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…a las pequeñas casualidades, a los delicados instantes donde todo calza, al destino que se encarga de poner 

las cosas en su lugar, a la naturaleza que nos recuerda día tras día la importancia de cultivar el instinto de 

sobrevivencia, por todo ello agradezco… 
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II.- Resumen Ejecutivo. 

 

Desde ya varios años y a pesar de las dificultades, las críticas y les debilidades que 

persisten,  se viene gestando un amplio consenso en torno al fundamental rol que tienen 

los municipios en los procesos de desarrollo local, en su capacidad de articulación de la 

oferta publica en diversas materias, en su capacidad para adaptar y traducir los programas 

nacionales de tal manera de contextualizarlos a las dinámicas del territorio, en general se 

observa un creciente interés por parte de los Municipios, de sus autoridades y de los 

funcionarios, por promover soluciones que estén a la altura de la complejidad de los 

problemas, no son pocos los esfuerzos que se desarrollan para dar cuenta del cómo 

avanzar en el diseño e implementación de estrategias pertinentes y adecuadas, para 

abordar estos problemas y satisfacer las permanentes demandas ciudadanas y de esta 

forma mantener uno de las variables centrales de la gestión municipal como lo es contar 

con una buena evaluación de los ciudadanos que participan de este territorio y de paso 

intentar mantener y mejorara la adhesión de las personas a esta propuesta de trabajo que se 

promueve desde el aparato municipal. 

Frente a la emergencia de nuevas problemáticas, como las asociadas a la Seguridad 

Ciudadana, o más bien a la inseguridad ciudadana, que como fenómeno social es tan 

antiguo como los asociados a la pobreza y la desigualdad, hasta no hace mucho este no era 

un tema prioritario en la agenda del Gobierno nacional, menos en los regionales y por 

consideraciones de orden práctico, tampoco aparecía en los Municipios, sin embargo, este 

escenario se modificó ya hace algunos años, específicamente a partir del retorno de la 

democracia, el problema adquiere notoriedad, es visto de manera permanente en los 

medios de comunicación masivos, dedicándoles una parte importante de la cobertura, 

emerge en las encuestas como uno de las principales preocupaciones de la población, se 

levantan voces y referentes políticos que toman este como bandera de lucha, por tanto la 

seguridad ciudadana, se posiciona e instala y como tema cobra mayor intensidad a 

mediados de la década del 2000, cuando el Estado de Chile, luego de poner en marcha 

estrategias sin los efectos y los resultados esperados, resuelve a partir de un interesante 

proceso de debate, diseñar una política pública orientada a promover respuestas 

permanentes, coordinadas y articuladas frente al creciente problema de la inseguridad, la 

delincuencia y la violencia. A partir de este punto se crea en el año 2004 la Política 

Nacional de Seguridad Ciudadana que tiene su expresión más concreta y operativa en la 
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Estrategias nacionales, uno de los aspectos más interesantes de este proceso, es que 

además de imponérsele un nuevo desafío al Estado, también se constituye en un desafío a 

los diseñadores y a los implementadores de Políticas Públicas. Para a los diseñadores la 

tarea no es menor, se trata de generar alternativas de solución coherentes con los 

principios democráticos, que además sean eficaces y eficientes, es decir, que aporten  a la 

construcción de respuestas ante un problema que la ciudadanía prioriza, luego en el turno 

de los implementadores esta la necesidad de promover intervenciones que  consideren las 

variables que están presentes en el contexto donde se instala la intervención, a partir de 

estas consideraciones es que los niveles regionales y locales adquieren mayor relevancia,  

los problemas de inseguridad, delincuencia y violencia claramente no se expresan de la 

misma forma en los territorios, por tanto, la política pública se ve forzada a promover la 

incorporación en la declaración de los principios ordenadores, la descentralización y la 

participación, temas que en la práctica se materializan en la conformación de los Consejos 

Regionales de seguridad pública y se comienza la intervención a nivel local a través de los 

programas comunales de seguridad Publica.  

En términos generales, se observa que si bien hay avances importantes en materia de 

territorialidad en los diseños y en la implementación, está aún es insuficiente, la política 

pública, centra sus esfuerzos en las comunas donde el problema adquiere mayor 

notoriedad y donde destacan los delitos de mayor connotación social, a los ojos de este 

estudio, esta definición de focalización es atendible y razonable, es necesario enfrentar el 

problema donde se manifiesta con mayor  intensidad, sin embargo, la pregunta que se 

genera a partir de este escenario, es que ocurre en el resto del territorio, pareciera ser que 

los problemas de inseguridad, de violencia y delincuencia en estos territorios no existiese 

o no se quieren ver. El planteamiento que se hace a través de este estudio, es que las 

comunas pequeñas con importantes componentes de ruralidad, donde el Municipio intenta 

abordar con los recursos y capacidades disponibles los problemas que la realidad 

demanda, hoy están sometidos a una fuerte tensión, por un lado se les demanda atender 

múltiples y diversos problemas sociales, como los relacionados con la inseguridad, 

delincuencia y violencia, sin embargo, este esfuerzo no tiene un correlato claro desde las  

políticas públicas, en el sentido de generar propuestas orientadas a  apoyar a los 

municipios en el cómo se puede abordar el problema, por tanto, ante este panorama, lo que 

se busca es a través de una experiencia local centrada en la comuna de Requinoa,  es 

generar una propuesta de intervención en materia de seguridad ciudadana que se sustente a 
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partir de la construcción de información diagnostica que permita avanzar en la elaboración 

de propuestas de intervención que sean adecuadas, pertinentes y sensibles a la realidad de 

este territorio comunal, entonces, junto con lo señalado lo que se pretende de manera 

indirecta es, contribuir a generar  alternativas  para que comunas en donde dado el 

escenario actual las posibilidades de ser priorizas o focalizadas aparecen más bien lejanas, 

se trata que estas puedan contar con elementos referenciales u orientaciones básicas, 

tomando como punto de partida el trabajo en la comuna de Requinoa y el diagnostico 

como tema central. 

Finalmente señalar que la relevancia de este estudio, está determinado por la posibilidad 

de abordar problemas que efectivamente están presentes en la comuna y que de no haber 

intervención desde la Gestión Municipal, se abre la posibilidad que estos problemas se 

agudicen en el tiempo y se constituyan en una amenaza real frente a los procesos de 

desarrollo que despliegan las comunas, Dammert señala que “ el temor puede estar 

vinculado con delitos menores que desencadenan una sensación de desprotección 

generalizada en el individuo”. 
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III.- Introducción.  

 

El Plan de Desarrollo Comunal de la Comuna de Requinoa, Pladeco, es uno de los 

instrumentos fundamentales encargados de establecer las condiciones de base para definir 

una mirada organizacional y de futuro de la comuna de Requinoa, en el Capítulo III se 

exponen los resultados más significativos por área, así entonces, podemos encontrar 

información relacionada con aspectos de educación, salud, pobreza, participación social, 

grupos prioritarios, deporte y recreación, arte, cultura, política y también encontramos un 

punto donde se exponen temas asociados a la seguridad ciudadana. En relación a este 

tema, el Pladeco plantea que “La comuna de Requinoa no cuenta con un Plan de 

Seguridad Ciudadana, tampoco está implementado por Carabineros el Plan Cuadrante”, en 

esta dirección, se agrega que este tema es “quizás una de las principales preocupaciones 

sociales la percepción de condiciones de inseguridad ciudadana y por ello la población 

resiente la ausencia de planes informados y conocidos sobre el particular”. 

En términos de datos o evidencia asociada a problemas de violencia y actos delictivos en 

la comuna, el Pladeco proporciona algunos datos que permiten a tener una mayor 

aproximación respecto de este fenómeno, sin embargo, los antecedentes aportados, 

provienen principalmente de fuentes secundarias, como el que emerge de un Manual de 

Seguridad Ciudadana, documento elaborado a partir de un financiamiento de un proyecto 

presentado al FNDR durante el año 2002, luego se exponen datos asociados a denuncias 

por violencia intrafamiliar, denuncias por delincuencia, mortalidad por suicidios, 

accidentes de tránsito, lesionados de tránsito en la región, en la provincia y en la comuna, 

la fuente que se cita para todos estos antecedentes es el Anuario Estadístico de 

Carabineros del año 2004.  

En adelante y continuando con este breve análisis respecto de lo que el PLADECO, 

propone para el desarrollo de la comuna, en el punto C, se define la Estrategia de 

Desarrollo que se expresa en cinco ámbitos: 

 

1.- Desarrollo Social y Cultural 

2.- Desarrollo Económico y Productivo. 

3.- Infraestructura y Equipamiento. 

4.- Manejo y Protección del Territorio. 

5.- Modernización y Gestión Municipal 
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Es en el punto N° 1 donde nos concentraremos,  es ahí donde también podemos encontrar 

las propuestas para el abordaje del tema de la seguridad ciudadana a nivel local. 

En relación a los lineamientos estratégicos, es posible visualizar como desde el 

PLADECO comienzan a emergen con mayor claridad temáticas que están en directa 

relación con los temas de la seguridad ciudadana, así por ejemplo en el lineamiento 

estratégico N° 1 se plantea la necesidad de “Promover a Requinoa como una comunidad 

organizada y solidaria” a “Incentivar una cultura de valores en el modo de vida vecinal y 

local” en el lineamiento estratégico N° 3, se habla de “Recuperar el respeto a la vida y a la 

integridad física y moral de la familia tanto en los espacios públicos como privados” y el 

punto más significativo para efectos de este estudio es el que señala el lineamiento 

estratégico N°3 letra d que propone “Crear y poner en ejecución sistemas y servicios de 

seguridad ciudadana que incorpore a las organizaciones sociales, los cuerpos policiales e 

instituciones públicas”, tema que finalmente se expresa en términos concretos en las 

iniciativas propuestas por cada uno de estos lineamientos estratégicos, así entonces se deja 

instalada la necesidad de la “creación de un comité comunal y formulación del Programa 

de Seguridad Ciudadana”, propuesta que está en el número 9 de un total de 136 iniciativas 

priorizadas, lo que refleja que este es un tema de alta relevancia y significación para la 

comunidad como para la gestión municipal. 

Una vez declarado el problema y enunciadas las alternativas posibles de solución, 

arribamos a una de las preguntas fundamentales para las prácticas y las intervenciones 

sociales, el cómo , como se hace para crear y poner en ejecución sistemas y servicios de 

seguridad ciudadana. En relación a este punto, el análisis indica que de no abordarse este 

tema desde el espacio local o más bien desde la agenda pública comunal, se corre el riesgo 

de frenar el proceso de desarrollo que la comuna ha venido experimentando a través de los 

últimos años, en este sentido, el informe de desarrollo humano del PNUD 2009, pone su 

atención en las formas al señalar que “los chilenos han comenzado a dirigir su atención a 

las maneras concretas de hacer las cosas, a las acciones y relaciones de actores en 

situaciones específicas”, situación que supone una mirada evaluativa respecto de la 

conducción de la gestión municipal, tema que instala el desafío de parte del municipio de 

hacerse cargo de sostener temas que para la ciudadanía resultan relevantes,  más adelante 

el texto del PNUD sostiene “En ellas se descubren obstáculos-tal vez nuevos o tal vez 

antiguos pero no observados-que parecen impedir el aprovechamiento de del nuevo piso 
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del desarrollo y enfrentar adecuadamente los nuevos desafíos que surgen de él”, a partir de 

este enunciado se desprende, que si bien el tema de la seguridad ciudadana, es un tema de 

reciente presencia, no deja de ser una oportunidad para el Municipio, en el sentido de 

abordar un tema que para la comunidad es relevante y que implica optimizar la capacidad 

de los equipos profesionales que participan de la gestión municipal. 

La pregunta inicial del cómo se avanza en la creación y ejecución de sistemas y servicios 

de seguridad ciudadana, claramente no tiene una respuesta sencilla, toda vez que este es un 

aspecto de la realidad local que tradicionalmente ha sido abordado por los órganos 

policiales, donde el Municipio no ha tenido un rol definido y protagónico, limitándose a la 

entrega de subvenciones para el buen funcionamiento de las dependencias policiales, 

particularmente carabineros, a esto se agrega que  las capacidades comunitarias no han 

sido desarrolladas para enfrentar desde la participación y la organización este tema y 

donde las competencias de los profesionales y técnicos vinculados al Municipio no están 

precisamente en este ámbito. 

Comunas pequeñas de menos de treinta mil habitantes, con un fuerte componente de 

ruralidad donde los registros de presencia de delitos de mayor connotación social son 

mínimos, hasta el momento no son precisamente objeto de la focalización de la política 

pública para actuar en coordinación, enfrentando de manera colaborativa la emergencia de 

situaciones de delincuencia y  violencia en el espacio local, esta afirmación se sustenta en 

cuando el Pladeco sostiene que en esta comuna no hay Plan Cuadrante, plan Comunal de 

seguridad pública, así mismo, no hay evidencia o registro de la participación del municipio 

en espacios de asesoría y participación para la instalación del tema a nivel local y si a esto 

se le agrega que de acuerdo al índice de vulnerabilidad elaborado por la División de 

Seguridad Publica del Ministerio del Interior, donde la comuna de Requinoa, aparece en el 

lugar N° 193, las posibilidades de ser un territorio focalizado y por tanto objeto de apoyo 

en lo económico como en fortalecimiento y habilitación del recurso humano, las 

posibilidades se ven remotas y lejanas. 

Frente a este panorama y ante la necesidad de abordar este tema que se instala como uno 

de los temas prioritarios en el Pladeco y considerando las dificultades para que la comuna 

sea parte de los territorios focalizados desde la política pública actual en materia de 

seguridad ciudadana, es que es el propio municipio desde la gestión actual, asume el 

compromiso de levantar una propuesta en esta materia, que atienda las particularidades, 

las características y dinámicas de este territorio, pero junto con eso que permita también 
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generar una propuesta de intervención que pueda ser recogida por comunas que presentan 

realidades similares y que no cuentan con un modelo de intervención que se ajuste a sus 

posibilidades y capacidades, por tanto, este estudio, lo que busca es hacerse cargo de uno 

de los temas expresados en el Pladeco y desde el cómo se interviene, generar una 

propuesta de intervención local que permita avanzar en el diseño de acciones orientadas a 

mitigar y atender los problemas asociados a la seguridad de las personas que viven en la 

comuna, pero que también permita ofrece una alternativa desde la orientación práctica a 

territorios locales que presenten características similares con la comuna de Requinoa y que 

tengan la voluntad de comenzar a trabajar en este tema. 

 

IV.- Descripción y fundamentación del tema. 

 

El tema de la seguridad ciudadana en nuestro país a partir del retorno a la democracia 

progresivamente se va consolidando como uno de los temas centrales en la agenda pública 

de los Gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, tal como lo señala 

Lucia Dammert, las razones obedecen principalmente a “la tendencia de incremento de los 

delitos denunciados” además de “la extrema politización de la problemática y la cobertura 

de los medios de comunicación”. En este sentido esta misma autora desarrolla una idea 

que a la luz de los procesos de modernización y desarrollo de nuestro país aparece como 

una paradoja, es decir, frente al supuesto de que Chile es el país más seguro de 

Latinoamérica se ve enfrentado a una situación interna de debate sobre la forma como 

prevenir y controlar la delincuencia” (Damert, 2005). 

A partir de lo señalado y a modo de avanzar en la construcción de un marco referencial 

que nos permita ir derivando hacia el tema en cuestión, es pertinente dar una breve mirada 

a la trayectoria que ha tenido la política pública que se elabora en esta temática y como 

esta incide en procesos de intervención sustentados visiones, valores y principios que 

sustentan estas definiciones de políticas.  

 

1.- Estado y Políticas Públicas. 

 

La política pública, se define como “cursos de acción o flujos de información relativos a 

un objetivo público. Estos son desarrollados por el sector público con la participación de la 

comunidad o el sector privado, las políticas pueden incluir orientaciones o contenidos, 
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instrumentos o mecanismos, así como aspectos institucionales” (Lahera, 1999). Las 

políticas tienen su origen en “la capacidad de una sociedad para definir su agenda pública 

en lo social, político y económico” (Lahera, 1999), a este proceso se le denomina 

“Gobernabilidad Democrática”, para que esta idea se desarrolle se requiere de una 

institucionalidad política moderna con amplios espacios de participación, de esta forma la 

gobernabilidad podría asegurarse de un modo autoritario al menos en un periodo de 

tiempo, sin embargo, la democracia “es el sistema que posibilita, sin asegurarla, una 

gobernabilidad incluyente y estable” (Lahera, 1999), atendiendo al tema de estudio, no es 

casual que el problema de la Seguridad Ciudadana se instale junto con la llegada de los 

Gobiernos Democráticos, sobre todo porque a partir de la apertura de las exclusas para la 

participación social, son los ciudadanos los que van colocando en la agenda los temas de 

preocupación publica que deben ser atendidos desde el aparato del Estado, por tanto, se 

asume que el estado acoge estos problemas emergentes, los procesa y los integra en la 

agenda pública. 

El Estado se constituye en “el instrumento por excelencia para la materialización de las 

decisiones colectivas” (Marcel, 2000), se plantea que el Estado “ha determinado un 

espectacular viraje ampliándose desde la provisión de bienes públicos esenciales a la 

producción de bienes meritorios, como la educación, la salud, la seguridad social y la 

infraestructura de uso público” (Marcel, 2000), sin embargo, este viraje no ha sido de 

ningún modo plano, más bien ha sido un viraje dinámico donde el estado y las políticas 

sociales se han ido adaptando de acuerdo a los modelos que van imponiéndose en esta 

trayectoria temporal, así es posible observar de acuerdo a lo que plantea Rolando Franco, 

tres momentos claves que definen los roles que asume el estado en relación a las políticas 

públicas: 

 

a.- Periodo de crecimiento hacia afuera : Se caracteriza por la exportación de bienes 

primarios, el estado se define como Liberal Clásico, sus funciones básicas se “reducían a 

la seguridad externa, al mantenimiento del orden interior y a su preocupación por asegurar 

las condiciones para el cumplimiento de los contratos, en este periodo, la política social no 

formaba parte de las preocupaciones gubernamentales”(Franco, 1996 p 1), sin embargo, a 

propósito de los procesos migratorios internacionales, el estado se dispuso a priorizar en la 

educación básica como una forma de garantizar los sentimientos y valores nacionales, de 

esta forma el Estado asume un rol Docente. 
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b.- Periodo de sustitución de Importaciones : Este periodo se inicia con la crisis de 1929, 

en esta fase el Estado asume un rol más regulador, de interventor, planificador, 

empresario, este periodo se caracteriza por tener dos fases marcadas, la primera es la etapa 

fácil, donde el estado y su política social busca la protección del trabajador asalariado, 

luego en el periodo difícil, donde solo acceden aquellos países mejor preparados, en este 

periodo la política social contribuye a “crear y consolidar una clase media”, el modelo 

presenta serias dificultades cuestión que genera un proceso de “deterioro de la convivencia 

y de la vida política y facilita el surgimiento de Gobiernos autoritarios” (Franco, 1996). 

 

c.- Periodo posterior al ajuste : Durante este periodo que se inicia a principios de los 90, 

los países a objeto de superar la crisis aplican políticas de estabilización y ajuste, cuyo 

resultados fueron “elevados costos sociales”(Franco, 1996), en esta etapa se requiere de 

manera imperiosa incorporar innovación tecnológica, lograr mayores niveles de 

competitividad y enfrentar la competencia internacional, lo que está detrás de esta 

definición es que el desarrollo no puede sustentarse solo en la abundancia de mano de obra 

o en la sobreexplotación de recursos naturales, se requiere “incorporar progreso técnico al 

proceso productico” (Franco 1996), cuestión que requiere de “mano de obra educada y 

flexible” (Franco 1996), en esta perspectiva “el Estado juega un papel importante para 

crear condiciones de competitividad” (Franco 1996). 

Sin duda que desde este último periodo y fundamentalmente en los años noventa,  se han 

experimentado importantes transformaciones en las políticas sociales, estos cambios se 

manifiestan en “Incrementos del gasto social, en la creación de nuevas instituciones 

públicas e instrumentos, con nuevas modalidades de gestión, así como innovaciones 

programáticas” (Hardy, 2004), en esta perspectiva es posible sostener que si bien se 

observan importantes avances en el desarrollo de las políticas sociales en América Latina, 

también ocurre que estos avances no van al ritmo de la cambiante realidad social, cuestión 

que origina “un fenómeno de inadecuación o no correspondencia entre las políticas 

sociales vigentes y las dinámicas sociales en curso” (Hardy, 2004) de esta forma se 

constata que “al inicio del nuevo milenio, la pobreza sigue acompañando la vida de 

millares de hogares y que las inequidades se sostienen” (Hardy, 2004).  

Al inicio de este capítulo, se parte señalado como este tema adquiere relevancia en la 

agenda pública , por tanto, desde la perspectiva de los procesos de modernización del 
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Estado y desde el marco institucional, uno de los aspectos más relevantes a observar es 

como estas transformaciones también se traducen en la creación de una nueva 

institucionalidad publica, como es la creación de la División de Seguridad Publica 

dependiente del Ministerio del Interior, sin embargo, este organismo no está ajeno a los 

cambios de la realidad social, sobretodo en un problema tan dinámico y multicausal como 

lo son los fenómenos de la delincuencia y la violencia, cuestión que motiva una 

permanente revisión y adaptación de las estrategias que impulsan los Gobiernos, de tal 

manera de garantizar procesos de intervención que garanticen mejores resultados, 

situación que necesariamente implica la necesidad de atender las formas y dinámicas que 

adquiere el problema, de acuerdo a los contextos en que se desarrolla y para efectos de 

este trabajo atendiendo una de las variables relevantes que se relaciona con el territorio 

donde se focalizan las intervenciones. 

 

2.- Modelos de Políticas Sociales. 

 

En esta parte del marco teórico, lo que interesa es graficar la trayectoria o los cursos que 

han ido tomando las políticas públicas en función de lo planteado anteriormente, es decir, 

de que forma el Estado y sus políticas se van adaptando a las nuevas formas que asume la 

realidad social, a modo de generar respuestas cada vez más efectivas, pertinentes e 

integrales. Tres momentos claves 

 

• Enfoque de necesidades Básicas : Este se funda en los años 70 y 80, su idea central 

es la satisfacción de las necesidades mínimas del hombre, en esta dirección la 

erradicación de la pobreza se plantea “como un mínimo para la igualdad de 

oportunidades”, lo que se busca es “suplir en el corto y mediano plazo las 

necesidades materiales e inmediatas del hombre, dejando para el largo plazo, 

aquellas necesidades inherentes al desarrollo de las personas, bajo el supuesto que 

la subsistencia material ya está cubierta” (Irarrázaval p 2). 

 

• Modelo de redes de protección o transferencias condicionadas: Su origen está en 

los años 90, su idea central está basada en la transferencia de ingreso a los grupos 

más necesitados de la sociedad. Una de sus características más relevantes es que 

este modelo cumple una “función de apoyo a los más pobres para manejar los 
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riesgos que los amenazan constantemente y los mantienen en la pobreza” 

(Irarrázaval p 3), uno de los aspectos interesantes de este enfoque es que incursiona 

en una nueva función relacionada con “apoyar a los hogares más pobres a manejar 

el riesgo”. (Irarrázaval p 4), para efectos de este estudio lo importante de este 

modelo es que incorpora el concepto de manejo de riesgos, esto apelando a que  los 

riesgos pueden darse a nivel macro como por ejemplo un desastre natural como a 

nivel micro, problemas de entornos donde hay violencia, delincuencia, consumo y 

tráfico de drogas, así mismo es importante relevar que “los riesgos repercuten más 

fuertemente en los hogares más pobres” (Irarrázaval p 4), cuestión que para efectos 

del tema de estudio y desde la evidencia recogida se plantea que los  problemas de 

violencia y delincuencia impacta en mayor medida a los grupos en situación de 

mayor vulnerabilidad social, dado el deterioro que sufre el tejido social y las 

relaciones entre los ciudadanos, junto a esto y desde lo que plantea este enfoque, es 

importante identificar los tipos de riesgo que amenazan a una sociedad como por 

ejemplo la violencia, la delincuencia, el consumo de drogas y que efectos tienen 

estas manifestaciones en los grupos más vulnerables, luego se requiere una 

adecuada combinación de programas públicos o privados para hacer efectiva las 

redes. Para el caso del tema de interés, esto se traduce en poner atención a como se 

articulan y organizan diferentes agentes institucionales para promover una oferta 

amplia y adecuada a los requerimientos de los habitantes de una comuna pequeña y 

con un importante presencia de ruralidad. Finalmente este modelo sostiene la 

importancia de “Identificar adecuadamente a los beneficiarios de las redes de 

protección social considerando los riesgos que amenazan a cada grupo” 

(Irarrázaval p 4), para el caso del tema a abordar, corresponde justamente 

determinar para el caso de la comuna cuales son los territorios y los grupos que 

presentan mayor exposición frente a los problemas de inseguridad y por tanto, 

como generar estrategias pertinente a estos mismos grupos. 

 

• Modelo de protección social : Este modelo se plantea desde un enfoque más integral y lo 

que busca es “superar la pobreza incorporando estrategias redistributivas, de equidad 

social, transferencias, redes de protección social para los más pobres e incorporando el 

manejo social del riesgo” (Irarrázaval p 5), el supuesto que esta en este planteamiento es 

que “los grupos mas pobres son más vulnerables a los riesgos y carecen de instrumentos 
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adecuados para manejarlos” (Irarrázaval p 5), en el marco de lo práctico, el manejo social 

del riesgo, “se debe gestionar bajo el diseño de programas de protección social o redes de 

programas, que seleccionan estrategias adecuadas de prevención, mitigación y en 

superación de los riegos sociales, poniendo énfasis en el desarrollo de capital humano y 

social. En esta línea claramente se apunta hacia la necesidad de elaborar programas que 

consideren las particularidades y características de los grupos objetivos, así como los 

contextos en que los sujetos se desenvuelven, desde esta mirada es posible señalar que el 

foco de atención de las posibles acciones que se desprendan de este estudio, debieran 

considerar elementos de los dos enfoques revisados. 

 

3.- Los nuevos desafíos del Estado y las Políticas Públicas. 

 

Se plantea que “un buen Gobierno es aquel cuyas políticas publicas logran los resultados 

más cercanos a los óptimos” (Lahera, 1999), de ahí que el Estado está sometido a una 

presión constante por elaborar respuestas que sean sensibles a la realidades y públicos en 

los que le corresponde actuar, por tanto, es pertinente revisar de manera breve algunos 

elementos que debieran ser considerados en términos de desafíos desde el rol que le 

compete al Estado en relación a las políticas públicas : 

Un primer desafío es que el Estado debe “aumentar su capacidad para asegurar políticas 

sociales focalizadas y más efectivas” (Irarrázaval p 8), en este punto es importante 

consignar que la experiencia a estudiar cumple con ambas aseveraciones toda vez que se 

trata de indagar como impacta en el territorio comunal los problemas de violencia y 

delincuencia y a partir de la evidencia determinar cuáles son los grupos que se debieran 

priorizar en futuras intervenciones. A lo ya señalado se agrega que el Estado debe asegurar 

su rol regulador y fiscalizador. 

Complementando lo anterior Ernesto Cohen, plantea la necesidad de abordar tres caminos 

para mejorar la capacidad del estado en relación a la elaboración e implementación de 

políticas sociales: 

• “El impacto debiera ser el punto de partida en el proceso de diseño e 

implementación, con esto se supera el estilo tradicional de gestionar los 

programas” (Cohen, 2005). 

• “Aprender de la experiencia a través de la evaluación de impacto y el 

monitoreo”(Cohen, 2005). 
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• “Generar un estilo más participativo en el proceso de diseño, gestión y evaluación 

de las políticas sociales a modo de aumentar la eficiencia en el uso de los recursos 

y el impacto en los fines perseguidos”. (Cohen, 2005) 

  

A lo señalado respecto a los nuevos desafíos del Estado en relación a las políticas 

públicas, resulta interesante atender la mirada que agrega Rolando Franco cuando habla de 

las políticas sociales en el marco de los paradigmas dominantes y emergentes, algunos 

aspectos más relevantes para efectos del estudio están orientados a señalar por ejemplo 

que en relación al rol del el estado el paradigma emergente, señala que este no debiera 

hacer las mismas cosas que en el pasado, no debiera por ejemplo concentrar todas las 

responsabilidades en el estado, respecto de la centralización el paradigma emergente 

apuesta por priorizar las decisiones que se toman en el ámbito de lo local y respecto del 

objetivo a lograr, la política emergente considera que debe tratarse desigualmente a 

quienes son socioeconómicamente desiguales, es decir diversificar la oferta diferenciando 

los públicos objetivos, en relación a criterios de prioridad y expansión, el paradigma 

emergente propone en relación a la asignación de recursos hacerlo a través de la 

focalización, respecto a la población beneficiaria, el paradigma emergente plantea que la 

forma de lograr equidad es atender a los más necesitados y finalmente en relación al 

enfoque, el paradigma emergente busca orientar los programas a lograr un cambio en las 

condiciones de vida, su preocupación es el impacto. 

 

4.- Trayectoria de la Política Publica en materia de Seguridad Ciudadana en Chile. 

 

Antes de indagar en la trayectoria de la Política Publica en temas de seguridad ciudadana 

en Chile, nos detendremos de manera breve para mirar una propuesta elaborada por el 

Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, respecto de 

porque se generan programas de seguridad ciudadana, este centro alude fundamentalmente 

a seis situaciones: 

La primera de ellas dice relación con la Percepción de una situación de crisis de 

seguridad en un territorio, es decir, hechos o situaciones de alto impacto que generar una 

percepción de crisis, es decir, “de una situación negativa que va en aumento” (CESC, 

2006), y por tanto frente a este escenario es necesario generar estrategias para enfrentar 

estas situaciones. 
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En segundo término, el interés de autoridades locales, federales o nacionales, que se 

preocupan del impacto negativo que pueden tener los problemas de violencia e 

inseguridad en los territorios donde se desempeñan, este tema tiene directa implicancia en 

procesos de evaluación política que realizan los ciudadanos respecto del accionar de las 

autoridades electas por representación popular. 

En tercer lugar se ubica, la presión y actividades de organizaciones/ grupos de la 

sociedad civil, principalmente en comunidades que cuentan con alto nivel de participación 

donde las organizaciones y sus representantes tienen la capacidad de canalizar los 

reclamos contra los problemas de inseguridad, violencia y la falta de presencia 

gubernamental y policial. 

En cuarto lugar, la influencia de experiencias y organismos internacionales, 

principalmente asociados a experiencias que se han generado a nivel local en 

Norteamérica y Europa occidental que influyen en nuestro continente básicamente por las 

posibilidades de cooperación internacional y por la posibilidad de aumentar el grado de 

legitimidad de los programas, por tanto, esta influencia se da en un marco técnico y 

teórico. 

En quinto lugar, tenemos las políticas nacionales aplicadas a la realidad local, esto tiene 

relación con el desarrollo que tienen los programas en los países, donde lo que ocurre es 

que los gobiernos incorporan los valores de la prevención y la participación comunitaria y 

por tanto son los propios gobiernos quienes promueven programas a nivel local. 

Finalmente la insuficiencia de otras estrategias, es decir, las estrategias tradicionales que 

no logran resultados esperados, dan la posibilidad de que emerjan nuevas alternativas, 

basadas en la prevención más que en la represión y en ciudadanos comprometidos. 

En nuestro país, la literatura consultada en relación a la trayectoria de la política Publica 

en esta materia, es aún escaza, no es fácil ubicar textos que permitan ir mirando el cómo se 

trazó en Chile la discusión entre los actores para finalmente llegar a consensuar un camino 

y un relato coherente con los principios democráticos para atender un tema que 

progresivamente adquiere notoriedad en la comunidad nacional. En Chile, a finales de los 

años 90, desde diversos actores se incrementa la preocupación por la criminalidad y los 

efectos que esto implica para nuestra sociedad, es también durante estos años que el 

Gobierno pone en marcha las primeras medidas para enfrentar este emergente problema, 

sin embargo, en relación a estas medidas hay coincidencia de que estas apuntaban, al 

diseño y puesta en marcha de un conjunto de acciones de carácter cortoplacista y que 
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buscan resolver el problema a partir de medidas puntuales sin mayor relación y coherencia 

entre ellas, esta situación, conduce a que el Gobierno a través del Ministerio del Interior a 

buscar la forma de abordar este fenómeno desde una perspectiva de mayor aliento y que 

además integre activamente a un conjunto de actores institucionales y civiles involucrados 

y que tienen algún grado de responsabilidad en la definición de respuestas frente a este 

tema. Este cuadro promueve un intenso debate que al inicio se centró fundamentalmente 

en actores vinculados al aparato gubernamental, en torno a cómo, generar información 

diagnostica sobre el tema, la construcción de líneas bases para continuar construyendo una 

relato coherente con la necesidad de darle cuerpo a la definición de una Política que le 

otorgue sustentabilidad y continuidad a las acciones en esta materia, es así como se 

generar espacios de participación con mayor apertura donde se integran diversos actores 

con experticia en la materia, de esta forma se propicia el foro de expertos que se organizó 

desde el Ministerio del Interior desde Junio de 2003 a abril de 2004, la mesa de trabajo 

que le dio continuidad y profundidad al foro entre los meses de  Marzo a Junio de 2004, el 

trabajo de comisiones entre noviembre de 2004 a abril de 2005, todo este trabajo 

sustentado en la inclusión de aportes de diversos actores institucionales, deriva finalmente 

en la elaboración de la Política Nacional de Seguridad Publica el año 2005. En términos de 

lo que nos interesa para este estudio es interesante señalar que dentro de los objetivos de 

esta política se plantea “Fortalecer la integración social y desarrollar comunidades 

fuertes”, cuestión que supone la posibilidad de promover programas orientados a 

diferentes espacios territoriales a lo largo de Chile, sin embargo en el siguiente objetivo se 

puede desprender que las acciones de la política estarán orientadas a las comunas más 

populares cuando se expone como otro de los objetivos “Crear o recuperar espacio público 

urbano para generar ciudades amables y acogedoras”. (Gobierno de Chile-Flacso, 2007) 

Luego de concluido el proceso de elaboración de la política se inaugura un nuevo ciclo 

esta vez determinado por la necesidad de avanzar en la necesidad de otorgarle mayores 

niveles de operatividad a esta política es así que se promueve un trabajo orientado a la 

elaboración de la Estrategia Nacional de Seguridad ciudadana, momento de alta 

complejidad y sensibilidad sobretodo porque se instala el desafío de cómo hacer para pasar 

de la declaración de intenciones a la práctica concreta. 

La Estrategia Nacional de Seguridad Publica 2006-2010, tiene por objetivo “focalizar, 

coordinar y temporalizar las líneas de acción señaladas en la Política Nacional de 

Seguridad Ciudadana, en seis ejes estratégicos que permitan enfrentar el problema 
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delictual de manera integral y coordinada en el sector público, para efectos del análisis 

solo se mencionaran estos ejes deteniéndose de manera breve en aquellos aspectos que 

sean relevantes atendiendo al objeto de este estudio. 

El primer eje dice relación con la institucionalidad, se plantea una nueva institucionalidad 

encargada de definir, coordinar, conducir y ejecutar la Política de Seguridad, en uno de sus 

puntos alude a la variable territorial, señalando que a nivel regional la política de 

seguridad se ejecutara a través de los intendentes y Gobernadores, al respecto acotar que 

no se alude al rol de los Alcaldes en relación a este materia. Mas adelante se plantea la 

Implementación desde el nivel central una estructura territorial, esta operacionaliza a 

través de los consejos Regionales de seguridad y a nivel comunal en los consejos 

comunales de seguridad, sin embargo, estos consejos se constituyen solo en las comunas 

focalizadas donde se intervenga con los Planes comunales de Seguridad ciudadana, estas 

comunas por lo general son las de mayor densidad poblacional, por tanto, las comunas 

más pequeñas no cuentan con una oferta programática que les permita abordar este tema. 

Desde el eje de información se propone “Generar un sistema de información para el diseño 

y seguimiento de la política pública y para mejorar la gestión de los organismos de 

control”, en términos de acciones se plantea la medición periódica de temas de seguridad, 

como encuestas y estudios sobre tipos de violencia, consumo de drogas, evaluación de las 

policías, entre otros, sin embargo, nuevamente emerge como un tema de preocupación que 

las muestras son representativas solo de territorios de características urbana y populares, 

desconociéndose la realidad de las comunas de menor tamaño y que también presentan 

dificultades relacionadas con consumo de drogas, alcohol, violencia intrafamiliar, etc, etc. 

En relación al eje de prevención, este propone “Implementar acciones que intervengan en 

las condiciones sociales o ambientales, para disminuir la violencia y la ocurrencia de 

delitos”, desde las acciones planteadas nuevamente estas se dirigen principalmente a 

comunas focalizadas, sin embargo, se reconoce  avances en la definición de una oferta 

universal, en el trabajo con población escolar en materia de prevención del consumo de 

drogas, sin embargo, se observa falta de adecuación de los programas a las diferentes 

realidades de los territorios y mayor compromiso de los actores educacionales para una 

efectiva implementación de los programas. 

En relación al eje control y sanción que busca “implementar y promover medidas legales, 

policiales y judiciales para mejorar las labores de prevención policial y la persecución de 

las conductas ilícitas”, se observa con especial interés en el desarrollo de programas como 
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el plan cuadrante orientado a 100 comunas, todas ellas focalizadas principalmente a partir 

de datos de población. 

En torno al eje de rehabilitación que busca “integrar a la comunidad a personas infractoras 

de ley penal”, señalar que los programas diseñados son relevantes y significativos para dar 

cuenta del objetivo, sin embargo, en su gran mayoría sus coberturas son limitadas y las 

alternativas de acceso en muchas ocasiones están centradas en las ciudades más 

importantes de cada región, lo que en muchas ocasiones dificulta el acceso y la 

permanencia de usuarios que provienen de comunas más alejadas, esta situación se reitera 

con el ultimo eje relacionado con la Asistencia a víctimas, donde lo afirmado en el punto 

anterior se reitera en la oferta programática diseñada desde este eje. 

Una vez cerrado el ciclo de los Gobiernos de la concertación de Partidos por la 

Democracia y a partir de la derrota electoral de este conglomerado el año 2010, se 

inaugura en el mes de marzo de este mismo año un nuevo ciclo en la historia política de 

nuestro país, luego de cincuenta años, arriba al poder la coalición de Partidos Políticos que 

representan a la derecha Chilena, liderados por quien asume la primera magistratura de la 

Nación el Sr. Sebastián Piñera Echeñique. Si bien a la fecha de elaboración de este estudio 

y recién a diez meses de iniciado el Gobierno, aún muy prematuro generar un análisis en 

profundidad respecto a la evaluación de las Políticas Sociales impulsadas desde esta 

coalición, si es posible vislumbrar algunos rasgos respecto de nuevas orientaciones y 

definiciones de las políticas públicas, toda vez que el Gobierno de Sebastián Piñera busca 

imponer un sello propio y la impronta de lo que implica la administración bajo una matriz 

de centro derecha. En atención a lo señalado a continuación se realizara una breve mirada 

a la propuesta en materia de seguridad pública del Gobierno actual. 

 

5.- Del “Súmate por un Chile más seguro” de la Concertación al “Chile Seguro” de la 

Alianza por Chile. 

 

A prácticamente dos meses de asumido el nuevo Gobierno, el 21 de mayo de 2010, le 

corresponde al presidente de la Republica por mandato constitucional dar cuenta pública 

ante el Congreso pleno, de esta forma y  a partir del discurso es posible extraer algunas 

ideas de lo que será la Política Pública del Gobierno en materia de Seguridad Ciudadana. 

Desde esta perspectiva es posible entonces señalar que el Gobierno, pone especial énfasis 

en esta temática y la instala como uno de los ejes prioritarios de la gestión, esto como una 
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forma de dar una señal de coherencia con los planteamientos formulados durante el 

periodo de campaña, donde este fue uno de los temas centrales de los compromisos a 

asumir en el caso de ganar las elecciones.  

Algunas de las frases contenidas en el discurso permiten observar cuales son los énfasis de 

la Política Publica “En materia de delincuencia, en los últimos 12 meses, una de cada tres 

personas ha sido víctima de un delito y cerca del 80% viven con temor”. “Estamos en el 

mundo al revés. La gente honesta vive atemorizada en sus hogares, detrás de rejas y 

candados, mientras los delincuentes se pasean como Pedro por su casa y muchas veces con 

total impunidad” “Porque queremos que sean los delincuentes y no la gente honesta los 

que sientan temor” “Porque queremos quitarles las calles, plazas y parques a los 

delincuentes y narcotraficantes y recuperarlas para la familias” “Porque queremos salvar a 

miles de niños y jóvenes de caer en las garras de la droga” “Y porque queremos terminar 

con la impunidad, que permite a un pequeño grupo de delincuentes peligrosos y 

reincidentes, mantener de rodillas a todo un país”. 

Luego se exponen un conjunto de medidas en diferentes materias, comenzando por la 

nueva institucionalidad a través de la creación del Ministerio del Interior y Seguridad 

Publica, proyecto que elaborado por la administración anterior y consensuada con todos 

los actores políticos. Se exponen propuestas en materia de prevención y rehabilitación del 

consumo de drogas, en este punto se deja ver el énfasis que tendrá la rehabilitación por 

sobre la prevención, entendiendo que la rehabilitación pone un freno a la transformación 

de consumidores en potenciales delincuentes. En adelante se desprende del discurso, un 

conjunto de medidas, donde el foco de atención son medidas que sancionan, corrigen las 

deficiencias del sistema como la “puerta giratoria”, persiguen la figura del delincuente, sin 

embargo, no se observa con claridad, referencias orientadas a reconocer variables causales 

que puedan ser también intervenidas para evitar que las personas se involucren en 

dinámicas delictuales. 

Respecto a intervenciones con mirada a los territorios, aparecen algunas medidas que 

pueden ser consideradas como de continuidad de la oferta programática que ya se venía 

implementando, así se anuncia la creación del plan “Barrio en Paz”, que contempla la 

intervención progresiva de 100 barrios críticos, que concentran los mayores índices de 

delitos y de temor, claramente se puede desprender que las comunas pequeñas no son parte 

de la prioridad de este plan. Dentro de este paquete de anuncios el que aparece como más 

interesante, en el sentido que se acerca a reconocer la realidad y las problemáticas de las 
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comunas de menor densidad poblacional, es lo que dice relación con la ampliación del 

plan cuadrante a todas las comunas con más de 25.000 habitantes, sin embargo, resta por 

observar cual es la propuesta concreta respecto a esta medida, como se interviene a partir 

de este plan considerando variables que no están presentes en las comunas de mayor 

tamaño, como se articula el trabajo de carabineros, es decir, se requiere de más 

antecedentes para emitir un juicio respecto de esta medida, sin embargo, señalar que a 

primera vista aparece como una propuesta de interés toda vez que se reconoce la necesidad 

de avanzar en la focalización de comunas que tradicionalmente no han sido considerada 

desde la política pública de seguridad ciudadana. En esta misma dirección, si bien no está 

presente en el discurso presidencial del 21 de mayo, al leer el texto “Plan Nacional de 

Seguridad Publica 2010-2014”, dentro de los ejes transversales, se propone la creación de 

un Fondo Nacional de Seguridad Publica orientado a “fomentar y apoyar iniciativas de 

reducción del delito de municipios, corporaciones sin fines de lucro y la sociedad civil en 

general” (Plan seguridad pública nacional 2010-2014), a partir de esta propuesta también 

se puede desprender que las comunas pueden optar a recursos que le permitan financiar 

iniciativas orientadas a enfrentar los problemas asociados a la violencia y la delincuencia, 

considerando sus realidades, contextos y particularidades. 

Finalmente señalar que aun es prematuro profundizar en la puesta en marcha de la Política 

Publica del actual Gobierno en materia de seguridad ciudadana, toda vez que el periodo de 

ejecución es breve y aún no está en marcha el conjunto de programas diseñados a partir de 

esta estrategia, sin embargo, es posible advertir al menos desde la perspectiva territorial 

que al menos son dos las iniciativas que para efectos de este estudio son relevantes en 

términos de hacer seguimiento, la ampliación del plan cuadrante a comunas de más de 

25.000 habitantes y el fondo nacional de seguridad pública, ambas iniciativas se plantean 

desde la lógica de aportar desde la política pública al trabajo que desarrollan los 

Municipios que asumen este como un tema relevante y que es necesario de abordar. 

 

 

2.6.- Un acercamiento a la región de O’Higgins y la Comuna de Requinoa. 

 

Con el propósito de apoyar la comprensión del contexto en que se inscribe este estudio, 

me parece relevante en esta parte desarrollar una descripción breve de la Región de 

O’Higgins y de la Comuna de Requinoa, esto en consideración a que la variable territorial 
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es un factor permanente y que cruza todo este trabajo. Conocer las realidades, sus 

particularidades, sus dinámicas y como se expresa los fenómenos de delincuencia y 

violencia en el territorio es clave para en adelante lograr elaborar diseños que atiendan 

estas características. Hasta el momento, la evidencia de intervenciones en materia de 

seguridad ciudadana en comunas pequeñas es bastante escaso, esto porque el Estado ha 

tomado una opción durante estos últimos años que privilegia comunas donde se concentra 

la mayor parte de la población, lo que de todas maneras es atendible y entendible, sin 

embargo, la apuesta es generar conocimiento que permita a estas otras comunas tener 

marcos referenciales que le permitan tener mayores nociones de cómo moverse en torno a 

este tema, de ahí que partir por considerar variables relacionadas con el contexto territorial 

me parece relevante en esta parte del estudio. 

 

La Región de O’Higgins está dividida administrativamente en tres provincias y 33 

comunas siendo Rancagua la Capital Regional. Requinoa se ubica en la provincia de 

Cachapoal. 

La Región de O’Higgins tiene una superficie de 16.387 km2, representando el 2,16% de la 

superficie del país. 

La Población urbana de la Región es de 613.420 personas y la rural 252.829 personas 

representando al 70.8/ y al 29.2% de la Población respectivamente, en el caso de la 

comuna de Requinoa, de acuerdo al censo del año 2002 su población es de 19.432 

habitantes, de estos 11.167 se ubican en el sector urbano y 10.994 en el área rural, en el 

año 1992 un 55, 25 de la población era rural, versus un 49,61% que habita en el área 

urbana. Al año 2012 se proyecta para la comuna una población de 26.265 habitantes, 

situación que es relevante en el sentido de que este dato permite establecer la posibilidad 

de que la comuna sea focalizada por ejemplo en la implementación del Plan Cuadrante, 

esto en el marco de los anuncios presidenciales y de lo que establece el Plan Nacional de 

Seguridad Ciudadana. 

En cuanto al análisis de la población en zona urbana, a partir de las proyecciones del INE 

2008, la pirámide poblacional para el caso de la Región de O’Higgins, muestra una 

estructura de edad y sexo sin desequilibrios en la distribución de hombres, mujeres y el 

número de habitantes a lo largo de los grupos de edad. En general la pirámide de 

población de zonas urbanas y rurales corresponde a un tipo regresivo o constrictivo, el 

cual presenta un angostamiento en la base, con un menos número de personas de menos 
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edad, lo que indica que las generaciones más jóvenes van siendo progresivamente menos 

numerosas que las anteriores. Este tipo de pirámide corresponde a poblaciones en 

transición al envejecimiento caracterizadas por una natalidad decreciente y una mortalidad 

estable. 

Para el caso de Requinoa, la población se agrupa en tres grandes categorías, población 

infantil y adolescente que va de los 0 a los 17 años, población adulta entre los 18 a 64 años 

y población adulta mayor, más de 65 años. De acuerdo a las estimaciones del INE, la 

población desde el año 2002 a la fecha ha tenido incremento en los tres grupos etareos, 

siendo el grupo de población adulta donde se concentra la mayor parte de la población, 

luego sigue el grupo de población infantil y adolescente y en minoría los adultos mayores, 

sin embargo, la tendencia del crecimiento de población es similar a la que se presenta a 

nivel nacional y regional, es decir, lo que se observa es que el porcentaje de población 

menor de 15 años disminuyo desde 30,1% a 28,6, mientras que el porcentaje de personas 

de 65 años y mas aumento de 5.1% a 6.3%. En relación a los habitantes de la comuna de 

Requinoa, prevalecen los adolescentes y jóvenes, los grupos etareos más homogéneos 

corresponden a los 0 a 9 años y de 32 a 49 años, en ambos sexos. La pirámide poblacional 

en la comuna, adquiere una forma triangular, lo que le da sentido a la presencia de una 

población en estado transicional moderado, en donde hay menos personas que nacen y 

aumenta levemente la esperanza de vida. 

En relación a la situación de pobreza y de acuerdo a los datos que aporta la encuesta Casen 

de Mideplan, en la región de O’Higgins,  disminuye de manera considerable desde el año 

1990 al 2006 de un 41,1% a 11,4%, sin embargo en la última medición de la Casen 2009 

la Región vuelve a tener un leve aumento de la pobreza, pasando de un 11,4% el año 2006 

a un 12,7% el 2009. Para el caso de la Comuna, la tendencia es similar a la de la Región, 

durante los últimos años se ha visto como se reduce la pobreza en el año 1996 el 

porcentaje de personas en esta situación alcanzaba a 28,7% mientras que en el 2006 la 

cifra se reduce a un 8,9%., cifra que se ubica por debajo de las media nacional y regional. 

Otro indicador relevante para observar las trayectorias de desarrollo de los territorios y en 

especial el de las comunas de Chile es el Índice de Desarrollo Humano que elabora el 

Programa Para el Desarrollo de las Naciones Unidas PNUD y que implementa los años 

1994 y 2003. A partir de los resultados se desprende que Chile aumento su Desarrollo 

Humano desde 0,659 en 1994 a 0,725 en el 2003 disminuyendo la distancia respecto del 

ideal propuesto. Durante este periodo todas las regiones incrementan su nivel de desarrollo 
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humano y en el caso de la Región de O’Higgins, pese a reducir su distancia respecto de la 

meta ideal en más de un 15% bajo un puesto en el ranking respecto a su situación en 1994. 

Para el caso de la Comuna de Requinoa, a nivel nacional se ubica en el puesto número 203 

del ranking por comuna del año 2003 y a nivel regional en el puesto número 17 de un total 

de 33 comunas, respecto de la medición realizada en el año 1994 la comuna desciende 57 

lugares lo que indica que le comuna disminuye sus niveles de desarrollo humano, 

situación especialmente preocupante y que es necesario de indagar cuales podrían ser las 

principales variables que estarían entorpeciendo el desarrollo de la comuna. 

Respecto del índice de necesidades básicas elaborado a partir del Censo de 2002 que 

refiere a condiciones materiales de vida, particularmente condiciones de vivienda, acceso a 

servicios y educación, la comuna de Requinoa de acuerdo al cuadro de nivel de carencia, 

se ubica en un Regular grado de carencia. En relación a vivienda, se considera el indicador 

de materialidad de la vivienda de acuerdo a la Casen 2006, en relación a este indicador la 

Región presenta un estado de habitabilidad domestica considerado como bueno, en la 

región  un 82% de las viviendas se consideran en  buen estado y un 7,7 en estado 

deficitario. En relación a datos de salud, la población de la región supera al porcentaje 

nacional de personas que se atienden en el Sistema Público, en el caso de la comuna el 

86,8% de la población es atendida en el sistema público de salud. En relación a datos de 

educación, en promedio la escolaridad de la población de 15 años y más en la región de 

O’Higgins es de 9,2 años, bajo el promedio nacional que es de 10,1, en el caso de 

Requinoa, el promedio es de 8,4, menos que el de la Región y menos que el promedio del 

país. 

 

2.7.- La implementación desde el enfoque de Gerencia Social. 

 

Al plantear que “un buen gobierno es aquel cuyas políticas públicas logran los resultados 

más cercanos a los óptimos” (Lahera 1999) de alguna forma se pone el acento en los 

resultados, sin embargo, para alcanzar estos buenos resultados se requiere de un buen 

proceso de implementación, de lo contrario lo que se puede tener es un buen diseño pero 

con rendimientos bajos, de ahí que dada la necesidad de lograr resultados es que hoy se 

hace necesario otorgarle la mayor importancia a los procesos de implementación, al 

respecto se plantea que “la implementación en sí misma es fuente de complejos 

problemas” (Cortázar 2005 ), esta complejidad requiere de una mayor atención puesto que 
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cuando aparecen problemas en la implementación también se atenta contra la posibilidad 

de generar valor público, de ahí que lo que se demanda hoy es más procesos de reflexión y 

acción estratégica. 

Un aspecto importante que sirve para orientar esta investigación es que una nueva actitud 

gerencial debiera orientarse “ hacia la búsqueda de cada vez mayor valor público para los 

ciudadanos”(Cortázar, 2004), de ahí entonces que desde esta mirada el tema es poner el 

acento en los procesos gerenciales, sobretodo en el entendido que los gerentes públicos 

“crean valor público cuando resuelven importantes problemas para determinados usuarios 

directos a la vez que responden a las aspiraciones de la ciudadanía” (Barzelay & Cortázar, 

2004). Atender este enfoque no es circunstancial y responde fundamentalmente a que 

frente a un tema donde en la comuna no hay mayor desarrollo en términos de experiencias, 

donde además hay diversos actores cada uno con sus particulares en torno al tema, donde 

hay un contexto institucional y comunitario que espera resultados a corto, mediano y largo 

plazo en relación al problema de la seguridad, el enfoque de gerencia social centrado en 

valor publico obliga a tener en consideración cada una de las variables que están presentes 

en el entorno y también demanda a trabajar con mirada estratégica, de tal manera de lograr 

que la intervención, sea pertinente y sensible a las dinámicas locales, de tal manera de que 

esta propuesta sea  finalmente valorada por los actores y principalmente por los 

ciudadanos que comprenden que el abordaje de este problema con participación 

ciudadana, contribuye a mejorar las condiciones de vidas de las personas, de las familias y 

las comunidades. 

 

Resumiendo, este capítulo lo que busca es descifrar  elementos conceptuales y teóricos 

presentes en esta propuesta de estudio, la necesidad de avanzar en la definición de un 

marco referencial es justamente para darle el encuadre a este trabajo. Reconocer que el 

problema de la seguridad pública, si bien puede ser tan antiguo como los problemas 

derivados de la pobreza o la desigualdad, no es menos cierto que el Estado de Chile, lo 

suma a su agenda hace no más de 20 años, por tanto, entender este problema desde la 

perspectiva de las políticas públicas resulta altamente relevante sobre todo porque este es 

un tema que está directamente vinculado a procesos de carácter político y de la 

gobernabilidad democrática, luego reconocer la trayectoria de cómo se fue configurando la 

política pública de seguridad ciudadana en nuestro país resulta de interés también para 

comprender como se ordena el Estado en torno a este tema, como se abre la posibilidad de 
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que actores diversos se hagan parte del debate respecto de cómo debe el Estado enfrentar 

este tema y finalmente cuales son las alternativas programáticas para avanzar en la 

solución de este problema que es fuertemente demandado por la ciudadanía y entonces 

cuales son los criterios que se imponen para promover intervenciones en los territorios 

locales. 

Finalmente con este marco referencial lo que se busca es contar con los elementos 

necesarios para comprender el por qué es necesario avanzar hacia diseños que consideren 

las variables que están presentes en territorios que no han sido objeto de focalización de 

las políticas públicas y donde es probable que el problema este presente y este actualmente 

afectando las relaciones de convivencia y armonía social y por tanto limitando las 

posibilidades de un desarrollo más dinámico por parte de estos territorios, de ahí la 

necesidad de reconocer a partir de una experiencia de intervención de carácter local, como 

se hace para partir un trabajo en esta materia en comunas que probablemente no cuentan 

con un desarrollo importante en el tema, con profesionales o equipos capacitados para 

hacer frente a este tipo de problemáticas y con una comunidad que expresa a través de los 

instrumentos de planificación, la necesidad que el municipio aborde con seriedad y 

responsabilidad los temas relacionados con la delincuencia y la violencia. 

Finalmente señalar que Requinoa, de acuerdo a antecedentes preliminares es una comuna 

que en términos delincuenciales ha tenido una evolución propia de ciudades que 

experimentan un progresivo desarrollo económico y social, pero que dan paso a problemas 

asociados comúnmente al medio urbano de las grandes ciudades, en este aspecto es 

importante considerar que la Comuna está a solo 15 kilómetros al norte de Rancagua  y a 

20 kilómetros de Rengo. Las cifras iniciales de la comuna tienden a mostrar un 

comportamiento más moderado que la región y la provincia, sin embargo, la distancia es 

reducida. 

La comuna de Requinoa ha experimentado un positivo crecimiento económico en la 

última década, junto a ello, ha logrado avances significativos en desarrollo social con una 

reducción de 25,7% de pobres en 1996 a un 8,1% en 2006 de acuerdo a la encuesta Casen. 

Este significativo avance deja sectores excluidos y a la vez genera nuevas expectativas de 

consumo, todo ello generar la presencia de delitos, así mismo, la mayor circulación de 

dinero, asociado al consumo de alcohol o drogas y una creciente vida nocturna provocan 

riñas y conflictos que podrían explicar la importante presencia de cifras de lesiones y 

violaciones en el conjunto de delitos. 



29 

 

Señalar que el tema de la seguridad ciudadana progresivamente ha ido transformadose en 

un tema de mayor relevancia para la comuna, es así que en el proceso de elaboración del 

Pladeco 2009-2013, aparece como un tema a abordar y para ello lo que se propone es la 

creación y la ejecución de sistemas y servicios de seguridad ciudadana, que incorpore a las 

organizaciones sociales, los cuerpos policiales y las instituciones públicas. En coherencia 

con esta definición de estrategia, se asignó recursos en el presupuesto municipal 2010, 

orientado a desarrollar acciones concretas en la materia, tema que finalmente es el objeto 

de este estudio, es decir cómo se hace para dar cumplimiento al mandato del Pladeco y 

generar estrategias de seguridad ciudadana reconociendo que hay un escenario local que es 

necesario de mirar para generar propuestas en la materia. 

 

V.- Pregunta de Investigación. 

 

El tema de la seguridad pública, se constituye en uno de los pilares fundamentales para el 

desarrollo de nuestra sociedad, en este sentido el Estado tiene el deber de proveer y 

garantizar la seguridad a los ciudadanos quienes a su vez deben entender este tema como 

parte del ejercicio de sus derechos sociales, en este sentido los últimos gobiernos, 

especialmente, los vinculados a la concertación, han diseñado e implementado un conjunto 

de estrategias orientadas a focalizar, coordinar y temporalizar las líneas de acción que se 

desprenden de los instrumentos de planificación en el tema de la seguridad pública a nivel 

nacional, regional y local.  

 

En nuestro país, desde hace ya varios años, se reconoce y asume como parte de las 

problemáticas publicas el fenómeno de la seguridad ciudadana, El Estado de Chile, lleva 

adelante un proceso de reforma orientado a impulsar el desarrollo de políticas publicas 

sobre la base de un modelo de protección social que busca “superar la pobreza 

incorporando estrategias distributivas y de equidad social, transferencia y redes de 

protección social para los mas pobres e incorporando el manejo social del riesgo” 

(Irarrázaval ), el enfoque en términos prácticos se traduce en “programas de protección 

social que seleccionan las mejores estrategias para la prevención mitigación y superación 

de riesgos sociales, colocando el énfasis en el desarrollo de capital humano y social” 

(Irarrázaval), bajo este encuadre el Gobierno de Chile, diseña la Estrategia Nacional de 

Seguridad Publica, que en la práctica se constituye como un Sistema de Seguridad Publica 
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que despliega en el territorio nacional un conjunto de programas en inversiones dedicadas 

a la prevención del delito, la rehabilitación, la reinserción social y la atención de las 

víctimas de la delincuencia. Este esfuerzo se instala dentro de los procesos de 

modernización del Estado, donde el trabajo intersectorial es un elemento central y clave 

para avanzar en la coordinación de un número importante de instituciones relacionados 

con el tema y con los objetivos declarados en la Estrategia. Otro aspecto relevante 

relacionado con la pregunta de esta investigación, dice relación con el enfoque territorial 

de la Política Publica en materia de seguridad ciudadana, en este sentido se reconoce que 

hay avances importantes en este ámbito, esfuerzo que se refleja en la constitución de los 

Consejos Regionales de Seguridad publica en las quince regiones del país, así mismo, se 

señala como un logro el hecho de contar con programas específicos en 90 comunas del 

país abarcando con esto más del 70 por ciento de la población nacional. 

 

Finalmente y antes de entrar directamente en la pregunta orientadora de esta investigación, 

quisiera hacer un pequeño alcance a la construcción del Índice de Vulnerabilidad Social, 

elaborado por el Ministerio del Interior del Gobierno de Chile en el año 2009, al respecto 

agregar que este es un interesante esfuerzo por reconocer con mayor claridad las variables 

que definen factores demográficos, sociales y económicos en la generación de 

comportamientos delictuales, así mismo, el estudio permite conocer para el contexto 

nacional los factores que es necesario abordar en estrategias de prevención social de la 

delincuencia, por tanto, este índice se transforma en una valiosa herramienta para la 

correcta focalización de los programas que buscan abordar los factores de riesgo. Para el 

caso de la comuna objeto de esta investigación, es decir Requinoa y atendiendo al Índice 

de Vulnerabilidad Social, la comuna se ubica en el lugar Número 236 de un total de 291 

comunas. 

 

La política pública en materia de seguridad ciudadana que se ha diseñado e implementado 

en los últimos años, desde el enfoque territorial, centra sus esfuerzos en aquellos espacios 

locales donde el problema se expresa con mayor intensidad, de ahí nuevamente la 

relevancia del Índice antes mencionado, los programas más significativos en cuanto a 

inversión y definición de metas se ubican en las comunas de mayor densidad poblacional, 

en el caso específico de la Región de O’Higgins, son solo cuatro comunas de treinta y tres 

que cuentan con programas de seguridad pública que aseguran acciones sistemáticas y 
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continuas en el tiempo. El rol de los concejos de seguridad pública regional que articulan 

la oferta programática de los servicios que participan de esta instancia, nuevamente pone 

su mirada en las comunas donde  hay intervención, buscando incrementar el número de 

iniciativas que refuercen el trabajo en esta materia. Atendiendo a este panorama, hay un 

espacio importante que no es observado desde la Política Publica o desde las estrategias en 

la materia, me refiero específicamente a la realidad de comunas pequeñas, con un 

importante sello rural, donde probablemente los problemas delincuenciales no tengan la 

misma relevancia, ni envergadura de las grandes ciudades, pero que de no ser abordados 

queda abierta la posibilidad de que los niveles de inseguridad, de violencia y de 

convivencia a nivel local se ven afectados de tal manera que pongan en riesgo los planes 

de desarrollo que las comunas se han planteado. En este contexto entonces, no se observa 

con claridad la voluntad de las autoridades políticas para considerar a estos territorios 

como parte de la oferta programática que se desprende de la Política Publica, no se 

observa un trabajo se sistematización de experiencias locales que puedan servir de 

orientación para el trabajo en la comuna, desde el aparato público a cargo de este tema, no 

hay evidencia de la apertura de espacios de capacitación para que los actores locales 

adquieran más destrezas y herramientas para abordar este fenómeno a nivel local, por 

tanto, atendiendo a lo señalado, la pregunta de esta investigación es: 

 

 

¿Cómo avanzar en el diseño de una propuesta de intervención en materia de abordaje de 

los problemas de seguridad ciudadana para la comuna de Requinoa y que al mismo tiempo 

esta propuesta sirva para orientar a comunas de menos densidad poblacional y que 

requieran iniciar un trabajo en esta materia? 

 

Responder esta interrogante implica atender otras preguntas que se desprenden y que se 

abordaran durante el desarrollo de esta investigación, las preguntas son: 

 

¿Cómo levantar información diagnóstica orientada a reconocer las particularidades y las 

manifestaciones propias del problema de la seguridad ciudadana en el territorio, 

incorporando variables de participación institucional y comunitaria? 
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¿Cómo desde la información que arroja el diagnóstico es posible elaborar líneas de acción 

para el abordaje de los problemas asociados a la seguridad ciudadana en la comuna de 

Requinoa? 

 
¿Qué elementos debieran ser considerados al momento de iniciar el trabajo de elaboración 

de propuestas de intervención para abordar problemas derivados de la inseguridad, la 

delincuencia y la violencia en comunas de menor densidad poblacional? 

 

VI.- Objetivos del estudio. 

 

 

Objetivo General: 

 Contribuir a partir de una experiencia de trabajo local al desarrollo de una 

propuesta de intervención para abordar los problemas de seguridad ciudadana que 

pueda ser replicado en comunas de menor densidad poblacional y con un fuerte 

componente de ruralidad. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 Diseñar e implementar una metodología de recolección de información diagnostica 

orientada a reconocer el cómo se expresa y manifiestan los problemas de seguridad 

ciudadana en la comuna de Requinoa. 

 

 Elaborar una propuesta de intervención con enfoque territorial que considere los 

principales elementos, problemas y temas que se desprenden del diagnóstico 

implementado en la comuna de Requinoa. 

 

 Elaborar principios ordenadores y orientadores para iniciar un trabajo de 

intervención en materia de seguridad ciudadana que pueda ser recogido y 

considerado por comunas con características parecidas a las de Requinoa. 
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VII. METODOLOGÍA UTILIZADA. 

 

La metodología utilizada para desarrollar el diagnóstico del estado y percepción del 

delito y la violencia en la comuna de Requinoa,  combina  técnicas  cuantitativas  y  

cualitativas  y  recoge  antecedentes  secundarios recolectados  en  las  distintas  áreas  del  

municipio  que  tienen  relación  con  las  materias  de seguridad. Adicionalmente se 

utilizan antecedentes de instituciones del Gobierno central: La  División  de  Seguridad  

Publica,  SENAME  y  Gendarmería,  así  como  información primaría recogida por medio 

de entrevistas y la aplicación de una encuesta. 

A  continuación  se  entrega un  breve  descripción  del proceso  utilizado  para  la  recolección  

de información segundaria y primaria. 

 

1.    Información secundaria. 

 

Para la recolección de los antecedentes secundarios, primero se hizo una lista con los 

datos de contacto  de  las  instituciones,  organismos,  áreas  y  programas  que  están  

vinculados  con  los temas  de  seguridad  en  Requínoa   y  luego  se  les  envió  por  mail  

una  carta  en  la  cual  se  les solicitó  distinta  información,  de  acuerdo  a  los  temas  de  

sus  competencias.  (Ver  anexo  1: cuadro con información solicitada según organismo, 

área o programa) 

 

Con este trabajo se lograron recolectar antecedentes como el PLADECO (versión 

completa); un estudio diagnóstico sobre percepción del consumo de drogas y alcohol en 

la comuna, realizado por el programa Previene; el Plan de Desarrollo Educativo 

Municipal (PADEM) junto con datos de los establecimientos educacionales, número de 

matrículas, deserción escolar, entre otros. 

 

Así mismo, la OPD proporcionó información sobre el proyecto que actualmente 

desarrollan y sobre la población que ha ingresado y egresado del programa durante el 

2010 y, finalmente, se descargó desde la página web del municipio el Plan de Salud 

Comunal 2010. 



34 

 

 

Todos  los  antecedentes  antes  señalados  fueron  revisados,  para  luego  seleccionar  

sólo  la información  que  resultó  relevante  para  caracterizar  lo  más  detalladamente  

posible  todo aquello que se hace desde el municipio y, por su parte, desde el gobierno 

central y regional, para mejorar la seguridad y calidad de vida de la población. 

 

2.    Información primaria 

 

2.1  Entrevistas semiestructuradas. 

 

La  entrevista  semi  estructurada,  es  un  tipo  de  entrevista  flexible  y  dinámica.  

Entre  sus características principales, se señala que  es abierta y no directiva. En este tipo 

de entrevista lo que se busca es obtener un cuadro amplio de una gama de escenarios, 

situaciones o personas. En  la  entrevista  semi  estructurada  se  utiliza  una  guía  de  

preguntas,  donde  el  entrevistador puede incorporar preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información sobre   temas específicos. 

 

En total se aplicaron 7 entrevistas a distintos actores institucionales claves en el ámbito 

local. Estos actores son los siguientes: 

• Antonio Silva Vargas, Alcalde de la Municipalidad de Requinoa 

• Patricia Carreño, Directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario 

• Cecilia Contreras, Coordinadora Comunal CONACE, Programa Previene 

• Carolina Celis y Miriam Celis, Dupla Psicosocial de la OPD 

• Edgardo Toledo, Sargento Comisaria de Requinoa 

• Sandra Arenas, Directora del CESFAM 

• Víctor Verdugo, Psicólogo del programa de Salud Mental 

Para  su  aplicación,  se  identificó   a  los  actores institucionales   claves,   y   luego   se   

les   invitó   a   participar   como   informantes   del   proceso diagnóstico, coordinando 

conjuntamente hora y día para el encuentro.  

La información proporcionada por los entrevistados, fue transcrita en base a una pauta 

donde se  distinguieron  distintas  temáticas.  Los  antecedentes  entregados  por  dichos  

actores,  se incluyen en distintas partes del presente informe, según los temas que se van 
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tratando. 

 

2.2  Análisis de estadísticas delictuales. 

 

Una  segunda  línea  de  información  está  dada  por  el  análisis  de  las  cifras  de  

denuncias  por delitos de mayor connotación social que publica el Ministerio del Interior 

periódicamente. Esta información ha sido complementada con las cifras de denuncias y 

detenciones efectuadas en la comuna de Requínoa entre Enero de 2009 y Septiembre de 

2010 y que constituyen parte de la  base  de  datos  Aupol  de  Carabineros  de  Chile.  

Esta  segunda  fuente  se  diferencia  de  la primera, ya que incluye todos los tipos 

delictuales y no sólo los de mayor connotación social; adicionalmente, la base Aupol 

nos permite conocer el lugar donde se produjo el hecho y, con todo ello, enriquecer el 

análisis de la realidad comunal. 

 

2.3  Encuesta de percepción en temas de seguridad ciudadana, comuna de Requinoa. 

 

La  encuesta  comunal  se desarrolla a partir de la aplicación de un instrumento que  permite  

conocer  las  reales  magnitudes  de  la  incidencia  delictual,  considerando que   las   cifras   

de   denuncias   reflejan   sólo   una   parte   de   lo   que   efectivamente   ocurre. 

Adicionalmente,  la  encuesta  permite  consultar  sobre  temas  de  percepción  y  

evaluación  que realiza la población respecto de las instituciones relevantes. 

Para el diseño  de  la encuesta, se  tomó  como  referencia otras encuestas aplicadas tanto  

por  Carabineros de Chile como por la División de Seguridad Publica. Los grandes temas 

abordados en  la  encuesta  fueron:  Datos  de  contexto,  percepción  general  y  

victimización,  calidad  del servicio de instituciones, confianza y probidad, interacción con 

la comunidad y caracterización del encuestado y de su hogar. 

 

2.3.1  Definición de la muestra aleatoria simple

 

. 

Para  efectos  de  representar  a  la  población  de  la  comuna  de  Requínoa  se  han  

considerado algunos  factores  claves  en  el  diseño  de  la  muestra:  el  nivel  aceptable  

de  fiabilidad  de  la encuesta,  el  margen  de  error  tolerable  de  acuerdo  al  fenómeno  

que  se  quiere  medir  y, finalmente, la prevalencia estimada de la incidencia delictual en 
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una comuna como Requínoa. 

De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta que se trata de una muestra aleatoria 

simple, se calcula el tamaño de la muestra según la fórmula: 

 

n = 
t2

m

 x p (1 - 
p) 

2 
 

Descripción: 

n = tamaño de la muestra requerido 

t = nivel de fiabilidad de 95% (valor estándar de 1,92) 

p = prevalencia estimada de la victimización en la comuna: 20% victimización personal 

m = margen de error de 5% (valor estándar de 0,05) 

De esta manera aplicamos los valores para el caso de Requinoa 

 

n = (1,92)2

0,052 
 x 0,2(1 - 0,2) 

 

n = 235,9 
 

Ficha técnica de la encuesta 

• Representación aleatoria simple de los habitantes de sectores urbanos de la 

comuna de Requínoa con 25.000 habitantes según proyección del INE 

• Tamaño de la muestra 245 encuestas 

• Nivel de confiabilidad 95% 

• Margen de error 5% 

• Cuestionario de 37 preguntas, aplicación cara  a cara 

 

 

2.3.2  Selección de elementos muestrales

Para  la  selección  de  elementos  muestrales  se  optó  por  identificar  los  puntos  del  

territorio comunal con mayor circulación peatonal de habitantes, asignando un número 

determinado  de      encuestas   a   cada         lugar    de     acuerdo   a   los   volúmenes     de 

. 

población   de   cada   sector.   La distribución de los encuestados según el sector donde 
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viven quedó de la siguiente forma: 

 

 

En  el  gráfico  Nº  1  se  muestra  que  la  mayoría  de  los  encuestados  habita  en  el  

sector  de Requinoa centro (43%), un 21% habita en el sector de Totihue, un 16% habita 

en el sector de Los Lirios, un 15% vive en el sector El Abra y sólo el 5% vive en 

Quillayes. 

 

En cuanto a la capacitación del equipo encuestador que estuvo conformado por cinco 

monitores del Programa “Prevenir en Familia” del programa Conace-Previene, se 

desarrollaron dos jornadas de trabajo para abordar los contenidos y forma de aplicación 

de la encuesta y se les solicitó seleccionar población mayor o igual a 15 años y que la 

distribución entre géneros fuera equitativa. Cada encuestador contó con una credencial 

y con todos los materiales necesarios. La aplicación de la encuesta fue desarrollada entre 

el viernes 29 de octubre y el sábado 6 de noviembre. 

 

El  martes  9  de  noviembre  hubo  una  tercera  y  última  reunión,  donde  los  

encuestadores hicieron entrega de las 245 encuestas y se comentó la experiencia y las 

percepciones de los propios  encuestados  sobre  los  temas  abordados.  Esta  discusión  

entregó  información  muy enriquecedora  que será consignada durante el desarrollo del 

diagnóstico. 
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2.3.3  

 

Caracterización de la muestra 

A  continuación  se  presenta  la caracterización de la muestra. Considerando las principales 

preguntas que caracterizan a los encuestados, de esta forma es posible obtener una imagen 

global del universo utilizado para realizar el presente diagnóstico. 

Como indican el grafico Nº 2 un 49% de los encuestados son hombres y un 51% son 

mujeres, cifras que muestran una leve diferencia con el análisis demográfico planteado en 

el PLADECO donde se indica que, en el año 2002 de la población urbana el 50,4% era 

hombre y el 49,6 % era mujer. 

 

 

 

El gráfico Nº 3 indica que el grupo con mayor representatividad fue el que va desde los 20 

a los 29 años y  el de 40 a 49 años. Luego sigue el grupo que va desde los 30 a los 39 años.  
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En relación al estado civil, el gráfico Nº 4 muestra que el 45% de los encuestados 

declara ser soltero y 41% estar casado. El alto porcentaje de población soltera coincide 

con que el 40% de los encuestados que están entre el rango 19 años o menos y los de hasta 

29 años. 

 

En el gráfico Nº 5 se observa que la mayoría de los encuestados, 36% es de nivel 

socioeconómico bajo, mientras un 35% es de nivel socioeconómico medio. 
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En el gráfico  Nº 6  se observa que  un 48%  de  los encuestados se encontraba trabajando  

por ingreso la semana pasada, un 17% se encontraba estudiando y  el 16% realizaba 

quehaceres de su hogar. 

 

El gráfico Nº 7 muestra que el 64% de los encuestados vive en el sector más de 10 años, 

luego un 19% señala que habita en el sector entre 5 a 10 años. Estas cifras estarían 

indicando que  un alto porcentaje de la población tiene un nivel de antigüedad considerable 

en el sector. 
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En cuanto al tipo de actividad remunerada que realiza el encuestado el Gráfico Nº 8 

muestra que el 36% no trabaja, el 18% tiene un oficio menor y el 17% realiza trabajos 

menores. 

 

Por último  el gráfico Nº 9 da cuenta de  la cantidad de bienes y servicios con los que 

cuentan los encuestados en su hogar con el fin de analizar el nivel socioeconómico de 

estos según las respuestas  declaradas.  Es posible  observar  que  la  gran  mayoría  cuenta  

con  teléfono  celular, lavadora de ropa automática, tv cable o satelital, computador y 

vivienda propia. 
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III.    DIAGNÓSTICO COMUNAL DE SEGURIDAD 

1. Análisis delictual de la comuna 

 

El  objetivo  de  esta  primera  parte  del  diagnóstico,  es  identificar  los  principales  

problemas delictuales, de violencia, victimización y de temor existentes en la comuna 

de Requínoa. Para esto, se ha trabajado con estadísticas delictuales del Ministerio del 

Interior, la base Aupol de Carabineros de Chile y los antecedentes proporcionados por la 

encuesta comunal. 

 

1.1 Datos Delitos y denuncias. 

 

En  materia  de  seguridad  pública  la  comuna  de  Requínoa  presenta  cifras  

proporcionales  al tamaño  y  actividad  de  la  comuna.  Los  cuadros  que  se  presentan  

registran  la  cantidad  de denuncias recibidas el año 2009 por delitos de mayor 

connotación social, si bien este indicador no  refleja  la  totalidad  de  hechos  que  ocurren  

en  materia  delictual,  nos  entrega  una  imagen aproximada de la envergadura del 

problema e importancia relativa de cada figura delictual. 
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Para  comprender  el  real  significado  de  las  cifras  es  necesario  contar  con  

parámetros  de comparación. En este sentido, los gráficos de más abajo registran la 

participación porcentual de cada delito en el total de denuncias para la región y la 

comuna. 

1.1.1  

 

Participación porcentual de cada delito en el total de denuncias, año 2009. 

 

Los antecedentes indican que en los delitos de robos con fuerza y lesiones la comuna 

presenta una  mayor  proporción  de  casos  en  desmedro  principalmente  de  los  delitos  de  

hurto.  Esta mayor importancia relativa de estos delitos en el ámbito comunal, se explica 

directamente por la  relevancia  de  los  hurtos  en  el  medio  urbano,  sin  embargo,  
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permiten  dimensionar  las principales figuras delictuales que afectan a la población 

comunal. 

 

Al interior de los robos con fuerza las subcategorías robo en lugar no habitado y otros 

robos con  fuerza  adquieren  mayor  importancia  en  el  ámbito  comunal,  los  tipos  

delictuales  más frecuentes en la ciudad, como es el robo de accesorios de vehículos 

tienen menor relevancia en el ámbito comunal. Por otra parte, la mayor vigilancia natural y 

conocimiento entre vecinos, hace que el delito de robo con fuerza en lugar habitado tenga 

menor presencia en el  medio comunal, sin embargo, las cifras indican que este tipo de 

robos se trasladan hacia propiedades no habitadas (bodegas, locales comerciales, empresas, 

etc.) 

 

 

 

1.1.2   

 

Participación  porcentual  de  las  subcategorías  al  interior  de  los  robos  con  fuerza,  

año 2009. 

1.1.3   

 

Evolución  de  la  Tasa  de  denuncias  por  delitos  de  mayor  connotación  social,  

Región,Provincia y Comuna. 
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La evolución de la tasa de denuncias por el total de delitos de mayor connotación social 

nos permite apreciar que en términos relativos la comuna siempre ha mantenido cifras por 

debajo de la región y provincia con la excepción del 3° trimestre de 2007. 

 

A partir de ese punto máximo las cifras revelan una disminución sistemática que es 

confirmada en el último registro del 2° trimestre de 2010. 

 

Este comportamiento moderado de las cifras comunales respecto de la región se confirma 

en la mayoría de los delitos, con la excepción del delito de Lesiones

 

 donde la comuna el 

año 2007 superó los registros de la región y la provincia, lo mismo ha sucedido el 4° 

trimestre de 2009 y 1° trimestre de 2010, períodos en que las tasas del delito de Lesiones 

han sido superiores a la Provincia y Región. 
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1.1.4  

 

Caracterización general. 

El análisis somero de las cifras nos describe una comuna que en términos delincuenciales 

hatenido  una  evolución  propia  de  ciudades  o  localidades  que  experimentan  un  

progresivo desarrollo  económico  y  social,  pero  dan  paso  a  problemas  asociados  

comúnmente  al  medio urbano de las grandes ciudades. Las cifras en Requínoa tienden a 

mostrar un comportamiento más moderado que la región y provincia, sin embargo la 

distancia es reducida, y en delitos de lesiones y robos con fuerza se aprecian cifras 

significativas para una comuna con alrededor de 25.000 habitantes. 

 

La comuna ha experimentado un positivo crecimiento económico en la última década, 

junto a ello,  ha  logrado  avances  significativos  en  desarrollo  social  con  una  reducción  

de  25,7%  de pobres en 1996 a un 8,1% de acuerdo a la Casen 2006. Este significativo 

avance económico y social ha dejado sectores excluidos, a la vez que genera nuevas 

expectativas de consumo para algunos sectores; todo ello, forma parte del crecimiento de 

los delitos contra la propiedad que se  reflejan  en  las  estadísticas  de  robos  con  fuerza.  

Paralelamente,   la  mayor  circulación  de dinero,  el  consumo  de  alcohol  o  drogas  y  

una  creciente  vida  nocturna  provocan  riñas  y conflictos  que  explican  la  significativa  

presencia  de  las  cifras  de  Lesiones  en  el  conjunto  de delitos. 

1.2 Análisis específico de los problemas delictuales de la comuna. 

 

Para  entender  en  profundidad  los  problemas  delictuales  o  de  violencia  de  la  

comuna  y dimensionar de mejor manera sus características, se realiza a continuación un 

análisis sobre la Base  AUPOL  de  Carabineros  de  Chile,  la  que  contiene  todos  los  

hechos  delictuales  por  los cuales se han producido denuncias o detenciones. El análisis de 

la Base cubre el período que va de Enero de 2009 a Septiembre de 2010. 

La tabla de datos que se presenta incluye sólo los hechos que con mayor frecuencia 

provocan denuncias o detenciones (las detenciones representan alrededor del 20% del total 

de datos). 

 

Los datos permiten visualizar que, más allá de los hechos propiamente delictuales, la 

comuna presenta con mayor frecuencia denuncias o detenciones por conductas ligadas al 

consumo de alcohol o a la violencia 
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Gráfico Nº 16 

 

1.2.1  

Si se agrupan los hechos que provocan denuncias o detenciones por tipo de fenómeno, 

según la  circunstancia  en  que  suelen  ocurrir,  podemos  caracterizar  dónde  están  los  

principales problemas comunales que originan inseguridad 

Agrupación por tipo de fenómeno. 
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En este ejercicio se compara la participación porcentual que tienen los delitos comunes 

(Vif, delitos sexuales,  delitos económicos, robos con violencia, intimidación o por 

sorpresa, robos con  fuerza)  con  la  presencia  de  hechos  que  hemos  denominado  

Violencia  (daños,  lesiones leves a gravísimas,   homicidios, amenazas). Se observa que en 

más del 50% de los casos que provocan denuncias o detenciones, la causa ha sido un 

hecho violento contra la propiedad o las personas. Este 51% de hechos de violencia 

aparecen desglosados en el segundo gráfico. 

 

Realizamos  ahora  un  segundo  ejercicio,  distinguiendo  en  términos  gruesos  lo  que  a  

nuestro parecer  son  3  fenómenos  de  distinta  naturaleza,  dada  la  circunstancia  en  que  

ocurren  o  la motivación que está detrás del hecho: 

- Conductas asociadas   a   alcohol   y   violencia:   ebriedad,   lesiones,   daños   

simples, amenazas y conducción en estado de ebriedad. 

- Conductas de violencia intrafamiliar a mujer: denuncias y detenciones 

- Conductas  delictuales  contra  propiedad  o  personas:  hurto,  robo  en  lugar  

habitado, robo  en lugar no  habitado, robo  con violencia o  intimidación,  robo  de  

accesorios de vehículos, vulneración de derechos. 
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El  resultado  de  este  ejercicio  nos  permite  observar  que  los  hechos  propiamente  

delictuales representan  sólo  un  29,6%  de  las  denuncias  o  detenciones.  La  mayor  

frecuencia  queda representada  por  lo  que  hemos  denominado  conductas  asociadas  al  

consumo  de  alcohol  o violencia,  este  tipo  de  hechos  representan  un  52,8%  del  total  

de  denuncias  y  detenciones producidas en la comuna de Requínoa. 

 

Se  ha  dejado  aparte  el  tema  de  la  violencia  intrafamiliar  contra  la  mujer,  estos  

llegan  a representar un 17,6% de los casos y, en muchas oportunidades, puede responder 

también al consumo excesivo de alcohol por parte de cónyuges o parejas. 

 

El  análisis  de  las  cifras  nos  lleva  a  constatar  que  los  hechos  propiamente  delictuales  

en Requínoa representan una baja proporción de los problemas de seguridad y convivencia 

en la comuna.  Los  comportamientos  indebidos  de  mayor  frecuencia  están  ligados  al  

consumo  de alcohol  o  conductas  violentas  que  derivan  en  riñas,  lesiones  o  daños  a  

la  propiedad  o amenazas. 

1.3 Análisis de lugares de mayor frecuencia de hechos con denuncias o detenidos. 

La Base AUPOL de Carabineros de Chile nos permite identificar el sector o calle donde 

ocurrió el hecho delictual o donde se produjo la detención del sujeto. Del período que va 

de Enero de 2009 a Septiembre de 2010, se han seleccionado sólo los 20 puntos que 

aparecen con mayor frecuencia como lugar de ocurrido el hecho. 
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1.3.1  

No se aprecian diferencias significativas al revisar el tipo de denuncias o detenciones en 

cada sector, en  general se  confirma  lo  afirmado  para  la comuna en  su conjunto:  el 

grueso  de  los hechos dicen relación con ebriedad, daños simples, lesiones leves, etc. 

Perfil delictual por sector. 

No obstante lo anterior, consignamos brevemente, los hechos que parecen más recurrentes 

en cada sector.  

 

En la Ruta 5 Sur  predominan los daños simples, pero en segundo lugar aparecen los 

Robos en lugar no habitado. La importancia de este sector en la magnitud de hechos 

registrados, da cabida a una gran variedad de  incidencias, donde  se mezcla el delito 

común de menor gravedad (robo en lugar no habitado, robo en bienes nacionales de uso 

público) con hechos ligados al consumo de alcohol (daños simples, lesiones leves). Una 

línea explicativa de la alta incidencia en denuncias y detenciones de este sector dice 

relación con la presencia de campamentos aledaños a la ruta 5 Sur. Se trata del sector  

Los  Lirios  (recinto  estación)  y  la  población  28  de  Febrero,  en  ambos  lugares existen 

antecedentes de micro tráfico de drogas. 

 

Comercio  marca  diferencia  con  la  Ruta  5  al  ubicar  en  primer  lugar  los  hechos  de 

ebriedad,  luego  de  ello,  se  repiten  en  este  sector  las  figuras  revisadas  en  el  caso 

anterior:  daños  simples,  lesiones  leves,  aprehendidos  con  orden  de  detención.  Las 

cifras  llevan  a  suponer  que  en  este  sector  se  realiza  una  acción  pro  activa  de 

Carabineros,  dando  lugar  a  detenciones  por  ebriedad  o  aprehensiones  por  orden 

pendiente.  Mientras  que  en  la  Ruta  5  el  consumo  de  alcohol  influye  en  conductas 

delictuales, en este segundo sector, se actúa preventivamente, aunque esto no deje de ubicar  

al  sector  como  el  segundo  de  mayor  incidencia.  La  diferencia  en  los  tipos 

delictuales y actitud pro activa de Carabineros, se explica por ser este el sector centro de 

la comuna, con presencia de locales de venta de alcohol, discoteques o pubs. 

 

El   Abra   coincide   con   Comercio   en   los   principales   motivos   para   denuncias   o 

detenciones: ebriedad, daños simples y lesiones leves, están en los primeros lugares, pero 

aparecen también las figuras de amenazas y violencia intrafamiliar, lo que marca el perfil 

más residencial de este lugar. Se caracteriza por la condición rural del sector, presencia de 

botillerías, venta de drogas e importante aumento de la población en los meses de verano, 

asociado al trabajo temporal. 
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Manuel Rodríguez, si bien en este lugar se confirman las primeras ubicaciones para los 

hechos de ebriedad y daños simples,  se advierte una mayor dispersión en los motivos de 

denuncias y detenciones. Se combinan estos hechos ligados al alcohol con el robo en lugar 

habitado o violencia intrafamiliar, propio de lugares residenciales. Se ubica en este  entorno  

la  población  El  Esfuerzo,  sector  urbano  con  presencia  de  botillerías  y venta clandestina 

de alcohol. 

 

Caupolicán ubica en el primer lugar de frecuencia las aprehensiones por orden judicial. 

Es necesario un análisis más en detalle para extraer conclusiones, sin embargo, puede 

tratarse de un lugar de control policial focalizado donde se ha detectado la presencia o 

tránsito  de  sujetos  en  conflicto  con  la  justicia.  Luego  de  estos  hechos,  aparecen  las 

figuras  de  ebriedad  y  amenazas.  El  sector  pertenece  a  la  localidad  de  Santa  Amalia, 

sector rural, con venta clandestina de alcohol y micro tráfico de drogas. 

 

Pablo Rubio registra la mayor frecuencia en los hechos de ebriedad, sin embargo en un 

segundo  lugar  aparecen  los  hurtos,  seguidos  por  lesiones  leves,  daños  simples  y 

amenazas. Este  sector pertenece  al  sector  centro  de  la  ciudad  lo  que  explica  su  alta 

incidencia  delictual,  fuerte  presencia  de  locales  de  venta  de  alcohol,  espectáculos 

nocturnos, discoteques y pubs. 

 

Leonardo Murialdo ubica también los hechos de ebriedad en primer lugar, seguido de los  

típicos  hechos  ligados  también  al  consumo  excesivo  de  alcohol:  daños  simples, 

lesiones leves, conducción en estado de ebriedad. Pertenece también al sector centro de la 

ciudad, con presencia de botillerías y restaurantes. 

 

La  Ruta  409  concentra  denuncias  o  detenciones  por  daños  simples,  lesiones  leves  y 

robo  en bienes nacionales de  uso  público. El tipo  de hechos más frecuentes  en este 

sector se asocian a las condiciones o circunstancias del lugar, no hay vigilancia natural y 

esto facilita conductas que amenazan la propiedad privada y pública.  

 

1.3.2  

Para  una  mejor  comprensión  de  los  problemas  comunales,  contexto  o  factores  de  

riesgo presentes en la población revisamos en esta parte información proporcionada por 

funcionarios y directivos entrevistados. 

Caracterización de los problemas comunales a partir de entrevistas. 
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En las entrevistas se destaca la fuerte influencia de los campamentos existentes en la 

comuna y  de  la  llegada  de  gente  ajena  a  la  comuna  en  el  origen  de  problemas  de  

violencia  o convivencia, uno de los testimonios señala: 

“Sector de Requínoa: área muy extensa, con mala iluminación y con muchos potreros. 

Existen muchos sectores y caminos que no tienen nombre y menos numeración. 

También existe una buena cantidad de clandestinos ubicados en su mayoría en zonas 

rurales, como por ejemplo, la población “El esfuerzo” caracterizada por ser bastante 

conflictiva,   vive mucha gente que viene de fuera, existen bastantes tomas de territorios y 

subdivisiones. Pero hace 4 a 5 años ya se ha normalizado la situación en esa población. 

 

La “Villa Los Cristales”   hace 3 años que se instaló y se ubica al otro lado de la vía 

férrea. La gente que llegó a instalarse ahí es del sector de “Los lirios”, se ha tratado de 

conversar con ellos y  poder  organizarlos  para  que  las  cosas  funcionen  bien,  pero  hay  

personas  que  tienen  muy malos hábitos, no se sabe qué es la convivencia entre vecinos, 

sino que opera la ley del más fuerte. Es un sector donde se maneja mucho el microtráfico 

de pasta base y marihuana que son traídas por lo general de Rancagua y Santiago”  

(Edgardo Toledo, Sargento de Carabineros). 

 

Antecedentes entregados desde el Programa Previene de Conace identifican que los 

sectores Los  Lirios,  Requinoa  centro,  la  población  28  de  Febrero,  la  villa  Los  

Cristales  y  la  villa  San Ignacio son identificados como los lugares de mayor consumo de 

drogas en la comuna. 

 

Se  percibe  la  necesidad  de  contar  con  espacios  de  recreación  o  programas  que  

acojan  a jóvenes  que  han  terminado  el  colegio  y  no  cuentan  con  otras  alternativas  

de  desarrollo personal. 

 

El Municipio ha focalizado intervenciones en algunos sectores, como es el caso de la villa 

Los Cristales, sin embargo, los problemas superan las capacidades de las intervenciones 

realizadas. 
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1.3.3  

De  la  encuesta  rescatamos  en  este  apartado  aquellos  temas  que  nos  entregan  

información directa   sobre   victimización   y   percepciones   en   seguridad   ciudadana,   

para   efectos   de proporcionar  parámetros  de  análisis  se  han  incorporado  datos  

provenientes  de  la  Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (M. Interior – INE 

2009), en todas aquellas preguntas en que  es  posible la comparación. Se incluyen datos 

de  la región y  de  la comuna de  Rengo, como referentes significativos para Requinoa 

como comuna en estudio. 

Encuesta Comunal. 

 

1.4  Victimización. 
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Las tablas y gráficos que se presentan nos permiten constatar que los niveles de 

victimización en la comuna se ubican en niveles claramente inferiores a la región y 

comuna vecina de Rengo. 

Es  necesario  advertir  que  en  la  pregunta  personal  el  porcentaje  corresponde  sólo  a  los  

que respondieron afirmativamente lo primero, en el caso de Requinoa un 22% de quienes 

dijeron que ellos o un miembro de su hogar había sido víctima, declara que la víctima  

fue el propio entrevistado. 

 

1.4.1  

No hay coincidencia plena en cómo se pregunta la victimización en cada delito entre la 

ENUSC nacional  y  la  encuesta  comunal,  sin  embargo,  esto no  desvirtúa  la 

comparación. 

Victimización por delito. 

 

Gráfico Nº 22 
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En  términos  generales  se  confirma  lo  que  señalaban  las  cifras  de  denuncias  

inicialmente,  la comuna  de  Requinoa  presenta  cifras  por  debajo  de  la  región  y  de  la  

comuna  de  Rengo.  Las  cifras de denuncia, advertían no obstante, que en el delito de 

Lesiones la comuna tenía tasas similares  o  superiores  a  la  región,  esto  lo  confirma  la  

encuesta  con  los  porcentajes  que  se observan  en  la  tabla.  El  delito  de  Robo  de  

objetos  en  su  casa  que  en  las  denuncias  fue analizado  como  Robo  en  lugar  

habitado,  presentaba  en  denuncias  cifras  más  bajas  que  la región, pero con períodos de 

fuerte aumento en Requinoa (final de 2006 y principios de 2008), la  encuesta   entrega  

una  cifra  de  victimización  muy  superior  a  la  región  y  comuna  de Rengo. Este 

antecedente está indicando que en el delito de robo de objetos en su casa existe un sub 

registro o no denuncia en la comuna, a pesar de ser un delito de alta incidencia. Otros 

problemas relevados en los análisis anteriores como: alcoholismo, violencia intrafamiliar, 

etc. No son consultados en la encuesta como delitos por ello no aparecen en el gráfico.  

 

1.5  Inseguridad. 

Para  analizar  la  inseguridad  la  encuesta  contempló  diferentes  preguntas  que    permiten 

profundizar en el tema. La primera serie de 3 gráficos revela la subjetividad de la 

inseguridad: un 63% cree que la delincuencia aumentó en el país, pero luego un 33% cree 

que aumentó en la comuna y, finalmente, sólo un 20% cree que aumentó en el barrio. Esta 

situación paradojal no es posible en la realidad, no puede la delincuencia aumentar a nivel 

nacional sino aumenta en  los  territorios  que  conforman  al  país  (las  comunas  y  barrios),  

se  trata  entonces  de  un fenómeno de percepción, la imagen país se forma a través de lo 

que informan los medios de comunicación,  mientras  que  la  imagen  del  barrio  es  

producto  de  un  conocimiento  empírico dado por la vivencia cotidiana de las personas en su 

barrio. 

Este  fenómeno  de  atribución  de  mayor  temor  a  lo  lejano  o  desconocido  es  conocido  

en sociología  y  se  confirma  en  la  ENUSC  para  las  respuestas  del  ámbito  comunal.  

Todo  ello confirma  la  fuerte  incidencia  de  los  medios  de  comunicación  en  los  niveles  

de  temor  de  la población. 
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Al  preguntar  si  se  cree  que  será  víctima  un  29%  responde  afirmativamente,  luego  un  

18% considera  muy  probable  ser  víctima.  El  29%  de  inseguridad  que   entrega  la  

primera pregunta  es  un  porcentaje  alto  para  una  comuna  de  menor  tamaño,  este  dato  

sitúa  a  la comuna en un nivel de temor superior a la región, aunque por debajo de la 

comuna de Rengo. 

 

¿Cree usted que será víctima de un delito durante los próximos 12 meses? 
Región L. B. O. (Enusc) Rengo (Enusc) Requinoa 

25.2% 37.8 % 29% 
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1.6  Problemas más frecuentes en la comuna. 

 

La  pregunta  está  referida  a  los  problemas  más  frecuentes  de  seguridad,  por  tanto,  

es pertinente   ligar   estas   respuestas   con   la   inseguridad   que   se   observaba   en   los   

gráficos anteriores. Sobresalen con altos porcentajes el consumo de alcohol en la vía 

pública y locales y la venta de drogas prohibidas, el alto temor está asociado a este tipo de 

hechos que la gente rechaza   y   generan   inseguridad.   Otros   hechos   delictuales,   son   

percibidos   menos   por   la población. 

 

No obstante lo señalado, es importante considerar las respuestas que se entregan a la 

segunda y tercera prioridad, hacen aparecer el tema de violencia intrafamiliar, riñas y 

bandas juveniles. Tampoco se trata de hechos delictuales de gravedad, nuevamente 

comprobamos que subyace un fenómeno donde al parecer los factores comunes son: 

alcohol, drogas, violencia. 
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Resulta  interesante  complementar  lo  revisado  con  la  consulta  sobre  “otros  

problemas importantes  del  sector”.  Se  observa  con  esta  pregunta  cierta  conciencia  en  

la  población respecto  de  los  problemas  que  subyacen  al  clima  de  alcohol,  drogas  y  

violencia:  la  falta  de oportunidades recreativas para los jóvenes, falta de apoyo a las 

familias, poca organización de los vecinos, excesivo consumo de alcohol, entre otras. 

 

Hay una pérdida de control sobre el comportamiento de los jóvenes y excesivo 

alcoholismo, extendido  en  la  población,  no  se  observa  que  las  instituciones  

responsables  ofrezcan oportunidades  para  los  jóvenes,  las  familias  reclaman  

apoyo  frente  a  una  convivencia  en problemas. 
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Tabla Nº 18                                           Gráfico Nº27 

 

 

Se confirma el análisis en los testimonios de profesionales que conocen la comuna: 

“Las  mayores   preocupación  de  la  comunidad  por  el  tema  de  seguridad  ciudadana  

es referente  a  temas  como:  el  consumo,  los  conflictos  entre  los  vecinos  y  otros  

conflictos que  se  esconden  o  no  se  manifiestan  tan  explícitamente  como  el  maltrato  

familiar  y hacia  la  mujer,  aún  hay  miedo  a  denunciar.  Dentro  de  la  comunidad  no  

se  identifica como parte de la seguridad ciudadana. Sin embargo,   la OPD se ha 

encargado operar y potenciando dentro de la comuna, haciendo una difusión e 

informando a los dirigentes de lo que es, lo que sirve y cómo se puede generar ayuda y 

coordinación, con el objeto de hacer consciencia que la seguridad del vecino también 

es pública y que todos los casos de violencia hay que denunciarlos”. (Patricia Carreño, 

Directora DIDECO). 

 

“Los principales problemas o negligencias detectados en la comunidad son: la 

ausencia paterna,  deserción escolar  que  aquí  es  alta  (actualmente  hay  9  casos),  

población flotante, hacinamiento y condiciones precarias habitacionales y   sanitarias e 

higiénicas dentro de los hogares. 
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También, se detecta un alto porcentaje de casos de violencia intrafamiliar y alto índice 

de alcoholismo. 

En  general  las  denuncias  se  generan por  las  instituciones  comunitarias  y  las  

redes sociales: colegios, Chile Crece Contigo , tribunales y no por las víctimas”. 

(Carolina Celis, Oficina OPD). 

 

“Las preocupaciones comunitarias más frecuentes   es convivencia vecinal. Las 

personas saben  perfectamente  sus  derechos  pero  no  así  sus  deberes  y  respeto  que  

debe  existir entre los vecinos y las comunidades, provocando  conflictos de violación de 

privacidad y agresiones verbales y físicas”. (Edgardo Toledo, Sargento Subcomisaría 

Requinoa). 

 

2.    Factores de riesgo asociado a los problemas de seguridad de la comuna 

 

En el Plan de Desarrollo Comunal 2009 – 2013 de Requinoa se identifican entre los  

factores de riesgo asociados al  estado de inseguridad, la falta de oportunidades en lo 

laboral, la exclusión social, el abandono  escolar, la violencia intrafamiliar y  la inequidad;  

ello  se  debería según el documento,   al   desarrollo   de   una   sociedad   individualista,   

donde   priman   los   intereses económicos  por  sobre  las  necesidades  e  intereses  

personales.  Arrojando,  por  tanto,  un fenómeno delincuencial asociado a delitos contra 

la propiedad privada y las personas, lo que generaría miedo y desconfianza entre la 

población, el alejamiento de los espacios públicos y la desaparición de la vida vecinal 

(PLADECO Requinoa 2009-2013). 

 

En  la  encuesta  los  habitantes  de  la  población,  se  refieren  a  otros  factores  asociados  a  

los niveles de delincuencia de la comuna. Dichos factores no están directamente 

relacionados con los  referidos  en  el  PLADECO,  pero  están  vinculados  de  manera  más  

global.  Sin  embargo, elementos  como  la  falta  de  trabajo  y  las  condiciones  de  extrema  

pobreza  (referidos  en  la encuesta)  si estarían relacionados con las causas señaladas en el 

PLADECO. 

 

En la tabla 19 que sigue a continuación es posible observar las principales causas de los 

niveles de delincuencia identificados por los propios habitantes de la comuna. 
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Tabla Nº 19                                                         Gráfico Nº 28 

 

 

Dentro de los principales problemas identificados se mencionan la falta de vigilancia 

policial, las sanciones débiles y el consumo de drogas. Factores que podrían incidir en el 

alejamiento de los  espacios  públicos  por  parte  de  la  población,  la  disminución  de  la  

vida  comunitaria,  el aumento  del  miedo  y  la  desconfianza  entre  los  vecinos.  

Elementos  que  en  conjunto  van mermando la calidad de vida de los habitantes de la 

comuna. 

Por   otra   parte,   el   mal   funcionamiento   del   sistema   de   rehabilitación   de   presos   

y las condiciones  de  extrema  pobreza,  no  son  señaladas  como  las  principales  

preocupaciones, mostrando bajos niveles de respuestas. 

 

En   el PLADECO, además,   se  señalan   otros problemas que  estarían afectando  la 

calidad de vida  y  la  seguridad  de  las  personas,  los  que  dicen  relación  con  déficit  en  

vivienda,  empleo, salud  y  seguridad,  producto  del  crecimiento  desordenado  que  ha  

tenido  la  comuna  en  los últimos años. Se mencionan como elementos centrales, la 

falta de espacios recreacionales, la falta de participación, en especial de los jóvenes y la 

falta de compromiso con autoridades y organizaciones   comunitarias,   como   asimismo   

se   expresa   la   ausencia   de   canales   de comunicación entre las autoridades locales y 

sus habitantes (PLADECO Requinoa 2009-2013). 
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En relación a estos elementos algunos funcionarios municipales, quienes conocen la 

realidad de la comuna mencionan que “falta espacio de recreación para los niños y 

jóvenes, sobre todo en  los  sectores  como  Pimpinela,  Santa  Amalia,  Los  Boldos,  las  

cuales  no  tienen  plazas  y  los jóvenes se ponen a tomar en las calle” (Carolina Celis, 

Oficina OPD). 

 

También, en la oficina OPD relatan,  con respecto al déficit de viviendas,   que “la 

situación de vivienda  es  precaria,  en  estos  sectores  las  viviendas  no  alcanzan  a  ser   

medias  aguas,  todos comparten un baño y son  muy similares a un campamento pero 

todos dentro de un sitio. Lo cual influye en la situación higiénica deficiente” (Carolina 

Celis, Oficina OPD). 

 

A  pesar  de  no  ser  un  problema  identificado  como  prioritario  en  la  encuesta,  tanto  

en  el PLADECO como en las opiniones de los funcionarios municipales se señala que la 

situación de pobreza de algunos sectores y la falta de espacios públicos son factores de 

riesgo que estarían afectando  la calidad de vida y la seguridad de las personas. La  

comuna  tiene bajos niveles de pobreza  al  compararla  con  el  nivel  regional  y  nacional.  

“Según  los  datos  aportados  por  la Encuesta  CASEN,  la  Comuna  de  Requínoa  marcó  

una  tendencia  general  de  reducción  de  su población en situación de pobreza en la 

última década - 1996-2006 -, desde un 28,7% al 8,9%. Asimismo,  la  población  en  

condición  de  indigencia  disminuyó  desde  un  5,6%  a  un  2,5%”. 

(PLADECO Requinoa 2009-2013;69). 

 

2.1  Violencia en la comunidad. 

 

En cuanto a los temas más vinculados a la violencia, en la Dirección de Desarrollo 

Comunitario, comentan que  la comuna   se  caracteriza  por  ser muy  conflictiva. Los 

mayores problemas  se generan,  según  esta  repartición,  en  los  sectores  urbanos  y,  

principalmente,  por  la  mala convivencia  entre  los  vecinos.  “Cuando  no  logran  llegar  

a  algún  acuerdo  son  derivados  al juzgado  de  policía  local  en  conjunto  con  unos  

abogados  que  le  entregan  asistencia  judicial correspondiente.  Sin  embargo,  la  

comunidad  aún  no  está  lo  suficientemente  informada  para saber  dónde  dirigirse  

cuando  tienen  un  conflicto  determinado,  más  bien  se  guían  por  su intuición y por 

derivación de los mismos carabineros” (Patricia Carreño, Directora DIDECO). 
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Otros elementos mencionados como causantes de los niveles de conflictividad es la 

migración proveniente  del  sur  del  país,  quienes  arriban  a  la  comuna  a  desempeñarse,  

principalmente, como temporeros. 

“Desde hace 10 años a la fecha, hay un cambio en el perfil de los  usuarios  porque les 

llega  mucha  gente  del  Sur  (principalmente  de  la  etnia  Mapuche,  IX  y  X  región),  que 

vienen  en  busca  de  trabajos  temporales,  sin  embargo,  permanecen  en  la  comuna.  A 

estos  usuarios  ha  sido  súper  complejo  abordarlos,  porque  no  sólo  son  pacientes  que 

vienen  con  enfermedades  propias,  sino  que  además,  son  buenos  consumidores  de 

alcohol  y  son  personas  violentas.  Aumenta  la  constatación  de  lesiones  en  el  salón  de 

urgencias, de agresiones, de violencia intrafamiliar. Principalmente en septiembre por las 

fiestas  patrias.  Además,  tienen  hijos  con  problemas  de  derechos  vulnerados.  El  dinero 

que ganan durante la semana se la toman el fin de semana y se arman peleas graves, 

como agresiones con armas blancas, entonces, les llegan muchas consultas de ese grupo, 

que  tienen  entre  20  y  50  años  y  que  son  principalmente  hombres.  Esto  ha  ido  en 

desmedro de la gente que vive en la comuna. Además de la población flotante, existen 

muchos   temporeros   que  llegan   del   sur,   de  Carahue,   Galbarino”   (Sandra   Arenas, 

Directora CESFAM). 

Vinculado  a  este  tema  en  el  PLADECO  se  plantea  que  las  causas  de  

hospitalización  más frecuentes,  son  los  traumatismos  de  la  cabeza,  los  traumatismos  

del  miembro  inferior,  de antebrazo  y  mano  y  los  envenenamientos  por  drogas  y  

medicamentos  (PLADECO  Requinoa 2009-2013). 

 

 

2.2  Drogas como factor de riesgo. 

 

Para los habitantes de Requinoa el problema de las drogas está directamente relacionado 

con los  problemas  de  inseguridad  que  se  viven  en  la  comuna.  Constituyéndose  como  

un  tema importante al momento de  hablar de delincuencia. La inseguridad estaría 

relacionada con la falta de vigilancia policial, las sanciones débiles y el consumo de 

drogas. Sin ser prioritario, las drogas,  se  constituyen  como  un  tema de  preocupación  

para  la población,  que  lo  asocia  a  la falta de seguridad que se ha vivido en el último 

tiempo. 
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Con respecto al tema de las drogas  y la incidencia de estas en la comuna, en los 

apartados que siguen  se hará un análisis más en profundidad. De todas maneras en esta 

parte del informe se hará  referencia  al  diagnostico  que  el  programa  CONACE  –  

Previene  realizó  acerca  de  la percepción  de  los  habitantes  sobre  el  consumo  de  

drogas  y  alcohol.  En  éste,  los  datos declarados  por  los  habitantes  de  Requínoa  

indican  que  existe un  consumo  marginal  de sustancias ilícitas en la comuna. En el 

caso  de la marihuana (5,8%) quienes consumen declaran hacerlo  en  menor  frecuencia,  

declarando  en  un  40%  consumir  una  vez  al  mes.  La   cocaína (0,8%) y  la  pasta  

base  (0,3)  presentan  porcentajes  muy  bajos  de  consumo  (Diagnóstico CONACE - 

Previene). 

 

En cuanto a los territorios identificados como de mayor consumo se señalan los siguientes: 

 

Percepciones sobre los lugares donde más se consume 

Sector de mayor consumo de alcohol Requinoa Centro 

Sector de mayor consumo de marihuana Requinoa Centro 

Localidades donde se consume más drogas y 

 

28 de Febrero, El Esfuerzo, Los 

 Lugares donde más se consume En las calles, esquinas y canchas 

       Fuente: elaboración propia con datos del diagnóstico CONACE-Previene 

 

Aunque existe mayor inclinación a identificar al grupo de 18 a 29 años, como 

consumidores, todos los grupos etáreos son identificados con un alto porcentaje de 

adherencia en cuanto a consumo  de  drogas,   lo  que  señala  que  para  la  comunidad  es  

un  problema  generalizado  a cualquier grupo de edad. Sin embargo, el fenómeno se 

tiende a identificar como algo que aún es   poco preocupante para los barrios, además se 

tiende a pensar que dicho consumo se da fuera de sus entornos directos (Diagnóstico 

CONACE - Previene). 

 

En cuanto a la venta de drogas en la comuna, se  muestra un cierto desconocimiento 

sobre la venta de drogas en el barrio. Un 78,6% de los encuestados señala que no sabe 

de la venta de drogas en el barrio versus un 19,8% que señala que sí están enterados de la 

venta (Diagnóstico CONACE - Previene). 

  

Percepciones sobre los lugares donde se vende drogas 

       Focos de venta de drogas 28 de febrero, Los Cristales y El Esfuerzo 

     Fuente: elaboración propia con datos del diagnóstico CONACE-Previene 
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Si bien no saben dónde, un 48% señala que sí existe venta de pasta base versus un 43% 

que señala que no, con respecto a   la cocaína un 40% señala que si existe venta y un 

50% señala que no hay venta en el barrio (Diagnóstico CONACE - Previene). 

 

Se observa que los sectores de Totihue y Los Quillayes son los que presentan una muy 

baja “vulnerabilidad del entorno”1, los que   se ven contrastados con el sector de  los 

Lirios y Requinoa  Centro  que  estadísticamente  se  presentan  en  un  mismo  nivel  de  

vulnerabilidad (Diagnóstico CONACE - Previene). 

 

En  cuanto  al  consumo,  a  pesar  de  que  este  no  es  generalizado,  se  identificaron  

barrios específicos que se consideran más problemáticos, y en general se repitieron 

mayormente tres villas o poblaciones: Los Cristales, El Esfuerzo y 28 de Febrero, sectores 

ubicados en Requinoa Centro (Diagnóstico CONACE - Previene). 

 

El índice de  percepción de vulnerabilidad ante  las drogas2  se  ve  de  manera muy  similar 

a la estructura antes descrita, donde bajo el promedio comunal se identifica claramente el 

sector de Totihue y el de Los Quillayes; y en el extremo superior las puntuaciones de 

Requinoa Centro y Los Lirios (Diagnóstico CONACE - Previene). 

 

Se  observa  una  tendencia a  considerar  que  tanto  los problemas  de  drogas  como  de  

alcohol han aumentado  respecto a años pasados, y  que en el futuro  empeorarán, es decir, 

existe  la percepción de que es un problema en aumento. 

 

El índice de percepción de tráfico de drogas  da cuenta de claras zonas identificadas como 

de venta de drogas, donde destacan la zona de Requinoa Centro y El Abra. Por otro lado, 

las zonas  de  Los  Quillayes  y  Totihue  son  las  que  se  observan  con  menos  venta  

(Diagnóstico CONACE - Previene). 

 

_________________________________________________________________________ 

1  
El índice de Vulnerabilidad del Entorno nos muestra gráficamente el número de alteraciones sociales percibidas por la población, 

tales como daños en la propiedad pública, consumo de alcohol en las calles, asaltos constantes, entre otras situaciones presentes en el 

barrio en que viven 

2  
Este indicador contempla la percepción de existencia de venta de drogas en los colegios, la percepción de  delitos  o  robos  acontecidos  

por  la  influencia  de  las  drogas  y/o  el  alcohol,  delitos  asociados  al conseguir drogas o directamente a la existencia de tráfico de 

drogas en sus barrios. 



67 

 

 

En  promedio,  se  puede observar  que  las  zonas  en  que  existe  una  tendencia  con  una  

mayor percepción de consumo de drogas y alta vulnerabilidad del entorno, son 

precisamente en las que  existen  menor  número  de  personas  vinculadas  a  

organizaciones    (vistas  de  un  modo amplio, desde cooperativas de producción, club 

deportivos o artísticos,   organizaciones como centro de padres o tercera edad, entre 

otras). Según este indicador observamos que la zona de Totihue  es  la  que  presenta  un  

mayor  poder  asociativo,  a  diferencia  de  Requinoa  Centro. 

(Diagnóstico CONACE-Previene). 

 

2.3  Participación de la mujer. 

Con respecto a la mujer, en el PLADECO se plantea que la participación laboral en 

mujeres es de 37,2%, mientras que la de los hombres es de 79,2%. Si se analiza la tasa de 

desocupación, nuevamente las mujeres, están en desventaja, la tasa de desocupación en 

mujeres es de 8,2 mientras  que  la  de  los  hombres  es  de  1,9.  Estas  cifras  son  

preocupantes  si  se  suman  a  las estadísticas  de  mujeres  jefas  de  hogar,  un  13,2%  de  

las  mujeres  de  la  comuna  mantiene económicamente el hogar. 

 

En cuanto cifras de escolaridad el promedio para ellas es de 7,7 años,   indicador 

importante que muestra que una cantidad considerable  de mujeres no ha terminado su 

enseñanza básica. 

El promedio de estudio de los hombres es de 8,5, en este caso se puede inferir que la 

mayoría de éstos completó sus estudios básicos (PLADECO – Requinoa, 2009-2013). 

 

 

2.4  Violencia intrafamiliar. 

Otro  aspecto  a  considerar  en  cuanto  a  los  temas  vinculados  a  la  mujer  es  la  

violencia intrafamiliar.   Temática   relevada   en   el   PLADECO   como   factor   de   riesgo,   

así   lo   señalan funcionarios municipales que conocen de cerca el problema. Este, sería un 

problema de larga data que estaría asociado al consumo de drogas y alcohol. A este último 

se vincula más en este último tiempo. 

 

“Hay mujeres  de edad pero no que estén sufriendo la violencia intrafamiliar  hace 

uno, dos años y 2 meses, la verdad es que llevan años de años sufriéndola. Lo que pasa 

es que ahora   con los medios de difusión hay más información disponible respecto a 
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derechos que ellas deben reclamar, a lo mejor también aleonado por los hijos, también 

se hacen cargo  de  esto  porque  contemplaban  como  los  padres  maltrataban,  entonces  

se  hacen parte, y yo diría que ahora se ven muchas más consultas y que son de todas 

las edades. 

Si  se  ven más  mujeres  jóvenes,  porque creo también que  el rol  de  las  mujeres  ha  

sido más   valorado  que   antes  y   también  ocurre   que  hay   mujeres   que   sufren  

violencia intrafamiliar y no la reconocen como tal, en la rutina de ser dueña de casa y 

que está bien  que  les  peguen,  que  las  maltraten  y  que  las  traten  mal  verbalmente.  

Uno  ve  la punta de ice-berg. Te podemos dar como han ido aumentando las consultas 

por violencia intrafamiliar en el establecimiento y las atenciones de salud mental 

también las tenemos claras. Pero hay que tener súper claro que esto es una mínima parte 

de lo que realmente existe.  Más  sometido  a  que  en  Chile  hay  un  consumo  

problemático  de  alcohol.  La violencia está en todos los niveles de edad y en   nuestra 

población en general hay alto consumo  de  alcohol,  entonces,  después  tenemos  que  

atender  las  consecuencias  del consumo” (Sandra Arenas, CESFAM). 

 

La  violencia  asociado  al  aumento  del  consumo  de  alcohol  es  el  tema  que  preocupa  

a  los profesionales  municipales  del  área.  Quienes  plantean  la  necesidad  de  

sensibilizar,  informar, educar   y  desarrollar  instancias  comunitarias  donde  se  traten  

estos  temas,  y  de  este  modo, lograr disminuir los conflictos y la violencia intrafamiliar 

asociada al tipo de cultura arraigada en la población y al consumo excesivo de alcohol. 

 

“En esta comuna existe harto maltrato hacia las mujeres y sobre todo Psicológico. En 

el caso  de  los  niños  el  mayor  maltrato  es  la  negligencia,  el  abandono  emocional.  En  

los hombres  el  mayor  maltrato  es  el  físico.  En  cada  grupo  familiar  se  encuentra  

alguna manifestación    de    maltrato.    Las    localidades    que    necesitan    mayor    

trabajo    de sensibilización comunitaria y de educación es en la parte del centro,  

específicamente en la población “28 de febrero,   Villa Jardín, en la Villa Los 

Cristales, en el sector del Abra que se asocia mucho el alcoholismo y sector de Santa 

Amalia (Víctor Verdugo, Programa de Salud Mental, CESFAM). 

 

Con respecto al tema de la violencia asociada al consumo de alcohol es importante 

destacar que  en  Requinoa  existe  una  gran  cantidad  de  negocios  asociados  al  

expendio  de  bebidas alcohólicas,  distribuidos  por  toda  la  comuna,  con  cierta  

concentración  en  algunos  espacios, como Requinoa centro y El Abra, por ejemplo. En  
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total suman 109 patentes otorgadas para la venta de alcohol, diferenciadas en 12 tipos 

(Catastro entregado por la Municipalidad). En este recuento  de  la cantidad de  negocios 

relacionados con la venta de  alcohol no se  cuentan los locales  de  venta  clandestinos.  

Los  que  sin  duda,  también  deben  estar  asociados  a  sectores conflictivos y a 

situaciones de violencia. 

 

 

2.5  Escolaridad. 

 

Un elemento importante relacionado con los factores de riesgo es la deserción escolar. 

Para tener una visión global de la   población escolar de la comuna hay que considerar 

que   4.722 niños  y  niñas  están  en  edad  para  cursar  Enseñanza  Pre-Básica  y  Básica  y  

2.428  jóvenes  de cursar la Enseñanza Media (Documento DAEM). 

 

Respecto a la cantidad de alumnos matriculados en el sistema de educación formal, vemos 

la siguiente distribución: 

 

Tabla Nº 20: cantidad de alumnos matriculados en el sistema de educación formal 

 

            Nivel de Enseñanza 2008 2009 2010 

   Pre-Básica 300 299 290 

   Básica 2138 2011 1939 

   Media 647 567 525 

   Total   población   entre   4   y  19 años matriculada 

 
3085 

308  

2877 2754 

   Especial 79 75 74 

   Media Adulto 54 78 48 

  Total población matriculada 3218 3030 2876 

         Fuente Población Escolar doc. DAEM 

 

Lo  primero  que  se  observa  de  la  tabla  anterior,  es  que  entre  los  años  2008  y  2010  

las matrículas han disminuido en todos los niveles de enseñanza, siendo la disminución 

total de 342 jóvenes en edad escolar. 

 

Ahora,  si  se contrasta  para  el  año  20083  la  población  total  en  edad  escolar  (7.150),  con  

la población  total  matriculada  (3.085)  entre  los  4  y  19  años  de  edad,  se observa  que 

existen  4.065  jóvenes,  es  decir,  el  57%  del  total  de  la  población,  que  no  está  
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recibiendo educación  formal  dentro  de  la  comuna.  Esto,    podría  inferirse,  que  sucede  

por  la  falta  de cobertura y oferta educacional dentro   de  la comuna, lo que  lleva a las 

familias a tener que buscar otras alternativas en sectores vecinos. Lo que implica costos, 

en términos de tiempo y transporte escolar. 

 

En  relación  a  la  deserción  escolar,  en  el  Departamento  de  Administración  de  

Educación Municipal (DAEM), tienen registrado que para el año 2008 la deserción en 

enseñanza media es de 69 casos, sólo en el Liceo Municipal de Requinoa, a lo que habría 

que agregar la cantidad de alumnos  desertores  del  Liceo  San  José  (Particular  

subvencionado),  que  son  los  únicos  dos colegios que imparten educación media en la 

comuna (Documento DAEM). 

 

Tabla Nº 21: Enseñanza Media-Liceo Municipal 

 

 

      CURSOS 

 

AÑOS 
2007 2008 2009 

 1ro Medio 24 35 17 

 
 2do Medio 18 18 5 
 3ro Medio 10 13 6 
 4to Medio 2 3 1 
 TOTAL 54 69 29 

 

 

 

De acuerdo a lo investigado por el DAEM, las causas de la deserción escolar  son: 

 

 

1.- Baja  motivación   escolar 

2.- Bajo rendimiento  académico 

3.- Incorporación a la vida del trabajo 

4.- Embarazo adolescente 

5.- Situación Económica Deficitaria 

 

 

_________________________________________________________________________ 

3No se cuenta con información sobre la población total proyectada para la comuna en estas fechas. 
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Considerando  la  información  revisada  anteriormente  en  cuanto  a  la  deserción  escolar,  

hay jóvenes y niños que no están en el sistema formal de educación. Situación que   no es 

menor, tomando  en  cuenta  que  uno  de  los  factores  de  riesgo  es  la  deserción  escolar.   

La  falta  de actividades,  control  y  educación  posibilita  que  se  vinculen  a  otro  tipo  de  

actividades  (no laborales), por lo demás la falta de educación implica que en el futuro 

les sea más complejo insertarse en el mundo laboral y así poder acceder a más 

oportunidades. 

 

3.    Análisis de la oferta en educación. 

 

En esta sección se presentarán las características de la Institucionalidad Municipal y de 

otros servicios públicos relevantes para el ámbito de la seguridad local, junto con presentar 

la oferta local de políticas, programas e iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida y 

seguridad en la comuna. 

3.1  Educación. 

De  acuerdo  a  los  datos  contenidos  en  el  PLADECO  2009-2013,  existen  16  

establecimientos educacionales, de los cuales 14 tienen dependencia municipal y 2 

corresponden a Particulares subvencionados. El 93,6% de las personas mayores de diez 

años son alfabetos; y, al año 2001, sólo el 8% de la población de Requínoa ha cursado 

estudios universitarios o técnicos, el 55% ha cursado sólo educación básica y el 29% ha  

cursado educación media. 

3.1.1  

Existen una serie de importantes acciones desde el municipio que tiene como receptores a 

la población   escolar,   y   que   se   materializan   en   forma   de   talleres   impartidos   en   

dichos establecimientos educaciones. De acuerdo a la información proporcionada por la 

OPD, estos talleres son: 

Programas educativos. 

 

- Talleres de Bulling: para trabajar en las comunidades escolares. 

- Talleres de  pautas de crianza: realizados en jardines infantiles y en colegios. 

- Talleres de redes parentales: que tiene como objetivo instalar una cultura de buen 

trato dentro  de  los  colegios,  se  trabaja  con  los  niños  y  apoderados  que  son  citados  

por establecimiento  y  se  realizan  en  sectores  focalizados  como  más  vulnerables,  

por ejemplo, “El Esfuerzo”. 
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3.2  Salud. 

En  materia  de  servicios  de  salud  provistos  desde  el  nivel  municipal,  el  PLADECO  

2009-2013 consigna, de acuerdo a los datos del año 2007, que el 80% de la población 

del municipio  es atendida  en  los  establecimientos  municipales  de  salud.  La  oferta  de  

centros  de  atención primaria cuenta con: un Consultorio en la zona urbana (que atiende al 

68% de los inscritos), y tres postas de Salud Rural (que prestan servicios al 32%). 

 

Los funcionarios asignados a estos establecimientos alcanzan un total de 100: “de los 

cuales 7 son  médicos,  4  enfermeros,  25  paramédicos,  17  oficiales  administrativos,  4  

matronas,  2 asistentes sociales, 3 kinesiólogos, 2 nutricionistas, 2 psicólogos, enfermeros 

son 3” (Directora CESFAM). 

 

El mismo PLADECO da cuenta del proceso de tránsito de un modelo de atención 

asistencial a un  modelo  de  salud  comunitario  y  familiar.  Este  modelo  enfatiza  un  

enfoque  territorial sectorizado,  con  población  a  cargo  y  bajo  cuidado  continuo  de  

equipos  de  cabecera.  Este modelo  generaría  registros  en  salud  familiar,  programas  que  

acompañan  a  lo  largo  del  ciclo vital, con cuidados que se enfatizan en etapas de mayor 

riesgo4. 

 

En Requínoa este modelo ha planteado la intervención interdisciplinaria sobre el paciente y 

su familia, acompañado de “visitas domiciliarias integrales para conocer el entorno, 

establecer las redes de apoyo, se hacen consejerías para establecer el patrón de conducta 

de las familias y ver donde pueden intervenir ellos” (Directora CESFAM) 

 

La sectorización da cuenta de 3 equipos, uno abocado a la atención de los sectores rurales 

de municipio  y  dos  a  los  urbanos.  Cada  uno  de  ellos  integra  un  médico  de  

cabecera,  un enfermero,   una   matrona   y   un   paramédico.   Por   otro   lado   se   

constituyen   equipos   de: odontología,  salud  mental,  kinesiología  y  atención  de  

postrados.  Estos  atienden  de  manera transversal a los sectores urbanos y rurales. 

 

 

________________________________________________________________________ 

4  
De acuerdo a ponencia  del Dr. Hugo Sánchez Reyes. División de Atención Primaria. Presentación Power Point. Santiago, 7 de Abril 

de 2008. 
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3.2.1  

Los programas a cargo de la salud primaria que son ejecutados en Requínoa son: de la 

mujer, infantil,  adolescente,  adulto,  adulto  mayor,  salud  oral  y  salud  mental,  además  

se  agrega  a éstos el programa de promoción de estilos de vida saludables. 

Adicionalmente, se desarrollan algunos  programas,  que  incluyen  la  resolución  de  

especialidades  a  través  de  exámenes gratuitos,  ecografías,  mamografías,  

otorrinolaringología,  oftalmología  y  tratamiento  dental; programa de tratamiento de la 

depresión y prevención a la violencia intrafamiliar; programa de  salud  cardiovascular;  de  

atención  en  domicilio  a  pacientes  con  discapacidad  severa,  y  el programa de desarrollo 

biosicosocial Chile Crece Contigo, entre otros. (PLADECO) 

Programas CESFAM. 

 

El modelo de salud familiar antes descrito se ve reflejado en la entrega de éstos programas, 

así por ejemplo, según señalan profesionales del área, el programa Chile Crece Contigo, 

integra a otros  programas  bajo  CESFAM  (del  niño,  de  la  mujer  y  de  salud  mental).  

Por  otro  lado  las intervenciones mismas integran espacios de implementación tanto 

propios de la red de salud como otros comunitarios: “Se trabaja con atenciones 

individuales, atenciones familiares que se hacen en box, instancias grupales, realizadas en 

la sala polivalente del centro de salud familiar, además intervenciones   comunitarias que 

se realizan en unidades vecinales, jardines infantiles y escuelas, en las cuales se intenta  

prevenir y  promocionar los temas referentes al cuidado de la salud mental” (Sandra 

Arenas). 

 

Este  tipo  de  intervención  e  implementación  de  los  programas  permite  la  aplicación  

de instrumentos internacionales que permiten adelantarse a la aparición de problemas de 

salud mental:  “Se  aplica  una  ficha  llamada  CAP  de  la  Organización  Panamericana  

de  Salud,  que recoge  antecedentes  y  factores  de  riesgo  existentes.  De  acuerdo  a  los  

indicadores  que  se recogen,  se  van  realizando  talleres  educativos  y  de  

sensibilización  con  los  adolescentes.” 

(Sicólogo Salud Mental en CESFAM Víctor Verdugo) 
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3.2.2  

 

Programa de Salud Mental. 

Otro programa asociado a las redes de salud, es el de salud mental. Este programa tiene a 

su cargo   la   detección   y   atención   de   los   casos   de violencia   intrafamiliar   de   la   

comuna. Actualmente existen 144 casos de violencia intrafamiliar y 12 de maltrato infantil, 

de acuerdo a los datos entregados por profesionales del programa. El equipo está integrado 

por un médico, un psicólogo, un asistente social, un auxiliar de salud mental y 

generalmente algún interno de psicología o alumno en práctica de psiquiatría. 

 

La  detección  se  realiza  en  los  servicios  de  salud  primario  (posta)  a  través  de  una  

psicóloga, quien deriva al equipo el caso. Posteriormente, “el asistente social usualmente 

hace una visita domiciliaria para informar al equipo los factores de riesgo y protectores 

de la paciente y ver si hay   más   víctimas”   (Sandra   Arenas).   Este   equipo   también   

tiene   la   responsabilidad   de interponer la denuncia, cuando el caso lo justifica, 

habitualmente ante el juzgado de familia. La implementación  de  medidas  de  protección  

está  a  cargo  de  la  Oficina  de  Protección  de Derechos (OPD). 

 

La   integralidad  de   la  acción  de   los  programas  insertos   en  los  diferentes  niveles  

de   la administración    municipal,    permite    optimizar    la    atención    de    las    

víctimas    de    VIF, particularmente en lo que se refiere a los niños. Así lo describe un 

profesional: 

 

Además,  si  vemos  que  alguno  de  esos  niños  está  inserto  dentro  del  sistema escolar, 

nos comunicamos con la asistente social de educación y le solicitamos que  intervenga.  

También  se  les  pide  colaboración  a  los  profesores  para  que estén  atentos  si  es  que  

hay  algún  cambio  de  conducta,  así  que  se  hace  una intervención de varios actores 

hacia un mismo caso

 

. 

De  acuerdo  a  lo  que  reportan  los  profesionales   entrevistados,  existen  diversos  talleres  

que intervienen  a  diferentes  niveles  en  materia  de  VIF:  Talleres  destinados  a  víctimas;  

talleres  y charlas educativas; talleres preventivos de verano. El trabajo con los agresores se 

ve limitado a aquellas derivaciones que realizan los tribunales. 
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3.3  Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) y Participación social. 

La  DIDECO  de  Requínoa  contempla  cuatro  grandes  áreas:  Asistencia  Social,  

Organizaciones Comunitarias, Sistema de Protección Social y Fomento productivo. Desde 

ellas se ejecutan 16 programas  externos,  entre  ellos  están:  la  OPD,  programas  de  

fomento  productivo,  micro- empresa familiar, CONACE PREVIENE, turismo,   deportes, 

talleres para mujeres y hombres, la Oficina   Municipal   de   Información   Laboral   

OMIL,   entre   otros.   También   se   desarrollan programas de capacitación a través del 

CENSE y se  generan proyectos del Fondo de Desarrollo Vecinal FONDEVE, desde este 

fondo se  abordan temas como medio ambiente y la seguridad ciudadana,  “con  el  

objetivo  de  crear  un  empoderamientos  de  la  comunidad  en  los  diversos espacios 

públicos” (profesional DIDECO) 

 

A esta dirección le compete la articulación con el tejido social de la comuna, que cuenta 

con 135   organizaciones   comunitarias   con   personalidad   jurídica   activas,   incluidos   

uniones comunales, clubes del adulto mayor, deportivos, de cultura, territoriales, centros 

de padres y apoderados, folclóricas, de huasos y rodeo y juveniles. Existen también 10 

comités de vivienda, 

7  comités  de  ampliación  y  mejoramiento  de  la  vivienda  y  dos  comités  pro-

pavimentación. 

Además de existen 8 clubes del adulto mayor y 14 organizaciones juveniles (PLADECO). 

 

No se cuenta con oficinas especializadas que se aboquen a identificar y abordar 

problemáticas de grupos prioritarios como mujeres, jóvenes y adultos mayores. Las 

problemáticas de niños y niñas son atendidas sólo desde la perspectiva de la protección y 

vulneración, particularmente a  través  de  la  OPD.  Así  también  se  ejecuta  el  programa  

CONACE  PREVIENE  que  atiende población vulnerable, pero sólo desde la perspectiva 

del consumo problemático. 

3.3.1  

Este programa se ocupa principalmente de hacer prevención e intervención en casos leves 

de vulneración de derechos de niños y niñas (menores de 18 años). De acuerdo con 

información entregada  por  esta  oficina,  entre  el  1  de  marzo  y  31  de  julio  del  año  

2010,  ingresaron  al programa un total de 54 niños y niñas, de los cuales 46 están activos. 

Las causales de ingreso que priman son: peligro material o moral (30%) testigo de VIF 

(17%) y deserción escolar (11%). 

OPD. 
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Respecto de la vulneración de derechos, las intervenciones se realizan por periodos cortos 

(3 a 5   meses),   previa   evaluación,   y   procurando   un   abordaje   familiar.   Los   casos   

de   mayor complejidad son derivados a las redes de apoyo (SENAME, consultorio, 

tribunales, etc.) Estas tareas las cumple el área de protección. El área de gestión, por su 

parte, asume las tareas de promoción de derechos y prevención de la vulneración de los 

mismos. 

 

Paralelamente,  se  trabaja  en  una  mesa  de  diálogo  bimensual  que  involucra 

autoridades municipales,   carabineros,   representantes   de   los   servicios   de   salud   y   

establecimientos educacionales y juntas de vecinos del municipio. La OPD también 

trabaja con el programa 24 Horas de Carabineros. 

 

3.4  Presencia policial y programas de seguridad. 

La   comuna   de   Requínoa  se   encuentra   bajo   la  jurisdicción  territorial  de   la   VI  

Zona   de Carabineros de Chile, Lib. B O’Higgins, Prefectura del Cachapoal, 4ta Comisaría 

de Rengo. En la cabecera  comunal  cuenta  con  una  Subcomisaría  y  un  Retén  policial  

en  la  localidad  de  Los Lirios. 

 

Bajo el mando de un Capitán, el personal destinado a estas unidades (Subcomisaría y 

Retén) cuenta  con  16  funcionarios  uniformados  y  un  civil  destinado  a  labores  

administrativas.  El escaso  número  de  funcionarios  policiales,  no  permiten  la  

especialización  de  ellos  en  tareas particulares (como vinculación con la comunidad, 

drogas u otros), en palabras del Capitán: “lo que hay esta evocado a la función de calle y 

el asunto de la prevención del delito o adoptar el procedimiento  de accidentes,  detenidos 

y denuncias ( … )También existe un solo carro policial con calabozo que es para todo la 

comuna” 

 

Respecto de la presencia de la Policía de Investigaciones de Chile, Requínoa no cuenta con 

una unidad en la comuna, dependiendo de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) 

de Rengo, y otras unidades especializadas con asiento en Rancagua. 

 

Desde  el  municipio,  se  ha  comenzado  a  implementar  algunos  programas  asociados  

a  la temática  de  seguridad,  principalmente  a  través  del  proyecto  “Desarrollo  vecinal”  

que  se trabajo con las juntas de vecinos y que considera talleres en prevención de la 

violencia. 
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Desde  el  año  2008,  se  encuentra  activo  el  programa  PREVIENE  de  CONACE.  

Entre  otras actividades,  este  programa  aborda  la  capacitación  a  familias  para  la  

entrega  de  habilidades específicas  que  permitan  potenciar  los  factores  protectores  al  

interior  de  ella. Otra  línea  de acción se lleva a cabo con los estudiantes y en conjunto 

con el Ministerio de Educación, donde los  profesores  deben  aplicar  contenidos  

entregados  por  estas  unidades.  “La   tarea   de coordinadora  previene  es  capacitar  y  

monitorear  que  los  profesores  apliquen  los  contenidos En general, hay poca aplicación 

y falta de compromiso”. (Cecilia Contreras y RosymarViera). 

 

4.    Percepción   ciudadana   sobre   la   calidad,   la   confianza   y   probidad   del   

servicio institucional en materia de seguridad ciudadana 

Esta  sección  del  diagnóstico,  da  cuenta  de  la  percepción  ciudadana  sobre  la  calidad  

del desempeño de diversas instituciones y en particular del desempeño de carabineros en 

cuanto a  aspectos  y  acciones  orientadas  a  resguardar  la  seguridad  en  la  comuna  de  

Requinoa.  Así mismo,  se  presenta  la  percepción  ciudadana  sobre  la  confianza  que  

tienen  en  distintos profesionales que trabajan en el contexto local. Cabe señalar, que los 

antecedentes presentados son los resultados obtenidos de 5 preguntas de la encuesta de 

percepción de seguridad, aplicada en Requinoa en noviembre del 2010. 

4.1  Desempeño de distintos organismos e instituciones en el tema de seguridad 

ciudadana. 
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Respecto  al  desempeño  de  diversos  organismos  e  instituciones  en  el  tema  de  seguridad,  

se puede observar en la tabla Nº22, que en una escala de muy malo a muy bueno, en 

general los encuestados evalúan positivamente el desempeño, encontrándose en la mayoría 

de los casos señalada la opción “regular” como la principal, seguida de la opción bueno. 

Sólo el Congreso Nacional y la prensa en general tienden a tener una evaluación negativa, 

con un valor neto de - 7% y -1% respectivamente. 

 

Las  instituciones  mejor  evaluadas  son  SERNAM  y  Gendarmería  con  un  mismo  valor  

neto  de 41%,  le sigue CONACE con un valor neto del 36%, la Policía de 

Investigaciones y Municipalidades con un valor neto del 33% y SENAME con un 29%. 

 

Llama  la  atención  que  Carabineros  siendo  una  institución  tradicionalmente  bien  

evaluada  y que cumple un rol central en el tema de seguridad ciudadana, obtenga un valor 

neto positivo del   13%.   Para   profundizar   en   los   aspectos   que   podrían   explicar   

dicha   evaluación,   a continuación se presenta la percepción de los encuestados respecto 

de distintos aspectos de su desempeño. 

 

4.2   Percepciones  sobre desempeño de Carabineros  y  acciones  concretas  frente a 

diversos problemas de seguridad 
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De acuerdo a los resultados de la encuesta presentados en la tabla Nº 23, Carabineros tiene 

un claro “buen” desempeño en tareas como “fiscalizar normas y dirigir el tránsito”, “la 

asistencia y el rescate en catástrofes naturales” y en “la búsqueda de personas perdidas”, 

con un valor neto del 33%, 49% y 44% respectivamente. 

 

Luego, su desempeño es evaluado de “regular” a “bueno” en aspectos como la “atención 

de violencia  intrafamiliar”  (18%  valor  neto),  “derechos  de  las  personas”  (10%  valor  

neto), “detención de delincuentes” y “relaciones establecidas con la comunidad” en el cual 

ambos obtienen un 4% valor neto y, finalmente, “represión de actos vandálicos” con un valor 

neto del 2%. 

 

En  cuanto  a  los  aspectos  que  son  evaluados  negativamente  por  la  ciudadanía,  se  

puede observar  en  la  tabla  que  los  peores  evaluados  son  “Trabajar  con  grupos  de  

vecinos  para solucionar problemas” (-44% valor neto), “controla venta de alcohol a 

menores de edad en botillerías y bares” y “realizar con regularidad audiencias públicas 

invitando a vecinos” con un valor neto -43%. 

 

Luego, le siguen “detener a personas que consumen drogas o alcohol en lugares públicos”  

(-35%), “detener a quienes ejercen la prostitución en la calle” (-25%), “patrullar 

visiblemente las calles,  especialmente  de  noche”  (-20%),  “realizar  operaciones  contra  

traficantes  de  drogas ilícitas” (-17%) y “enviar vehículos con rapidez ante llamados de 

emergencia” (-13%). 

 

De  este  conjunto  de  aspectos  que  tienden  a  tener  una  evaluación  negativa  por  parte  de  

la ciudadanía, subyace  una crítica al déficit en  procedimientos y  acciones concretas por 

vigilar, persuadir,  controlar  y  reprimir  delitos  menores,  faltas  o  situaciones  de  

incivilidades  que afectan la seguridad en la vía pública. También es relevante destacar que 
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si bien las relaciones establecidas  con  la  comunidad  son  bien  evaluadas,  éstas  no  han  

sido  aprovechadas  para desarrollar un trabajo de seguridad con la población de la comuna. 

 

Algunos  elementos  que  pueden  explicar  esta  percepción  negativa,  es  la  baja  dotación  

de efectivos  de  Carabineros  y  de  vehículos  policiales  en  la  comuna,  además  de  

estrategias  y políticas de seguridad local, que focalicen el trabajo policial en aquellos 

aspectos que afectan más directamente la seguridad de la ciudadanía en los espacios 

públicos. 

 

En relación a la percepción de la ciudadanía sobre acciones concreta de Carabineros 

frente a diversos  problemas  en  los  barrios,  se  puede  ver  en  el  gráfico  Nº  29  que  

“accidentes  de tránsito”,  “robo  y  asaltos  a  casas,  comercio  y  locales”,  “violencia  

intrafamiliar”,  “robo  de vehículos o hurto de objetos de su interior” y “hurtos en comercio” 

son las acciones concretas de Carabineros más observadas por la comunidad (más del 50% 

de la población).  Desde ya es posible constatar que dos aspectos que se perciben con más 

acciones concretas por parte de Carabineros,  coinciden  con  dos  de  los  ámbitos  

evaluados  positivamente  en  cuanto  a  su desempeño (“fiscalizar normas y dirigir el 

tránsito” y “atención de violencia intrafamiliar”). 

 

Es relevante detenerse en revisar percepciones distintas,  respecto de la función 

desempeñada por Carabineros frente a la violencia intrafamiliar, ya que si bien se realizan 
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acciones concretas y existe un regular desempeño, la Directora del CESFAM señala que las 

víctimas de violencia y sus familias no recibirían una adecuada orientación y trato por 

parte de dicha institución, ya que faltaría mayor conocimiento y capacitación para  abordar 

adecuadamente el problema. 

 

“En cuanto al rol de Carabineros en violencia intrafamiliar, yo diría que sigue siendo un 

rol muy pobre, porque todavía está la victimización secundaria por parte de Carabineros 

que  piensan  que  a  las  mujeres  les  gusta  que  les  peguen,  aún  está  ese  concepto  como 

muy  antiguo  en  Carabineros,  que  es  más  propio  de  estas  comunidades  más  rurales, 

porque  en  el  radio  urbano,  más  hacia  Santiago  o  ciudades  más  grandes,    ya  está  el 

conceptos  de  que  los  Carabineros  acogen,  escuchan,    orientan.”  (Directora  

CESFAM, Sandra Arenas) 

Respecto  de  este  tema,  sería  relevante  crear  instancias  de  capacitación orientadas  a  

formar tanto  a  efectivos  de  carabineros,  como  a  funcionarios  municipales  y  a  la  

comunidad,  sobre cómo identificar, abordar e intervenir en violencia intrafamiliar. 

 

Luego, si se observa nuevamente el gráfico Nº 29 se puede ver que entre el 46% y el 

31% de los encuestados sí percibe acciones concretas frente a: “conflictos entre los 

vecinos”, “riñas en la vía pública”, “asalto y robos a transeúntes en la vía pública” 

“consumo de alcohol en la vía pública” y “venta de drogas prohibidas”. 

 

 

Finalmente, frente a las acciones  que  menor percepción de  acciones concretas por parte  

de Carabineros se perciben (23% a 18%), se encuentran “bandas juveniles”, “prostitución 

en la vía pública” y “cobro de peajes a transeúntes”. 

 

Cabe   destacar   que   aquellas   acciones   más   observadas   por   la   comunidad,   son   

aquellas vinculadas con robos y asaltos, accidentes de transito y violencia intrafamiliar y   

que aquellas que  presentan menos del 50%  de percepción, coinciden con los aspectos 

peor evaluados en cuanto  al  desempeño  de  Carabineros.  Estas  son  las  relacionadas   

con  procedimientos  y acciones orientadas a la vigilancia, persuasión, control y represión 

de delitos menores, faltas o situaciones   de   incivilidades   que   afectan   la   seguridad   en   

el   espacio   público.   De   estos antecedentes  es  posible  inducir  que  aquellos  aspectos  

del  desempeño  peor  evaluados  son aquellos donde Carabineros realiza menos acciones 

concretas en la comuna y que, por tanto, son  menos  observadas  por  la  ciudadanía.  
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Esto  permite  entonces  recomendar  estrategias concretas  que  fortalezcan  el  trabajo  de  

Carabineros  en  el  espacio  público,  focalizando  en aquellos problemas de seguridad más 

relevantes en la Comuna. 

 

4.3   Percepción sobre probidad de Carabineros. 

 

 

En  cuanto  a  la  probidad5   de  Carabineros,  en  el  gráfico  anterior  se  observa  que  de  

138 respuesta válidas, el 86% de las personas no ha sido víctima ni testigo de que un 

Carabinero haga uso  de  su función para obtener beneficios personales y  que  sólo  el 14%  

declara haber sido  víctima o  testigo.  Estos  datos  estarían  indicando  que  en  general  

Carabineros  actúa  con probidad,    pero    que    existen    algunas    excepciones.    Tomando    

en    cuenta    esto,    sería recomendable mejorar los procesos de monitoreo respecto de las 

acciones y comportamientos de los efectivos policiales durante sus jornadas de trabajo. 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

5  
Honradez, honestidad, integridad y rectitud de comportamiento. 
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4.4   Confianza en profesionales que trabajan en el ámbito local. 

 

 

Respecto a la confianza que tiene la ciudadanía frente a distintos profesionales que 

trabajan en al ámbito local, se puede ver en la tabla siguiente que en general todos los 

profesionales generan “algo  de confianza” en la comunidad, siendo  esta su principal 

opción en todos los casos con un porcentaje sobre el 50% a excepción de los abogados 

(47%). Así mismo, se puede ver que sólo dos obtienen como segunda opción “mucha 

confianza” (Los profesores y médicos) y que  entre el 19% y 34% de la población, “no 

tiene confianza” en profesionales del servicio público,   Policía   de   Investigaciones,   

funcionarios   de   justicia,   Carabineros,   funcionarios municipales, abogados y asistentes 

sociales. 

 

Si bien los distintos profesionales inspiran cierta confianza en la ciudadanía, podría 

contribuir a mejorar el trabajo orientado hacia la comunidad, conocer los factores que 

explican las razones por las que un porcentaje importante de la población “no tiene 

confianza” en la mayoría de los profesionales, y desde ahí, desarrollar estrategias para 

abordarlo. 

 

5.    Actores claves para la seguridad comunal e interacción con la comunidad 

A partir de datos recolectados en la encuesta, en esta sección se presenta la percepción de 

los encuestados   respecto   de   los   principales   organismos   responsables   de   la   

seguridad,   las informaciones que la ciudadanía espera sea informada en las reuniones con 

la comunidad,   la importancia otorgada a la participación comunitaria, su disposición a 

participar y la percepción sobre la relación entre el municipio, Carabineros y la comunidad. 
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5.1 Percepciones   sobre   las   instituciones   y   organismos   responsables   de   la   

seguridad ciudadana. 

 

 

 

 

En cuanto al organismo o institución responsable principal de la seguridad de los 

ciudadanos, en los gráfico Nº31 el 51% de los encuestados señalan como primera opción 

a Carabineros y como el segundo responsable (gráfico Nº 32) a las Municipalidades 

(29%). Luego, tanto en el primer como en el segundo responsable, la institución más 

señalada después de Carabineros y municipalidades, fue el Gobierno y los propios 

ciudadanos. 

 

Estos resultados pueden indicar que la ciudadanía reconoce que el tema de la seguridad no 

es exclusiva  responsabilidad  de  la  policía,  ya  que  si  bien  le  dan  preferencia  a  

Carabineros  y  la Policía  de  Investigaciones,  se  reconoce  también  el  rol  de  otras  

instituciones.  A  su  vez,  que hayan  identificado  a  los  Municipios,  el  Gobierno  y  la  

propia  ciudadanía  en  las  opciones siguientes, indica que  los encuestados se muestran 

de  acuerdo  respecto a que  deben existir políticas  públicas  locales  y  nacionales  en  los  

temas  de  seguridad  y  que  la  propia  ciudadanía también cumple un rol fundamental en 

cuanto a incorporar prácticas preventivas, de vigilancia y de control ciudadano. 

 

 



85 

 

5.2 Percepción  sobre  la   importancia   de  la   Participación  comunitaria  y   

disposición   a participar. 

 

El último aspecto señalado en el subtítulo anterior se confirma si se observa el 

gráfico Nº 33, donde aparece que de un total de 222 respuestas válidas, el 62% de los 

encuestados considera que  la participación de la comunidad es “muy importante” 

para enfrentar la  delincuencia  e inseguridad de su barrio y el 18% declara que es 

“medianamente importante”, lo que suma 80%  de  las  preferencias.  Luego,  el  

gráfico  Nº34  muestra  que  de  un  total  de  190  respuestas válidas,  el  67%  de  los  

encuestados  estarían  dispuestos  a  participar  o  seguir  participando  en alguna 

organización para contribuir a mejorar la participación ciudadana en su barrio. 

 



86 

 

 

Luego,  del  67%  de  encuestados  dispuesto  a  participar  o  a  seguir  participando  en  

alguna organización, el 21% no participaría en alguna de las organizaciones que están en el 

gráfico Nº 35, el 20% participaría en una organización deportiva, el 13% en juntas de 

vecinos y el 11% en un taller o programa para mujeres. Cabe destacar que las 

organizaciones con menos adhesión son los partidos políticos, los sindicatos o gremios y 

los comités de vigilancias o seguridad. 

No  obstante  la  disposición  de  la  comunidad  a  participar,  las  organizaciones  existentes  

en  el ámbito  local  no  generan  gran  interés  en  las  personas,  a  excepción  de  las  

organizaciones deportivas, y en un rango menor, las juntas de vecinos y talleres o 

programas para la mujer. Esto  plantea  el  desafío  de  pensar  en  nuevas  formas  de  

asociación  entre  los  vecinos  para enfrentar  los  problemas  de  inseguridad  y  de  

consumo,  ya  que  los  comités  de  vigilancia  o seguridad ciudadana, no generan interés en 

la mayoría de la comunidad. 

5.3   Informaciones importantes a dar a conocer a la comunidad y razones por las 

cuales no participaría. 
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Lo  anterior  se  complementa  con  los  datos  de  los  gráficos  anteriores,  que  señalan  que  

la información más importante que debiera darse a conocer en reuniones con la 

comunidad, es en la primera y segunda opción “problemas de drogas en el sector y 

soluciones aplicadas por la institución”, seguido en el gráfico Nº 36 por “problemas de 

seguridad en el sector y soluciones aplicadas” y en el gráfico Nº 37 por “recursos y aportes 

de la comunidad”. 

Estos antecedentes plantean que las principales preocupaciones de la comunidad en el 

sector, tienen relación con el consumo de droga y alcohol, los problemas de seguridad y las 

soluciones institucionales aplicadas para abordarlas. A su vez, la necesidad de la 

población por conocer cuáles son sus recursos y aportes, permite pensar que la comunidad 

no sólo está dispuesta a participar más activamente  para enfrentar los problemas locales 

que  afectan su seguridad y calidad de vida, sino que requieren más recursos e 

información sobre cuáles pueden ser sus aportes reales en estas materias. 

 

Tomando  en  cuenta  esto,  sería  recomendable  crear  instancias  de  trabajo  con  la  

comunidad para  fortalecer  su  organización,  por  medio  de  la  entrega  de  herramientas,  

conocimientos  y recursos  concretos,  que  les  permitan  cumplir  un  rol  específico  en  

cuanto  a  contribuir  en resolver sus problemas locales y que sea sustentable en el tiempo. 

 

 

 

El  33%  de  los  encuestados  que  no  estaría  dispuesto  a  participar,  señala  como  

principal dificultad  el  hecho  de  que  “no  tienen  tiempo”,  (55%  de  las  respuesta,  de  un  
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total  de  174 respuestas  válidas).  Las  demás  razones  no  superan  el  12%  de  las  

opciones,  por  lo  que  se recomienda  que  si  interesa  que  aquellos  que  no  estarían  

dispuestos  a  participar,  participen efectivamente,  se  busquen  estrategias  de  organización  

y  asociación  que  tengan  presente  la falta de tiempo para reunirse y participar, facilitando 

de esta manera el aporte de los propios vecinos. 

 

5.4  Relación de actores claves con la comunidad. 

 

Respecto a la relación con la comunidad de los actores claves para la seguridad en el 

ámbito local,  el  gráfico  Nº  39  muestra  que  de  un  total  de  228  respuestas  válidas,  el  

54%  de  los encuestados  considera  “regular”  la  relación  entre  Carabineros  y  la  

comunidad  y  el  29%  la considera “buena”. 

 

En cuanto a la relación de la Municipalidad con la comunidad, el gráfico Nº 40 muestra, 

que de un total de 236 respuestas válidas, el 41% considera que la relación es regular y el 

39%  que es buena. 

Se  aprecia  en  general  una  débil  evaluación  de  las  instituciones  que  se  perciben  

como responsables en temas de seguridad, de manera especial la evaluación de 

Carabineros revela que sólo un 41% las califica de “buena” o “muy buena”. 
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IX.  CONCLUSIONES 

 

Este capítulo del estudio tiene tres propósitos, el primero dice relación con describir las 

principales conclusiones que se desprenden de la información recopilada, en segundo lugar  

elaborar a partir de la información diagnostica y de las principales conclusiones algunas 

líneas de trabajo a futuro que son relevantes a considerar para la puesta en marcha de un 

sistema comunal de seguridad en la comuna de Requinoa y en tercer lugar, se plantearan 

algunas recomendaciones a ser consideradas al inicio del diseño de intervenciones 

territoriales o locales en comunas de menor tamaño o de menor densidad poblacional. 

 

1.    Principales conclusiones 

 

A partir del análisis realizado de las cifras, estas  llevan a constatar que los hechos 

propiamente delictuales en Requinoa   representan   una   baja   proporción   de   los   

problemas   de   seguridad   y convivencia en la comuna. Los comportamientos indebidos 

de mayor frecuencia están ligados  al  consumo  de  alcohol,  drogas  o  conductas  violentas  

que  derivan  en  riñas, lesiones, violencia intrafamiliar, daños a la propiedad o amenazas. 

Luego en  lo  propiamente  delictual  la  comuna  presenta  cifras  preocupantes  en  robos  

con fuerza y lesiones. Los robos con fuerza tienden a producirse en lugares no habitados, 

mientras que los hechos de lesiones se vinculan al consumo de alcohol. 

Resalta  también  por  su  relevancia  los  hechos  de  violencia  intrafamiliar,  los  datos 

estadísticos   y   las   entrevistas   revelan   la   alta   presencia   de   este   problema   en   la 

convivencia comunal situación donde el abuso de alcohol sigue siendo uno de los factores 

que gatillan la ocurrencia de este problema, situación que lleva a plantear que la práctica 

abusiva y extendida del consumo de alcohol es uno de los factores de riesgo más 

determinantes para la manifestación de problemas de violencia en la comuna. 

El análisis de la base Aupol de Carabineros  señala que los lugares más recurrentes por 

denuncias o detenciones son: la Ruta 5 Sur, Comercio, El Abra, Manuel Rodríguez y otras. 

El análisis de estos antecedentes y el cruce con información de las entrevistas permiten 

inferir la fuerte relación de estos lugares con el consumo de alcohol en las cercanías de 

botillerías, locales nocturnos o tránsito de ingreso a la comuna.  

La  inseguridad  en  la  población  comunal  se  encuentra  en  niveles  altos  y  ello  está 

asociado directamente a temas que no son estrictamente delictuales: consumo y venta de 

alcohol en la vía pública, venta de drogas prohibidas, violencia intrafamiliar. 
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Se  advierte  con  elocuencia  la  demanda  de  la  población  por  mayores  oportunidades 

para  los  jóvenes  y  apoyo  a  las  familias.  Esta  problemática  se  une  a  una  convivencia 

vecinal con rasgos violentos, situación que es evaluada como preocupante en tanto que los 

problemas de convivencia en las comunidades afecta considerablemente la capacidad de 

organización y de participación comunitaria, lo que a la larga se traduce en menor 

posibilidad de hacerse parte en los procesos de búsqueda de alternativas de solución para 

las dificultades que presentan las comunidades. 

El clima de inseguridad se potencia con la evaluación que se realiza de las instituciones 

responsables, se observa una mala evaluación de Carabineros, situación que contrasta con 

los buenos niveles de aceptación que la institución tiene en estudios nacionales. Esta baja 

evaluación tiene relación directa con los aspectos del trabajo de la institución que son mal 

evaluados: control de venta de alcohol, reunirse con los vecinos,  realizar una  labor  de  

control  o  fiscalización  frente  a  la  droga,  falta  de  patrullaje.  De  este conjunto  de  

aspectos  que  tienden  a  tener  una  evaluación  negativa  por  parte  de  la ciudadanía, 

subyace una crítica al déficit en procedimientos y acciones concretas por vigilar,  

persuadir,  controlar  y  reprimir  situaciones  de  inseguridad  en  la  vía  pública. También   

es   relevante   destacar   que   si   bien   las   relaciones   establecidas   con   la comunidad  

son  bien  evaluadas,  éstas  no  han  sido  aprovechadas  para  desarrollar  un trabajo de 

seguridad con la población de la comuna. 

Lo   anterior   se   confirma  cuando   se   pregunta   si   en  aquellos   aspectos   de  mayor 

preocupación  se  advierte  la  acción  de  Carabineros.  Precisamente  los  aspectos  de 

mayor preocupación, no estarían siendo abordados por la institución, y sí se reconoce su 

accionar en labores de control de tránsito, violencia intrafamiliar, robos y asaltos a casas. 

Se observa disposición a participar y colaborar en temas de seguridad ciudadana por 

parte  de  la  población,  pero  las  organizaciones  sociales  tradicionales  no  atraen  la 

participación de la gente, situación que significa un desafío para el Municipio en el sentido 

de generar estrategias más innovadoras para favorecer la participación de los habitantes de 

la comuna. 

Desde la Dirección de Desarrollo Comunitario, la Oficina de Protección de Derechos de la  

infancia  y  juventud,  el  Centro  de  Salud  Familiar  y  otras  instancias  se  registran 

intervenciones  o  programas  bien  orientados  a  los  problemas  comunales  que  hemos 

destacado,  sin  embargo,  se  trata  de  pequeñas  iniciativas,  con  escasos  recursos  y 

personal para la dimensión de los temas a abordar, así mismo, se observa un bajo nivel de 

gestión por parte del Municipio para favorecer espacios de mayor dialogo y coordinación de 

la oferta programática del Municipio, de tal manera de potenciar la capacidad de generar 
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resultados por parte de los programas y promover experiencias de aprendizaje significativos 

basados en la necesidad de promover respuestas con enfoque de integralidad. 

Finalmente en el ámbito de la oferta  comunal  se  aprecia  una  baja  oferta  de  matrícula  

de  los establecimientos  educacionales  de  la  comuna  en  relación  a  la  población  en  

edad escolar, situación que es compleja en el sentido que la escolaridad, la deserción 

escolar, tienen relación directa con las posibilidades de acceso al mercado laboral a futuro. 

 

 

2.-Proyecciones y líneas de trabajo para la comuna de Requinoa. 

  

2.1.-Estrategias de prevención de la violencia y el delito. 

 

El   esfuerzo   de   diagnóstico   y   planificación   debe   generar   un   trabajo   articulado   

entre instituciones públicas, empresas, instituciones de interés social y la comunidad 

posicionando al municipio como  instancia  coordinadora  de  las  iniciativas  que  en  

materias  de  seguridad  pública  deban desarrollarse, esto da paso a un trabajo que considere 

al menos las siguientes  iniciativas: 

 

Gestionar  y  coordinar  recursos  en materias como:  prevención  en factores sociales y 

situacionales  de  riesgo  que  están  al  origen  de  conductas  de  transgresión  a  la  ley, 

prevención  y  rehabilitación  del  consumo  abusivo  de  drogas,  asistencia  a  menores  y 

jóvenes  en  situación  vulnerable,  etc.  Es  necesario  en  esta  línea  de  trabajo  preparar 

proyectos  bien  formulados  que  permitan  atraer  recursos  desde  los  niveles  central  y 

regional para las líneas de trabajo mencionadas en prevención y rehabilitación. En esta 

misma línea se recomienda que el Municipio como organismo que articula recursos y la 

oferta publica a nivel local, debe establecer un sistema de monitoreo, acompañamiento, 

asesoría y coordinación de sus programas, en particular aquellos que tienen una relación 

con la seguridad ciudadana, es este sentido, el Municipio, debe ser capaz de mejorar su 

capacidad de aseguramiento de sus intervenciones, por tanto, atender el desarrollo de los 

procesos, evaluando de manera permanente y continua, la forma en cómo se llega a los 

grupos objetivos es central para avanzar hacia la creación de mayor valor público de la 

acción Municipal. 
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Resolución de conflictos, mediación, estrategias de trabajo para prevenir la violencia 

intrafamiliar. Tanto la convivencia familiar como la vecinal se encuentran dañadas, con 

evidencia   de   conductas   violentas   que   afectan   la   convivencia   y   bienestar   de   la 

población.  Muchas   de   estas   conductas   es   posible  prevenirlas  o   inhibirlas   desde 

estrategias de control social informal. La condena social, la denuncia o la actitud activa 

de una comunidad para intervenir en hechos de maltrato, violencia o conductas que 

dañan la convivencia, es eficaz para evitar el deterioro de la convivencia. El municipio 

debe  asumir  una  actitud  activa  para  encabezar  un  esfuerzo  de  coordinación  de 

instituciones  responsables  y  la  comunidad,  potenciar  la  participación  y  condenar 

públicamente  los  hechos  que  se  conocen.  En  este  plano,  es  necesario  crear  hitos  o 

impacto  comunicacional  para  hacer  llegar  el  mensaje  de  no  tolerancia  frente  a  los 

hechos  comentados.  Actos,  afiches  o  prestación  de  apoyo  jurídico  a  las  víctimas, 

pueden ser algunas de las señales que se impulsen, para la formulación de un Nuevo trato 

por el desarrollo y la convivencia comunal. Este tema debiera estar incorporado como un 

aspecto prioritario en la agenda municipal y debiera transformarse en un eje transversal de 

la intervención que desarrollan los programas sociales como el Departamento de 

organizaciones vecinales, la OPD, el Previene, entre otros. El Municipio se orienta hacia la 

búsqueda de mayores niveles de desarrollo local, por tanto, contar con problemas de 

convivencia a nivel comunitario genera un escenario complejo para avanzar hacia este 

propósito, comunidades resentidas en términos de su capacidad de organización y 

participación, difícilmente contribuirán a empujar el desarrollo de la comuna, por tanto, 

esta es una variable a considerar a modo de contener su expansión en la comuna. 

 

Mejorar labor de fiscalización a locales de venta de alcohol y de diversión nocturna, 

el municipio puede, desde su Departamento de Inspecciones realizar una labor activa de  

fiscalización.  Esto  inhibe  los  comportamientos  irresponsables  de  comerciantes  o 

empresarios.  Esto  debe  complementarse  con  estrategias  de  negociación  con  los 

comerciantes  y  empresarios  para  que  ellos  aporten  en  programas  de  prevención, 

prohibición  de  venta  de  alcohol  a  menores,  iluminación  de  entornos,  resguardo  de  la  

seguridad  del  entorno  u  otras  iniciativas  que  permitan responsabilizar  a  comerciantes  

y  empresarios  de  los  problemas  que  enfrenta  la comuna, por tanto, frente a la 

evidencia que indica que el uso y abuso de alcohol como uno de los problemas más 

relevantes para la comunidad. Promover iniciativas continuas con la participación de los 

actores involucrados resulta clave para el diseño y puesta en marcha de acciones en materia 

de seguridad ciudadana. 
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2.2  Requínoa comuna joven. 

 

El tramo etéreo de mayor presencia en la pirámide poblacional de la comuna es el de 15 a 

19 años,  la  comuna  presenta  un  perfil  más  joven  que  el  país  y  los  pocos  sujetos  

vinculados  a conductas  de  riesgo  son  de  este  tramo  poblacional. La  opción  fuerte  por  

un  trabajo  con  los jóvenes  debe  significar  la  generación  de  oportunidades  de  

integración  de  los  jóvenes  a  la educación, al trabajo, la recreación y la participación en 

grupos de apoyo social y afectivo en esta   etapa   de   su  desarrollo.   Para   avanzar  en   

este   tema   es   clave   articular  una   acción intersectorial,  incentivando  que  diversas  

instituciones  focalicen  recursos  o  programas  en  la comuna. A la fecha de realización del 

estudio, se constata que no hay una oferta municipal orientada a los jóvenes, las 

alternativas para estos grupos provienen de la oferta tradicional vinculada principalmente a 

educación, por tanto, es necesario generar estrategias orientadas a visibilizar esta necesidad 

y a la vez sensibilizar a autoridades locales para que este sea un tema que se incorpore en la 

oferta de programas del municipio o bien que  focalice a estos grupos en los programa que 

ya están en ejecución, por ejemplo, cultura, deportes y recreación, desarrollo económico 

local, Oficina municipal de intermediación laboral, prodesal, entre otros. 

 

2.3  Compromiso con la seguridad. 

 

Los  antecedentes  del  diagnóstico  revelan  una  débil  gestión  policial.  Si  bien  el  

municipio  no cuenta con atribuciones para interferir en el trabajo policial, si es posible 

asumir un rol activo en la solicitud de intervenciones, en la fiscalización de locales y en 

estrategias de acercamiento de  Carabineros  con  la  comunidad.  El  anuncio  presidencial  

del  21  de  Mayo  compromete  la instalación  del  Plan  Cuadrante  de  Carabineros  en  

comunas  con  más  de  25.000  habitantes, según  las  proyecciones  del  Ine  y  el  

Observatorio  del  Minvu,  la  comuna  tiene  al  2010  una población  estimada  de  25.669  

habitantes.  Al  margen  de  la  fecha  en  que  se  concrete  esta iniciativa, el municipio y la 

comunidad organizada deben promover un acercamiento al trabajo que  desarrollan  los  

organismos  de  control  y  persecución  criminal,  como  son  el  Ministerio Público y ambas 

policías, esto redunda en mayores niveles de comunicación de las inquietudes ciudadanas  

hacia  los  organismos  responsables,  coordinación  de  esfuerzos  y  canales  abiertos para la 

resolución de problemas de seguridad. El municipio debe promover la instalación del Plan 

Cuadrante en actitud activa, anticipando el tipo de  trabajo coordinado que  debe existir 
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entre Municipio e instituciones responsables en seguridad pública. 

 

2.4  Inversión en infraestructura destinada a la seguridad y la convivencia. 

 

La sensación de seguridad y los comportamientos ordenados o de apego a la ley se 

facilitan en contextos de orden, iluminación, limpieza y presencia de la comunidad; de 

acuerdo a ello, es relevante  que  los  espacios  públicos  estén  bien  mantenidos  y  

atraigan  la  presencia  de  la comunidad, el uso de los espacios públicos empodera a la 

comunidad y ejerce control sobre el territorio.  El  municipio  en  acuerdo  con las 

organizaciones sociales, gremiales  y  comerciantes  debe  iniciar  un  plan  de mejoramiento 

de la infraestructura urbana para la seguridad y convivencia comunal. Esta línea de acción 

al igual que anteriores implica un trabajo de información, de difusión de este diagnóstico y 

de sensibilización de actores vinculados a la elaboración de proyectos orientados al 

mejoramiento del entorno urbano. En este sentido, lo central es avanzar hacia la instalación 

del tema de seguridad ciudadana como un eje transversal que cruce toda la gestión 

municipal, en ese sentido se recomienda que la contraparte municipal en materia de 

seguridad ciudadana o el encargado de este programa en el municipio tenga la posibilidad 

de participar de espacios de discusión y deliberación que se generen al interior del 

Municipio, a modo de que este sea un tema que efectivamente se recoja en el proceso de  

elaboración de proyectos. 

 

 

3.- Recomendaciones para iniciar el proceso de elaboración de propuestas de 

intervención en materia de seguridad ciudadana en comunas de menor tamaño. 

Cuatro consideraciones. 

 

Este trabajo de investigación, pretende compartir a partir de la experiencia y el 

conocimiento acumulado,  algunas orientaciones que puedan servir para aquellas comunas 

que presentan características similares a las de la Comuna de Requinoa y que tengan la 

necesidad de iniciar el abordaje con criterios de rigurosidad y sostenibilidad los temas 

asociados a la Seguridad Ciudadana. 

Cuando se expresa la idea de similitud de comunas, es necesario acotar que esto se refiere 

principalmente a una mirada que permite distinguir que si bien hay los territorios tienen 

una separación administrativa, muchos comparten ciertos rasgos comunes, como por 

ejemplo la cantidad de población, el porcentaje que habita en áreas urbanas y rurales, la 
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estructura económica y laboral centrada principalmente en el trabajo agrícola y temporal, 

municipios pequeños con baja dotación de recursos económicos, materiales y humanos, 

donde hay evidencia de altos índices de uso de alcohol, donde la oferta programática en 

este tema es escaza o más bien nula, donde el Estado no ha impulsado ningún tipo de 

intervención en materia de seguridad ciudadana. Considerando esta idea es que las 

recomendaciones que se expresan a continuación, responden a la lógica de entregar algunos 

elementos ordenadores que puedan servir de guía para el trabajo, de ahí que, no es la 

intención de este ensayo desarrollar un manual para el abordaje del tema, solo es una 

contribución para contar con elementos orientadores que ayuden a iniciar el trabajo en 

Municipios que no tengan experiencia en el tema y que dada las demandas que se van 

procesando desde la comunidad, tengan la voluntad de trabajar estas materias. Es 

importante precisar que los planteamientos que se expresan a continuación están fundados 

en la experiencia de trabajo en la Comuna de Requinoa, así como en la literatura consultada 

para efectos de complementar teóricamente este estudio. 

 

 

3.1.- El Municipio como agente articulador. Un rol insustituible. 

 

El Pladeco 2009-2013 de la comuna de Requinoa señala que “el Municipio debe constituir 

un ente que lidere los procesos sociales, culturales, políticos y económicos, considerando  

imprescindible incentivar la participación ciudadana para poder gestionar desde las bases 

organizacionales, las posibles acciones futuro del desarrollo”, con esto se pretende graficar 

el fundamental rol que juega el Municipio para articular y conducir los procesos de 

desarrollo, sin embargo, ante este rol, el municipio debe tener una mirada actualizada y 

permanente de su territorio y sobretodo tener la capacidad de asumir los desafíos que le va 

imponiendo la propia realidad, en este sentido, lo importante es lograr que el Municipio, las 

autoridades locales, los profesionales y técnicos, tengan la capacidad de atreverse a romper 

con formas tradicionales de gestión donde la tendencia es mantener una oferta 

programática que no se altera de manera significativa y donde la posibilidad de abrirse a 

nuevos temas pareciera entenderse más que en una oportunidad en una dificultad para el 

Municipio, de ahí que es preciso que el Municipio tenga una visión amplia, abierta y 

disponible para avanzar en el desarrollo de temas que no han estado en la oferta local y que 

dado los nuevos escenarios es importante abordarlos. 
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3.2.- La importancia de contar con información actualizada. Retornando al 

diagnóstico. 

 

En general se observa o se escuchan voces críticas cuando se habla de diagnóstico, 

pareciera ser que este es observado como un problema, como un gasto de recursos, como 

una suerte de detención en la vorágine de la gestión municipal, sin embargo, en este punto 

es necesario detenerse para reivindicar la importancia de que los Municipios cuenten con 

diagnósticos actualizados en los diversos temas y en particular en lo que se refiere a la 

seguridad ciudadana. 

La Estrategia Nacional de Seguridad Publica 2006-2010 del Gobierno de Chile, señala en 

uno de sus principios ordenadores que “ Las características de la delincuencia y causas de 

la inseguridad varían fuertemente dependiendo del territorio implicado” (ENSP 2006-

2010), este planteamiento conduce de manera inmediata a la necesidad de volver la mirada 

hacia el diagnostico, es decir, si queremos reconocer la variación del problema de acuerdo 

al territorio es imprescindible comprender como se expresa el fenómeno en ese 

determinado territorio, de ahí que “la principal herramienta para el diseño e 

implementación de políticas eficientes y eficaces en la disminución de la delincuencia es el 

diagnostico local de seguridad ciudadana” (CESC 2006). En términos de la construcción 

del diagnóstico, se entiende  que este debiera elaborarse una vez que el tema de la 

seguridad ciudadana este incorporado en la agenda pública local como un tema relevante y 

necesario de ser abordado, de lo contrario se puede caer en el error de iniciar un proceso de 

trabajo diagnostico que no tenga el retorno suficiente por parte de las autoridades locales 

que permita que este se transforme en adelante en un plan de acción con objetivos claros y 

precisos a largo, mediano y corto plazo, de ahí que un aspecto clave para el proceso de 

diagnóstico es que el tema de la seguridad publica este en la agenda y exista la voluntad de 

desarrollarlo. Todo esto implica un conjunto de decisiones que la autoridad política debe 

asumir, como por ejemplo, disponer de recursos para ejecutar acciones en esta materia y en 

particular contar con los insumos necesarios para trabajar en el proceso de elaboración del 

diagnóstico, este planteamiento está estrechamente relacionado con los expresado en el 

punto número uno en el sentido de que el Municipio debe tener la disposición para abrirse a 

nuevos temas. 

Respecto de la forma de iniciar el diagnostico, es necesario que se defina la figura de una 

contraparte municipal que asuma la responsabilidad de conducir el proceso, lo relevante es 

contar con una persona a cargo y con la investidura y las facultades para solicitar y 
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demandar información, en particular a los diferentes estamentos que componen el aparato 

municipal donde existe información relevante para la construcción del tema. Para efectos 

de la elaboración del diagnóstico, la literatura es abundante en cuanto a metodologías 

disponibles, sin embargo, se recomienda utilizar documentos que ya están previamente 

elaborados desde organismos especializados como el Centro de estudios en seguridad 

ciudadana de la Universidad de Chile o de la División de Seguridad Ciudadana del 

Ministerio del Interior.  

En relación a este punto, desde la política pública en la materia no se observa un programa 

orientado a apoyar los procesos de construcción diagnostica en comunas pequeñas, en 

aquellas de mayor densidad poblacional, los programas que intervienen en estos espacios 

locales, consideran la elaboración y actualización de los diagnósticos, por tanto, este es un 

tema para las comunas más pequeñas que deben resolverlo con la capacidad instalada en el 

Municipio, con los recursos humanos, materiales y financieros disponibles para desarrollar 

este proceso, al respecto, se sugiere en el caso de contar con recursos, considerar la 

posibilidad de contratar servicios de asesoría para efectos de apoyar desde el punto de vista 

metodológico el trabajo de levantamiento de información diagnostica. En relación a este 

punto se recomienda desde una perspectiva metodológica combinar técnicas cuantitativas y 

cualitativas, esto implica “complementar la información estadística con la percepción de la 

comunidad”. (Cesc, 2006). 

En relación a variables a considerar en el proceso de diseño del diagnóstico, están aquellas 

relacionadas con: 

- Perfil demográfico de los habitantes: Tasas de natalidad y mortalidad, esperanza de 

vida, porcentaje de niños, adultos y adultos mayores, entre otros. 

- Perfil socioeconómico de los habitantes: Niveles de empleo y subempleo, 

principales actividades económicas desarrolladas, población en situación de 

pobreza, entre otros. 

- Perfil urbanístico del territorio: Ubicación de la comuna dentro de la región, 

accesibilidad de la comuna desde otras comunas y en el interior de esta. 

- Perfil de los servicios públicos y de seguridad: Disponibilidad y calidad de servicios 

básicos, número y cobertura de programas sociales, número y cobertura de 

organizaciones sociales, número de funcionarios policiales. 

- Perfil de integración de organizaciones e instituciones en el territorio: Numero de 

organizaciones que trabajan en conjunto, actividades desarrolladas de manera 

conjunta. 

- Perfil delictual del territorio: Número de denuncias y detenciones, delitos de mayor 
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ocurrencia, fecha, lugar y horario en que se concentran los delitos, comportamientos 

no delictuales pero que suscitan problemas en la comunidad. 

- Perfil de las demandas y percepciones de la población sobre violencia y 

delincuencia: Temor asociado a distintos delitos, percepción sobre la calidad y 

accesibilidad de los espacios públicos. 

- Priorización de los problemas de seguridad. 

- Niveles de confianza de las instituciones encargadas de la seguridad pública. 

 

En relación a las técnicas de recolección de información, como se señaló anteriormente, se 

recomienda recurrir a técnicas cualitativas como cuantitativas. 

En relación a las cualitativas, la recomendación es trabajar con técnicas como observación 

en terreno, grupos focales, entrevistas en profundidad. 

En relación a las cuantitativas, se recomienda trabajar con técnicas como la aplicación de 

encuesta, trabajar con datos de fuentes de información secundaria, como estadísticas 

policiales, censos de población, otros estudios realizados en el territorio, entre otros. 

Finalmente y en relación a este tema, se recomienda a los Municipios en particular a sus 

unidades de Planificación (Serplac), mantener información actualizada respecto de la 

caracterización de la comuna, esto sin duda que al momento de iniciar un proceso de 

trabajo diagnostico se transformara en un gran aporte para su construcción. 

 

 

3.3.- Intervenciones de largo aliento. Un problema de actitud. 

 

Una vez que el tema de la seguridad ciudadana se posiciona en la agenda pública local, el 

municipio debe tener la claridad de otorgarle la calidad de programa a este tema, esto en la 

práctica, implica catalogarlo como un tema permanente en la comuna, definir una 

contraparte o profesional a cargo de coordinar acciones en la materia y sobretodo ingresar 

este programa como uno más de la oferta municipal, de tal manera de garantizar en la 

discusión presupuestaria que esta tema año a año cuente con los recursos necesarios para 

coordinar el plan de acción en este ámbito. La experiencia indica que las intervenciones 

poco efectivas, cortoplacistas, paternalistas y que no tienen incidencia en los problemas 

estructurales pueden finalmente aumentar la desconfianza y desalentar la participación de 

la comunidad. En esta misma dirección se recomienda a las autoridades locales tener la 

consideración de comprender que una vez que se resuelve intervenir en este tema, los 

resultados probablemente no tengan una traducción inmediata en el tiempo, modificar los 
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factores que inciden en la presencia de estos problemas responde a un proceso sistemático 

y continuo, en este sentido lo importante es regular expectativas por parte de las 

autoridades locales o los tomadores de decisión. Lo anterior, no implica que se pueda 

trabajar en lo inmediato, otorgándole visibilidad a las acciones, se trata que la comunidad 

perciba que hay una decisión de intervenir en los problemas de delincuencia y violencia en 

la comuna, en este sentido acciones como el lanzamiento del programa, actividades de 

difusión del diagnóstico, conmemoración del día por la no violencia y la paz, actividades 

orientadas a la recuperación de espacios públicos, como cicletadas familiares, tocatas, etc, 

contribuyen a generar un clima adecuado para la continuidad del trabajo, resolviendo en 

parte uno de los temas sensibles para la autoridad política como es exponer resultados del 

trabajo que se impulsa desde la gestión municipal en diferentes áreas o materias.  

 

3.4.- No hay programa de seguridad ciudadana sin participación. 

 

“La inseguridad proviene también de cambios que sufre la subjetividad, que podrían ser 

caracterizados como el debilitamiento del capital social” (Dammert, 2005). A partir de este 

planteamiento se puede señalar que el fortalecimiento del capital social, la capacidad de 

una comunidad de organizarse, de contar con adecuados espacios de comunicación con la 

autoridad, con validez, legitimidad y confianza de sus asociados, es una de las claves para 

abordar los problemas relacionados con la seguridad ciudadana. Respecto de la experiencia 

de Requinoa, se observa con especial preocupación, como los problemas de deterioro de la 

convivencia vecinal, de la violencia en algunos sectores, promueve el debilitamiento de la 

propia comunidad para hacerse parte de manera organizada en la solución de sus temas, en 

este contexto, las organizaciones sociales comienzan a ceder espacios de participación y de 

legitimidad de sus acciones, lo que finalmente contribuye a que estos territorios se 

transformen en espacios donde la individualidad y el personalismo se transforma en la 

tendencia por sobre una mirada de trabajo colectivo para mejorar las condiciones de vida el 

entorno. 

En relación a esta idea, la recomendación que surge para el trabajo municipal, es fortalecer 

las capacidades del área que tiene a cargo la relación con las organizaciones comunitarias, 

se trata de empoderar al profesional a cargo de este tema al interior de los municipios, 

dotándolo de facultades que le permitan interactuar horizontalmente con otros estamentos 

municipales, de tal manera de generar una oferta sustantiva para el trabajo con los 

representantes de las organizaciones sociales, en este sentido la presencia y participación 

activa de este profesional en diferentes espacios de participación y decisión relacionada con 
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intervención territorial. Este profesional debe estar presente colocando su mirada respecto 

del impacto tanto positivo o negativo que puedan tener las acciones en determinados 

espacios locales. A la vez se recomienda, generar condiciones para que el profesional a 

cargo del trabajo con organizaciones, tenga la posibilidad de acceder a formación y 

capacitación específica en torno a tema como participación y territorio, gestión centrada en 

enfoque de gerencia social, entre otros. 

En esta misma línea, se recomienda a los municipios a través de la figura del encargado del 

área de organizaciones comunitarias, generar propuestas programáticas orientadas a la 

elaboración de espacios de formación continua para representantes de organizaciones 

sociales, mejorar la capacidad de interlocución y de legitimidad de los dirigentes sociales 

respecto de su relación con contrapartes institucionales, así como con sus propios 

representados, es clave para poder avanzar hacia definiciones con mayor consenso respecto 

de quehacer en determinados territorios. En este tema, es importante que el Municipio, 

cuente con un mapa territorial respecto del cómo se mueven las organizaciones en el 

espacio comunal, de tal manera de contar con elementos que permitan distinguir donde 

están aquellos lugares con mayores dificultades y donde están las organizaciones que se 

encuentran mayormente debilitadas, esto en función de generar planes de contingencia 

orientados a promover durante un periodo de tiempo un trabajo de asesoría para normalizar 

el trabajo de la organización y lograr que esta se transforme efectivamente en un aporte al 

desarrollo de su territorio y de la comuna.  

La participación social en el proceso de elaboración de propuestas de intervención en 

materia de seguridad ciudadana en el espacio local, es clave para para garantizar el mayor 

éxito y los buenos resultados del programa, en este tema la literatura asociada a gestión 

pública o política pública es abundante, el acuerdo o consenso en esta materia, es que la 

participación ciudadana en los procesos de diseño del programa es un factor de primera 

importancia, no atender esta variable implica no considerar la posibilidad de contar con los 

conocimientos de los problemas y con las capacidades para enfrentarlos que tienen las 

personas que viven de manera directa estos problemas y “por ello los vecinos, deben ser 

considerados como sujetos activos en el cambio a generarse y no solo como beneficiarios 

pasivos de las políticas del Estado”. (Manzano, 2009). 
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XI.- ANEXOS 
 
 
1.- Anexo 1.- Cuadro Información solicitada según organismo, área o programa. 
 
 

Nombre Institución Información 
Carolina Celis Municipalidad-Oficina OPD Estudios, diagnósticos o 

informes anuales que den 
cuenta de la realidad en 
vulnerabilidad de derechos 
de niños, niñas y 
adolescentes. 
Programas que desarrollan 
en la OPD (descripción del 
o los programas en cuanto a 
sus objetivos, coberturas, 
derivaciones e instituciones 
asociadas) 

Cecilia Contreras Coordinadora Comunal 
Programa Conace-Previene 

Información disponible 
sobre consumo de alcohol y 
drogas en la comuna. 
Estudio Diagnostico 
comunal de Drogas año 
2009. 

Consuelo Zapata Encargada Municipal 
Programa Chile Solidario-Puente 

Información respecto a 
viviendas sociales, 
campamentos barrios 
vulnerables. 
Número de familias 
integradas al Chile 
Solidario-Puente, número 
de beneficiarios, informes o 
caracterización de estas 
familias 

Edgardo Toledo Sargento 
Subcomisaria Requinoa 

Denuncias 
Detenciones 
Víctimas, victimarios. 
Mapa de georreferenciación 
del delito 
Programa 24 horas. 

Francisco Meneses Oficina Municipal del Medio 
Ambiente 

Nivel de deterioro urbano y 
rural (lugares deshabitados, 
espacios deteriorados, 
microbasurales u otra 
información relevante que 
permita determinar espacios 
inseguros. 

Juan Abarca Jefe Departamento de Información sobre el 
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Comunicaciones periódico local y datos de 
contacto  del responsable. 
Información sobre radio 
local y datos de contacto del 
responsable. 
Información sobre la 
cobertura de conexión a 
internet y la existencia de 
ciber en la comuna. 

Juan Jara Jefe Departamento de Educación 
Municipal 

Estudios o diagnósticos de 
la realidad educativa en la 
comuna. 
Nivel de escolaridad en la 
comuna, según rango etareo 
y sexo. 
Deserción escolar 
(porcentajes y razones 
principales detectadas) 
Problemas de violencia 
escolar detectados. 

Pablo Avendaño Jefe Departamento de Obras Mapas de la comuna en 
versión digital. 
Información sobre 
proyectos inmobiliarios, 
viviendas sociales, villas, 
plazas, existencia de 
campamentos, sectores 
comerciales, etc. 
Nivel y tipo de deterioro 
urbano y rural (lugares 
deshabitados, espacios 
deteriorados y cobertura de 
luminarias) 
Porcentaje de calles 
pavimentadas en radio 
urbano. 
Proyectos de obra con 
mayor impacto comunal 
ejecutados el 2009 y 2010 y 
próximos a ejecutar. 

Patricia Carreño Directora Dirección de Desarrollo 
Comunitario 

Listado con nombre y datos 
de contacto de 
organizaciones territoriales, 
funcionales, ONG, 
fundaciones, centros de 
padres, mesas barriales, 
organizaciones religiosas, 
etc. 
Información sobre situación 
social de la comuna, 
idealmente caracterizada 
según unidades vecinales 
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Sandra Arenas Directora CESFAM Estudio diagnóstico de VIF 
en la comuna. 
Programa de Prevención de 
violencia intrafamiliar 
(objetivos, cobertura, perfil 
de usuarios, años de 
implementación y otros 
datos relevantes) 
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