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El Plan Comunal de Seguridad Pública es una herramienta de planificación y
gestión, que hace efectivas las competencias en materia de seguridad
pública que la Ley N° 20.965 confiere a los municipios.
Se presentan los problemas prioritarios de la comuna en materia de
seguridad, y las respectivas estrategias para abordarlos.
Establece la hoja de ruta del municipio, las instituciones y la comunidad local,
y concentra los esfuerzos y recursos de tales actores, integrados en el
Consejo Comunal de Seguridad Pública de la comuna de Paillaco,
En el caso de que una o más actividades deban ajustarse debido al avance
de la ejecución del plan o los aprendizajes que se desprenden del mismo,
éstas se podrán ajustar, con carácter de actualización del plan.
El plan es un instrumento de planificación y gestión que debe ser elaborado
con una vigencia de cuatro años, lo que implica que las actividades que se
propongan deben entenderse en tal marco temporal.

1.1 Funciones regulares de la gestión municipal en el ámbito de la seguridad
A continuación, se definen algunos ámbitos de la gestión municipal en seguridad
que constituyen el marco dentro del cual se elabora y promueve el Plan Comunal
de Seguridad Pública de la comuna de Paillaco:

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

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

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

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

La transversalización del enfoque de seguridad al interior del municipio se asocia
específicamente a que actores en otras áreas temáticas del municipio incorporen
criterios de seguridad en sus funciones de diseño y ejecución. Un ejemplo de ello
es cuando la Secretaría de Planificación Comunal incorpora estándares de
prevención situacional del delito en el diseño de sus intervenciones urbanas.

Por su parte, el trabajo intersectorial en sentido amplio debe abordar el complejo
desafío de articular múltiples niveles: las instituciones públicas que tienen distintos
niveles decisionales y de responsabilidad; instituciones de la sociedad civil e
instituciones privadas (como por ejemplo las Cámaras de Comercio) y las
organizaciones comunitarias en su amplio espectro.

Los equipos municipales de seguridad se pueden coordinar activamente con
diversos actores tanto al interior como al exterior del municipio, lo que les permite
abordar de forma regular ámbitos tales como la deserción escolar, la prevención del
consumo de alcohol y drogas o la prevención de la violencia contra la mujer entre
otras temáticas relevantes.

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

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

f)
Rendición de cuentas y difusión de las iniciativas de seguridad: Son muy
relevantes las acciones que apunten a la transparencia de las acciones realizadas
en esta materia, a mostrar activamente a la ciudadanía cada una de las acciones
contempladas en el ámbito de la prevención del delito.

1.2 Problemas de seguridad priorizados

El Plan Comunal de Seguridad Pública de la comuna de Paillaco no puede tratar al
mismo tiempo todos los problemas de seguridad identificados en el territorio
comunal. Los recursos, tanto humanos como financieros disponibles no son
suficientes para dar cobertura a la magnitud de todos los problemas, por esta razón
siempre será recomendable abordar un número acotado de problemas, focalizando
las intervenciones.

Los problemas de seguridad deben ser lo más específicos posibles y estar
asociados a la ocurrencia de delitos, incivilidades, violencias, inseguridad (en
conjunto con otros problemas) u otros problemas de seguridad pública de relevancia
local (territorios que concentran problemas de seguridad, víctimas o infractores
recurrentes de perfiles específicos, etc.).

En el marco del diseño del Plan Comunal de Seguridad Pública, la información sobre
problemas de seguridad cumple una función clave para orientar la toma de
decisiones enfocadas a la acción. En este marco, las prioridades del plan de
seguridad corresponden a aquellos problemas cuya disminución constituyen los
objetivos del plan.

El procedimiento para el diseño del plan incluye una propuesta de problemas
prioritarios (también llamados “prioridades”). Los criterios considerados por la
Subsecretaría de Prevención del Delito para la selección de las tres primeras
prioridades comunales son: la gravedad del tipo de delito, su frecuencia relativa
(porcentaje de casos sobre el total de casos de la comuna), tendencia (aumento o
disminución) y la comparación de su tasa con un estándar de referencia.

Por otra parte, se ha desarrollado una metodología para poder identificar problemas
de seguridad desde un enfoque alternativo, donde es posible identificar ciertos
territorios que concentran una serie de delitos que pueden ser entendidos como un
problema de seguridad, o por ejemplo desde poblaciones vulnerables como pueden

ser las mujeres en determinados contextos, en que son víctimas de distintos tipos
de delitos. De la misma forma, es posible definir un problema de seguridad desde
los victimarios, por ejemplo, en cuanto a la potencial participación de niños, niñas y
adolescentes en un conjunto de delitos específicos.

Uno de los aspectos fundamentales del presente Plan Comunal de Seguridad
Pública es que el equipo municipal de seguridad y los dispositivos relacionados a la
seguridad pública y la prevención de la violencia de Paillaco pueda integrar
antecedentes de identificación de problemas de seguridad y de caracterización de
los mismos que puedan ser complementarios a los antecedentes presentados por
la Subsecretaría. El nivel local tiene un vasto conocimiento de los problemas de
seguridad que afectan a su población, así como respecto a los factores de riesgo
delictuales más relevantes que explican la ocurrencia o concentración de tales
problemas en territorios o comunidades particulares.

El presente Plan Comunal busca promover un proceso articulado entre diferentes
niveles, en donde lo local tiene especial relevancia, y por medio de una metodología
fundamentada, favorece el buen diseño de la política pública local en seguridad.

2.
IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE PROBLEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD PRIORIZADOS A NIVEL COMUNAL

A continuación, se presenta una tabla que refleja los puntajes obtenidos por cada
delito e incivilidad aplicando los criterios de priorización señalados anteriormente. A
partir de la Tabla N°1 se obtienen las primeras tres propuestas de prioridades para
la comuna. El Anexo N°1 expone el detalle de la metodología utilizada. El análisis
se realiza sólo para aquellos tipos de delitos e incivilidades que concentran al menos
un 1% del total comunal de casos . El Anexo N° 2 del presente documento presenta
una tabla con el análisis comparativo de tasas, en conjunto con la tendencia y la
frecuencia relativa, para cada delito e incivilidad.
2021
GRUPO DELICTUAL / DELITO
Delitos de mayor connotación social

161

Hurtos

56

Lesiones leves

33

Lesiones menos graves, graves o gravísimas
Robo en lugar habitado

5
12

Incivilidades

456

Amenazas

110

Consumo alcohol vía pública
Daños

55
143

Ebriedad

54

Otras incivilidades

94

Ruidos molestos
Abigeato
Violencia intrafamiliar

0
13
151

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SIED

De esta forma, las prioridades consideradas para la comuna de Paillaco para
la ejecución del Plan Comunal de Seguridad Pública 2021-2022 son: i)
violencia intrafamiliar, ii) abigeato, iii) Consumo de alcohol y drogas y iv) robo
en lugar habitado.
La violencia intrafamiliar (VIF) constituye un delito que afecta fuertemente la
seguridad pública debido a su “influencia en el desarrollo de conductas violentas,
así como por los tipos penales que involucra (lesiones de todo tipo, violaciones,
homicidios)” (Dammert y Zúñiga, 2007, p.27). Por esta razón la VIF constituye un
delito de alta gravedad. Durante el año 2021, se observa un total de 151 casos
policiales por violencia intrafamiliar. La tasa de la comuna para este mismo periodo
fue de 724.3 casos policiales cada 100 mil habitantes, superior en un 23,7% a la
tasa de referencia. En cuanto a la tendencia en los últimos cinco años no se
observan cambios significativos.
El abigeato es un delito que tiene un importante efecto negativo en quienes son
víctimas de este delito (impacto económico, pero también en su percepción de
inseguridad). Para el año 2021 hubo un total de 13 casos policiales. La tasa de la
comuna para este mismo periodo fue de 71,9 casos policiales cada 100 mil
habitantes, superior en un 827,7% a la tasa de referencia. En cuanto a la tendencia
en los últimos cinco años no se observan cambios significativos.
El robo en lugar habitado es un delito que genera un fuerte impacto en la
percepción de inseguridad de las familias que lo viven de forma directa, así como
de quienes lo viven indirectamente. Los miembros del CCSP de Paillaco han

relevado este delito por su gravedad y el fuerte impacto que genera en la comuna
lo que ha sido un factor determinante para relevarlo en la presente priorización. En
la Tabla N°1 el robo en lugar habitado destaca por su alto puntaje en cuanto a su
gravedad. Para el año 2021 hubo un total de 12 casos policiales. La tasa de la
comuna para este mismo periodo fue de 57,6 casos policiales cada 100 mil
habitantes, inferior en un 55% a la tasa de referencia. En cuanto a la tendencia en
los últimos cinco años no se observan cambios significativos.
Finalmente, el consumo de alcohol y drogas es un delito que forma potente
impacto en la percepción de inseguridad de las familias paillaquinas, así como de
quienes lo viven indirectamente. Los miembros del CCSP de Paillaco han relevado
este delito por su gravedad y además es un elemento que factoriza la conducta
infractora de ley en la comuna lo que ha sido un factor determinante para relevarlo
en la presente priorización. En la Tabla N°1 el consumo de alcohol destaca por su
alto puntaje en cuanto a su gravedad. Para el año 2022 hubo un total de 55 casos
policiales. La tasa de la comuna para este mismo periodo fue de 263,8 casos
policiales cada 100 mil habitantes, inferior en un 55% a la tasa de referencia. En
cuanto a la tendencia en los últimos cinco años se observan cambios significativos.
1. PROPUESTAS DE IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE PROBLEMAS
ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD Y DE CAUSAS COMÚNMENTE
VINCULADAS A ESTOS PROBLEMAS
El Plan Comunal de Seguridad Pública de Paillaco orienta su intervención a resolver
problemas específicos, abordables por una política pública. La identificación de
problemas específicos requiere conocer, entre otras variables, cómo estos
problemas generales varían según el espacio, el tiempo y las personas que los
cometen o los sufren. Para conseguir esta información se puede acceder a distintas
fuentes, ya sea datos de instituciones que requieran procesamiento, estadísticas ya
procesadas y/o la literatura disponible.
Cada problema específico de seguridad está asociado a un propósito, y cada
propósito, a su vez, está asociado a una propuesta de estrategia de intervención
que se articula en ejes de acción (componentes).
Por cuanto el propósito de intervención es la disminución de un problema específico
de seguridad, las propuestas de componentes corresponden a la intervención de
las principales potenciales causas de tal problema. Para el conocimiento de estas
causas, se ha considerado la evidencia en la materia y las características que el
problema de seguridad pudiera asumir en el respectivo territorio, las que se
sintetizan en los siguientes cuadros:

Sugerencia de
Problema
Específico de
Seguridad & de
Propósito para el
Plan Comunal de
Seguridad
Problema
Específico
Seguridad
Sugerido

de

Alto
nivel
de
violencia
intrafamiliar hacia
mujeres,
niños,
niñas
y
adolescentes en la
comuna.
Propósito Sugerido
Reducir los niveles
de
violencia
intrafamiliar contra
mujeres,
niños,
niñas
y

1

Tabla N°1: Identificación y Justificación de Problemas Específicos de Seguridad y de Causas Comúnmente Vinculadas
(Problema General de Seguridad Priorizado: Violencia Intrafamiliar)
Otros (desglose
específico de un delito;
proporción entre
Componentes Sugeridos a
Justificación/
Justificación/
Causas y/o Factores de Riesgo
denuncias y detenciones;
Partir del Problema
Caracterización
Caracterización de
Comúnmente Vinculados al
caracterización
Específico
de Seguridad y de
Territorial/Espacial
Víctimas y Victimarios
Problema Específico de Seguridad1
temporal; otras fuentes
Causas Vinculadas
que se estimen
pertinentes).
-De un total de 181 -Del total de casos
-Al observar la víctimas por violencia policiales de VIF contra
1. Articulación de mesas de
concentración
intrafamiliar, 77,3% fueron mujeres, las lesiones
trabajo con entidades locales
territorial de casos mujeres. El tramo etario psicológicas
involucradas en la atención y
policiales por este con mayor número de representaron el 40,7% -Limitada oferta especializada en protección a las víctimas de
delito, la gran víctimas es el que va entre de los casos seguido de las atención psicosocial a mujeres y VIF y vulneración de
mayoría ocurren en los 30 y los 49 años (100 lesiones leves con un niños víctimas de violencia derechos de NNA, con énfasis
la zona centro de la casos) seguido de entre los 37,3%.
intrafamiliar.
en el fortalecimiento de la
ciudad de Paillaco, 18 y 29 años (39 casos).
gestión en términos de
aunque con una -En el caso de menores de -El día domingo concentra
cobertura, coordinación y
cierta
mayor edad, para el mismo particularmente un mayor
estándares de calidad.
concentración en la periodo hubo un total de 3 porcentaje de casos
zona norte.
víctimas de las cuales 37 (24,9%). Del punto de
casos son hombres.
vista del horario de
ocurrencia, hay una
-En cuanto a los victimarios, mayor
concentración
de un total de 132 entre las 16:00 y las 19:59
victimarios 112 casos son horas (24,3%) y entre las
de sexo masculino. En este 20:00 y las 23:59 horas
grupo, el tramo etario más (23,7%).
relevante es el que va entre

Existen algunas causas y/o factores de riesgo más estructurales vinculados a elementos culturales que requieren de un conjunto multisectorial de políticas
públicas para poder ir abordándolas. El Plan Comunal influye de forma más indirecta, razón por la cual no aparecen en la matriz.

adolescentes en la
comuna

los 30 y los 49 años (88
casos) seguido de entre 50
y 65 años (42%).

-Deficiencias en el sistema de
detección/derivación de casos de
violencia intrafamiliar

-Barreras institucionales para la
denuncia.

-Impunidad de agresores reiterados

2.
Formación
y
sensibilización
en
las
temáticas
de
violencia
intrafamiliar y derechos de
NNA, destinado a agentes
institucionales o sociales
cuyas funciones involucran
contacto directo con víctimas
(salud, policías, etc.).
3. Campañas de información
y sensibilización respecto a la
violencia intrafamiliar, con
énfasis en su carácter de
delito
(destacando
las
sanciones penales para los
agresores), así como en el
procedimiento de denuncia y
oferta de atención para las
víctimas
(orientado
a
mujeres y niños agredidos).
4. Plan de trabajo conjunto
con el Ministerio Público con
énfasis en el seguimiento de
medidas de protección para
víctimas afectadas por el
delito, a fin de ejercer control
y fiscalización pertinente
sobre agresores reiterados.

-Dependencia económica de las
víctimas de VIF contra mujeres.
-Aislamiento social de las víctimas
de VIF contra mujeres.

5. Coordinación de oferta
pública local enfocada a la
promoción, formación y
autonomía económica de
mujeres, a fin de aumentar la
independencia
de
las
víctimas
de
violencia
intrafamiliar.
6 Ejecución de programa de
fortalecimiento
de
habilidades parentales.

-Déficit en competencias parentales
asociadas a vulneración de
derechos en niños, niñas y
adolescentes.
Fuente: Elaboración propia con datos de Sistemas SIED-SPD.

Tabla N°2: Identificación y Justificación de Problemas Específicos de Seguridad y de Causas Comúnmente Vinculadas
(Problema General de Seguridad Priorizado: Abigeato)
Sugerencia de
Problema
Específico de
Seguridad & de
Propósito para
el Plan Comunal
de Seguridad
Problema
Específico de
Seguridad
Sugerido
Alto nivel de
abigeato en la
comuna.

Justificación/
Caracterización
Territorial/Espacial

-Los casos se presentan
dispersos, principalmente en
predios agrícolas (84,2%)2
situados fuera del límite urbano
de la ciudad.

Justificación/
Caracterización
de Víctimas y
Victimarios

-Desde el punto de
vista
de
los
victimarios, sólo se
conocen
las
características en
13 casos. De éstos,
un
75%
corresponde
a
personas de sexo
masculino.

Otros (desglose
específico de un delito;
proporción entre
denuncias y
detenciones;
caracterización
temporal; otras fuentes
que se estimen
pertinentes).
-Los días viernes, sábado
y domingo concentran el
62,5% de los casos.
-El 66,1% de los casos
ocurren entre las 8:00 y
las 19:59 horas.

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

-Bandas organizadas en
torno al robo de animales.
-Mercado asociado al delito
(mataderos
clandestinos,
etc.).

Propósito
Sugerido
Reducir el nivel
de abigeato en
la comuna.

2

Es la categoría del sistema de la Subsecretaría, pero en este caso corresponden a explotaciones ganaderas.

Componentes Sugeridos a Partir
del Problema Específico de
Seguridad y de Causas Vinculadas

1. Elaboración y ejecución de
protocolos de colaboración entre
municipio, policías y Fiscalía para
intensificar la investigación y
persecución penal de este tipo de
delito de forma más intensiva y
eficaz, como también para la
interrupción de los mercados de
animales robados.

-Baja eficacia de las acciones
de control policial.

-Terrenos muy aislados los
unos
de
los
otros
dificultando el control social
informal.

-Bajo nivel de capital social
en las comunidades, lo que
limita la capacidad de
respuesta de vecinos y
comunidades.
1

Es la categoría del sistema de la Subsecretaría, pero en este caso corresponden a explotaciones ganaderas.

2. Ejecución de un programa de
patrullaje preventivo que refuerce la
vigilancia de los sectores rurales más
afectados por esta problemática,
con foco en lugares y horarios con
mayor riesgo delictual.
3. Plan de fomento del uso de
sistema
de
radios
de
telecomunicación para mejorar la
conectividad de vecinos y vigilantes
de los distintos sectores rurales
aledaños.
4. Plan de fortalecimiento de las
juntas de vigilancia rural y su
comunicación con las policías y con
central de radio del municipio.

Tabla N°3: Identificación y Justificación de Problemas Específicos de Seguridad y de Causas Comúnmente Vinculadas
(Problema General de Seguridad Priorizado: Robo en Lugar Habitado)

Sugerencia de
Problema Específico de
Seguridad & de
Propósito para el Plan
Comunal de Seguridad

Problema Específico de
Seguridad Sugerido
Alto nivel de robo en
lugar habitado en la
comuna.

Propósito Sugerido
Reducir el nivel del robo
en lugar habitado en la
comuna.

Justificación/
Caracterización
Territorial/Espacial

-Se observa una gran
dispersión de casos
policiales asociados al
robo en lugar habitado
en la comuna. No
obstante,
hay
una
relativa
mayor
concentración en la
ciudad
misma
de
Paillaco.

Justificación/
Caracterización de
Víctimas y Victimarios

-Se observa levemente
una mayor cantidad de
víctimas mujeres.

Otros (desglose
específico de un delito;
proporción entre
denuncias y
detenciones;
caracterización
temporal; otras fuentes
que se estimen
pertinentes).
-Se observa una mayor
concentración de casos
policiales los días jueves
(22,6%) y miércoles
(19,4%).
-Este delito tiende a
concentrarse
en
horarios de la tarde y
nocturnos. Entre las
16.00 y las 4.00 am se
concentran el 71% de los
casos policiales.

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

Componentes Sugeridos a
Partir del Problema Específico
de Seguridad y de Causas
Vinculadas

-Baja
eficacia
de
persecución
penal
a
bandas asociadas al robo
en lugar habitado.

1. Elaboración de protocolos
de colaboración y de trabajo
entre municipio, policías y
Fiscalía para intensificar la
investigación y persecución
penal de este tipo de delito

-Baja eficacia
acciones
de
policial.

2. Ejecución de un programa
de patrullaje preventivo que
refuerce la vigilancia de los
sectores más afectados por
esta problemática, con foco en
lugares y horarios con mayor
riesgo delictual

de las
control

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

-Barreras institucionales
para la denuncia.

3. Campañas de difusión para
promover la denuncia.

-Viviendas con limitadas
medidas efectivas de
protección.
-Deficiencias
de
iluminación y control de
accesos.

4. Ejecución de medidas de
prevención situacional en el
espacio público y medidas de
protección física para las
viviendas

-Bajo nivel de capital social
en las comunidades, lo que
limita la capacidad de
respuesta de vecinos y
comunidades.

5. Fomentar la cohesión social,
en torno a la prevención,
dirigido a vecinos de aquellas
zonas
residenciales
mayormente afectadas por la
ocurrencia de este delito:
fomento
de
redes
de
organización vecinal (uso de
whatsapp y otras tecnológicas)
y medidas de autocuidado a
nivel vecinal.

Tabla N°4: Identificación y Justificación de Problemas Específicos de Seguridad y de Causas Comúnmente Vinculadas
(Problema General de Seguridad Priorizado: Consumo de alcohol)
Sugerencia de
Problema
Específico de
Seguridad & de
Propósito para
el Plan Comunal
de Seguridad
Problema
Específico de
Seguridad
Sugerido

Un 64,4% de
los estudiantes
de la comuna
han
bebido
alcohol una o
más veces en
su vida
Propósito
Sugerido

Disminuir
factores
de
riesgo
que
incidente en el
alto consumo

Justificación/
Caracterización
Territorial/Espacial

La alta oferta de consumo y
la baja percepción del país
respecto de los daños
asociados a la ingesta de
alcohol en menores de 23
años, sumado a las
características comunales
como los pocos espacios de
esparcimiento y
oportunidades en ámbitos
como ocio, tiempo libre,
educación, salud y trabajo
son factores que mantienen
los altos indices y por ende
factores de riesgo para las
futuras generaciones

Justificación/
Caracterización
de Víctimas y
Victimarios

Muestreo censal
a II medios de la
comuna, que
determina el
comportamiento
probable de
consumo de
niños/as,
adolescentes y
jóvenes.

Otros (desglose
específico de un delito;
proporción entre
denuncias y
detenciones;
caracterización
temporal; otras fuentes
que se estimen
pertinentes).

según última encuesta
juventud y bienestar
jóvenes paillaquinos
se encuentran sobre
la media de consumo
de alcohol donde han
bebido una o mas
veces en su vida

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

Componentes Sugeridos a Partir
del Problema Específico de
Seguridad y de Causas Vinculadas

Espacios públicos poco
vigilados, sobrecupo de
patentes restringidas de
alcohol, bajos niveles de
percepción de riesgo

Compromiso y ejecución de plan
elige vivir sin drogas. /// Control
y seguridad en espacios públicos
o sitios concurridos para el
consumo./// Ordenanza que
regule el acceso al alcohol
(horarios de funcionamiento,
aplicación leyes)

Fuente: SENDA Previene

1. IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE NUEVOS PROBLEMAS Y CAUSAS
Es importante señalar que existen otros problemas que pueden ser pertinentes para el Plan
Comunal que no hayan sido priorizados en el paso anterior, en la medida que la priorización
propuesta se basa en información de denuncias y detenciones de Carabineros de Chile y de la Policía
de Investigaciones, en otras fuentes estadísticas y analíticas, así como en la experiencia
sistematizada y evidencia comparada.
Existen problemas de seguridad que pueden ser relevados en este apartado en función, por
ejemplo, de su impacto en la percepción de inseguridad de las comunidades, o de otros factores de
riesgo que pueden ser transversales a la comuna.
A nivel comunal cobra particular relevancia los problemas de seguridad desde un punto de vista
territorial, es decir, como en ciertos territorios se concentran delitos específicos o como algunos
problemas de seguridad se asocian (u ocurren de manera relacionada) en el territorio.
A partir del enfoque territorial se propone una prioridad adicional para el plan.
Tabla N°5: Identificación y Justificación de Nuevos Problemas y Causas
Problema &
Propósito Sugerido
para el Plan
Comunal de
Seguridad
Problema
Específico de
Seguridad Sugerido
Altos niveles de
consumo de
alcohol y drogas en
el espacio público.
Propósito Sugerido
Reducir los niveles
de consumo de
alcohol y drogas en
el espacio público.

3

Justificación/
Caracterización

-En
conjunto
las
infracciones a la ley de
drogas y la ebriedad y el
consumo de alcohol en la
vía pública suman 283
casos policiales para el
año 2019.
-Este
problema
se
manifiesta en una gran
concentración en el
centro de la ciudad de
Paillaco, en torno a la
Plaza de Armas y la
Avenida
Vicuña
Mackenna.
-En
términos
más
amplios, el fenómeno se
concentra entre las calles
18 de Octubre por el
oeste, Caupolicán por el
norte,
el
Estadio
Cincuentenario por el

Causas y/o Factores de
Riesgo Comúnmente
Vinculados al
Problema Específico de
Seguridad3

-Escaso control policial

Componentes Propuestos a
Partir del Problema
Específico de Seguridad y
de Causas Vinculadas

1. Ejecución de un programa
de patrullaje preventivo que
refuerce la vigilancia de los
sectores más afectados por
esta problemática, con foco
en lugares y horarios con
mayor riesgo delictual.

Existen causas más estructurales asociadas a una determinada cultura que legitima el consumo.

este y, calle Camilo
Henríquez por el sur.
-Si bien la gran mayoría
de casos por infracción a
la ley de drogas ocurren
en la vía pública (72%)
hay
un
porcentaje
relevante que ocurren en
establecimientos
educacionales (20%) a
diferencia de la ebriedad
y el consumo de alcohol
en la vía pública que
ocurre en su mayoría en
la vía pública (97,7%).
-En
cuanto
a
las
infracciones a la ley de
drogas se observa una
relevante concentración
de casos los días jueves
(36%).
Entre las 12.00 y las 20.00
ocurren el 76% de los
casos policiales.
-En el caso del consumo
de alcohol en la vía
pública hay una mayor
concentración de casos
los fines de semana en
horarios nocturnos.
-Venta de
alcohólicas
regulación.

bebidas
sin

2.
Ejecutar
plan
de
fiscalización de locales
comerciales con patentes de
alcohol.

-insuficientes
programas preventivos
y de tratamientos.

3. Articulación de oferta
local asociada al tratamiento
de personas con consumo
problemático de alcohol y/o
drogas.

-Patrones de consumo
de alto riesgo.

4. Programas de prevención
del consumo de alcohol y
drogas
en
escuelas
focalizadas de la comuna
(incluye intervención con
docentes y directivos; líneas
de
trabajo
con
los
estudiantes y con los
padres).

-Bajo nivel de control
parental.

-Presencia de factores
de riesgo en el espacio
público (ej: déficit de
iluminación, obstáculos
visuales, etc.).

5. Ejecución plan Elige Vivir
sin drogas.

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

Plazos de
ejecución

Reducir los niveles de violencia
intrafamiliar contra mujeres, niños,
niñas y adolescentes en la
comuna.

CCSP

4 años

Componente 1

Articulación y participación en mesas
de trabajo a nivel local involucradas
en la atención y protección a las
víctimas de VIF y vulneración de
derechos de NNA, con énfasis en el
fortalecimiento de la gestión en
términos de cobertura, coordinación y
estándares de calidad.

Of. Seguridad
Pública,
Oficina de la
Mujer, CDM,
OPD

Anual

Componente 2

Desarrollo de los programas con foco
en la formación y sensibilización en
las temáticas de violencia
intrafamiliar y derechos de NNA,
destinado a agentes institucionales o
sociales cuyas funciones involucran
contacto directo con víctimas (salud,
policías, etc.).

Centro de la
Mujer.

Anual

Nivel

Descripción del objetivo

Fin

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

Propósito 1

OPD

Componente
3

Componente
4

Componente
5

Componente
6

Desarrollo de programas de
Prevención VCM, OPD en torno a
campañas de información y
sensibilización respecto a la violencia
intrafamiliar, con énfasis en su
carácter de delito (destacando las
sanciones penales para los
agresores), así como en el
procedimiento de denuncia y oferta
de atención para las víctimas
(orientado a mujeres y niños
agredidos) planificando y
coordinando acciones en conjunto,
plasmadas en un plan de
capacitación anual.

Centro de la
Mujer.

Plan de trabajo conjunto con el
Ministerio Público con énfasis en el
seguimiento de medidas de
protección para víctimas afectadas
por el delito, a fin de ejercer control y
fiscalización pertinente sobre
agresores reiterados.

Fiscalía.

Planificación y coordinación de oferta
pública local enfocada a la
promoción, formación y autonomía
económica de mujeres, a fin de
aumentar la independencia de las
víctimas de violencia intrafamiliar a
través de los programas del Centro
de la Mujer.

Centro de la
mujer

Ejecución de programa de
fortalecimiento de habilidades
parentales, dirigido a padres, tutores
y/o apoderados focalizados por el
Programa OPD, de acuerdo a su
priorización y calendarización anual.

OPD

ANUAL

Fiscalía.
OPD
Municipalidad

Anual

OPD. Centro
de la Mujer
Municipalidad

Anual

OPD

ANUAL

Plazos de
ejecución

Nivel

Descripción del objetivo

Responsable

Propósito 2

Reducir el nivel de abigeato en
la comuna.

CCSP

Desde el
año

Componente
1

Elaboración y ejecución de
protocolos de colaboración entre
municipio, policías y Fiscalía
para intensificar la investigación
y persecución penal de este tipo
de delito de forma más intensiva
y eficaz, como también para la
interrupción de los mercados de
animales robados.

Fiscalía.

anual

Componente
2

Ejecución de un programa de
patrullaje preventivo que
refuerce la vigilancia de los
sectores rurales más afectados
por esta problemática, con foco
en lugares y horarios con mayor
riesgo delictual.

Carabineros.

anual

Componente
3

Plan de fomento del uso de
sistema de comunicación para
mejorar la conectividad de
vecinos y vigilantes de los
distintos sectores rurales
aledaños a través de la
identificación de las
organizaciones y el
acompañamiento en la
formulación y ejecución de
proyectos.

Carabineros

Anual

Componente
4

Plan de fortalecimiento de las
juntas de vigilancia rural y su
comunicación con las centrales
de radios enlazadas.

CCSP

Anual

Carabineros
PDI.
Municipalidad.

Plazos de
ejecución

Nivel

Descripción del objetivo

Responsable

Propósito 3

Reducir el nivel del robo en
lugar habitado en la
comuna.

CCSP

Desde el
año

Componente
1

Elaboración de protocolo de
colaboración y de trabajo
entre municipio, policías y
Fiscalía para intensificar la
investigación y persecución
penal de este tipo de delito.

CCSP

2 años

Ejecución de un programa de
patrullaje preventivo que
refuerce la vigilancia de los
sectores más afectados por
esta problemática, con foco
en lugares y horarios con
mayor riesgo delictual

Carabineros

anual

Componente
3

Campañas de difusión para
promover la denuncia.

CCSP

Anual

Componente
4

Ejecución de medidas de
prevención situacional en el
espacio público.

Municipio

Anual

Componente
5

Fomentar la cohesión social,
en torno a la prevención,
dirigido a vecinos de aquellas
zonas residenciales
mayormente afectadas por la
ocurrencia de este delito:
fomento de redes de
organización vecinal (uso de
whatsapp y otras
tecnológicas) y medidas de
autocuidado a nivel vecinal.

CCSP

2 años

Municipio

Nivel

Descripción del objetivo

Responsable

Plazos de
ejecución

Propósito 4

Altos niveles de consumo de
alcohol y drogas en el espacio
público.

CCSP

ANUAL

Componente 1

Ejecución de un programa de
patrullaje preventivo que
refuerce la vigilancia de los
sectores más afectados por esta
problemática, con foco en
lugares y horarios con mayor
riesgo delictual.

Carabineros

Anual

Ejecutar plan de fiscalización de
locales comerciales con patentes
de alcohol.

CCSP

Componente 3

Articulación de oferta local
asociada al tratamiento de
personas con consumo
problemático de alcohol y/o
drogas a través de SENDA
previene comunal en conjunto
con los equipos de salud del
CESFAM

SENDA
Previene

anual

Componente 4

Programas de prevención del
consumo de alcohol y drogas en
escuelas focalizadas de la
comuna (incluye intervención
con docentes y directivos; líneas
de trabajo con los estudiantes y
con los padres).

SENDA
Previene

anual

Componente 5

Ejecución plan Elige Vivir sin
drogas.

SENDA
REGIONAL

anual

Componente 2

PDI

Anual

Servicio de
Salud

Senda
previene
comunal

CARTA GANTT ACTIVIDADES AÑO 2022

Año

202
2

Trimestre En
e
COMPONENTE
1: VIF y
Violencia de
Género.
ACTIVIDAD 1.
Actividades de
sensibilización
sobre la
violencia con
aparición en los
medios de
comunicación.
ACTIVIDAD 2.
Talleres de
vulneración de
derechos y sus
respectivas
denuncias con
docentes y
equipos
directivos a
colegios y/o
Jardines
Infantiles de
Paillaco.
ACTIVIDAD 3.
Talleres sobre
Equidad de
Género y
sensibilización
en la toma de
denuncia a
carabineros
ACTIVIDAD 4.
Actividades de
sensibilización
sobre la
vulneración de
derecho en NNA
con JJVV
urbanas y
rurales
ACTIVIDAD 5:
Capacitación a
desarrolladas al
sector de salud
y educación en
torno al enfoque

2022

Fe
b

Ma
r

Ab
r

Ma
y

202
2

Ju
n

Ju
l

X

Ag
o

Se
p

Oc
t

No
v

x

x

Di
c

x

x

x

x

x

x

x

x

de derechos,
aportando a
prevenir
situaciones de
vulneración y/o
violencia en
NNA, junto con
la toma de
denuncias.
ACTIVIDAD 6:
iniciativas de
promoción de
competencias
parentales
dirigidas a
adultos
responsables y
apoderados de
establecimientos
educacionales.
ACTIVIDAD 7:
actividad de
difusión,
relacionada con
el día
internacional
del Maltrato
Infantil y la
conmemoración
del día contra el
trabajo infantil.
ACTIVIDAD 8:
Campaña
comunicacional
“Ruta del Buen
Trato” dirigidas
a la comunidad,
del sector rural
como urbano
ACTIVIDAD 9:
Oficina de
Atención
comunitaria de
la PDI, con
atenciones de
casos
ingresados.
COMPONENTE
2: Robo en
lugar habitado.
ACTIVIDAD 1
Charlas
Preventivas
respecto a
delitos de
mayor

x

x

X

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

connotación
social, dirigida a
la comunidad
en general.
ACTIVIDAD 2
3 campañas de
prevención de
delitos con
diferentes tips
de DMCS, con
aparición en
medios de
comunicación y
reparto de
folletería.
ACTIVIDAD 3:
Dialogos de
seguridad
vecinal
ACTIVIDAD 4:
Difusión de
denuncia
anónima
(denuncia
seguro) por
miembros del
CSP a JJ.VV y
comunidad en
general.
ACTIVIDAD 5:
Patrullajes y
controles
preventivos
orientados a
Delitos de
Mayor
Connotación
Social en
diferentes
sectores de
nuestra
comuna.
COMPONENTE
3: Abigeato
ACTIVIDAD 1
Campaña de
prevención de
abigeato con
agricultores y
comunidades
indígenas, a
través de
capacitaciones
o charlas
preventivas.

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

X

x

x

x

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ACTIVIDAD 2,
campañas de
prevención de
abigeato en
diversos
lugares de la
comuna, con
entrega de
folletería y
material gráfico.
ACTIVIDAD 3
Fiscalización,
en puntos
críticos (locales
comerciales,
carnicerías,
supermercados)
de nuestra
comuna
(urbano-rural)
COMPONENTE
4: Consumo de
Alcohol y otras
Drogas.
ACTIVIDAD 1:
Aplicación de
programa
universal de
prevención
“Continuo
Preventivo”
desarrollado
por el 100% de
Establecimiento
s educacionales
municipalizados
. Comprenden
talleres a
alumnos y a
apoderados.
ACTIVIDAD 2:
Desarrollo de
programa de
prevención en
establecimientos
focalizados,
oferta preventiva
que comprende
talleres a la
comunidad
educativa en
general,
elaboración de
protocolos de
actuación frente a
sospecha de
consumo,
consumo y tráfico

x

x

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

x

de drogas, entre
otros. En
establecimientos
de la comuna.

ACTIVIDAD 3:

X

X

X

X

X

X

ACTIVIDAD 5:
Campaña
preventiva a
través de la
realización de

X

X

ACTIVIDAD 6:

X

X

X

X

X

X

X

X

Oferta selectiva e
indicada en 3
establecimientos
de la comuna
donde se
desarrollan
acciones con
población de
riesgo frente a
variables de
consumo.

ACTIVIDAD 4:
Intervenciones en
establecimientos
educaciones con
el fin de evitar
conductas de
deserción escolar
en NNA

hito de verano y
día de la
prevención,
asistencia a
radios y entrega
de folletería y
merchandising.
Articulación de
las redes en la
comuna, a
través del
desarrollo de
reuniones con
entidades a
cargo del
tratamiento de
personas con
sumo
problemático en
la comuna,
principalmente
con consultorio
ACTIVIDAD 7:

Operativos de
fiscalización a
locales
comerciales con
patente de
alcohol,
enfocadas al
control sobre la
venta a
menores y el
consumo en
NNA.
ACTIVIDAD 8:
Patrullajes y
control
preventivo
coordinación
Carabineros de
Chile+SENDA
“Control Cero
Alcohol”

X

X

X

X

*Cabe recordar que estas actividades pueden sufrir de modificaciones de acuerdo
al estado de emergencia sanitaria que rige en la actualidad.

