
1 
 

 

  

INFORME ESTADÍSTICO  
DELICTUAL COMUNAL  

2019 

Región de Valparaíso 

Comuna de Casablanca 
Junio 2020 



2 
 

PRESENTACIÓN 

El año recién pasado la Subsecretaría de Prevención del Delito, a través de su División de Programas 

y Estudios hizo entrega de Informes Estadísticos Delictuales correspondiente al año 2018 a todas las 

comunas del país. Esto, con el fin de proporcionar insumos que facilitaran el análisis de la realidad 

delictual de cada territorio.  

Este informe, estuvo acompañado de importantes esfuerzos por acercar nuestros sistemas de 

información estadística delictual (SIED Territorial y SIED Estadístico) a las diversas municipalidades 

del país, entendiendo que disponer de mecanismos y sistemas de análisis puede contribuir a un 

estudio más acabado de los principales delitos y factores de riesgo y, de ese modo, generar 

estrategias para su abordaje. 

Esta nueva versión del Informe Estadístico Delictual contiene datos correspondientes al año 2019 y 

se fundamenta en la positiva evaluación realizada por parte de los Municipios, así como en las 

propuestas de mejora que surgieron a partir de la encuesta realizada a través de nuestra plataforma 

SIRECC. 

De este modo, se incorporan nuevos capítulos orientados a profundizar en las temáticas que 

establece la ley 20.965 como necesarias de abordar a través de sus planes locales de seguridad. 

Esperamos que esta información sea de gran utilidad para cada una de las Municipalidades y que 

contribuya a la actualización de los planes comunales de seguridad pública, con el objetivo de 

construir un Chile más seguro.  

Cordiales saludos, 

 

 

Katherine Martorell Awad 

Subsecretaria de Prevención del Delito 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe, responde al interés de la Subsecretaría de Prevención del Delito de disponer 

información actualizada y específica de la realidad delictual a cada comuna del país, con el fin de 

contribuir a la toma de decisiones en materias de seguridad pública. 

Su elaboración busca ser un aporte tanto para la elaboración de diagnósticos y políticas, como para 

el monitoreo de fenómenos relevantes a nivel local. 

En cuanto a su composición, el informe cuenta con cuatro secciones que permitirán a los usuarios 

obtener un panorama general de algunos de los principales ámbitos que son necesarios para realizar 

un análisis socio-delictual de la comuna. La primera, corresponde a un análisis demográfico de la 

comuna, extraído desde el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con datos del CENSO del año 

2017. La segunda, entrega información de la situación delictual general de la comuna 

correspondiente al año 2019, con descripción de la frecuencia y distribución de los delitos. También 

se proporciona tablas de comparación a nivel comunal regional, desagregada en tasas y umbrales 

para cada delito. 

La tercera sección, dispone de información asociada a las materias establecidas en la ley Nª 20.965, 

que crea los consejos y planes comunales de seguridad pública, donde se establece una serie de 

temáticas que deben ser consideradas al momento de diseñar el Plan Comunal de Seguridad Pública.  

La cuarta sección, proporciona mapas regionales que grafican las tasas de delitos de mayor 

connotación social, incivilidades y violencia intrafamiliar.  

Para desarrollar este informe estadístico comunal, se consideró diversas fuentes de información 

pública que están debidamente descritas para la consulta de los usuarios. En el caso específico de 

la estadística delictual, la información es obtenida de la base de datos del CEAD (Centro de Estudios 

y Análisis Delictual)1, la cual puede ser consultada a través del sistema SIED, disponible en la página 

web de la Subsecretaría de Prevención del Delito.  

  

                                                             
1 Bases de datos correspondientes a ambas policías (Carabineros y Policía de Investigaciones) hasta el mes de 
diciembre del año 2019. 
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SECCIÓN 1: ANTECEDENTES DEMOGRÁFICOS  

Para contextualizar el análisis socio-delictual, a continuación, se presenta una breve caracterización 

de la comuna de Casablanca considerando los datos del CENSO del año 2017.  
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SECCIÓN 2: SITUACIÓN DELICTUAL GENERAL DE LA COMUNA 

En este apartado se presenta un panorama general respecto a delitos e incivilidades2 cometidos en 

la comuna considerando los casos policiales3 registrados en el periodo enero-diciembre del año 

2019. En su descripción, la información delictual de la comuna se presenta secuencialmente a través 

de distribuciones, frecuencias, tasas y nivel de umbral esperado. 

2.1 Distribución de delitos e incivilidades en la comuna4 

Gráfico Nº1: Distribución de delitos, faltas e infracciones por grupos. Año 2019 

 

  

                                                             
2 Los delitos de mayor connotación social corresponden al grupo de delitos conformados por robos con violencia e 
intimidación, robos por sorpresa, robos de vehículos y accesorio de vehículos, robos en lugar habitado y robos en lugar no 
habitado, otros robos con fuerza, lesiones, violaciones y homicidios. Las incivilidades a consumo de alcohol en la vía pública 
y ebriedad, amenazas, daños, comercio ambulante, ruidos molestos, desórdenes, riñas y otras incivilidades. Otros delitos 
que se informan son Violencia Intrafamiliar, Infracción a la ley de drogas, infracción a la ley de armas, abusos sexuales y 
otros delitos sexuales, abigeato, receptación y hallazgo de cuerpo y otras muertes. Para más detalle de los grupos que 
componen las distintas agrupaciones revisar página web: http://cead.spd.gov.cl. 
3 Los casos policiales consideran las denuncias de delitos que realiza la comunidad en las unidades policiales, más las 

detenciones que realizan las policías ante la ocurrencia de delitos flagrantes, es decir, contiene el total de hechos que son 
conocidos por las policías en un periodo determinado de tiempo. 
4 En este gráfico se excluye la categoría otros hechos y faltas. El 100% de la torta corresponde a casos policiales por delitos 
de mayor connotación social, incivilidades, violencia intrafamiliar, infracción a la ley de drogas, infracción a la ley de armas, 
abusos sexuales y otros delitos sexuales, abigeato, receptación, y hallazgo de cuerpo y otras muertes. 

http://cead.spd.gov.cl/
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2.2 Frecuencia de delitos en la comuna 

El siguiente gráfico proporciona una vista jerárquica de los datos y facilita la interpretación de los 

delitos que registran una mayor frecuencia. Los rectángulos más grandes corresponden a delitos 

con mayor número de casos policiales, por ejemplo, en la comuna de Casablanca los casos por 

Consumo alcohol vía pública y ebriedad y Amenazas (incivilidades) registran mayores frecuencias 

durante el periodo analizado. 

Gráfico Nº2: Distribución de delitos, faltas e infracciones. Año 2019 

 

Fuente: Casos Policiales de Carabineros y PDI. SPD 2019 

 

La tabla que se presenta a continuación, dispone las frecuencias de cada categoría delictual descrita 

en el gráfico de rectángulos y el peso o distribución de cada delito por sobre el total5. 

  

                                                             
5 En el total de delitos no fue considerado la categoría otros hechos y faltas, ya que su porcentaje sobre el total es cercano 
al 30% y presentan una gran variedad de tipos delictuales, lo que dificulta el análisis. 
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Tabla Nº1 Expresa la frecuencia (cantidad) de casos policiales ocurridos en la comuna de los años 

2018 y 2019, así como su variación porcentual. Además, muestra la Distribución (porcentaje que 

representa cada uno de ellos respecto al total comunal) de casos policiales de delitos, faltas e 

infracciones para el año 2019  

 

Fuente: Casos Policiales de Carabineros y PDI. SPD 2019 
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Tabla Nº2 Expresa la cantidad de víctimas por delitos de mayor connotación social de la comuna 

por sexo y edad. Año 2019 

 

Fuente: Víctimas de Casos Policiales de Carabineros y PDI. SPD 2019 
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2.3 Variación y comparación de tasas 

En este apartado, se presenta información delictual desagregada que permite realizar una 
comparación entre lo que ocurre a nivel comunal, regional y nacional. De esta forma, se proporciona 
una tabla que incluye dos indicadores relevantes que contribuyen a identificar aquellos delitos a los 
cuales se les debe poner atención: a) Comparación tasa comuna-región, comuna-país y b) Nivel de 
Umbral 

a) La comparación de la tasa: es un porcentaje que indica cómo se comporta la tasa de la comuna 
con respecto a la tasa de la región y a la del país. Se disponen de dos columnas, la comparación de 
la tasa de la comuna con la región y la comparación de la tasa de la comuna con la del país. Así es 
posible tener valores negativos, que indican que la tasa de ese delito en la comuna es menor a la 
tasa que registra la región/país. Para estos casos el valor se pinta en verde, ya que indica que su 
registro es bajo. Por el contrario, los valores sobre 0 se han pintado en 4 colores: 0%-14.99% 
(amarillo); 15%-49.99% (crema); 50%-99.99% (naranjo) y Sobre o igual 100% (rojo). Mientras mayor 
es el número, mayor es el porcentaje de la tasa de la comuna con respecto a la de la región/país, lo 
que indica mayor incidencia del delito. Estos delitos podrían ser priorizados. 

 

 

b) Nivel de umbral: Complementario al anterior, el Umbral entrega información del 

comportamiento histórico del delito en un determinado territorio (en este caso la comuna). Este 

indicador permite identificar la variación que ha registrado el delito en relación a los últimos cinco 

años. 

Para facilitar la comprensión del umbral6, los resultados se han graficado con círculos que 

indican el comportamiento del delito:  

Umbral: 

 

                                                             
6 El umbral entrega 5 expresiones: aumento significativo, aumento moderado, sin cambio, disminución 
moderada y disminución significativa. Estas expresiones se basan en una técnica estadística que analiza el 
comportamiento de los casos policiales durante 5 años y determina para el último valor registrado si este 
tiene un comportamiento normal o es una variación considerada excepcional, ya sea negativa (disminución) 
o positiva (aumento). 
 

Tasa comunal bajo 

la tasa regional
valores negativos

0 - 14,99%

15% - 49,99%

50% - 99,99%

sobre o igual a 100% 

Tasa comunal sobre 

la tasa regional
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De igual forma que el indicador anterior los colores rojos y naranjo indican los delitos que han 

experimentado un alza en su comportamiento. Estos delitos podrían ser priorizados. 

La siguiente tabla dispone los indicadores de comparación de la tasa (comparación con la región y el 

país) y umbral (comparación de la comuna con su situación histórica) de cada categoría delictual: 

Tabla Nº3. Tasa Comunal y Regional, Umbral de casos policiales de delitos, faltas e infracciones. Año 

2019 

 
Fuente: Casos Policiales de Carabineros y PDI. SPD 2019 
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SECCIÓN 3: INFORMACIÓN ASOCIADA A MATERIAS DE LA LEY 20.965 

El análisis socio delictual de la comuna, también requiere contemplar información asociada a 

temáticas delictuales y poblaciones específicas que son foco de políticas públicas de prevención en 

seguridad. En este sentido, la ley 20.965, que crea los consejos y planes comunales de seguridad 

pública, establece una serie de temáticas que deben ser consideradas al momento de diseñar el Plan 

Comunal de Seguridad Pública. En dicha ley se especifica, al menos, considerar las siguientes 

materias: 

a) Medidas de prevención de conductas infractoras por parte de niñas, niños y adolescentes 

b) Medidas de prevención de deserción escolar y de reinserción de los escolares desertores  

c) Prevención y rehabilitación del consumo de drogas 

d) Fortalecimiento de la convivencia comunitaria 

e) Mejoramiento urbano en barrios vulnerables 

f) Prevención de la violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres 

g) Proyectos específicos para prevenir los delitos de mayor relevancia y ocurrencia en la 

comuna 

h) Otras materias de interés comunal en el área de la seguridad pública 

Debido a ello, en esta sección el esfuerzo está centrado en ordenar y disponibilizar información de 

casos policiales que pueda contribuir a caracterizar algunas de las materias expuestas en la ley, y 

con ello, servir de insumo para la toma de decisiones.  

En particular, se presentarán los siguientes ámbitos de información que agrupan las temáticas 

descritas: 1) Conductas Infractoras por parte de NNA 2) Deserción Escolar 3) Drogas 4) Convivencia 

y Comunidad y 5) Violencia Intrafamiliar y Violencia Contra la Mujer. El contenido de estos ámbitos 

contempla principalmente información delictual, a través de casos policiales, salvo en el caso de 

deserción escolar donde se toman datos del MINEDUC.  

Cabe señalar que la información contenida no es exhaustiva, sino más bien una guía para ser 

complementada con otras fuentes de información que estén disposición del Municipio.  

Finalmente, cabe señalar que, si el Municipio considera relevante profundizar en alguno de los 

análisis, puede tomar contacto con el CEAD al correo electrónico cead@interior.gob.cl  

 

 

 

 

 

mailto:cead@interior.gob.cl
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3.1 Conductas infractoras por parte de niñas, niños y adolescentes 

Con el fin de contribuir a la generación de medidas de prevención de conductas infractoras por parte 

de NNA, se presenta una caracterización de los principales delitos y faltas en los que participan NNA 

en la comuna, a través de una tabla que refleja las detenciones de NNA por distintos tipos de delitos, 

faltas e infracciones. Esta tabla se encuentra desagregada por rangos de edad. 

 

Tabla Nº4 Número de NNA desagregados por edad y tipos de delitos, faltas e infracciones. 

Comuna de Casablanca. Año 2019 

 

Fuente: Casos Policiales de Carabineros y PDI. SPD 2019 
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3.2 Deserción escolar 

A continuación, se presentan datos estadísticos extraídos del Centro de Estudios del MINEDUC 

(https://centroestudios.mineduc.cl/ ) relacionados con el número de matriculados en los colegios 

de la comuna y la tasa de deserción escolar. 

El número de matriculados corresponde a los matriculados en el periodo, más los estudiantes que 

debiendo ser parte de la matrícula del sistema escolar y no se encuentran matriculados (desertores 

del periodo anterior). 

La tasa de deserción escolar o tasa de incidencia es una metodología de estimación de deserción, 

que mide la proporción de estudiantes que, estando matriculados en el periodo t-1, no presentan 

matrícula en el periodo t, sin que en este rango de tiempo se hayan graduado del sistema escolar. 

Esta tasa busca ser un reflejo de la deserción, la cual se ha tomado a partir de la medida de deserción 

global que corresponde a los estudiantes que salieron del sistema escolar como un todo, sin 

presentar matrícula, ni en el sistema regular de niños y jóvenes, ni en el sistema de adultos. 

Gráfico Nº3: Tasa de incidencia. Año 2019 

 
Fuente:  Centro de Estudios MINEDUC 

 
Gráfico Nº4: Número de Matriculados. Año 2019 

 

 
Fuente:  Centro de Estudios MINEDUC 

 

https://centroestudios.mineduc.cl/
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3.3 Drogas 

Con el fin de contribuir a la generación de medidas de prevención y rehabilitación de consumo de 

drogas, se dispone de información de número de casos policiales por infracción a la ley de drogas y 

detenidos desagregados por niños, niñas y adolescentes, adultos jóvenes y adultos en la comuna.  

Tabla Nª5 Casos policiales y detenidos por infracción a la Ley de drogas. 

Año 2019 

 

Fuente: Casos Policiales de Carabineros y PDI. SPD 2019 

Las infracciones a la ley de drogas concentran el 1,0% de los casos de la comuna. 

3.3.1 Día y hora de ocurrencia de las infracciones por Ley de droga 

A continuación, se observa un gráfico data clock que muestra gráficamente la distribución de los 
casos policiales para la identificación de patrones. Cada fila del gráfico corresponde a un día de la 
semana y cada columna a una hora del día, entonces en cada celda se ubican los casos policiales 
que compartan ambas dimensiones. Para la representación se utiliza una escala de color que va 
desde el rojo (mayor concentración) al verde (menor concentración). 
 

Gráfico Nª5: Ocurrencia por día y hora de casos policiales por infracción a la ley de drogas. Año 
2019 

 
Fuente: Casos Policiales de Carabineros y PDI. SPD 2019 
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3.3.2 Mapa de concentración de ocurrencia de las infracciones por Ley de droga 

El siguiente mapa entrega información de concentración de casos policiales por infracción a la ley 

drogas del año 2019. Las áreas de concentración permiten identificar sectores donde ocurren los 

delitos en mayor frecuencia y cercanía. Las concentraciones van desde colores verdes donde la 

concentración es menor, pasando por colores amarillos hasta el rojo donde la concentración es 

mayor. 

Mapa Nº1 Concentración de casos policiales por infracción a la Ley de drogas. Año 2019 

 

Fuente: Sied Territorial. SPD 2019 
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3.3.3 Denuncia Seguro 

Por otra parte, el Programa Denuncia Seguro ha recibido 10 denuncias por temas 

relacionados con drogas en la comuna. 

Gráfico Nª6: Denuncias recibidas por el Programa Denuncia Seguro. Año 2019 

 

Fuente: Programa Denuncia Seguro. Año 2019 
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3.4 Convivencia y Comunidad 

En el presente apartado se entrega información de los principales delitos asociados a la convivencia 

comunitaria que disponen los sistemas estadísticos con que cuenta la Subsecretaría de Prevención 

del Delito. En este sentido se diferencian entre violencias e incivilidades que pueden repercutir en 

la convivencia del barrio. 

Si bien la información aquí representada no contempla todas las situaciones que pueden afectar a 

la convivencia comunitaria o la vida de barrio, y solo consideran aquellos casos policiales (denuncias 

y detenciones) que son acogidos por las policías (no considera por ejemplo denuncias a los juzgados 

de policía local), pueden servir como referencia junto a otras fuentes, para la toma de decisiones en 

la materia. 

Tabla Nº6 Casos policiales de delitos, faltas e infracciones que afectan la convivencia 

comunitaria. Año 2019 

 

Fuente: Casos Policiales de Carabineros y PDI. SPD 2019 
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Mapa Nº2 Concentración de casos policiales por violencias e incivilidades. Año 2019 

 

Fuente: Sied Territorial. SPD 2019 
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3.5 Violencia Intrafamiliar y Violencia Contra las Mujeres 

En esta sección se disponibilizan datos respecto a delitos que ocurren mayoritariamente a mujeres. 

Específicamente hace referencia a aquellos que tienden a producirse en una esfera más privada, 

intramuros, y muchas veces con victimario conocido. En esta categoría se agrupan los delitos de 

carácter sexual y la violencia intrafamiliar.  

Cabe señalar que, a nivel nacional, del total de violaciones, un 88,5% de las víctimas son mujeres, 

en el caso de los abusos sexuales un 86,4% y en cuanto a la violencia intrafamiliar un 79%. 

Este tipo de delitos reviste una alta complejidad, ya que el daño producido a nivel físico y psicológico 

suele ser profundo y las acciones para abordarlo deben contemplar un importante foco en la 

reparación del daño a la víctima. 

Gráfico Nº7: Evolución de víctimas de delitos que más afectan a las mujeres. 

 

Fuente: Casos Policiales de Carabineros y PDI. SPD 2019 
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Tabla Nº7 Número de víctimas mujeres por delitos que más afectan a las mujeres.  

Año 2019 

 
Fuente: Casos Policiales de Carabineros y PDI. SPD 2019 

 

(*) El número de víctimas por femicidios es extraído desde la página web del Ministerio de la mujer y la equidad de género: 

(https://www.sernameg.gob.cl/wp-content/uploads/2020/01/FEMICIDIOS-2019-al-31-de-diciembre.pdf) 

 

Gráfico Nº8: Víctimas mujeres desagregadas por delito y tramo de edad. Año 2019 

 

Fuente: Casos Policiales de Carabineros y PDI. SPD 2019 

  

https://www.sernameg.gob.cl/wp-content/uploads/2020/01/FEMICIDIOS-2019-al-31-de-diciembre.pdf
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Mapa Nº3 Concentración de casos policiales por Violencia Intrafamiliar. Año 2019 

 

Fuente: Sied Territorial. SPD 2019 
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SECCIÓN 4: TASA DE DELITOS EN LA REGIÓN 
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