




El presente estudio ha sido desarrollado con el propósito de conocer y
profundizar en la seguridad pública de nivel comunal, teniendo como
foco observar la tendencia histórica delictual más reciente en comunas 
pertenecientes a las municipalidades de mayor grado de desarrollo en 
Chile; preferentemente urbanas, pero igualmente algunas con
semiurbanas y con desarrollo alto y medio. Todas ellas representan
prácticamente al 80% de la población nacional. 

Esta representación se realizó con el fin de intentar incorporar aquellos 
territorios donde el fenómeno delictivo es mayor en magnitud y
permanencia, y es diverso; junto con ello, es donde también cabe 
esperar que existan respuestas de política local destinadas a
enfrentarlo, toda vez que están administradas por las municipalidades 
con más capacidades, recursos y condiciones, a lo menos
comparativamente; sabiendo de las debilidades y obstáculos que
enfrenta el sistema municipal actual para adaptarse a las tendencias y 
fenómenos de la vida social moderna.

PRESENTACIÓN



El presente estudio tuvo como objetivo conocer la tendencia de los
principales delitos de mayor connotación social (DMCS) acontecidos en 
un grupo seleccionado de comunas del país, durante los últimos años.
Intentando superar la gestión municipal según el tradicional ciclo
político de cuatro años y, por tanto, realizando análisis históricos de 5 y
10 años, es decir, entre 2005 y 2014 inclusive.

En virtud de ello, se desarrolló una metodología de estudio comparado
temporalmente, y entre grupos de municipalidades, con datos oficiales
disponibles, provenientes de las siguientes fuentes:

1. Subsecretaría de Prevención del delito
 (www.seguridadpublica.gov.cl)

2. Instituto Nacional de Estadísticas
 (www.ine.cl)

OBJETIVO Y METODOLOGÍA 



- Tasa de Casos policiales por Delitos de Mayor connotación social,
 a nivel anual, últimos 10 años. Estos datos los dispone la
 Subsecretaría de Prevención del delito a partir de AUPOL
 (Carabineros).

Estos son: 
- Robo de Vehículo
- Robo de Accesorios de Vehículos 
- Robo por Sorpresa
- Robo con Intimidación
- Hurto
- Robo con fuerza
- Robo en lugar habitado
- Robo en lugar no habitado
- Lesiones
- Homicidio
- Violación

- Tasa de Casos policiales por Violencia Intrafamiliar, a nivel anual, 
 últimos 10 años.
 Estos constituyen denuncias ante las policías por delitos de
 violencia intrafamiliar. Estos datos los dispone la Subsecretaría
 de Prevención del delito a partir de AUPOL (Carabineros).

Ambos son los delitos que mayor impacto real causan en las personas e
influyen en la opinión pública.

Subsecretaría de Prevención 
del delito 



- Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Pública, Victimización 
 comunal, ENUSC, últimos 5 años. Desde 2009 a 2013 según datos 
 oficiales disponibles y validados. Estos datos los dispone el Instituto 
 Nacional de Estadísticas anualmente. 

Este indicador es internacionalmente reconocido para dar cuenta de la
delincuencia en una sociedad, pues retrata la victimización en el
transcurso del último año, a nivel de hogares, y es desarrollado en una 
metodología de representación nacional (en todo el período de este 
estudio) y permite comparaciones entre distintas unidades territoriales, 
en este caso a nivel de comunas.

Instituto Nacional de
Estadísticas  



Para el presente estudio, se observaron indicadores delictuales de 128 
municipalidades chilenas de diversas regiones del país y que
representan las características de ser territorios pertenecientes a grandes 
comunas urbanas, metropolitanas, con mayor capacidad de gestión y 
de desarrollo medio y alto.  Hay por tanto 61 municipios grandes y
metropolitanos, de desarrollo alto (tipo 1) y otros 67 municipios
igualmente grandes y medianos y de desarrollo medio (tipo 2).

A continuación las comunas estudiadas:

Cuadro 1: Casos Municipales de Estudio

MUESTRA DE MUNICIPALIDADES 



Este listado representa a aquellas comunas que, a priori, poseen más 
problemas relacionados con la delincuencia, la victimización y la
inseguridad, y a municipalidades que poseen una estructura,
condiciones y funciones para abordar este problema local; o en caso 
contrario, deberían estar desarrollando proceso para enfrentarla de una 
manera más sistemática en el mediano plazo. Así lo han demostrado
anteriores estudios (1).

Fuente: Elaboración propia AMUCH

(1) AMUCH. 2015.  Vulnerabilidad Sociodelictual de nivel comunal en Chile.



1. Casos policiales de mayor connotación social (2) 

La siguiente Tabla 1 muestra aquellas 10 comunas que presentan los
índices más deficitarios en materia de casos policiales por delitos de
mayor connotación social durante los últimos 10 años, comparado con
el resto de comunas más grandes y urbanas.

Santiago presenta la mayor tasa de casos policiales en el período
(17707), le sigue Providencia (10628,5) y San Miguel (7719,9). Estos son
las tres comunas que en 10 años poseen los peores niveles estudiados.

Llama la atención la presencia de tres comunas de tipología 2, El Tabo,
El Quisco y Algarrobo, quienes durante esa década presentan altos
niveles de delincuencia, incluso más que comunas urbanas de la Región
Metropolitana u otras grandes urbes; estas cifras podrían representar
problemas delictivos fruto de la estacionalidad debido a población
flotante y asociados a tipos de delitos en específico en períodos
acotados de tiempo.

RESULTADOS 

(2) Este indicador da cuenta de todos los hechos delictivos que registraron las policías durante el período seña-
lado y se compone por las denuncias formales (que la ciudadanía realiza en alguna unidad policial posterior a 
la ocurrencia del delito), más los delitos de los que la policía toma conocimiento al efectuar una aprehensión en 
flagrancia, es decir, mientras ocurre el ilícito. Según la Subsecretaría de Prevención del Delito este es un indicador 
internacional denominado “crimes known to the police” (delitos conocidos por la policía).



 Tabla 1: Mayores Casos policiales de DMCS

Fuente: Elaboración propia AMUCH

Ahora bien, la siguiente Tabla 2 muestra aquellas 10 comunas que
presentan los mejores índices en materia de casos policiales por delitos 
de mayor connotación social durante los últimos 10 años, comparado 
con el resto de comunas más grandes y urbanas.

Pica, comuna de la Región de Tarapacá, presenta, dentro del grupo de 
128 comunas seleccionadas del país, la menor tasa de casos policiales 
en el período (906,3), le siguen Nogales (1020,2) y Chiguayante (1509,8). 
También son parte de este grupo de mejores indicadores comunas
urbanas y de alta población como Maipú y Cerro Navia. Una imagen 
que va contra los prejuicios en torno a estas comunas: de las 128
estudiadas, están en los mejores lugares desde 2005 hasta 2014.



Como se observa, en su mayoría son comunas de tipología 2 las con 
menores casos policiales de delitos de alta connotación social. Esto
reafirma el hecho que las comunas urbanas y las grandes ciudades son 
las que concentran los mayores niveles de delincuencia, dadas las
características socio territoriales de ellas.

 Tabla 2: Menores Casos policiales de DMCS

Fuente: Elaboración propia AMUCH



2. Casos policiales por Violencia Intrafamiliar (3) 

La siguiente Tabla 3 muestra aquellas 10 comunas que presentan los
índices más deficitarios en materia de casos policiales por delitos de
violencia intrafamiliar, durante los últimos 10 años, comparado con el
resto de comunas más grandes y urbanas.

Alto Hospicio presenta la mayor tasa de casos policiales por VIF en el
período (1316,97), le sigue Tocopilla (1268,64) y Coyhaique (1235,93).
Las tres comunas que históricamente registran los peores resultados.

En cada una de ellas cabe desarrollar medidas de diagnóstico o
auditoría a nivel comunitario, social y por ende municipal, en la medida
de desarrollar o fortalecer, donde existan, programas preventivos, de
largo aliento y con capital humano competente. La violencia
intrafamiliar es un grave problema en estas comunidades.

Como se observa en la tabla, la mayoría de las comunas responde al
grupo municipal de comunas mayores de desarrollo medio (Tipo 2), no
estando presentes grandes ciudades o urbes, a excepción de Arica y
Santiago, que presentan malos indicadores en estos 10 años. Ambas
comunas, aparecen en diversos análisis mostrando una alta presencia
delictual,  en diversas materias, por ello cabría esperar medidas
municipales de fondo para solucionar una situación sostenida en el
tiempo y que va más allá de los ciclos políticos alcaldicios.

(3) Estos Casos VIF responden a denuncias ante las policías por delitos de violencia intrafamiliar.



Ahora bien, la siguiente Tabla 4 muestra aquellas 10 comunas que
presentan los mejores índices en materia de casos policiales por delitos
VIF durante los últimos 10 años, comparado con el resto de comunas
más grandes y urbanas.

Vitacura, en la muestra de 128 comunas más grandes del país, posee la
menor tasa de casos policiales por VIF en el período (196,12), le siguen 
las Condes (259,31) y Providencia (303,02). Acá se observan comunas de 
sectores acomodados de Santiago y cabría suponer un tejido social y 
familiar diverso del resto que explique este fenómeno; como también, si 
hubiera en mayor magnitud este problema, menos tasas de denuncias 
según condición social del sector; no obstante, y más allá de cualquier 
especulación, en cuarto lugar aparece la comuna de Pica, también 
con una tasa de VIF reducida, por sobre Lo Barnechea y Maipú. Esta
comuna vuelve a destacar dentro del grupo de municipalidades
estudiadas.

Tabla 3: Mayores Casos policiales de VIF

Fuente: Elaboración propia AMUCH



En su mayoría son comunas de tipología 1, grandes comunas y con 
recursos, sin embargo, hay dos municipios de comunas de desarrollo 
medio como Nogales y Ovalle que tienen indicadores históricos en esta 
materia muy positivos; aparte del ya mencionado Pica.

Tabla 4: Menores Casos policiales de VIF

Fuente: Elaboración propia AMUCH



3. Victimización comunal (4) 

La siguiente Tabla 5 muestra aquellas 10 comunas que presentan los
índices de victimización más altos y por ende más deficitarios en materia 
de delitos, durante los últimos 5 años, comparado con el resto de
comunas más grandes y urbanas y de desarrollo alto y medio(5). Cabe 
destacar que este análisis se basa en una muestra compuesta por 91 
comunas que registran la información, del total de 128 comunas que 
forman parte de este estudio. Esto se debe a que la Encuesta de
Victimización del INE y del Ministerio del Interior solo consideró esos cinco 
años a estas comunas en virtud de poseer mayor población comunal.

Teniendo en cuenta este hecho, Iquique presenta el porcentaje de 
victimización en hogares promedio más alto del grupo de 91 comunas, 
desde 2005 a 2013 (43,70%), tuvo un peak en 2010 en que la mitad de los 
iquiqueños declaró haber sido víctima de un delito el último año, pero 
en todo el período ha tenido cifras altas. Le sigue Alto Hospicio (39,08) 
y Vitacura (39,08). Las tres comunas que históricamente registran los 
peores resultados en victimización de nivel comunal (véase la siguiente 
Tabla 5).

Las 10 comunas más victimadas de los últimos 5 años responden a
grandes urbes (Tipo 1), a excepción de Alto Hospicio, comuna que 
repite un indicador negativo, como fue el de violencia intrafamiliar en 
los últimos 10 años. Es un caso a profundizar en el análisis, pero también 
a tomar medidas clave en el corto plazo para reducir estos niveles. Se 
requiere en este caso de audacia en la gestión municipal para
enfrentar este problema que constituye una prioridad en un período
largo de tiempo.

Todas estas comunas de mayor desarrollo poseen un problema de 
envergadura y que afecta a hogares y personas residentes y por ello las 
administraciones municipales deben perfeccionar sus sistemas de
prevención y control del delito, pues claramente hay elementos que
fallan o han faltado, teniendo en cuenta que estas cifras superar una 
sola gestión alcaldicia.

(4) La ENUSC sólo se aplica a comunas urbanas de más de 30.000 habitantes, por lo que una parte de las comu-
nas del estudio no cuentan con este dato, aunque resulta relevante para abordar la problemática en las zonas 
urbanas, como capitales regionales y provinciales.

(5) Análisis entre 2009 y 2013, que es el periodo del dato comparable según informes oficiales.



Tabla 5: Mayor Victimización en hogares

Fuente: Elaboración propia AMUCH

Ahora bien, la siguiente Tabla 6 muestra aquellas 10 comunas que
presentan los mejores índices en materia de victimización comunal
durante el período estudiado, cinco años, comparado con el resto de
91 comunas más grandes, urbanas y semiurbanas de desarrollo alto y
medio.

Punta Arenas, en la muestra de comunas más grandes del país, posee el 
menor porcentaje promedio de victimización en todo el período (14,79), 
le siguen Ancud (15,26) y La Calera (17,56). En los mejores lugares se
observan comunas preferentemente del Tipo 2, es decir, comunas
urbanas y semiurbanas, con algunas condiciones de ruralidad, pero de 
desarrollo medio. Solo Punta Arenas y Osorno, de municipios más
grandes obtienen buenas puntuaciones en todo el período.



Tabla 6: Menor Victimización en hogares

Fuente: Elaboración propia AMUCH

La menor victimización se puede asociar en este cuadro a comunas 
con condiciones territoriales y sociales específicas, algunas con
elementos de ruralidad y población con menores ingresos y bienes que 
el resto de comunas más grandes. AL menos teóricamente eses es un 
indicio de que la victimización asociada a hogares tiene que ver con 
sectores acotados de la población y con la presencia de bienes y
objetos atractivos para el ilícito.



- Se observaron en detalle a aquellas comunas que representan
 municipalidades más grandes, metropolitanas, urbanas (61) y otras
 semiurbanas y de desarrollo medio (67), completando un cuadro
 de 128 casos municipales que concentran al menos el 80% de la
 población del país, con el fin de sostener una mirada particular y
 que da cuenta de la heterogeneidad municipal, se reconocen
 de todos modos importantes diferencias entre grupos de
 municipios a la hora de analizar el impacto y la tendencia de los
 principales delitos y victimización en cada uno de los territorios. 

- Hay diferencias importantes según condiciones de urbanidad y
 desarrollo alto versus desarrollo medio: las primeras poseen
 mayores casos por delitos de alta connotación y las segundas
 casos policiales por violencia intrafamiliar. También hay notorias
 diferencias en términos de victimización a hogares. En todo el
 período de tiempo analizado.

- De esta forma, generalmente son las ciudades de mayor
 población y metropolitanas las que poseen la tendencia histórica
 (10años) más desfavorable en casos policiales por delitos de mayor 
 connotación como Santiago, Providencia, San Miguel, Cerrillos y
 Estación Central. 

- Así también, en materia de delitos por violencia intrafamiliar,
 destacan comunas de menor tamaño y desarrollo medio como
 Alto Hospicio, Tocopilla, Coyhaique, Llayllay y Diego de Almagro;
 aunque también tienen presencia histórica desfavorable en esta
 materia Arica y Santiago.

- En materia de victimización comunal, históricamente, las comunas
 con mayor índice delictual por este concepto son Iquique, Alto
 Hospicio, Vitacura, San Pedro de la Paz y Quilicura. 

DESAFÍOS



- Cabe desarrollar en cada uno de estos territorios estrategias
 preventivas y de control focalizadas para dar respuesta a una
 tendencia histórica que las mantiene en lugares preocupantes
 del acontecer nacional.

- Por otra parte, buenos niveles poseen Pica, Nogales, Chiguayante,
 Nancagua y Maipú en delitos de mayor connotación social;
 Vitacura, Las Condes, Providencia, Pica y Lo Barnechea en casos
 policiales por violencia intrafamiliar; y Punta Arenas, Ancud, La
 Calera, Quillota y Tomé por poseer los menores niveles de
 victimización en todo el período estudiado.

- Los avances realizados en prevención del delito y seguridad
 ciudadana por parte de las municipalidades han sido muy
 importantes en los últimos años, pero deben ser perfeccionados
 a la luz de sus datos histórico. En el ámbito local la definición de
 una estrategia frente al delito y la presencia de programas de
 prevención deben considerar la realidad antes anunciada y que
 se desarrolla con todo el detalle en el Anexo; eso contribuiría a
 dar un gran paso para combatir de manera efectiva los hechos
 delictuales.



a) Ránking de comunas Casos Policiales por DMCS histórico 

(La lectura es de mayor índice delictivo -tasa de delitos cada 100 mil
habitantes- a menor índice delictivo)

ANEXO







Fuente: Elaboración propia AMUCH a partir de estadísticas oficiales



b) Ránking de comunas Casos Policiales por VIF histórico 

(La lectura es de mayor índice delictivo -tasa de delitos cada 100 mil
habitantes- a menor índice delictivo)







Fuente: Elaboración propia AMUCH a partir de estadísticas oficiales



c) Ránking de comunas Victimización histórico 

(La lectura es de mayor índice delictivo –porcentaje de victimización
comunal- a menor índice delictivo)





Fuente: Elaboración propia AMUCH a partir de estadísticas oficiales




