institucionales de la comuna. Asimismo, se levantó una encuesta, compuesta 

por una muestra de 224 hogares, cuyo objetivo principal era obtener información respecto de 

variables socio delictuales que no estaban desagregadas a nivel comunal, en las fuentes 

institucionales previamente consultadas.  

 

Por otro lado, desarrollaron Jornadas de Participación Ciudadana, las cuales se realizarán con la 

comunidad en las distintas macrozonas en las que se encuentra sectorizado el territorio, con el 

objetivo de generar un diálogo entre los participantes que permitiera establecer la percepción, 

intereses y necesidades de éstos respecto de variables asociadas a la seguridad pública comunal, 

atendiendo particularmente a la realidad de los barrios o sectores que habitan.  
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II. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

Objetivo General  

 

Generar un diagnóstico comunal participativo de seguridad pública, con enfoque territorial, que 

oriente y facilite el diseño del Plan Comunal de Seguridad Pública.  

 

Objetivos Específicos  

 

• Recoger, sistematizar y analizar información secundaria sobre variables sociales de 

vulnerabilidad y factores de riesgo asociados a los índices de criminalidad.   

 

• Recoger, sistematizar y analizar información secundaria referida a incidencia, tendencias, 

concentración de delitos y categorías de delitos en la comuna.  

 

• Levantar información primaria de carácter cualitativo y cuantitativo referida a percepciones de 

inseguridad de la población, identificación de lugares inseguros y factores de riesgo o causas de 

criminalidad en la comuna.  

 

• Identificar y organizar información de las condiciones situacionales de espacios públicos 

centrales de la comuna de Casablanca y de los barrios vulnerables.  

 

• Identificar y levantar la oferta programática en materia de seguridad en la comuna de 

Casablanca.  

 

• Establecer el escenario exploratorio de desarrollo de la comuna y las proyecciones en materia 

de seguridad ciudadana.  
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III. MARCO CONCEPTUAL  
 

3.1. La emergencia de la delincuencia como tema de preocupación 
pública 
 

Durante la década de los 90, la delincuencia se instaló en la agenda del debate público en Chile 

como una de las preocupaciones centrales de la población, siendo tema recurrente de la discusión 

política. Esto, en un contexto de fuertes incrementos en distintos indicadores de la situación 

delictiva del país, como las tasas de denuncias, detenciones y población penal. A ello, se sumó un 

alto nivel de inseguridad y temor de la población chilena, que superó el alcanzado por otros países 

de la región (Dammert y Lunecke, 2002). En este contexto, la importancia del tema provocó la 

reacción de las instituciones preocupadas de la seguridad pública del país, en particular del 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública, desarrollando una serie de iniciativas orientadas a 

controlar el crecimiento del problema.  

 

Es así, como en el Diagnóstico de la Seguridad Ciudadana en Chile elaborado por un Foro de 

Expertos en el año 2004, se asumió los riesgos a los que se vería enfrentada la sociedad si no se 

actuaba con la rapidez y eficacia necesaria sobre las causas y efectos de la violencia y delincuencia 

(DSC, 2004). En este mismo documento, se detalló la evolución que había tenido la delincuencia 

hasta la década del 2000, obteniéndose con respecto a las denuncias, un aumento progresivo desde 

1995 hasta alcanzar un máximo histórico en 2003 de 2.191,8 denuncias por delitos de mayor 

connotación social por cada 100.000 habitantes. Asimismo, las detenciones experimentaron un 

comportamiento similar, con un incremento de 110,1% entre 1997 y 2003, mientras que la 

población penitenciaria experimentó un crecimiento sostenido desde 1992 hasta el 2003, con una 

variación total de 88,2%, llevando a Chile a convertirse en uno de los países que mayor población 

relativa tenía incorporada en el sistema penitenciario.  

 

Para explicar este incremento en las cifras relacionadas con la delincuencia, fueron surgiendo 

divergencias respecto a los factores asociados, es así, como de acuerdo a la Política Nacional de 

Seguridad Ciudadana (2004), en el último tiempo se produjo un mejoramiento generalizado en 

prácticamente todos los indicadores de desarrollo económico y social en Chile, como la cobertura 

escolar, el acceso a vivienda y servicios de salud, entre otros. De esta forma, los únicos factores 

potencialmente relacionados a la evolución de la delincuencia que no mejorarían o decaerían en 

algunos períodos, serían el empleo, el consumo de drogas, la prevalencia de la violencia y una 

deficiente distribución del ingreso, a lo que se agregaba la transformación política de principios de 

los 90, como posible factor explicativo.  

 

Sin embargo, respecto al factor político la evolución de la criminalidad no parecía estar asociada a 

las transformaciones experimentadas por el país, pues el cambio de régimen a comienzos de la 
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década de los 90 no mostró ningún efecto sobre el fenómeno delictivo. Por otra parte, sí fue posible 

identificar algún tipo de asociación entre el desempleo y el crecimiento de la criminalidad, ya que el 

alza producida desde 1998 coincidió con un incremento en las tasas de desempleo, particularmente 

en los segmentos más jóvenes. En efecto, a partir de dicho año el desempleo entre los 15 y 29 años 

sobrepasó el 20%.  

 

Finalmente, en cuanto al consumo de drogas, éste experimentó un alza significativa entre los años 

1996 y 2000, y se mantuvo más bien constante en los años siguientes. Estudios de consumo en la 

población penal indicaban que una muy alta proporción de la población condenada y procesada era 

consumidora habitual de drogas. Junto con ello, el incremento de consumidores dependientes de 

drogas, especialmente de cocaína y sus derivados, podía explicar la comisión de delitos como una 

forma de financiar la adicción. Además, existían grupos organizados en torno a delitos ligados a la 

Ley de Drogas que habían comenzado a tener influencia en pequeños territorios de poblaciones 

populares que, incluso, procuraban su dominio (DSC, 2004).  

 

Frente a lo anterior, resulta relevante destacar que las opiniones en esta materia están basadas en 

hipótesis y no en evidencia empírica, ya que no se han desarrollado hasta ese momento, estudios 

que permitan precisar la incidencia de cada uno de los factores reconocidos por la literatura 

internacional como gravitantes en la delincuencia. En cuanto a las características de los infractores 

de ley, contrariamente a lo que muchas veces se sostiene, no ha habido mayores cambios en su 

perfil socio-demográfico, siendo la excepción el caso el robo con violencia.  

 

En consecuencia, si bien se presentaban antecedentes respecto de un inicio más precoz de las 

carreras delictuales, las cifras no mostraron un recrudecimiento de la delincuencia juvenil en 

comparación con la participación de adultos, considerando que al menos entre 1999 y 2012 el 

promedio de edad de los detenidos no disminuyó. Por último, el origen de los detenidos por los 

delitos de mayor connotación social (DMCS) mostró una concentración geográfica significativa. 

Una proporción importante de los detenidos provenía de algunas comunas específicas e incluso de 

ciertos barrios dentro de esas comunas, lo cual llevó a considerar especialmente relevante el análisis 

de las circunstancias y dinámicas que se desarrollaban en dichos territorios.  

 

Finalmente, la emergencia de la delincuencia como tema en los noventa involucró diversas 

iniciativas y posiciones, se puso en duda el monopolio que ejercía la policía sobre el control y se 

reivindicó el rol de la comunidad en la lucha contra la delincuencia, con acciones de prevención 

comunitaria y situacional. En este contexto, surgieron dos formas de atenuar el vacío institucional 

en temas de seguridad, uno de ellos fue la creación del Plan Cuadrante de Carabineros de Chile y 

desde el ámbito jurídico la Reforma Procesal Penal. Por otro lado, en el ámbito local, las iniciativas 

se tradujeron en programas de intervención territorial como el Comuna Segura y Barrio Seguro, en 

definitiva, al identificarse la necesidad de analizar con mayor profundidad las raíces, efectos y 

factores asociados a la delincuencia, y de actuar sobre ellas mediante programas y políticas 



 Diagnóstico Comunal de Seguridad Pública 

Comuna de Casablanca  

 

 

7 
 

públicas, se hizo patente la necesidad de contar con más y mejores fuentes de información respecto 

al tema 

3.2. La información sobre seguridad ciudadana en Chile  
 

La disponibilidad de información confiable y actualizada respecto a situaciones vinculadas a la 

seguridad pública, tales como la ocurrencia de delitos, los niveles de violencia y la percepción de 

inseguridad, constituye un elemento de gran importancia tanto para la evaluación de las políticas de 

seguridad implementadas como para la definición de nuevos programas de intervención al respecto. 

Sin embargo, considerando que la emergencia de la delincuencia como uno de los principales temas 

de debate en la política pública es relativamente nuevo en Chile, los avances en la generación y 

sistematización de información son también recientes. 

 

Es así, como desde 1997 existen estadísticas oficiales periódicas y públicas sobre denuncias y 

detenciones por delitos de mayor connotación social, lo que constituye un punto de partida para la 

acumulación de información de seguridad pública (Ministerio del Interior, 2004). Actualmente, la 

responsabilidad de generar esta información en Chile recae principalmente en la División de 

Seguridad Pública (DSP) del Ministerio del Interior, encargada de liderar la ejecución de la 

Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) y propiciar a través de ella, una disminución de la 

tasa de victimización de los hogares y de los delitos de mayor connotación social. Para conseguir 

este objetivo, la información constituye uno de los ejes fundamentales, pues para garantizar la 

eficacia de las políticas de Seguridad Pública se requiere de información adecuada que sustente el 

proceso de toma de decisiones y permita una gestión eficiente de la política de seguridad. En este 

sentido, desde la ENSP 2009 se comienza a proponer una serie de metas relacionadas con la 

recopilación y sistematización de información, como anuarios de estadísticas, unificación de bases 

de datos y realización periódica de encuestas.  

 

En este contexto, se identifican también en el país otras instituciones que se han preocupado de 

obtener y analizar información respecto a los temas de seguridad pública. En 1992 se crea la 

Fundación Paz Ciudadana, que se propone como misión producir tecnología e innovación para el 

perfeccionamiento de las políticas públicas en materia de reducción del delito. Junto con ello, 

produce también información relevante sobre seguridad pública, levantando periódicamente desde 

1998 una encuesta de victimización y percepción de inseguridad.  

 

Otra institución relevante es el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de 

Chile (CESC), creado en 2001 y orientado a aportar en el diseño de políticas públicas democráticas 

en materia de seguridad ciudadana, enfatizando la dimensión preventiva destinada a disminuir la 

violencia, realizando diferentes publicaciones y programas de estudio vinculados a la temática de la 

seguridad ciudadana. 
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IV. MARCO METODOLÓGICO 
 

El diseño metodológico escogido para el desarrollo de este estudio es de tipo mixto, el cual permitió 

lograr el principal objetivo que era generar un diagnostico comunal participativo de seguridad 

pública.  

 

Para tal propósito, el enfoque cuantitativo fue parte de una primera fase en el proceso de producción 

y levantamiento de información a partir de fuentes secundarias, específicamente la revisión de bases 

de datos sobre información específica, la cual sirvió para objetivar la realidad. Esto significa, 

interpretar la realidad a través de un conjunto de valores, que en este caso específico tienen relación 

con diversas áreas de la seguridad pública.  

 

Asimismo, se realizó una encuesta presencial en la etapa inicial que permitió tener una primera 

aproximación al campo de estudio y cuyos resultados entregan un panorama general respecto de la 

percepción de los habitantes de Casablanca acerca de la seguridad pública de su comuna.  

 

En tanto, en la segunda fase se empleó la metodología cualitativa para complementar y reforzar la 

calidad de la información obtenida en la primera fase. Este enfoque, intentó profundizar el estudio 

de las propiedades específicas de los sujetos investigados, sean estos individuales o colectivos, a 

través de las Jornadas de Participación Ciudadana.  

 
 

4.1. Tipo de Diagnóstico  
 

Se trata de un diagnóstico de tipo descriptivo-exploratorio, el cual trabaja sobre realidades de hecho, 

siendo su característica fundamental presentar una interpretación correcta de la realidad que se 

explora. La perspectiva cuantitativa fue de corte transeccional no experimental, ya que pretendía 

analizar la información producida y/o levantada en un periodo determinado, donde la unidad de 

análisis era observada en un solo punto en el tiempo (Cf. Baray, 2006), siendo de tipo no 

experimental porque los investigadores no tuvieron control sobre las variables estudiadas.  

 

Este estudio consiste en la aplicación de instrumentos que aportan una visión holística en la 

comprensión del problema o del fenómeno. Cabe señalar, que este enfoque intenta dar cuenta de 

una realidad que no es entendida como estática ni en una relación unívoca entre las variables, sino 

que de una realidad que está en constante movimiento y transformación, aportando una 

comprensión más cabal del problema a estudiar. 
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4.2. Tipo de Instrumentos de Levantamiento de Información 
 

 

• Encuesta Comunal: 

 

Con el objetivo de complementar la información estadística secundaria, se aplicó una encuesta en 

terreno, con representación de todos los sectores que componen la comuna, cuyos resultados 

otorgaron una caracterización general sobre la percepción de inseguridad y niveles de victimización 

de la comuna.  

 

 

La aplicación de este instrumento buscaba medir las siguientes variables:  

 

• Percepción de inseguridad de la población, identificando lugares inseguros, así como también 

factores de riesgo que ayuden a explicar el nivel de criminalidad en la comuna. 

• Concentración de delitos y tipos de éstos, identificando puntos conflictivos y zonas peligrosas 

(Hot Spots).  

• Nivel de victimización.  

• Detección de demandas, propuestas o sugerencias de acción. 

 

El universo de la encuesta fue la población de ambos sexos de 15 años y más, residente en la 

comuna de Casablanca.  

 

En relación con el procedimiento de muestreo, es importante señalar que se trató de una muestra 

probabilística, en la medida en que para cada una de sus etapas todos los elementos de la población 

tenían una probabilidad conocida y distinta de cero de ser seleccionados. Por otro lado, la muestra 

es trietápica porque son tres los pasos que se siguen hasta llegar a la unidad de observación 

definitiva, seleccionando primero macrozonas o sectores, manzanas y luego viviendas.  

 

Asimismo, es una muestra estratificada geográficamente porque se realizan muestras separadas por 

cada sector de la comuna y estratificada por tamaño poblacional, debido a que se representan las 

manzanas de manera proporcional de acuerdo a su tamaño.  

 

De esta manera, se conforma una muestra de 224 encuestas a nivel comunal, lo cual responde a un 

95% de confianza y 5% de margen de error. Lo anterior, fue calculado a partir de los resultados del 

CENSO de Población y Vivienda año 2017. 

 

Finalmente, cabe señalar que estratificar geográficamente a la población, permitió tener una muestra 

fijada de forma proporcional al peso que representan las distintas unidades territoriales que 

componen la comuna. Lo anterior, otorga un nivel de representatividad muestral que asegura tener 
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estimaciones con una precisión aceptable, así como también posibilitar la identificación y 

focalización de los resultados para cada una de estas unidades y sus respectivos sectores. 

 

Composición de la muestra por macrozona o sectores 

 

Sector Barrios / Localidades N° de Encuestas 

A Alejandro Galaz, Arica, Don 

Álvaro, El Molino 2, José María, 

Juan Verdaguer, Los Viñedos, 

María Elena, San Juan, Santa 

Bárbara, Santo Toribio. 

40 

B Comercio, El Parque, El Rocío, 

Gabriela Mistral, Humberto 

Moath, Valle de Acuyo. 

40 

C Vecinos y Amigos, Costanera 1, 

Costanera 2. 
40 

D Ignacio Serrano, Manuel 

Rodríguez, Teniente Merino. 
40 

E Casablanca, Don Francisco, Leiva 

Amor, San Gabriel, San Luis, San 

Patricio, Santa Lucía, Vanessa. 

40 

Lagunillas - 6 

La Vinilla - 6 

Lo Orozco – Lo Vásquez - 6 

Quintay - 6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

• Jornadas de Participación Ciudadana: 
 

En cuanto a las Jornadas de Participación Ciudadana de Seguridad Pública, estas se plantearon 

como reuniones abiertas a la comunidad que se realizaron en diversos sectores de la comuna. La 
idea era implementar metodologías de levantamiento de información que permitan profundizar la 

información recogida. Para esto, la técnica de recolección de información que se utilizada fue el 

discursograma, definido como “… un procedimiento transdisciplinario para la descripción 
cualitativa de procesos socio –físicos en base al registro gráfico de información unificada de 

experiencias y representaciones sociales del espacio que utiliza, en forma simultánea, la 

comunicación lingüística e iconográfica, tanto para estructurar estímulos hacia los actores sociales 

como para ordenar y registrar sus respuestas” (Sepúlveda, R., De la Puente, P., Torres, E., “et al”, 
1999: 57). En definitiva, podríamos denominar a la aplicación de la técnica del discursograma como 

un proceso de “mapificación” del sentido y significación colectiva de un hábitat concreto que 

realiza un grupo y del cual se guarda un registro en un soporte que permite su revisión posterior. 
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Así, a partir de una entrevista grupal, se van identificando en un mapa del sector los diversos 

factores de riesgo que identifican los participantes como catalizadores de eventuales problemas de 

inseguridad.  

 

Para la identificación de los factores que están interviniendo desfavorablemente en la situación de 

seguridad en la comuna de Casablanca, se utilizaron las categorías identificadas por Franz 

Vanderschueren1, quien agrupa los factores asociados al fenómeno de la violencia urbana en cuatro 

grandes categorías: los de tipo psicosocial, institucional, económicas y las ambientales. Así, por 

factores de riesgo se entenderá todas aquellas características del medio social (individual, familiar o 

barrial), del entorno físico y del sistema institucional que favorecen el surgimiento y/o reproducción 

de comportamientos violentos o delictivos: 

 

▪ Factores Psicosociales: Se entenderá a partir de una perspectiva multidimensional en la cual la 

interacción de ciertas variables a través de un proceso extendido en el tiempo, como las 

características del entorno inmediato en que se desenvuelve una persona (entre ellas la 

influencia de los pares, las características de la familia, la comunidad y la cultura), así como sus 

características individuales como aspectos cognitivos o temperamentales pueden tener 

incidencia ante la ocurrencia de acciones transgresoras o delictivas. 

 

▪ Factores Institucionales: Sera entendido como la disponibilidad adecuada o restringida de 

recursos tanto públicos como privados con que dispone un territorio en materia de seguridad 

(desde las estructuras jurídicas, políticas, administrativas y policiales, presentes en el nivel 

local), para dar respuesta oportuna a las demandas de la comunidad. Resulta relevante 

considerar en el marco de este factor, si la oferta responde o no de manera efectiva a las 

necesidades detectadas a nivel comunal, generando impacto positivo o negativo en la situación 

de seguridad pública del territorio. 

 

▪ Factores Ambientales: Se entenderá a partir de la vinculación entre las condiciones del espacio 

urbano y sus características ambientales y los usos cotidianos que se generan en él, lo cual 

puede facilitar o restringir la ocurrencia de delitos afectando la percepción de temor entre las 

personas y los modos de habitar el espacio público. Gran parte de los delitos supone una 

elección mediatizada por condiciones concretas de oportunidad y ventajas, de ahí la importancia 

de identificar aquellas características del entorno físico y aquellas pautas de comportamiento 

que favorecen la ocurrencia misma del delito, de tal forma de modificarlas, haciendo que el 

potencial infractor decida no arriesgarse a ser detenido.  

 

▪ Factor económico: Se entenderá a partir de aquellas condiciones de deprivación y/o 

marginalidad (pobreza, desempleo, deserción escolar) que afectan al territorio y facilitan o 

restringen el desarrollo de conductas delictuales.  

 

                                                   
1
 Prevención de la Criminalidad, Revista Temas Sociales n° 32, Junio 2000, de la Corporación Sur. 
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• Mapa Institucional: 

 

Posterior a la etapa de levantamiento de información primaria, se elaboró una matriz que contiene 

las instituciones oferentes de programas y acciones en materias de prevención y detección del delito 

a nivel comunal, la cual permite un entendimiento localizado de la cobertura institucional 

desplegada hasta la fecha, además de la identificación de aquellos esfuerzos particulares 

implementados por dichas instituciones. Permitiendo, el esclarecimiento de los componentes que 

integran la matriz de seguridad pública. De esta manera, se simplificará el desarrollo epistemológico 

de la realidad local mediante la oferta estatal y privada implementada en Casablanca.  

 

El reconocimiento de los planes estratégicos que han movilizado a las instituciones, permitirá el 

desarrollo de un sistema teórico vinculante entre las direcciones y unidades involucradas, de modo 

que aúnen sus esfuerzos hacia un estado final común deseado.  
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V. CARACTERIZACIÓN SOCIODELICTUAL DE LA COMUNA 
 

5.1 Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) 
 

Los Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) corresponden a las distintas categorías de robo, 

hurtos, lesiones, violaciones y homicidios. 

 

5.1.1 Frecuencia y Tendencia Anual 

 

Tal como muestra el siguiente gráfico, se observa en los últimos cinco años de medición, una 

tendencia al alza en la ocurrencia de este tipo de delitos, aun cuando es importante destacar que el 

crecimiento interanual se ha reducido de manera significativa, pasando de 8,6% en el período 

2014/2013 a 1,6% en el período 2018/2017.  

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia en base a SIED Territorial Subsecretaría de Prevención del Delito, 2019. 

 

 

Al analizar esta categoría por grupos de delitos se observa una gran heterogeneidad. Así, existen 

delitos con una alta incidencia como el Hurto y el Robo en Lugar Habitado y No Habitado, que 

representan el 24,9%, 18,7% y 16,9% respectivamente de los casos para el año 2018. 

Mientras que, por otro lado, existen delitos que históricamente han tenido una baja presencia en la 

comuna en comparación a otros delitos de la categoría, como los diversos tipos de robos. 
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Fuente: Elaboración Propia en base a SIED Territorial Subsecretaría de Prevención del Delito, 2019. 

 

 

5.1.2 Hot Spot Delitos DMCS 

 
Los sectores donde para el año 2018, se produjo mayor concentración de este tipo de delitos son: 

Sector A (entre la Calle Arturo Pratt y la Ruta 68 – algunos puntos de la Calle Alejandro Galaz), 

Sector C (Plaza de Armas), Sector D (Supermercado Santa Isabel), Lo Vásquez (Santuario). 
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Hotspots, año 2018 
 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a SIED Territorial Subsecretaría de Prevención del Delito, 2019 

 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a SIED Territorial Subsecretaría de Prevención del Delito, 2019 

 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a SIED Territorial Subsecretaría de Prevención del Delito, 2019 

 

SECTOR A 

SECTOR C 

SECTOR D 
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Fuente: Elaboración Propia en base a SIED Territorial Subsecretaría de Prevención del Delito, 2019 

 

5.1.3 Data Clock DMCS 

 

Respecto de la distribución de los casos policiales de los delitos de mayor connotación social, la 

mayor ocurrencia según día y horario se encuentra entre las 16:00 y 19:59 hrs. de lunes a viernes. 

En cuanto a los fines de semana, el día domingo se observa mayor concentración de estos delitos, 

entre las 20:00 y 23:59 hrs.  

 

Distribución de casos policiales según día y horario, Año 2018 

 

 
 

Fuente: SIED Territorial Subsecretaría de Prevención del Delito, 2019 

Lo Vásquez 
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5.1.4 Perfil de Victimario 

 

El perfil de quienes cometen DMCS se caracteriza por estar concentrado entre los 18 y 29 años 

(38,75%) y entre los 30 y 49 años 36,25%), tanto en el caso de hombres como mujeres, siendo ellos 

quienes cometen en mayor proporción estos delitos (más del 70% de los victimarios, para ambos 

grupos etáreos previamente descritos, son hombres).  

 

Cabe destacar, que la procedencia de los victimarios es chilena en un 100%. 

 

5.2 Violencia Intrafamiliar (VIF) 
 

Es todo maltrato que afecta la vida, integridad física o psíquica y que se comete contra integrantes 

de la familia propia o del esposo(a) o conviviente, tales como: padres, abuelos, bisabuelos, hijos, 

nietos, bisnietos, nueras, yernos, hermanos, tíos, sobrinos, cuñados, esposo (a), conviviente, o ex 

esposo(a) o ex conviviente, padre o madre de un hijo en común y menores de 18 años, 

discapacitados o mayores de 60, dependientes del grupo familiar. 

 

5.2.1 Frecuencia y Tendencia anual 

 

En general, respecto de la Violencia Intrafamiliar (VIF), se observa una baja de delitos en los 

últimos años, aun cuando en el período 2018/2017 se experimenta una variación interanual de 

21,4%. 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, 2019 
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Por otra parte, para el año 2018 el delito de la categoría con mayor incidencia es la Violencia hacia 
la Mujer, con un 73,6% de las denuncias.  

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Subsecretaría de prevención del Delito, 2019

 

 

5.2.2 Hot Spot 

 
Dado que la ocurrencia de Violencia Intrafamiliar es un tipo de delito que por sus características 

genera temor a ser denunciado, la tasa de denuncias para la comuna es baja e imposibilita obtener 
información georreferenciada que estadísticamente resulte significativa.  

 

5.2.3 Data Clock 

 

La distribución de este tipo de delitos, según día y horario, se concentra mayoritariamente de 

domingo a martes, en horarios donde la mayor incidencia se da entre las 16:00 a 19:59 hrs. y las 

20:00 a 23:59 hrs. Así como también, existe una concentración importante de denuncias los viernes 

de 16:00 a 19:59 hrs. y los domingos entre las 16:00 y las 23:59 hrs. 
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Distribución de casos policiales según día y horario, Año 2018 
 

 
 

Fuente: SIED Territorial Subsecretaría de Prevención del Delito, 2019 

 

 

5.2.4 Perfil de Victimario  

 

 

En relación con el perfil del victimario, quienes cometen VIF son mayoritariamente (50%) personas 

entre 30 y 49 años, de nacionalidad chilena en un 96%. Asimismo, de los victimarios en este rango 

etareo, más del 80% corresponde a hombres.  

 

5.3 Incivilidades 

 

Las incivilidades son aquellos desórdenes visibles en el espacio público (se diferencian, en ese 

sentido, del delito que intenta ser invisible) que pudiendo ser o no delitos, tienden a no ser tratados 

por el sistema de control penal. Estos hechos afectan la calidad de vida de los vecinos e inciden en 

su percepción del entorno y en su comportamiento respecto del espacio público.  

 

Las incivilidades incluyen las amenazas, el comercio ambulante, el consumo de bebidas alcohólicas 

en la vía pública, los daños, los desórdenes, las disensiones domésticas, la ebriedad, las infracciones 

a locales comerciales, la mala conducta, las ofensas al pudor, las riñas y los ruidos molestos. 
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5.3.1 Frecuencia y Tendencia anual 

 

En cuanto a la tendencia anual, se observa en los últimos años un alza relativamente constante, aun 

cuando en el último período 2018/2017 se experimenta una baja en el crecimiento interanual de – 

9,9%.   

 

Asimismo, es importante destacar, que de las cinco categorías delictuales está es la que posee mayor 

número de denuncias cada año.  

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Subsecretaría de prevención del Delito, 2019 

 

 

Respecto del total de delitos o faltas que constituyen incivilidades, se aprecia que el más relevante 

es el consumo de alcohol en la vía pública, representando un 35,4%. Lo anterior, resulta 

preocupante, pues este tipo de situaciones tiende a incidir fuertemente en la percepción de seguridad 

de las personas. 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, 2019 

 

 

5.3.2 Hot Spot 

 
Los sectores donde para el año 2018, se produjo mayor concentración de este tipo de delitos y faltas 

son: Sector A (entre la Calle Arturo Pratt y la Ruta 68), Sector B (Parque Los Pimientos), Sector C 

(Plaza de Armas y entorno), Sector D (Calle Chacabuco, entre Portales y Maipú), Lo Vásquez 
(Santuario). 
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Hot Spot, Año 2018 

 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, 2019 

 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, 2019 

 

SECTOR A 

SECTOR B 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, 2019 

 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, 2019 

SECTOR C 

SECTOR D 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, 2019 

 

5.3.4 Data Clock 

 
Tal como muestra el siguiente mapa de distribución de casos policiales, la mayor cantidad de 

incivilidades ocurren los viernes, sábado y domingo, de forma ascendente en horario de 16:00 a 

23:59 hrs. 

 
Distribución de casos policiales según día y horario, Año 2018 

 

 
 

 
Fuente: SIED Territorial Subsecretaría de Prevención del Delito, 2019 

 

Lo Vásquez 
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5.3.4 Perfil de Víctima y Victimario  

 

El perfil de quienes cometen incivilidades se caracteriza por ser hombres (85%) que se encuentran 

entre los 18 a 29 años (48%) y los 30 a 49 años (39%). Su procedencia es chilena en un 98%, siendo 

las otras nacionalidades que se señalan en menor porcentaje argentinos, colombianos y peruanos. 

 

5.4 Infracción a la Ley de Drogas 
 

La Ley 20.000, sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, conocida 

como Ley de Drogas, es una ley que tipifica delitos y faltas relativos al tráfico y consumo de drogas 

y confiere facultades especiales de investigación a la autoridad.  

 

El tráfico de drogas y otros delitos asociados impactan fuertemente en algunos barrios del país, 

afectando la convivencia entre los vecinos y debilitando los lazos sociales. 

 

5.4.1 Frecuencia y Tendencia anual 

 

Respecto de la frecuencia, lo primero que se observa es que este un tipo de delito que tiene baja tasa 

de denuncia, lo anterior probablemente por el miedo a represalias que genera denunciar una 

temática tan sensible en la sociedad como esta. Aun cuando existe la percepción ciudadana de que 

esta es una problemática instalada a nivel comunal. 

 

Tal como muestra el siguiente gráfico, este tipo de delitos experimentó desde el año 2016 un 

crecimiento exponencial, luego de lo cual se produce una importante baja en el período 2018/2017 
de – 67,7%. Sin embargo, debido a la baja tasa de denuncia, es imposible realizar un análisis 

comparativo que resulte representativo de la realidad comunal.   
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, 2019 

 

 

Al desagregar los delitos de la categoría, el consumo de drogas representa un 75% los delitos, 

correspondiendo en su mayoría a detenciones en flagrancia por parte de las policías.  

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, 2019 
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5.4.2 Hot Spot 

 
Dado que la ocurrencia de Infracción a la Ley de Drogas es un tipo de delito que por sus 

características genera temor a ser denunciado, la tasa de denuncias para la comuna es baja e 
imposibilita obtener información georreferenciada que estadísticamente resulte significativa.  

 

Sin embargo, a continuación, y solo a modo de referencia, se presentan los sectores donde el año 
2018 se produjo mayor concentración de este tipo de delitos: Sector A (entre la Calle Arturo Pratt y 

la Ruta 68), Sector B (Parque Los Pimientos) Sector C (Plaza de Armas y entorno) y Sector D 

(Calle Chacabuco, entre Portales y Maipú) 

 
 

Hot Spot, Año 2018 

 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, 2019 

 

 

SECTOR A 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, 2019 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, 2019 

SECTOR B 

SECTOR B 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, 2019 

 

 

5.4.3 Data Clock 

 

De acuerdo al siguiente data clock, la concentración más crítica de este tipo de delitos se da los 

miércoles y jueves de 16:00 a 19:59 hrs. y el viernes de 20:00 a 23:59 hrs.  

 

Distribución de casos policiales según día y horario, Año 2018 

 
 

Fuente: SIED Territorial Subsecretaría de Prevención del Delito, 2019 

 
 

SECTOR D 
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5.4.4 Perfil de Victimario  

 

 

Los infractores a esta ley mayoritariamente son hombres (99%), cuyas edades fluctúan entre los 18 

y 29 años (70%). Siendo su procedencia exclusivamente chilena.  

  

5.5 Infracción a la Ley de Armas 
 
La Ley 17.798 sobre Control de Armas, dentro de sus principales puntos, restringe la venta de 

armas, sanciona la fabricación, elaboración, importación, exportación y comercialización de armas 

sin autorización; además, castiga la colocación de artefactos explosivos y porte ilegal de armas, 
entre otros puntos.  

 

5.5.1 Frecuencia y Tendencia anual 

 

Al analizar la frecuencia anual de delitos de esta categoría y desglosarlos según los distintos tipos 
de delitos tipificados dentro de Ley de Armas, se aprecia que estos tienen un bajo nivel de 

ocurrencia dentro de la comuna. 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, 2019 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, 2019 

 

5.5.2 Hot Spot 

 

Dado que la Infracción a la Ley de Armas posee una baja tasa de denuncia para la comuna, no es 

posible obtener información georreferenciada que estadísticamente resulte significativa.  
 

5.5.3 Data Clock 

 

Respecto de la distribución de casos policiales, estos se concentran los martes de 16:00 a 19:59 hrs. 

y los viernes de 12:00 a 15:59 hrs.  
 

Distribución de casos policiales según día y horario, Año 2018 

 

 
 

Fuente: SIED Territorial Subsecretaría de Prevención del Delito, 2019 
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5.5.4 Perfil de Victimario  

 

 
En relación con el perfil del victimario en este tipo de delitos son exclusivamente hombres, mayores 

de 66 años. Siendo su procedencia chilena, para todos los casos policiales registrados.  
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VI. OFERTA INSTITUCIONAL Y REDES COMUNALES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

6.1 Identificación y descripción de la oferta programática comunal 
 

Institución u 

Organismo 

Programa/s que 

ejecuta 

Objetivo Focalización 

territorial 

Cobertura Perfil de beneficiarios 

Corporación 
Municipal de 

Educación. 

Programa de 
Integración Escolar 

(PIE). 

Entregar apoyos 
adicionales, en el contexto 

de aula común, a los 

estudiantes que presentan 
Necesidades Educativas 

Especiales (NEE), 

favoreciendo la presencia 
y participación en la sala 

de clases de todos los 

estudiantes.  

Comunal. 200 alumnos de 6 
establecimientos 

educacionales de la 

comuna, cubriendo 
educación parvularia, 

básica y media.  

 
Número de escuelas 

básicas: 05. 

 

Numero de liceos: 01. 

Alumnos/as que 
presentan NEE, 

contemplados en el PIE. 

Decreto Supremo N° 
170 de 2009, del 

Ministerio de 

Educación. 

Programa Residencia 

Familiar Estudiantil 

Proporcionar alojamiento 

a estudiantes en el hogar 

de una familia tutora, que 
complementariamente 

brinda alimentación y 

apoyo afectivo, además de 

recibir apoyo pedagógico 
de las entidades 

ejecutoras. Su objetivo es 

favorecer el acceso, 
mantención y término en 

el sistema educacional. 

Regional Alumnos de enseñanza 

básica, media y superior. 

 
Número de alumnos 

beneficiarios: 05. 

 

Número de familias tutoras: 
05. 

Establecidos en bases se 

postulación a programa 

de becas del programa. 
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Programa Primero Lee Asesoría Técnica Integral 

a Educadoras de Párvulo 
y Docentes con el 

propósito de potenciar en 

los estudiantes la 
comprensión lectora y 

producción de textos, 

según lo exigido en bases 
curriculares de primer y 

segundo nivel transición. 

Primero, segundo, tercer y 

cuarto año básico a través 
de la capacitación y 

acompañamiento a nivel 

de sala de clases.   

Comunal Cobertura: Prekínder a 

cuarto año básico. 

Alumnos y alumnas de 

establecimientos 
educacionales de 

enseñanza básica. 

SENDA-
Previene. 

Programa de 

Prevención Escolar 

Descubriendo el 

Tesoro. 

Estrategia Continuo 

Preventivo. 

Comunal -Escuela Domingo Ortiz de 

Rozas. 

-Escuela Arturo 

Echazarreta Larraín. 
-Escuela Manuel Bravo 

Reyes. 

-Escuela San Pedro de 
Quintay. 

-Escuela Básica Lagunillas. 

-Colegio el Valle de 

Casablanca. 
-Colegio Santa Bárbara de 

La Reina. 

-Casablanca Bilingual 
School. 

-Colegio El Arrayan. 

-Jardín Graneritos. 

Niños y niñas entre 3 y 

6 años que pertenezcan 

a establecimientos de 

educación parvularia.  
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-Jardín Papelucho. 

-Jardín Cantos del Bosque. 
-Jardín Infantil el Valle de 

Alberto. 

-Trompito de 7 colores. 

Programa de 

Tratamiento 

Que personas adultas con 

consumo problemático de 

sustancias adictivas 

modifiquen su patrón de 
consumo.  

Comunal  Hospital San José de 

Casablanca. 

 

Cobertura: 
-18 planes ambulatorios 

básicos. 

-15 planes ambulatorios 
intensivos. 

Hombres y mujeres con 

problemas de consumo 

de drogas y alcohol, 

mayores de 18 años y 
beneficiarios de 

FONASA. 

Programa de 

Prevención Escolar 

“Continuo 
Preventivo”. 

Prevenir el consumo de 

drogas y alcohol mediante 

la promoción del ejercicio 
de una vida saludable, 

incompatible con el uso 

de drogas.  

Comunal. -Liceo Manuel de Salas. 

-Escuela Domingo Ortiz de 

Rozas. 
-Escuela Arturo 

Echazarratea Larraín. 

-Escuela Manuel Bravo 
Reyes. 

-Escuela San Pedro de 

Quintay. 

-Escuela Básica Lagunillas. 
-Escuela Purísima de Lo 

Vásquez. 

-Caernarfon College. 
-Colegio El Valle de 

Casablanca. 

-Colegio Santa Barbara de 
La Reina. 

-Casablanca Bilingual 

School. 

Niños, niñas y 

adolescentes de 

educación parvularia a 
cuarto medio.  
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-Colegio Intercultural 

Leonardo Da Vinci. 
-Colegio El Arrayan. 

  

Ministerio de 

Justicia. 
 

 

Consultorio Jurídico Otorgar información y 
orientación en derechos, 

patrocinio judicial, 

solución colaborativa de 

conflictos y prevención de 
conflictos y promoción de 

derechos atendiendo 

múltiples materias, 
principalmente civiles y 

de familia. 

Comunal No se especifica. 
 

Mujeres y hombre, 
mayores de edad de la 

comuna de Casablanca. 

SENAME y sus 

organismos 

colaboradores. 

PPF (Programa de 

Prevención Focalizada 
para Niños, Niñas y 

Adolescentes 

Vulnerados en sus 
Derechos). 

 

Restituir derechos 

vulnerados asociados a 
mediana complejidad, que 

afectan a niños niñas y 

adolescentes en el 
contexto familiar, 

previniendo su 

cronificación. 

  

Comunal. 

 

85 plazas.  

PPF Casablanca Antimapu. 

Niños, niñas y 

adolescentes entre 0 y 
18 años afectados por 

vulneraciones de 

carácter moderado. 

SBC (Programa 

Servicio en Beneficio 

de la Comunidad). 
 

 

 

 

Desarrollar un proceso 

socioeducativo con el 

adolescente, a través de la 
supervisión y el 

acompañamiento guiado 

de acciones de reparación, 

ya sea con la víctima o la 
comunidad, que tenga un 

impacto en su sentido de 

Provincial. 60 plazas. Adolescentes de 14 o 

más años y menores de 

18 años, con excepción 
de lo dispuesto en el 

inciso final del artículo 

2° del D.L. N° 2465, de 

1979, que por 
resolución judicial del 

tribunal competente 
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responsabilidad con 

respecto a su participación 
a la infracción de Ley 

Penal, todo ello 

considerando sus 
intereses, necesidades y 

habilidades personales. 

deban cumplir una 

medida o sanción como 
consecuencia de la 

comisión de una 

infracción a la Ley 
Penal.  

 

PSA (Programas de 

Salidas Alternativas). 

Desarrollar un programa 

de trabajo individualizado 
con adolescentes, a 

quienes se le ha decretado 

una salida alternativa al 
procedimiento penal, que 

contemple una 

supervisión sistemática e 
intervenciones fundadas 

en un proceso de 

evaluación, y que 

contribuya al 
cumplimiento de la 

medida judicial y la 

integración efectiva a las 
redes locales 

Provincial. 65 plazas. Adolescentes de 14 o 

más años y menores de 
18 años, con excepción 

de lo dispuesto en el 

inciso final del artículo 
2° del D.L. N° 2465, de 

1979, que por 

resolución judicial del 
tribunal competente 

deban cumplir una 

medida como 

consecuencia de la 
comisión de una 

infracción a la Ley 

Penal. 

PLE (Programa de 

Libertad Asistida 

Especial). 

Aplicar un programa 

intensivo y especializado 

de intervención y de 
supervisión en el contexto 

de la sanción decretada 

por el Tribunal, que 
favorezca la reinserción 

social del/la adolescente y 

su responsabilidad frente 

Provincial. 140 plazas mixto. 

 

PLE-Valparaíso. 
Asociación Cristiana de 

Jóvenes. 

Adolescentes de 14 o 

más años y menores de 

18 años, con excepción 
de lo dispuesto en el 

inciso final del artículo 

2° del D.L. N° 2465, de 
1979, que por 

resolución judicial del 

tribunal competente 
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al delito. deban cumplir una 

medida o sanción como 
consecuencia de la 

comisión de una 

infracción a la Ley 
Penal. 

ASR (Apoyo 

Psicosocial para la 

Reescolarización para 
Adolescentes Privados 

de Libertad). 

Entregar una oferta 

educativa pertinente y de 

acuerdo con las 
condiciones de 

escolaridad de los 

adolescentes que se 
encuentran en situación de 

privación de libertad. 

Cobertura 

Regional. 

Cobertura no informada. 

 

CIP, CRC, CSC Limache. 

Adolescentes de 14 o 

más años y menores de 

18 años, con excepción 
de lo dispuesto en el 

inciso final del artículo 

2° del D L. N° 2465, de 
1979, que por 

resolución judicial del 

tribunal competente 
deban cumplir una 

medida o sanción como 

consecuencia de la 

comisión de una 
infracción a la Ley 

Penal. 

PLA. Aplicar un programa 

especializado de 
intervención y supervisión 

en el contexto de la 

sanción decretada por el 
tribunal.  

Provincial. 73 plazas mixto. 

 
Pla Valparaíso-Viña del 

Mar. Asociación Cristiana 

de Jóvenes. 

Adolescentes mayores 

de 14 y menor de 18 
años que haya sido 

condenado a sanción 

por haber cometido uno 
o más delitos. 

Carabineros de 

Chile  

 
 

Plan Cuadrante. Desarrollar servicios 

policiales orientados e 

informados, con énfasis 
en la función preventiva, 

en el área territorial de un 

Comunal. 2 cuadrantes que abarcan la 

totalidad del territorio de la 

comuna de Casablanca.  

Comuna de Casablanca. 
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cuadrante, incorporando 

técnicas modernas de 
gestión operativa, 

manteniendo con la 

comunidad una 
permanente integración 

que posibilite un trabajo 

coordinado, sistematizado 
y orientado a la resolución 

de problemas 

relacionados con la 

seguridad de las personas 
y sus bienes. 

Fuente: elaboración propia en base a información remitida vía transparencia por las distintas instituciones citadas. 

 
 

Por otra parte, es posible identificar a departamentos municipales que intervienen directa o indirectamente con su gestión en la temática, entre los 

que se encuentran: 

 

• Oficina de la Mujer: Tiene como objetivo contribuir al desarrollo integral y social de la mujer, en todas las etapas de su ciclo 

vital, desde una perspectiva que contempla los diversos aspectos, tales como el fomento del microemprendimiento, la 

promoción de los derechos de la mujer, el fomento en la cultura, aspectos familiares y/o en lo laboral. 

 

• Oficina de Juventud: Tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de jóvenes y adolescentes de mayor riesgo y 

vulnerabilidad social en la comuna, mediante la participación sustantiva del programa en el territorio, comunidad e intersector 

y, de esa forma, ofrecer acciones orientadas al beneficio del desarrollo integral de jóvenes niños y niñas de la comuna.  
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6.2 Identificación y descripción de redes comunales 
 

El trabajo en red supone el esfuerzo de generar un trabajo conjunto, en donde diversos actores co - 

construyen a partir de visiones y propuestas compartidas a fin de abordar objetivos o metas 

estratégicas comunes. Así, el trabajo en red configura un desafío en donde a través de distintas 
formas de coordinación cada persona y/o institución aporta con lo propios a través de acciones o 

lineamientos, para que esta diversidad de esfuerzos termine por fortalecer los propósitos finales de 

quien componen la red.  

 
Actualmente, Casablanca cuenta con un Consejo Comunal de Seguridad Publica, dispositivo que se 

configura como un espacio formal de trabajo en red, que tiene como objeto el desarrollo de 

coordinaciones, planificaciones y de validaciones de las decisiones locales en cuanto a seguridad 
pública. Así, el municipio tiene como desafío la instauración de una Política Municipal de 

Seguridad Pública, que tenga objetivos claros, para esto la sistematización del trabajo y el traspaso 

de información pertinente es clave a la hora de permitir configurar de manera coherente las metas y 

objetivos, así como también para promover la optimización de recursos tanto en lo humano como en 
lo financiero.  

 

6.3 Indicadores de infraestructura comunal en materia de 
prevención y control del delito 
 

A continuación, se presenta la infraestructura y/o equipamiento con que cuenta la comuna en 
materia de seguridad.    

6.3.1 Salud y educación 

 
Establecimientos Educacionales Establecimientos de Salud 

Tipo de establecimiento Cantidad Tipo de establecimiento Cantidad 

Establecimientos 

educacionales municipales 

zonas urbanas 

06 Hospital  

 

1 

CESFAM 0 

Establecimiento educacionales 

municipales zonas rurales 

02 Laboratorio de salud comunal 0 

Establecimientos particulares 

subvencionados 

06 SAPU 

 

01 

 

Posta Rural 04 

Establecimientos 

educacionales particulares  

01 Vacunatorio  01 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos proporcionados por la I. Municipalidad de Casablanca, 2019. 
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6.3.2 Unidad de fiscalización en el Municipio 

 
La unidad de fiscalización existente en el municipio es la de Inspección Municipal, esta tiene como 

fin cumplir con los siguientes objetivos: 
 

• Aplicar lo dispuesto en la Ley general de Urbanismo y Construcción, en lo que se refiere a 

permisos de construcción, reconstrucción, reparación, alteración ampliación y demolición de 

edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales. 

• Fiscalizar según lo dispuesto en la Ley de Tránsito. 

• Fiscalizar lo dispuesto en la Ley de Rentas Municipales.  

• Fiscalizar el cumplimiento de las Ordenanzas. Municipales y mantener registro actualizado de 

dicha normativa. 

• Fiscalizar el cumplimiento de otras normas de lo faculten expresamente.   

 
Para dar cumplimientos a estos objetivos, la unidad cuenta con 01 funcionario de planta, que tiene 

como principales funciones tener permanente coordinación con las distintas unidades municipales, 

realizar un rol fiscalizador y educativo con la comunidad, atender las peticiones o reclamos de la 

comunidad que digan relación con infracción a la normativa vigente, mantener un registro 
actualizado de los deudores morosos, entre otras funciones que puedan ser encomendadas por su 

jefatura directa. 

 

6.3.3 Existencia o no de cámaras de televigilancia 

 

La comuna cuenta con 11cámaras de televigilancia actualmente operativas, cuya central se 

encuentra ubicada en la 5ta. Comisaría de Carabineros, la que además cuenta con una sala espejo 

instalada en dependencias de la municipalidad. Esta central es controlada por 05 operadores y tiene 
como objetivo disminuir y apoyar en actos ilícitos, robos y diversas emergencias, para 

complementar la labor de Carabineros. 

 

Así, durante el año 2017 se realizó la licitación de la primera etapa de cámaras, a través de la cual se 

instalaron 7 puntos PTZ y 10 cámaras LPR, cuya ubicación se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Numero Ubicación 

1 Plaza de Armas 

2 Población Santa Bárbara 

3 Cruce Tapihue 

4 Cruce Chile Tabacos 

 

5 Acceso Las Dichas 

 

6 Camino a Melipilla 
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7 Acceso Principal Cementerio 

8 Camino Lo Ovalle 

9 Aparcadero Municipal 

 

10 Estadio Municipal 

11 Calle Maipú esquina Constitución 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos proporcionados por la I. Municipalidad de Casablanca, 2019. 

 

 
La segunda etapa de instalación de cámaras de televigilancia se encuentra actualmente adjudicada y 

contempla la instalación de 2 nuevos monitores en la sala de monitoreo de Carabineros y, al menos, 

10 nuevos puntos de vigilancia, cuya ubicación se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Numero Ubicación Domo 

1 Alejandro Galaz/ Esquina los Viñedos 1 

2 Vicente Huidobro / El Molino 1 

3 Av. Arturo Prat/ Pje. San Marcos 1 

4 Calle 1/ Av. Punta Arenas 1 

5 Chacabuco/ Av. Arturo Prat 1 

6 Oscar Bonilla/ Chapito 1 

7 Roberto Loyola/ Chacabuco 1 

8 Teniente Merino/ Caupolicán 1 

9 Av. Diego Portales/ O’Higgins 1 

10 Oficina CTI 1 

   

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos proporcionados por la I. Municipalidad de Casablanca, 2019. 

 

6.3.4 Existencia o no de casetas de seguridad 

 

En la actualidad no existen casetas de seguridad ni futuros proyectos para la obtención de este tipo 

de equipamiento.  
 

6.3.5 Existencia o no de vehículos municipales de patrullaje 

   

La Municipalidad de Casablanca no cuenta con vehículos municipales de patrullaje ni proyectos 

futuros para la obtención de este tipo de equipamiento. 
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6.3.6 Incorporación o no de criterios de prevención situacional en las 
intervenciones urbanas de la Dirección de Obras Municipales (DOM) 

 
Actualmente, la Municipalidad de Casablanca no considera criterios de prevención situacional 

asociados a las intervenciones urbanas ejecutadas a nivel comunal.  

 

6.3.7. Otros dispositivos o iniciativas relevantes generadas en la comuna en 
materia de seguridad 

 

Durante el mes de marzo de 2019 la Municipalidad de Casablanca y Carabineros generan un 
convenio para la búsqueda de vehículos robados a través del Servicio de Encargo y Búsqueda de 

Personas y Vehículos (SEBV). Esta aplicación permitirá mantener un mayor control respecto de los 

vehículos que ingresan a la comuna de Casablanca, especialmente respecto de las órdenes de 

búsqueda a nivel nacional. Lo anterior, suma a 05 puntos lectores de placa patente ya existentes.  
 

Asimismo, actualmente se encuentran en periodo de pruebas dos aplicaciones de seguridad 

dispuestas para el uso comunitario: 
 

• SOSAFE, red social abierta completamente a la comunidad que permite reportar delitos, 

accidentes u otras situaciones que ameriten eventualmente presencia policial o de dispositivos 

de emergencia.  

 

• Safe You, aplicación donde se reclutan a actores/informantes claves de la comunidad para que 

reporten situaciones como: accidentes, asaltos, rescate o lesión que ameriten eventualmente 

presencia policial o de dispositivos de emergencia.  

 

 

Estas alertas llegan a la Central Cámara, ubicada en la 5ta. Comisaría de Carabineros, donde hay 05 
funcionarios operadores de cámaras que rotan en tres turnos.  

 

 



 Diagnóstico Comunal de Seguridad Pública 

Comuna de Casablanca  

 

 

44 
 

VII. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES INTERVINIENTES Y 
PRIORITARIOS EN LA SITUACIÓN DE SEGURIDAD A 
NIVEL COMUNAL 

 

Como ya se ha establecido en apartados anteriores, el fenómeno de la violencia y delincuencia 

tienen un carácter multicausal, siendo justamente la interrelación compleja de una gran variedad de 

factores los que limitan o favorecen tanto la aparición como la reproducción de comportamientos 

violentos o delictivos, así como también la percepción de temor e inseguridad de la población. 

 

Por lo anterior, la información secundaria previamente analizada, se complementa con información 

primaria levantada exclusivamente para el desarrollo del presente estudio.  

 

7.1 Sistematización Jornadas de Participación Ciudadana 
 

Una de las estrategias de la política pública en Seguridad es la construcción de Diagnósticos 

Participativos que permitan disminuir la probabilidad de delito y la percepción de inseguridad en los 

diversos territorios, siendo la participación ciudadana el eje transversal de acción y vinculación con 

la realidad local, garantizado por la representatividad de cada sector comunal, con el fin de 
aumentar los niveles de confianza con los servicios públicos y la justicia, educar en competencias 

para la responsabilización comunitaria en la prevención del delito y la promoción del 

empoderamiento colectivo para la generación de control informal de lo público y privado. 

El paradigma a utilizar para esta intervención se enmarca en lo cualitativo, donde los habitantes de 
los sectores son protagonistas de la investigación y se intenta recuperar, de forma objetiva, la 

subjetividad de los habitantes sobre lo que allí sucede y en sus relaciones sociales por medio de la 

técnica del Mapeo en la zona urbana y grupo focal en la zona rural.  

El mapeo se caracteriza por ser una técnica lúdica e iconográfica que permita a los participantes 

visualizar su territorio y categorizarlo a partir de la simplificación de los factores de riesgo, con el 
fin de reconocer los usos, conflictos, significados del espacio público (Ares, P. & Risler, J., 2015), 

además de promover la reflexividad en torno a la seguridad ciudadana.  

Mientras que, el grupo focal es un método de investigación colectivista y se centra en la pluralidad 

y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los participantes, permitiendo acceder a la 
acción practica de los consensos sociales (Canales, 2006). Es dirigido por el investigador y se 

focaliza en la experiencia vivida, entendida como representación o comprensión que tiene el sujeto 

de lo que hizo, hace o hará, desde sus conexiones de motivación y orientación, hasta la definición 

de contextos.  
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7.1.1. Sistematización de Jornadas de Participación Ciudadana por Sector 

 

 
• Sector A: 

 

Al encuentro participativo asistieron vecinos y vecinas, los cuales eran en su mayoría dirigentes de 
juntas vecinales.  

 

El reconocimiento de factores de riesgo emerge desde las categorías que se presentarán a 
continuación, sin perjuicio de acoger otro tipo de factores y/o preocupaciones que surgen en el 

plenario. 

 
 

1.1. Factores psicosociales: 

 

En el presente polígono, y como principal factor de riesgo que perciben los participantes, se 

reconoce la presencia de tráfico de drogas, indicado principalmente en los sectores de color 

naranjo en el mapa, como se aprecia en la Figura 1, correspondientes a la Villa José María, la 
cancha que esta frente a ella, el Pasaje 9 y a la intersección de las calles Alejandro Galaz con Padre 

Hurtado. 

 
 

 
Figura 1 

Este factor de riesgo trae consecuencias asociadas a robos menores, como artículos de cobre u otros 

artefactos de fácil reducción, asociado a su rápida venta para la compra de droga.  
 

Lo anterior se atribuye a diversas causas, como la residencia de familias que se han dedicado 

tradicionalmente al tráfico de drogas; la ausencia de control parental, específicamente en la Villa 
José María, debido a que los padres trabajan como temporeros y se ausentan un largo periodo 
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durante el día; la baja participación y ausencia de vida comunitaria en esta Villa y sus alrededores, 
debido a la migración de familias que habitan en condición de arrendatarios; y, por último, la escasa 

o nula oferta de actividades para jóvenes, situación que promovería el consumo de sustancias ilícitas 

debido a los largos periodos de ocio en espacios públicos.  

 
Además, se menciona que los robos que allí ocurren son escasamente denunciados, puesto que son 

familiares o conocidos quienes efectúan dichos delitos, además de la baja confianza hacia el actuar 

policial, quienes no actúan frente a la comisión de incivilidades como consumo de alcohol y 

drogas en espacios públicos, riñas y desorden en la vía pública.  

 

Respecto a la percepción policial en dicho polígono, se menciona que la dotación es muy baja y no 

se visibilizan en el territorio, además de no contar con una oficina de PDI que pueda hacer frente a 
las problemáticas asociadas al tráfico de drogas.  

 

En este sentido, se hace mención a la escasa presencia municipal en el territorio, la cual se percibe 
como un organismo de difícil acceso por su alta burocracia para conseguir arreglos dentro del 

sector, como la instalación de señaléticas robadas y un semáforo en la intersección de las calles 

Constitución y Arturo Prat; además de la inconformidad con su estrategia comunicacional, la cual 
se focalizaría exclusivamente en redes sociales, no logrando establecer una retroalimentación 

efectiva con la comunidad.   

 

Por lo anterior, es que las aplicaciones móviles del municipio para la seguridad son desconocidas 
para la mayoría de los participantes, y la única persona que dice haberla utilizado manifiesta no 

haber tenido resultados efectivos.  

  
 

1.2. Factores ambientales: 

 
La presencia de un sitio eriazo privado colindante a este sector produce sensación de inseguridad, 

debido al bajo control y la nula injerencia sobre lo que allí sucede.  
 

Dicho sitio eriazo se ubicaría entre la calle Arturo Prat por el norte y la calle Alejandro Galaz por el 

sur, indicado en el espacio verde achurado del mapa como se muestra en la Figura 2, que 

popularmente se conoce como “El Potrero”.  
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Figura 2 

 

El problema se produciría cuando los cierres son perpetrados por vecinos o transeúntes del sector, 
creándose constantemente vías de acceso informal al barrio, provocando inseguridad al desconocer 

quiénes transitan por dicho sitio.  

 
Por otro lado, dentro de este sitio eriazo habitan caballos, los cuales se ven expuestos a la 

permeabilidad de sus cierres y traspasan al sector de las viviendas, pudiendo provocar accidentes.  

 

Este espacio baldío también propiciaría las carreras de autos informales, según algunos de sus 
vecinos.  

 

Otro factor de riesgo ambiental reconocido es la escasa luminaria en calles principales del sector, 
específicamente en las calles Arturo Prat y Alejandro Galaz. En esta última los participantes hacen 

mención de la falta de poda de árboles que permitan mejorar la iluminación. 

 
 

1.3. Infraestructura del Barrio: 

 

 
Los participantes mencionan que a pesar de que existen lugares de encuentro comunitario, como la 

plaza en la Villa San Juan, esta carecería de mobiliario apropiado su uso, como bancas y/o 

asientos que propiciarían su utilización. 
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1.4. Factores Protectores: 
 

Los participantes mencionan que el apoyo municipal para la instalación de alarmas comunitarias y 

la construcción de sedes vecinales ha propiciado positivamente la vinculación y protección entre 

ellos. Por su parte, han creado WhatsApp grupales, en el cual se brindan apoyo en diversas 
materias.  

 

Se espera que el municipio pueda facilitar los canales de comunicación con los vecinos, partiendo 
con la actualización de los contactos de dirigentes, a modo de recibir invitaciones a las actividades 

municipales y, en este tópico particular, al Consejo Comunal de Seguridad Pública, con el fin de 

discutir estas temáticas directamente con dicha entidad.  

 
Los participantes consideran como un factor protector a desarrollar, el aumento de la oferta 

programática para jóvenes, como talleres deportivos, artísticos y recreacionales en general, como 

parte importante de la estrategia que los aleje del consumo de drogas. 
 

Por otro lado, se hace hincapié en el desarrollo de una oferta nocturna para jóvenes y adultos, con el 

fin de proveer espacios de consumo de alcohol regulados legalmente y así disminuir el consumo en 
los espacios públicos.  

 

 

• Sector B: 

 

Al encuentro participativo asistieron vecinas y dirigentes del sector. El reconocimiento de factores 

de riesgo emerge desde las categorías que se presentan a continuación:  

 
2.1. Factores psicosociales: 

 

En el presente polígono, y como principal factor de riesgo que perciben las participantes, se 
reconocen incivilidades como consumo y tráfico de drogas y alcohol, señalados en la plaza Los 

Pimientos y una segunda plaza dentro del sector Humberto Moath. En la Figura 3 aparecen 

señalados con color verde. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Figura 3 
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La utilización de dichos espacios para el consumo de alcohol y drogas, sobre todo la plaza Los 
Pimientos, trae consigo otro tipo de factores de riesgo, tales como: riñas, en ocasiones con arma 

blanca; destrucción del mobiliario de las plazas; basura que evidencia el consumo de sustancia 

en dicho lugar; y la utilización de un mobiliario de madera destinado para juegos, como lugar donde 

se frecuentan encuentros sexuales entre los jóvenes menores de edad.  
 

Por lo tanto, las participantes sugieren implementar una cámara de televigilancia en la plaza Los 

Pimientos, ya que se percibe un aumento de la delincuencia producto de los factores de riesgo 
nombrados anteriormente.  

 

Estas situaciones se perciben desde hace un tiempo no prolongado, al igual que un aumento del 

delito robo en lugar habitado, siendo, según las participantes, sus principales causales la 
migración personas de Santiago y Valparaíso; la escasa o nula oferta de actividades para jóvenes, 

sobre todo en el ámbito del deporte donde sólo se fomenta el fútbol; el aumento de la deserción 

escolar; y la falta de comercio nocturno en la zona.  
 

 

2.2. Factores ambientales: 
 

Como principal factor de riesgo ambiental, se menciona la urgencia de iluminar de mejor forma las 

calles, lo cual no estaría provocado por la ausencia de luminaria, sino que por falta de poda de 

árboles en las plazas anteriormente mencionadas, así como también en las calles Arturo Prat, 
Lautaro, Constitución y los pasajes del polígono.  

 

También se destaca la urgencia de instalar luminarias en la plaza ubicada en el sector Humberto 
Moath, específicamente en Calle 2 con Lautaro, destacándose con color amarillo en la Figura 4. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Figura 4 

 

 
2.3. Infraestructura del Barrio: 

 

Los participantes mencionan que la Villa Valle de Acuña cuenta con un espacio que se ha ido 
deteriorando con el tiempo, el cual carecería de mobiliario para encuentro comunitario, por lo 
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que pudiese ser utilizado para la construcción de una sede vecinal con el fin de fortalecer la 
vinculación entre vecinos de la Villa.  

 

 

2.4. Factores Protectores: 
 

Los participantes destacan el apoyo municipal para la instalación de alarmas comunitarias, cámaras 

de televigilancia y la construcción de sedes vecinales, elementos que han contribuido con la 
seguridad y ha propiciado positivamente la vinculación y protección entre ellos.  

 

También mencionan los participantes que cuentan con un WhatsApp grupal, en el cual la población 

adulto mayor no se encontraría incorporada totalmente.  
 

Se visibiliza una disminución de las rondas policiales, sin embargo cuando se les llama para que 

acudan asisten al llamado o implementan rondas. 
 

Coincidente con el Sector A, se critican los canales de comunicación por parte del municipio, el 

cual se centra en redes sociales, las cuales no abordan completamente a la población de adultos 
mayores, además de solicitar el aumento de la oferta programática para jóvenes y el desarrollo de un 

comercio nocturno para jóvenes y adultos.  

 

 

• Sector C: 

 

Al encuentro participativo asistió sólo una vecina del sector, quién habría sido presidenta de la junta 
de vecinos años anteriores. El reconocimiento de factores de riesgo se focalizó en el barrio que ella 

conocía, el cual es Costanera 1. Sin embargo, se rescata su percepción respecto al barrio Costanera 

2. 
 

3.1. Factor psicosocial: 

 

Según la participante del barrio Costanera 1, este se compondría principalmente por adultos 
mayores, ya que las viviendas sociales que allí se construyeron fueron destinadas para este rango 

etario de la población. No obstante, muchas personas han arrendado sus casas, sobre todo a 

inmigrantes, no teniendo espacios de encuentro con los nuevos vecinos, ya que ellos no 
participarían de las actividades vecinales. Sin embargo, sus estilos de vida no se contrapondrían con 

la vida cotidiana de sus habitantes más antiguos.  

 
La mayor preocupación para la participante, se situaría en que no hay organización entre los vecinos 

para estacionar sus autos particulares, ya que al no poder entrarlos a los pasajes, éstos los dejarían 

por la Avenida Raúl Reyes, colapsando la calle e impidiendo que los vecinos adultos mayores de 

esa avenida puedan estacionar la ambulancia cuando se requiera.  
Motivo de lo anterior, es que también es testigo del robo a accesorios dentro de los vehículos y en 

el año 2018, menciona que hubo 2 robos de vehículos particulares en la Avenida Raúl Reyes.  

 
Otra problemática del barrio Costanera 1, es que colinda por el suroeste con el Estero Casablanca, 

por lo tanto, la urbanización llega hasta ese lugar y se emplaza un área verde que limita la ciudad 
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con el estero. Dicho lugar es visibilizado por la participante como el sector más inseguro del barrio, 
debido a que en ese lugar se reúnen personas para consumir drogas y alcohol. Esta área verde se 

identifica en el mapa como la zona achurada de color verde, como se puede apreciar en la Figura 5.   

  

 

 
Figura 5 

  

 

En dicho sector, perpendicular a la avenida Raúl Reyes, se emplazaría la única plaza de juegos para 
niños, lugar que es mayormente utilizado de día, ya que por las noches existe el temor de 

encontrarse con personas que estén afectadas por el consumo de sustancias ilícitas.  

 
A pesar de lo anterior, el sector Costanera 1 es un barrio tranquilo debido a que en general se 

conocen entre los vecinos, no así en el sector Costanera 2, ya que es percibido como un barrio 

peligroso por el consumo y tráfico de drogas, desórdenes y VIF.  
 

 

3.2. Factor ambiental: 

 
La misma porción de área verde que colinda con el barrio Costanera 1 produce un acceso informal 

al sector, debido a que los cierres son perpetrados y transitan personas desconocidas para los 

vecinos.  
 

Por otro lado, esta área verde contaría con escasa luminaria durante las noches, produciendo mayor 

percepción de inseguridad.  

 
 

3.3. Factores Protectores: 

 
La participante menciona haber contado con apoyo municipal para la instalación de alarmas 

comunitarias y la construcción de la sede vecinal, manteniendo una cercana relación con el 

municipio, enterándose de las actividades a través de las redes sociales. 
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La relación entre vecinos es estrecha, ya que dice que se conocen hace varios años, comunicándose 
vía teléfono cuando sucede algo en la vía pública o al interior de alguno de los hogares.  

 

 

• Sector D: 

 

Al encuentro participativo asistió sólo la presidenta de la JJVV Villa San Patricio. El 

reconocimiento de factores de riesgo se focalizó en el barrio donde reside, el cual es el Pasaje San 
Patricio que se compone por veinticuatro casas. Sin embargo, se rescata su percepción respecto a 

algunos factores de riesgo del polígono y sectores aledaños. 

 
4.1.   Factor psicosocial: 

 

Según la participante, el pasaje San Patricio se compondría principalmente por residentes 

propietarios, caracterizados por ser mayoritariamente adultos mayores quienes se conocen hace 
varios años. El pasaje se caracteriza por ser seguro debido a su composición social recién 

mencionada y sus características físicas vinculadas a ser un pasaje sin salida limitado por 

panderetas, lo que evitaría el acceso de personas desconocidas al sector, y cuando eso sucede se 
notificarían vía WhatsApp para tener una vigilancia controlada en su barrio.  

 

La participante reconoce ciertas amenazas cercanas a su barrio, o que influirían directamente en la 

percepción de inseguridad. Estas son principalmente el tráfico de drogas en la población Teniente 
Merino, la cual es aledaña al polígono, pero se conectan directamente por la calle Roberto Loyola; 

además, se señala que esta actividad ocurriría en la Villa José María, lo que repercutiría en la ciudad 

de Casablanca.  
 

Otro punto de tráfico de drogas, el cual sería un rumor dentro de su barrio, es en un almacén 

ubicado en la intersección de Roberto Loyola con la Av. Bernardo O´Higgins.  
 

Cercano al polígono, como un segundo factor de riesgo psicosocial, se reconoce la presencia de 

personas que piden dinero a las afueras de la panadería “Masateca”, el que utilizarían para beber 

alcohol, produciendo inseguridad en la población más adulta. 
 

Se le pregunta a la participante respecto a la alta cantidad de denuncias de DMCS y destaca que en 

el último periodo ha escuchado sobre muchos robos a vivienda con y sin personas en su interior. 
Esto lo atribuye a que la dotación de Carabineros es muy baja y no se visibilizan en el territorio, 

existiendo desconfianza hacia su actuar.  

 
Respecto a la denuncia, la participante percibe que éstas no se realizan por temor a represalias.  

 

La participante dice tener una estrecha relación con el municipio, enterándose de las actividades 

municipales por medio de un WhatsApp municipal que agrupa organizaciones sociales. Asimismo, 
cabe señalar, que a pesar de haber asistido a la charla informativa de la aplicación municipal de 

seguridad, dice no entenderla por completo y no presenta interés en utilizarla.  
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4.2. Factor ambiental: 
 

La participante reconoce la presencia de dos sitios eriazos en el polígono, uno ubicado en la calle 

Leiva Amor y el otro en la Avenida Bernardo O´Higgins, conocido como “El Matadero”, marcados 

con color naranjo achurado en el mapa, tal como se aprecia en la Figura 6. 
 

 

 
 Figura 6  

 
Dichos sitios eriazos son un factor de riesgo debido a la presencia de personas en situación de calle 

que consumen drogas y alcohol, principalmente durante la noche, pero el sitio eriazo denominado 

como Matadero es frecuentado por personas durante el día.  
 

Dentro de los factores ambientales, se destaca que en la calle Roberto Loyola instalaron 

recientemente luminarias led, las cuales dice que funcionan de manera óptima y que la ciudad 
completa debiese tener ese tipo de luminaria.  

  

4.3. Factores Protectores: 

 
La participante menciona haber contado con apoyo municipal para la instalación de alarmas 

comunitarias, cámaras de televigilancia y la construcción de la sede vecinal, manteniendo una 

cercana relación con el municipio, enterándose de las actividades a través del WhatsApp municipal 
de las organizaciones sociales. 

La relación entre vecinos es estrecha, contando con una sede social para sus encuentros 

comunitarios.  

 
 

• Sector Lagunillas: 

Al encuentro participativo asistieron miembros de la JJVV, vecinos antiguos y nuevos del sector. El 
reconocimiento de factores de riesgo en la localidad de Lagunillas, se distribuye principalmente por 

la avenida central Rojas Montt.  
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5.1. Factores psicosociales: 

Según los participantes, el sector de Lagunillas se compone principalmente por familias que 

tradicionalmente han vivido ahí, y cierta porción de personas que han emigrado en los últimos años, 
los que son en su mayoría familiares de los antiguos residentes. Sin embargo, se destaca la llegada 

de personas desconocidas al sector, provenientes de Santiago y Valparaíso, los cuales se ven 

involucrados en diferentes tipos de robos en la zona, además de tráfico de drogas, tránsito a 

exceso de velocidad por la avenida principal, VIF y comercio de artículos robados por redes 
sociales.  

 

Los participantes mencionan que el consumo de marihuana entre los jóvenes del sector es común, 
además de su plantación particular. Sin embargo, con la llegada de nuevos habitantes, el consumo 

de drogas se ha masificado y diversificado hacia drogas de origen sintético.  

 
Otro tipo de delito en el que se ven involucrados los habitantes de Lagunillas, es el robo a sus 

viviendas con y sin moradores dentro, además del robo de artículos al interior de los vehículos, 

sobre todo aquellos que se estacionan a las afueras del cementerio y la escuela.  

 
Respecto a la denuncia de dichos delitos que son víctimas y que les causa una gran preocupación y 

ansiedad en el último año, la gran mayoría no es realizada debido a motivos tales como: el temor a 

las represalias, ya que conocen a los autores; la desconfianza en la justicia que ejerce Carabineros; 
y/o la lejanía entre Lagunillas y la Comisaría de Casablanca, donde se debe realizar la denuncia.  

 

Los participantes mencionan que antiguamente existía un retén de Carabineros en dicho sector, el 

cual ya no funcionaría en esa zona por la baja cantidad de población. Por este motivo, los 
participantes indican que en mayo de 2018 sostuvieron una reunión con el Capitán de Carabineros 

de esa época, quién se comprometió a emplazar un retén una vez a la semana, a modo de promover 

y/o facilitar la denuncia, acción que no se llevó a cabo y que es requerida con urgencia, ya que 
Lagunillas sería un punto estratégico rural que conecta Los Maitenes y Lo Orrego, pudiendo 

canalizar las necesidades de seguridad pública de un sector más amplio.  

 
También se hace referencia a que en reuniones anteriores con el actual Alcalde, se compromete la 

instalación de cámaras de televigilancia, situación que tampoco se ha cumplido a la fecha, además 

de percibir una relación distante con la Dirección de Seguridad Pública del municipio. 

 
 

5.2. Factores ambientales: 

 
Los participantes mencionan que en la calle principal no habría iluminación en ciertos sectores, 

como en el Estadio y entre el pasaje Santa Isabel y el cruce que conecta con la carretera, donde 

además no contarían con veredas, poniendo en alto riesgo sus vidas al transitar por dicho sector, 
sobre todo en las noches. 

 

Otro factor de riesgo importante es que el cementerio no cierra durante las noches, produciendo un 

acceso informal a un conjunto de casas que se ubican frente a él.  
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5.3. Infraestructura del Barrio: 
 

La morfología de Lagunillas, además de la ausencia de control y vigilancia, promueve que en su 

calle principal se produzcan carreras de autos, ya que no existen lomos de toros que impidan dicha 

práctica.  
 

En este sentido, la Avenida Rojas Montt tampoco contaría con señalética que prevenga en exceso 

de velocidad de sus habitantes y transeúntes, pasos de cebras en lugares estratégicos como la 
escuela o el cementerio y paraderos de locomoción colectiva con material anti vandálico, para que 

pueda proveer un buen refugio del sol y la lluvia. 

 

5.4. Factores Protectores: 
 

Los participantes destacan que en el sector de Lagunillas existen constantes actividades que 

propician el encuentro comunitario, organizado por la Iglesia, la JJVV, el Club Deportivo y vecinos 
del lugar, quienes realizan con frecuencia bailes, bingos y otro tipo de actividades para beneficios, 

además de vincularse con dirigentes de la JJVV de Palmilla.  

 
 

• Sector Lo Vásquez: 

  

Al encuentro participativo asisten vecinos de Lo Vásquez, quienes eran residentes del sector, 
además de la representación de la JJVV. La identificación de los factores de riesgo se realiza por 

medio de un grupo focal que debatió los temas que se presentarán a continuación. Se incorporan, 

además, otro tipo de factores o problemáticas que emergen en forma espontánea. 

 
6.1. Factores psicosociales: 

 

Los participantes identifican el robo al interior de las viviendas como principal indicio de factores 
de riesgo en la zona, la cual se indica que sus causas son la presencia de una red de comercio de 

drogas, quienes se abastecerían en la Villa José María y al retornar por la ruta Lo Orozco, 

realizarían robos en la localidad, pudiendo los vecinos identificar una patente, pero sin haber tenido 
un resultado efectivo por parte de carabineros, debido a la escasa dotación policial actual. 

 

Por otra parte, en el sector conocido como Rancho El Carmen, ubicado en el centro del poblado, se 

desarrollarían actividades con música y ruidos, los cuales se asociarían a que allí funciona  un 
centro de rehabilitación que no se vincularía con la comunidad de forma pacífica, ya que los 

pacientes piden ayuda monetaria para la supuesta rehabilitación y si la respuesta es negativa, según 

los vecinos, se molestan y amedrantan. Sin embargo, al tratarse de una residencia privada, no ha 
podido dar solución Carabineros o el municipio, siendo necesario regularizar las formas en el que el 

centro se vincula con la comunidad de Lo Vásquez. 

 

En este sentido, los participantes refieren tener una vinculación distante con el municipio, quienes 
ejercen una escasa presencia en el territorio, dando a entender que la municipalidad muestra un 

bajo interés por la zona y los habitantes de Lo Vásquez.  
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De esta manera, los vecinos perciben un escaso control territorial y municipal frente a los conflictos 
asociados al comercio colindante del Santuario de Lo Vásquez. Los participantes describen que se 

generan riñas entre comerciantes, además de comercio informal y toneladas de basura que 

demoran mucho tiempo en ser retiradas.  

 
Según los participantes, es necesario instalar cámaras de televigilancia en el sector, además de 

alarmas comunitarias, situación que debe ser solicitada al municipio.  

 
6.2. Factores ambientales:  

 

Debido a la morfología que posee el poblado de Lo Vásquez, al borde de una carretera en zona 

rural, los principales factores de riesgo son asociados al exceso de velocidad del tránsito vehicular 
y la precaria luminaria pública.  

 

Según los participantes, no habría fiscalización por parte de Carabineros sobre el exceso de 
velocidad, siendo necesaria la instalación de lomos de toro, elemento que el municipio se ha negado 

a instalar. Además, la señalética con escasa visibilidad y la ausencia de ésta que determine 

velocidad máxima y línea continua que impida adelantar, aumenta el riesgo de accidentes en esa 
zona, siendo urgente su implementación.  

 

La ausencia de veredas en buen estado es otro factor de riesgo que incrementa las probabilidades 

de sufrir un accidente entre vehículos y peatones, además de hoyos que se producen por el mal 
drenaje de las aguas lluvias en la población Santa Rita.  

 

Como segundo factor de riesgo ambiental, se señala la ausencia de alumbrado público en las 
siguientes zonas:  

 

• Desde El Santuario hasta La Cruz.  

• Desde sector La Casona hasta el frigorífico. 

• Sector La Carreta 

• El último sector de Lo Vásquez, camino a Casablanca. 

• Población Santa Rita. 

 

Por otro lado, existe una alta presencia de perros abandonados, lo cual no ha sido controlado por 

el municipio, convirtiéndose en una problemática de seguridad y sanitaria para el sector. 
 

Finalmente, se señala la urgencia de instalar contenedores para la basura, la cual es retirada dos 

veces por semana, además de puntos limpios para el reciclaje. 
 

6.3. Infraestructura del Barrio: 

 

Los participantes relevan que la locomoción existente es una problemática que los sostiene en una 
situación de aislamiento respecto a la comuna o a la conexión con otras comunas, dependiendo de 

los cupos de colectivos que vienen desde Valparaíso para dirigirse a Casablanca, o un microbús que 

viene desde Quilpué que pasa cada 50 minutos aproximadamente, además de tener que dirigirse de 
forma obligatoria a Casablanca para trasladarse para otros poblados u otras comunas. 
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También, los participantes mencionan la escasez de espacios de encuentro y/o áreas verdes, a pesar 
de que cuentan con la sede vecinal. 

 

 

6.4. Factores Protectores: 
 

Los participantes consideran como factor protector la personas que residen en Lo Vásquez, quienes 

en su mayoría residen hace muchos años en el sector.  
 

 

• Sector Quintay: 

Al encuentro participativo asisten dirigentes de las principales organizaciones funcionales de 

Quintay, quienes expresaron sus problemáticas respecto a la seguridad pública y ciudadana del 

sector.  
 

7.1. Factor Psicosocial: 

 

Los participantes de la actividad mencionan percibir un aumento en el tráfico de drogas, sobre 
todo en la población de jóvenes y adultos menores de 40 años, lo cual no ha sido fiscalizado por 

Carabineros debido a que la dotación es escasa para la cantidad de localidades que abarcan, como 

Tunquén, El Batro y Playa Grande, además de Quintay. 
 

Lo anterior, se vincula también con el aumento al robo de viviendas, sobre todo al interior de casas 

que son de uso temporal, las que se encuentran mucho más expuestas a ser perpetradas por las 

mismas personas asociadas al consumo y tráfico de drogas.   

Por otro lado, este sector es una zona turística y en periodo estival aumenta drásticamente la 

población flotante, trayendo consigo problemáticas en el manejo de la basura y el aumento del 

parque vehicular, sugiriendo los participantes la necesidad de instalar cámaras de televigilancia a 

la salida de la escuela y/o un lector de placa patente a la entrada de Quintay para tener un registro y 

mayor control de quienes ingresan y egresan de la localidad.  

En este sentido, se sugiere también la instalación de un lector de velocidad, ya que los autos 
circulan muy rápido y podría ocasionar accidentes en la vía principal al ser un camino muy 

estrecho. 

 
7.2. Factores Ambientales: 

 

Los participantes identifican sectores que necesitan la instalación de luminarias, específicamente 

en la calle que permite el acceso a la caleta y la entrada a la población Villa Los Almendros, con el 

fin de aumentar la sensación de seguridad y evitar accidentes.  
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7.3. Infraestructura del Barrio: 
 

Los participantes reconocen necesario mejorar el equipamiento y el área verde de la plaza, 

además de implementar mobiliario y equipamiento para su sede comunitaria, la cual está en 

desuso debido a que no cuenta con los elementos necesarios para su adecuado uso.   

 

7.4. Factores Protectores: 

 

Según los participantes, no existen grandes problemáticas de seguridad en la zona, siendo un sector 

tranquilo que permite autogestionar algunas soluciones de sus problemas.  

Otro factor protector se vincula a la estrecha relación entre dirigentes y autoridades locales, además 

de la relación cohesionada entre sus habitantes residentes.  

 

• Sector La Vinilla: 

    
Al encuentro participativo asistieron residentes y miembros de la JJVV de la localidad. Al igual que 

en los sectores rurales anteriores, el reconocimiento de factores de riesgo se emplaza principalmente 

por el camino principal llamado Camino El Carmen.  

 
8.1. Factores psicosociales: 

 

Según las participantes, el sector de La Vinilla se compone principalmente por familias que 
tradicionalmente han vivido ahí, y cierta porción de personas que han venido a trabajar a los 

viñedos colindantes y se han ido quedando.  

 
Principalmente sus habitantes son adultos mayores. Los niños, niñas y jóvenes acuden a Casablanca 

y Valparaíso para estudiar, existiendo sólo un jardín infantil en el sector.  

 

Respecto al reconocimiento de factores de riesgo, estos se centrarían principalmente en el consumo 

de alcohol y drogas en la vía pública por parte personas jóvenes del sector, provocando 

desórdenes y riñas, tanto de día como de noche. Esta situación es habitual a los alrededores de El 

Parque, siendo frecuente visibilizar a estos grupos frente al almacén “Los Conejos”, debajo del 
puente, en el paradero de locomoción colectiva y en el callejón.   

 

También, las participantes mencionan percibir un aumento de los robos a viviendas en la zona, 

además de tráfico de drogas y tránsito a exceso de velocidad por la calle principal, causado 
principalmente por la escasa presencia de Carabineros, quienes acuden una vez al mes.  

 

En relación con la confianza hacia el actuar de Carabineros, ésta se vería afectada por la escasa 
dotación y, por ende, la poca presencia en el territorio. Antiguamente existía un Retén de 

Carabineros en dicho sector, el cual ya no funcionaría en esa zona por la baja cantidad de población.  
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Por otro lado, las participantes mencionan tener una buena relación con el municipio, tienen canales 
fluidos de comunicación y éstos lo apoyan en la construcción de áreas de esparcimiento y ejecutan 

talleres para la comunidad.  

 

8.2. Factores ambientales: 
 

Las participantes mencionan que las luminarias de la calle principal no alumbrarían de manera 

adecuada, ya que entre poste y poste quedan espacios sin luz, situación que aumenta la sensación 
de inseguridad en las noches.  

 

La calle principal tampoco contaría con veredas en toda su extensión, siendo altamente probable el 

riesgo de accidente, sobre todo en las noches. 
 

8.3. Infraestructura del Barrio: 

 
La morfología de La Vinilla, además de la ausencia de control y vigilancia, promueve que en su 

calle principal se produzca exceso de velocidad, ya que no existen lomos de toros que impidan 

dicha práctica, poniendo en riesgo a los niños y niñas de la localidad.  
 

8.4. Factores Protectores: 

 

Las participantes destacan que en el sector La Vinilla se celebra el día de Sta. Teresita y realizan 
fiestas costumbristas, produciendo encuentros entre sus habitantes. Cuentan con El Parque y una 

sede comunitaria para sus reuniones y festividades. 

 
En general, las participantes perciben menor actividad delictual que en la ciudad de Casablanca, 

además de tener la una relación estrecha entre sus habitantes, quienes se protegen por medio de la 

vigilancia natural entre vecinos, comunicándose por teléfono cuando acontece algún peligro o 
situación sospechosa.  

 

Sin embargo, las participantes consideran de utilidad la instalación de alarmas comunitarias y 

cámaras de televigilancia en los sectores que ya tiene identificados como conflictivos, siendo 
necesario también aumentar la presencia de Carabineros, a modo de persuadir la comisión de delitos 

en el sector.  
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7.2. Sistematización Encuesta Comunal de Percepción de Seguridad 
 
 

La presente encuesta, fue aplicada en los sectores urbanos y rurales de la comuna de Casablanca, 

entre los días 18 y 27 de febrero de 2019.  

 
Respecto de la distribución de los encuestados, un 31% corresponde a hombres y el 69% restante a 

mujeres. Asimismo, el gráfico presentado a continuación muestra la distribución por grupos etáreos 

de los encuestados.  
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta Comunal de Percepción de Seguridad 

 

 

 

Asimismo, respecto de la relaciónn de los encuestados con la comuna, en términos del tipo de 
residencia,  se establece que un 96% viven de manera permanente en la comuna; en tanto que, del 

4% de encuestados que declara vivir en la comuna de manera esporádica, la totalidad de ellos señala 

a que se debe por razones laborales.  
Para iniciar las preguntas asociadas a seguridad pública, se consultaba de manera abierta cuál era el 

principal problema de seguridad del sector. Para graficar dichas respuestas, se presenta a 

continuación una georreferenciación que muestra los lugares donde existe mayor concentración de 

problemáticas manifestadas por los encuestados2.  
 

                                                   
2 Se excluyen de esta georreferenciación los sectores rurales, puesto que por la baja incidencia de problemas no es 
posible obtener conclusiones que puedan ser representativas.  
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De esta forma, en el Sector A se evidencia como principal problema el consumo y tráfico de drogas, 
concentrado mayoritariamente en el polígono que se genera entre las calles Arturo Pratt y Dr. 

Carlos Vildósola. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta Comunal de Percepción de Seguridad 
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En el sector B, se observa que en el área de inflluencia del Parque Los Pimientos se concentra 
mayoritariamente la incidencia de delincuencia (robos, asaltos y hurtos) y, en menor medida, el 

consumo y tráfico de drogas.  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta Comunal de Percepción de Seguridad 
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En el Sector C, particularmente en la zona del comercio y la Plaza de Armas, se aprecia la 
concentración de delincuencia (robos, asaltos y hurtos), así como también los encuestados refieren 

la falta de control de Carabineros, como uno de los problemas más relevantes.  

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta Comunal de Percepción de Seguridad 
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En el Sector D, particularmente en la zona del comercio y su área de influencia, los encuestados 
manifiestan que existe la mayor incidencia de delincuencia (robos, asaltos y hurtos), así como 

también señalan la falta de presencia policial y vigilancia municipal. 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta Comunal de Percepción de Seguridad 
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En el sector E, se aprecia una menor presencia de problemáticas, en comparación a las zonas 
precedentes. Aún asi, se aprecia en la intersección de las calles Bernardo O´Higgins y Roberto 

Loyola (y sus áreas de influencia) la presencia de consumo y tráfico de drogas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta Comunal de Percepción de Seguridad 
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Asimismo, se consultaba a las personas respecto de los factores facilitadores de la comisión de 
delitos e incivilidades que ellos podían identificar. De esta forma, de acuerdo a la información 

contenida en el siguiente gráfico, se establece que la Falta de Control Policial (29%), la Falta de 

Educación (25%) y el Consumo y Tráfico de Drogas (22,5%) son identificados como los principales 

factores de riesgo vinculados a la generación de problemas de seguridad pública a escala 
barrial/local.  

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta Comunal de Percepción de Seguridad 

 

 
 

A su vez, respecto de la victimización, es importante destacar que sólo un 22% de quienes declaran 

haber sido víctimas o testigos de un delito han realizado la denuncia, aludiendo dentro de las 

principales razones para no hacerlo: el Temor a Rrepresalias (66%) y la Desconfianza en las 
Policías (20%).   

 

Por otra parte, se consultó respecto del grado de conocimiento de ciertos programas vinculados a 
seguridad pública, evidenciándose en general un bajo nivel de conocimiento de estos, a excepción 

del Plan Cuadrante de Carabineros con un 67% de conocimiento.  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta Comunal de Percepción de Seguridad 

 
 

En relación a lo mismo, resultaba interesante conocer a través de qué medios de información se 

enteraron las personas de la existencia de estos programas, resultados que se presentan en el gráfico 
mostrado a continuación.  

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta Comunal de Percepción de Seguridad 
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Finalmente, se estableció el grado de cercanía que sentían los encuestados con las diversas 
instituciones que guardan relación con la seguridad pública.  

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta Comunal de Percepción de Seguridad 
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VIII. SUGERENCIAS PARA LA PRIORIZACION DE 
PROBLEMATICAS: BASES DEL PLAN COMUNAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

 
A partir del desarrollo del proceso metodológico de construcción del Diagnóstico de Seguridad 

Pública de la comuna de Casablanca, es posible reconocer el desarrollo de un proceso analítico en el 

cual se han descrito y analizado las características socio delictuales del territorio, así como su oferta 

institucional, para posteriormente describir y analizan los factores protectores y de riesgo para la 

seguridad pública a nivel local, lo que ha permitido priorizar las problemáticas de seguridad que 

guiarán la identificación de lineamientos estratégicos sobre los que se sustenta el Plan Comunal de 

Seguridad Pública.  

 

En este contexto, resulta relevante realizar algunas consideraciones generales, pues permitirán 

contextualizar las orientaciones técnicas posteriormente descritas. 

 

Considerando que la disminución de la victimización y la inseguridad ciudadana, son temas que han 

ocupado buena parte de la agenda pública en los últimos años, donde si bien se han observado 

avances significativos en algunas áreas, la ciudadanía continúa demandando respuestas oportunas 

en torno al control y reducción del delito; resulta pertinente la generación de complementariedad en 

los enfoques que intervienen en esta problemática, de modo de vincular las estrategias de control y 

prevención, como ejes centrales para la mitigación de las condiciones de inseguridad a nivel 

comunal. 

 

Desde esta perspectiva, se estima necesario que la gestión del gobierno local oriente sus 

compromisos en materia de seguridad por una parte al apoyo a la gestión policial, considerando que 

la comunidad sigue demandando su presencia e intervención, aun cuando identifica que ellos, como 

vecinos(as), también son parte importante de la producción de seguridad. Junto a ello, se identifica 

que los esfuerzos de la política pública debiesen priorizar las estrategias de prevención 

considerando sus diferentes dimensiones, como un marco de actuación basado en la vigilancia 

temprana, es decir, en la intervención que se origina con anterioridad a la comisión del delito o 

cercana a la manifestación precoz de la conducta delictiva. En este sentido, resulta relevante 

planificar acciones en materia de seguridad para el corto, mediano y largo plazo, priorizando los 

factores de riesgo que requieren de intervención inmediata, de modo de generar acciones coherentes 

con la realidad socio delictual, que tengan un impacto real sobre las necesidades identificadas, 

evitando así la sobre intervención y el desgaste de recursos tanto financieros como humanos. 

 

Ahora bien, en materia de participación comunitaria, el mayor desafío que se plantea es generar las 

condiciones necesarias y apropiadas para el desarrollo de las estrategias de prevención con 

participación ciudadana y hacer que estas sean viables y sostenidas en el tiempo. Frente a ello, es 



 Diagnóstico Comunal de Seguridad Pública 

Comuna de Casablanca   

 

 

70 
 

necesario acotar los ámbitos de intervención, de modo de focalizar las problemáticas en el territorio 

más próximo a los vecinos (barrios/localidades), para lograr un mayor sentido de pertenencia y 

valorización de la capacidad de intervención. Los ámbitos territoriales extensos limitarían el 

compromiso ciudadano al presentar resultados menos visibles. 

En este contexto, resulta relevante considerar también la existencia de las características y 

dinámicas sociales particulares existentes en los sectores con los cuales se pretende trabajar. 

Diseñar de manera homogénea, sin considerar la heterogeneidad, expone a la posibilidad de fracaso 

de la intervención. Asimismo, se debe considerar que una estrategia que pretenda tener éxito a partir 

de la participación ciudadana no puede desarrollarse sobre un tejido social debilitado, por tal motivo 

se debe fomentar el capital social de las comunidades, de modo que los habitantes de un territorio se 

sientan parte de los cambios del entorno que habitan.  

Dotar a la comunidad de herramientas de gestión comunitaria, así como el desarrollo de redes, la 

prestación de asesoría técnica, el fortalecimiento de las organizaciones y la participación redundará 

no sólo en un mejor aprovechamiento de los recursos existentes, sino que también, permitirá elevar 

los niveles de confianza de los habitantes de un sector. En este contexto, un rol importante juegan 

las acciones de animación sociocultural, necesarias para dar sentido, motivar, dinamizar y contribuir 

de alguna forma al desarrollo comunitario y al uso integral y heterogéneo de los espacios públicos 

de un territorio.  

Junto a ello, no se debe obviar que la sustentabilidad de las intervenciones a nivel local requiere de 

la necesaria articulación entre los diferentes niveles político-administrativos, así como también, de 

la vinculación de cualquier propuesta o programa al contexto comunitario. Requiriendo también, 

una adecuada metodología de trabajo que considere los distintos niveles de participación de los 

involucrados y que favorezca el fortalecimiento comunitario, promoviendo la organización social y 

el empoderamiento. Una intervención será coherente, sólo cuando exista la participación de las 

personas y sus demandas se integren en los programas y prácticas de intervención. 

A continuación, se presenta la priorización de problemáticas que surge del análisis de los 

principales factores de riesgo que se relevan en el presente Diagnóstico.  

 

Problema Priorizado Caracterización 

Problemas asociados al tráfico y consumo de 

drogas 

Si bien, en términos estadísticos, se aprecia una 

baja incidencia de este tipo de delitos, en 

comparación a otras categorías, se sabe que aquí 

existe la prevalencia de la denominada “cifra 
negra”, la cual está constituida por todos 

aquellos hechos delictuales que no son 

reportados por la población y, por tanto, no son 
registrados.  
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Sin embargo, en los distintos instrumentos de 

levantamiento de información primaria que se 
utilizaron para la elaboración del Diagnóstico 

Comunal de Seguridad Pública, se relevan los 

problemas asociados al tráfico y consumo, 
relevándose algunos sectores donde actualmente 

se daría una mayor concentración de este tipo 

de delitos: 
 

• Sector A (entre la Calle Arturo Pratt y la 

Ruta 68),  

• Sector B (Parque Los Pimientos)  

• Sector C (Plaza de Armas y entorno) 

•  Sector D (Calle Chacabuco, entre Portales 

y Maipú) 

 

Lo anterior, ha degradado paulatinamente los 

espacios públicos donde se cometen estas faltas, 

presentándose una alta sensación de temor a 
hacer uso de estos lugares por parte de la 

ciudadanía.  

 

Alta incidencia de ciertos delitos de mayor 

connotación social 

Dentro de los diversos tipos de delitos 
analizados en el Diagnóstico Comunal de 

Seguridad Pública, destacan en términos de 

frecuencia, algunos de la categoría de delitos de 
mayor connotación social, como: el robo a lugar 

habitado y no habitado, además de los hurtos.  

 

Lo anterior, de acuerdo a la información 

relevada en las fuentes de información primaria, 

resulta ser un factor que aumenta 

considerablemente la sensación de inseguridad 

en la población.  

Existencia de una sensación de indefensión 

aprendida en los sectores rurales, producto 

de las condiciones geográficas de la comuna y 

la dispersión territorial. 

La sensación de indefensión aprendida es un 
concepto ampliamente utilizado en psicología 

para referirse a situaciones donde las personas 

se muestran pasivas ante situaciones en las que 
el cambio en su respuesta podría producir una 

mejora en sus condiciones. 

 

Lo anterior, se evidencia principalmente en las 
zonas rurales, donde se aprecian  ciertas 

problemáticas de seguridad comunes como: 

falta de luminaria en algunos sectores, 
insuficiente presencia policial ante situaciones 
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de emergencia (por los tiempos de traslado de 

las policías) e insuficiente control del tránsito 
vehicular.  

 

Lo anterior, incide fuertemente en la tasa de 
denuncia de delito y faltas, lo cual es un 

indicador fundamental en estas materias y que 

permite la visibilización de las problemáticas de 
seguridad en una comunidad. 
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IX. REFLEXIONES FINALES 
 

A partir del proceso diagnóstico realizado, en conjunto con los diversos actores locales, tanto 

municipales, gubernamentales, policiales y comunitarios, se ha obtenido información relevante que 

ha permitido la identificación de los factores intervinientes y prioritarios en la situación de 

seguridad pública a nivel comunal. En este contexto, al considerar que la violencia y la delincuencia 

son fenómenos complejos y multicausales que se presentan con características específicas en cada 

territorio, nos enfrentamos a la necesidad de generar respuestas coherentes con la particularidad de 

la comuna de Casablanca, de modo que las estrategias de intervención generadas a partir del 

presente diagnóstico impacten de manera efectiva sobre los factores de riesgo vinculados a ambas 

problemáticas. 

 

Frente a ello, resulta fundamental que el gobierno local fortalezca su accionar en este proceso, 

generando alianzas estratégicas con los distintos actores sociales (gobierno, policías, justicia y 

comunidad) de forma tal, de avanzar en la consolidación de un modelo de seguridad pública local 

cuya fuerza radique en la prevención, la inter institucionalidad y la participación. 

 

Es así, como la colaboración entre el gobierno local y las instituciones policiales resulta ser un 

elemento fundamental para cualquier estrategia de prevención y control del delito, siendo necesario 

potenciar la redefinición del paradigma tradicional de intervención, incorporando la inclusión de 

mecanismos de participación de la ciudadanía en estas iniciativas, con el fin de lograr 

paulatinamente la consolidación del capital social y la reducción de los problemas de inseguridad a 

nivel local. 

 

En relación a ello, la participación comunitaria es un elemento clave a la hora de articular 

estrategias de prevención del delito, ya que ésta no solo contribuye al fortalecimiento del tejido 

social, generando sentido de pertenencia y apropiación sobre el territorio, sino que también, el 

involucramiento de la comunidad en las etapas de diseño y gestión fomenta que los resultados 

alcanzados perduren en el tiempo, transformándose en patrones de conductas adquiridos y 

apropiados. En este sentido, existe la convicción que los cambios que se producen con la 

participación comunitaria son de mayor envergadura, si se cuenta con una red de contención y 

control social, lo que redunda en un mejoramiento de las condiciones de seguridad de una 

comunidad y por ende de su calidad de vida. 

 

Por otra parte, y desde lo institucional, resulta relevante que los proyectos y programas que se 

ejecutan a nivel local apunten a la complementariedad y la integralidad, de modo de evitar la sobre 

intervención y el desgaste de recursos tanto financieros como humanos en el abordaje de 

problemáticas que son transversales. En este sentido, y en la medida que las acciones que se 

desarrollen sean conocidas por todos y coordinadas adecuadamente, los objetivos propuestos se 
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lograrán con mayor facilidad y efectividad. Por ello, la colaboración y el trabajo en red resulta 

fundamental. 

 

Ahora bien, frente a los antecedentes anteriormente expuestos y de acuerdo con los resultados de la 

aplicación de los instrumentos de recolección de información primaria, resulta interesante exponer 

algunas apreciaciones vinculadas a las problemáticas delictuales de ocurrencia en la comuna, que 

sustentan la configuración de los ejes estratégicos a priorizar a nivel local.  

 

Es así, como en términos generales es posible sostener que la comunidad relaciona directamente el 

problema de la inseguridad con factores de riesgo vinculados al consumo y tráfico de drogas y 

consumo de alcohol en la vía pública, los cuales incidirían en la ocurrencia de los hechos delictuales 

que se cometen especialmente en los espacios públicos de sus barrios/localidades. Asimismo, se 

releva la preocupación por el segmento de los niños y jóvenes, los cuales, al estar inmersos en 

contextos de vulnerabilidad, presentarían mayores posibilidades de gatillar conductas de riesgo y/o 

delictivas a edades tempranas.  

 

En este contexto, se pone el foco en la familia considerando variables como la negligencia y falta de 

control parental, ausentismo de figuras de apego por cumplimiento de jornadas laborales, 

debilitamiento de los vínculos familiares, entre otros; todo lo cual, transforma particularmente a los 

niños, niñas y adolescentes en una población expuesta a numerosos factores de riesgo.  

 

Por otra parte, se identifica que la responsabilidad de velar por la seguridad de las personas es 

atribuida principalmente a Carabineros, en su rol vinculado al control policial, asimismo se enfatiza 

la condición de temor que presenta la población de denunciar los hechos a los cuales se ven 

expuestos en su cotidianeidad. En este sentido, la comunidad no identifica el rol preventivo de las 

policías como una estrategia efectiva en el abordaje del delito, lo cual exige la necesidad de 

potenciar la labor preventiva de las policías y su vinculación con la comunidad, pero no solo desde 

un rol de colaboración en la entrega de información, sino que se sugiere aumentar la integración de 

éstas con la comunidad, a través de su participación en las acciones y actividades ejecutadas por el 

gobierno local, de modo de transformarse en una cara visible e interlocutor válido para canalizar las 

demandas vecinales en materia de prevención y control del delito. 

 

Asimismo, resulta importante destacar que la comunidad reconoce que ha ido cediendo 

progresivamente los espacios públicos a la delincuencia, por lo que se hace necesario apropiarse 

nuevamente de los espacios y lugares con los que se vinculan cotidianamente. Ante ello, es 

necesario que el espacio urbano otorgue las condiciones óptimas para su  uso y ocupación, de esta 

manera se requiere no sólo del mejoramiento de las condiciones estructurales que afectan su calidad  

(equipamiento, mobiliario urbano, iluminación, etc.), sino también de una participación más activa 

de la comunidad en el diseño, protección y ocupación de éstos, existiendo concordancia en que las 

actividades recreativas, deportivas , educativas y comunitarias son las principales herramientas para 
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prevenir la incidencia de actos delictivos o prácticas ilícitas especialmente en niños y jóvenes en los 

barrios. 

 

Por otro lado, a partir del análisis de la oferta institucional en materia de seguridad y prevención del 

delito en la comuna de Casablanca, es posible determinar que frente a un fenómeno complejo como 

es el de la delincuencia y la violencia, se requiere de abordajes integrales y multisectoriales 

derivados de diagnósticos que permitan orientar las políticas públicas hacia aquellos factores de 

riesgo y necesidades identificados desde la realidad territorial. 

 
Al revisar la oferta programática, es posible observar que la mayor parte de los programas de 

intervención que mantienen cobertura para la comuna forman parte de la oferta programática 

referida desde el gobierno central, y si bien esta aborda problemáticas atingentes a la comuna, se 
presenta como una oferta estandarizada y no diseñada a la medida de las necesidades de una 

comuna, que como todas, presenta necesidades particulares. Por otro lado, se observa que gran parte 

de la oferta no necesariamente se encuentra establecida en la comuna, lo que podría generar 

dificultades a la hora del acceso. 
 

Si se segmenta por grupos etarios, se observa que la mayor gama de programas está dirigida a 

niños, niñas y adolescentes, tanto desde el área de protección como desde programas asociados a la 
prevención de inicios de carreras delictivas, focalizando las intervenciones en sujetos y grupos con 

diversos niveles de complejidad,  todos elementos claves que permiten obtener buenos resultados a 

la hora de abordar exitosamente la problemática de la seguridad pública; eso, siempre y cuando, se 

realicen los esfuerzos necesarios para acercar la oferta a la comuna, lo que permitiría no solo tomar 
medidas o sanciones frente a conductas antisociales, sino también fortalecer factores protectores que 

permitan a los sujetos contar con herramientas adecuadas para no iniciarse en círculos antisociales o  

en su defecto para reinsertarse a través de conductas prosociales en la comunidad.  
 

Asociado a todo lo anterior, no se puede invisibilizar la manera en que la percepción de inseguridad 

afecta en la calidad de vida de las personas, para lo cual el rol de la autoridad comunal es 
fundamental en relación a como se acogen las necesidades de la población y las acciones que pueda 

implementar para mejorar las condiciones de seguridad de los diversos sectores de la comuna. Esta 

últimas, no pueden implementarse en ningún caso de manera aislada sino más bien se debe trabajar 

en la potenciación del vínculo entre las policías –valoradas por la comunidad como una estrategia 
fundamental del control del delito-, la comunidad y la sociedad civil a modo de que la participación 

permita desarrollar acciones integrales y coherentes a los diferentes espacios de la comuna, evitando 

intervenciones que no elaboren a la medida de la realidad local. No es menos importante la 
valoración que se le asigna al espacio local y la gestión municipal como ejes centrales para generar 

estrategias que apunten a disminuir los índices de temor de la ciudadanía, pues una comunidad que 

ejerce control efectivo de sus espacios, tanto en lo público como en lo privado, es una comunidad 
que genera mayores condiciones de bienestar social.  

 

De esta manera, se expresa el interés por intensificar el compromiso institucional en la solución a 

los problemas de inseguridad, reconociendo que los recursos públicos resultan escasos para 

enfrentar todos los factores de riesgo existentes, frente a ello, se muestra disposición a plantear 

soluciones alternativas, aprovechando el conocimiento de la realidad territorial con que se cuenta. 

En este sentido, resulta fundamental que las estrategias para enfrentar el tema de la inseguridad 
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ciudadana, involucren necesariamente las particularidades de cada sector o territorio, ya que de esta 

forma se podrá generar diagnósticos que permitan dar respuestas coherentes a las problemáticas 

específicas de la realidad socio delictual que se pretende abordar. 

 

  
 


