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ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE  LA GESTIÓN MUNI-
CIPAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
AGOSTO 2019

PRESENTACIÓN

Mediante el segundo estudio la Asociación de Municipalidades de Chile 
(AMUCH) se ha propuesto explorar, en líneas generales, el actual funciona-
miento de las instancias encargadas de la seguridad comunal enmarcadas 
en las competencias establecidas por la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Este ejercicio exploratorio se realizó mediante la aplicación de un cuestionario único 
que fue enviado a los 345 municipios del país, respondiendo 276 de ellos (equivale al 
80% cifra a partir del cual se constituyó la muestra final.

El estudio inicia con descripción teórica sobre la relevancia de la seguridad en las 
sociedades modernas y como se ha posicionado en la agenda pública del país 
en los últimos años, describiendo el rol de los municipios en seguridad ciudadana 
y su rol preventivo. 

Luego, en el segundo apartado se analizan las respuestas obtenidas median-
te el cuestionario único aplicado a la muestra de 276 municipios. Las res-
puestas obtenidas fueron desagregadas a partir de la tipología de comunas 
que emplea la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUB-
DERE) y que clasifica a las comunas del país en cinco tipos según sus niveles 
de urbanización y desarrollo, tal como se describe a continuación:

• Grupo 1: Grandes comunas metropolitanas con alto y/o me-
dio desarrollo

• Grupo 2: Comunas mayores con desarrollo medio
• Grupo 3: Comunas urbanas medianas con desarrollo medio
• Grupo 4: Comunas semiurbanas y rurales con desarrollo medio
• Grupo 5: Comunas semiurbanas y rurales con bajo desarrollo

Finalmente, se presenta una síntesis de los resultados obtenidos y se seña-
lan las principales conclusiones del estudio.
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INTRODUCCIÓN

El delito es propio de las sociedades modernas y se manifiesta de dis-
tinta manera en el territorio (Kessler, 2009; Garland, 2005) en tanto que 
las políticas para su abordaje son de contención y prevención del delito. 
En este sentido, podemos destacar que la seguridad pública enfatiza la 
protección de las personas, la propiedad y las instituciones democráticas 
políticas ante las amenazas internas y externas (Dammert, 2005). Por otro 
lado, se diferencia del concepto de seguridad ciudadana, que se refiere a 
la seguridad de las personas y de bienes, amenazados por la delincuencia 
y el crimen organizado (Figueroa, 2009). El Centro de Estudios y Análisis 
del Delito (CEAD 2019), dependiente de la Subsecretaría de Prevención 
del Delito, entregó un balance nacional de Seguridad Pública en el año 
2018, destacando un descenso de -2,5% (6,6%) en delitos de mayor con-
notación social (D.M.C.S.) 1 respecto al 9,1% de 2017.

Pese a contar con cuatro años de bajas consecutivas a nivel nacional, la 
opinión pública posiciona este tema en la agenda pública en el primer lu-
gar de sus preocupaciones a través de hechos objetivos que se acompa-
ñan de un componente subjetivo; en este sentido, se crea la percepción 
de alta inseguridad que tiene la ciudadanía. Para contextualizar aquello es 
importante destacar el estudio realizado por Ipsos Mori Perils Of Percep-
tion en 2017 mediante 29.133 entrevistas en 38 países, conformando un 
ranking de la distorsión de la realidad que tienen los ciudadanos. En aquel 
ranking Chile está en el puesto 13, en tanto, la percepción de inseguridad 
responde a una sensación y no a un hecho en sí como tal. 

La XV Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) de 
la Subsecretaría de Prevención del Delito (2018), tras 27.025 personas de 
viviendas urbanas consultadas a nivel país, indicó que cayó 4% el número 
de personas que creen que la delincuencia aumentó en el país, pasando 
de 80,8% en 2017, a 76,8% en 2018, lo que sin duda es una reducción 
significativa, no obstante, esto se contrasta con el 41,9% de personas que 
consideran que aumentó la delincuencia en sus barrios. Esto se puede 
explicar – en parte – por la influencia de los medios de comunicación y 

1 Estos delitos son los denominados “Delitos Violentos” (Robo con Violencia, Robo con 
Intimidación, Robo por Sorpresa, Lesiones, Homicidio y Violación), y “Delitos Contra la 
Propiedad” (Robo de Vehículo Motorizado, Robo de Accesorios de Vehículos, Robo en 
Lugar Habitado, Robo en Lugar no Habitado, Otros Robos con Fuerza y Hurto).
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líderes de opinión en la palestra pública que abordan este tema desde 
distintos prismas, el 50,2% de las personas consideran que las noticias 
de TV son la principal fuente de información (aumento de 0,7% res-
pecto a 2017). Este mecanismo de difusión masiva es articulador de la 
opinión pública, junto a otros actores, por tanto, dependiendo de la 
línea editorial se generan algunas percepciones que buscan explicar 
y dotar de sentido a la realidad. Hay que destacar que los discursos 
tienen pretensión de verdad y en tanto condicionan la realidad a los 
intereses – relaciones de poder - de los distintos medios de difusión 
que existen. 

En la misma encuesta, el 13,8% de las personas manifestó que es 
mediante información de otras personas que se enteran de la de-
lincuencia, en tanto el 12,4% lo hace a través de las experiencias 
personales.  Según el Estudio Nacional de Opinión Pública N° 83, 
del Centro de Estudios Públicos (CEP) (2019), el 51% de los encues-
tados considera la delincuencia, los asaltos y robos como los pro-
blemas que debería dedicar mayor esfuerzo en solucionar el Go-
bierno, seguido de las pensiones (48%), la salud (37%), educación 
(34%), empleo (23%), corrupción (20%), entre otras. Por su parte, la 
encuesta CADEM de 2019, en relación con el presidente Sebastián 
Piñera y las áreas de gestión de su gobierno, destaca un 71% de 
desaprobación en la forma en que el gobierno está gestionando 
la delincuencia a nivel nacional, aumentando un 18%, respecto a la 
misma encuesta en marzo de 2018. Siendo un claro indicador de 
la relevancia de la ciudadanía respecto a la temática de seguridad 
pública y la exigencia a las distintas instituciones tomen medidas y 
acciones que apunten a su contención. 

El estudio de “Seguridad Pública de Nivel Comunal: recorrido histórico, 
tendencias y desafíos” de la Asociación de Municipalidades de Munici-
palidades (AMUCH) (2015), mediante un análisis comunal sobre la de-
lincuencia a través de datos cuantitativos y análisis del material existente 
hasta la fecha, determinó que a nivel territorial mediante la separación de 
comunas en grados de mayor urbanidad y alto desarrollo, versus aquellas 
comunas de desarrollo medio, dio a conocer que las primeras comunas 
poseen mayores casos por delitos de connotación social, mientras que las 
segundas mayoritariamente ostentan casos de por violencia intrafamiliar 
y otros tipos de delitos, y también se dan diferencias ostensibles sobre la 
victimización entre la diversidad comunal. Un dato no menor teniendo en 
cuenta la heterogeneidad de las comunas del país.
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Por su parte, el estudio “Seguridad y municipalidades: 10 propuestas de 
mejora” (AMUCH, 2015) explica que a través de la experiencia internacio-
nal se demuestra que lo mejor en materia de seguridad es a través de una 
estrategia descentralizada, en el caso chileno se debiese avanzar en dar 
mayor relevancia a los municipios para la prevención del delito. Es decir, 
transferir competencias necesarias para que los gobiernos locales mejo-
ren la gestión de seguridad en el ámbito local, mediante un rol activo que 
esté en concordancia con una estructura nacional que propicie la segu-
ridad en los espacios públicos en que trabajen los distintos actores tanto 
a nivel nacional como actores locales. En este sentido es preciso tener 
en cuenta lo que el “Índice socio-delictual de nivel comunal 6 en Chile” 
(AMUCH, 2016) demostró mediante el estudio de las 345 comunas del 
país y su clasificación construyendo indicadores comparados que dieron 
cuenta de la diversidad de comunas: a mayor condición de ruralidad el in-
dicador socio delictual es menor y viceversa. A través de los datos de este 
estudio se puede afirmar que la delincuencia es un tema principalmente 
urbano y debe ser trabajado como tal, no obstante, se comprueban ex-
cepciones a la regla, cada vez más sostenidas, pero que –al menos por 
ahora- no modifican la tendencia descrita.

A nivel local, las municipalidades tienen un rol primordial en la prevención 
del delito, trabajo mancomunado con instituciones del Estado, organiza-
ciones civiles y privados. La Ley Constitucional Orgánica de Municipali-
dades N°18.965 expresa la función que pueden desarrollar en materia de 
seguridad pública comunal, donde se destaca el Art. 5:

 “El desarrollo, implementación, evaluación, promoción, ca-
pacitación, y apoyo de acciones de prevención, social y si-
tuacional, la celebración de convenios con otras entidades 
públicas para la aplicación de planes de reinserción social y 
de asistencia a víctimas, así como también la adopción de me-
didas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal, sin 
perjuicio de las funciones del Ministerio del Interior y Segu-
ridad Pública y de las Fuerzas de Orden y Seguridad” (art. 4).

En el artículo precedente da cuenta de cuáles son las atribuciones esen-
ciales de los municipios en seguridad, se señala que podrán “elaborar, 
aprobar, ejecutar y evaluar el plan comunal de seguridad pública” y que 
“para realizar dichas acciones, las municipalidades tendrán en considera-
ción las observaciones efectuadas por el consejo comunal de seguridad 
pública y por cada uno de sus consejeros, cabe señalar que, de acuerdo a 
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lo estipulado en el artículo 137 de la ley Orgánica Constitucional de Muni-
cipalidades, las administraciones locales podrán asociarse para constituir 
asociaciones municipales con el objeto de facilitar las soluciones de pro-
blemas que les sean comunes.

La asociación entre municipios permite realizar programas vinculados a 
varias áreas, entre las que cabe considerar la seguridad ciudadana. Un 
ejemplo de esto es la iniciativa que están llevando a cabo los municipios 
de Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura, luego de que en 2016 anun-
ciaran la creación de la Asociación de Municipalidades para la Seguri-
dad Ciudadana en la Zona Oriente (AMSZO). Otra iniciativa similar es la 
conocida como Liga Anti-delincuencia, formada por los municipios de 
Santiago, Estación Central, Ñuñoa y Providencia.

Por otro lado, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, convo-
có a la construcción del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública  
(2018), el cual busca abordar “la principal preocupación y prioridad 
de los chilenos: la seguridad pública”. En este acuerdo se constituyó 
una mesa de trabajo integrada por actores de todos los sectores polí-
ticos y autoridades institucionales, tal como, Parlamentarios, Alcaldes, 
representantes del Ministerio Público, del mundo civil y académico. 
El requerimiento realizado por el Presidente a la mesa de trabajo fue 
abordar el problema de la seguridad pública a través de tres ámbitos 
de acción: la modernización y fortalecimiento de las policías, el siste-
ma de inteligencia del Estados y las medidas de fortalecimiento de la 
seguridad pública, mesa en la cual participó la Asociación de Munici-
palidades de Chile (AMUCH).

En este sentido, el acuerdo consta de 5 ámbitos de acción, siendo el cuar-
to de ellos el rol de los municipios en la seguridad pública (parte N°IV, 
propuestas N°125 a N°140 del acuerdo). En este, señala que:

“Resulta innegable que, en su rol de gobierno local, los muni-
cipios están llamados a cumplir un papel de relevancia en ma-
teria de seguridad y prevención, una exhaustiva revisión de la 
normativa que los regula ha llevado a la conclusión de que no 
existe una definición concreta del rol de las municipalidades 
en materia de seguridad, así como tampoco una adecuada 
determinación de sus facultades” (Acuerdo Nacional de Se-
guridad Pública, 2018).
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Sin embargo, se hace hincapié en la desigualdad presupuestaria entre los 
municipios, lo que provoca diferencias en la implementación de planes, pro-
gramas y proyectos en seguridad pública y a que la disparidad en la capaci-
dad técnica de funcionarios municipales también resulta ser determinante a 
la hora de abordarlos.

En este sentido, el acuerdo, a través de la propuesta N°128, expresa que “se 
evaluarán los mecanismos para incrementar el Fondo Nacional de Seguridad 
Pública con el fin de financiar proyectos vinculados a la prevención del de-
lito”. En contraste a esto, según el Informe de Evaluación de Programas Gu-
bernamentales (EPG), la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacien-
da (2018) calificó al Plan Comunal de Seguridad Pública y el Fondo Nacional 
de Seguridad Pública como insuficientes en su desempeño.

Referente a los datos registrados en el primer trimestre de 2019, el Departa-
mento de Estudios y Evaluación de Programas, de la Subsecretaría de Pre-
vención del Delito (2019), expresa que los delitos de mayor connotación so-
cial (D.M.C.S) presentaron un alza del 1,2% y la violencia intrafamiliar registra 
un alza de 9,5% de casos policiales, ambas cifras contrastadas con los datos 
del primer semestre del año anterior. Respecto a las denuncias y detencio-
nes registradas respecto a ambos tipos de delito, se registró un aumento de 
1,1% en las denuncias de D.M.C.S y 1,4% detenciones. Por su parte, en los 
delitos de Violencia IntraFamiliar (V.I.F) existió un aumento de 9,8% en de-
nuncias y 8,8% de detenciones por estos casos. De igual forma, registró que 
en los D.M.C.S. la distribución de género de los aprehendidos en el primer 
trimestre de 2019 son el un 46,3% mujeres y 53,7% hombres. Respecto a las 
regiones que disminuyen en mayor medida la tasa de aprehendidos respec-
to al mismo periodo de 2018 son: Región de Tarapacá (-19,3%), Región de 
Valparaíso (-13,4%), y Región de Aysén (-8,9%). Por su parte, expresa que la 
distribución por género de las víctimas de VIF son 20,6% hombres y 79,4% 
mujeres. Respecto a la distribución territorial de victimarios en estos delitos, 
se concentran en las regiones de: Metropolitana (32,4%), Biobío (8,4%) y Val-
paraíso y La Araucanía (8,1%, respectivamente) 

Respecto a las cifras recientemente presentadas, cabe destacar que el 20 de 
julio de 2019, tras una reunión de la Mesa Intersectorial por los Femicidios en-
tre el poder ejecutivo, legislativo y las policías, el gobierno se comprometió a 
incorporar a estos como delitos de mayor connotación social argumentando 
la importancia de trabajar en este sentido, agregando que se trabajará en una 
mejor sensibilización hacia las policías para el abordaje de estos casos.
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CATASTRO DE PREGUNTAS

1- ¿La Municipalidad tiene institucionalidad en materia de gestión de 
la seguridad comunal? 

2- ¿La instancia municipal que se dedica a la seguridad comunal tiene 
un documento de planificación que guie su accionar? 

3- ¿La Municipalidad dispone de móviles (autos, camionetas y/o 
motos) destinados al patrullaje preventivo y la vigilancia comunal, 
cuántos están operativos actualmente?

4- ¿Cuántas personas están contratadas para realizar patrullajes pre-
ventivos como guardias comunales?

5- ¿La Municipalidad tiene convenio o alianza estratégica con actores 
privados en el territorio?

6- ¿Está constituido y en funcionamiento el Consejo Comunal de se-
guridad Pública (Ley N°20.965)? 

7- ¿La Municipalidad dispone de cámara de televigilancia (CCTV) en 
la comuna que sean municipales y cuántas están operativas en la 
actualidad?

8- ¿Cuál es el presupuesto total designado para la seguridad comunal 
por glosa presupuestaria para el año 2019?

9- ¿La Municipalidad dispone de un número de teléfono municipal 
exclusivo para emergencias?

10- ¿La Municipalidad dispone de aplicaciones para celular (App’s) de 
prevención o seguridad pública para los vecinos de la comuna? 

11- ¿Cuál es el nivel de estudios formales del Director (a) o encargado 
de la instancia municipal que se desarrolla en materia de seguridad 
comunal? 

12- ¿Cuál es el género (hombre o mujer) de quien dirige la instancia de 
seguridad ciudadana en la comuna?
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

1- ¿La Municipalidad tiene institucionalidad en materia de 
gestión de la seguridad comunal? 

Las Municipalidades consultadas respecto a si cuentan con instituciona-
lidad reflejada en su orgánica interna para tratar temáticas de seguridad 
preventiva comunal, se vislumbra que en el 71,4% de los casos existe al-
gún tipo de institucionalidad; mientras que en el 27,9% no está reflejada 
en el organigrama local. El 0,7% está en proceso de creación de una ins-
tancia con dedicación exclusiva. 

71,4%

27,9%

0,7%

Cuenta con Institucionalidad en la promoción de la seguridad 
comunitaria en la Municipalidad en la actualidad

Sí

No

En proceso

Fuente: Elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

En consideración de la heterogeneidad de las comunas del país es nece-
sario visualizar los resultados anteriores en función de la territorialidad, 
puesto que permite concretizar los porcentajes conforme las necesidades 
que presenta cada grupo de comunal. En el siguiente gráfico se presenta 
en primer lugar que todos los grupos de comunas han generado instan-
cias que se dedican al aspecto preventivo en seguridad, sin embargo se 
aprecia claramente que la constitución orgánica tiende a tener la hege-
monía en las comunas de predominancia urbana como son las “grandes 
comunas metropolitanas con alto y/o medio desarrollo”, “comunas ma-
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yores con desarrollo medio” y “comunas urbanas con desarrollo medio” 
y disminuye conforme aumenta la ruralidad reflejado en los porcentajes 
de las “comunas semiurbanas y rurales con desarrollo medio” y “comunas 
semiurbanas y rurales con desarrollo bajo”.

97,4% 96,8%

81,0%

61,8%
54,5%

2,6% 3,2%

16,7%

38,2%
44,3%

0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 1,1%

Grandes comunas
metropolitanas con

alto y/o medio
desarrollo

Comunas mayores,
con desarrollo

medio

Comunas urbanas
medianas con

desarrollo medio

Comunas
semiurbanas y

rurales con
desarrollo medio

Comunas
semiurbanas y

rurales con bajo
desarrollo

Cuenta con Institucionalidad en la promoción de la seguridad 
comunitaria en la Municipalidad en la actualidad, por grupos 

comunales

Sí No En proceso

Fuente: Elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

En relación con el 71,4% que manifestó contar con institucionalidad en 
materia de seguridad comunitaria preventiva, se presenta en el siguiente 
gráfico la caracterización orgánica con la que cuentan al interior de las 
municipalidades en función de los distintos grupos comunales. En este 
sentido se puede afirmar que los grupos con mayor urbanidad presentan 
mayor tendencia a contar con Direcciones de seguridad que se expresa 
en los grupos de “grandes comunas metropolitanas con alto y/o medio 
desarrollo”, “comunas mayores con desarrollo medio” y “comunas urba-
nas con desarrollo medio” mientras que en las “comunas semiurbanas y 
rurales con desarrollo medio” y “comunas semiurbanas y rurales con de-
sarrollo bajo” tienden a presentar mayor heterogeneidad estructurándose 
mediante direcciones, oficinas o departamento principalmente.
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 Grandes co-
munas metro-
politanas con 
alto y/o medio 
desarrollo

Comunas ma-
yores, con de-
sarrollo medio

Comunas ur-
banas media-
nas con desa-
rrollo medio

Comunas se-
miurbanas y 
rurales con de-
sarrollo medio

C o m u n a s 
semiurbanas 
y rurales con 
bajo desarrollo

Dirección 67,6% 53,3% 54,5% 48,9% 31,3%

Oficina 10,8% 30,0% 27,3% 34,0% 37,5%

Departamento 18,9% 6,7% 6,1% 4,3% 10,4%

Encargado 0% 0% 3,0% 10,6% 10,4%

Programa 2,7% 3,3% 6,1% 0% 4,2%

Unidad 0% 0% 3,0% 2,1% 6,3%

Subdeparta-
mento

0% 3,3% 0% 0% 0%

Subdirección 0% 3,3% 0% 0% 0%

Fuente: Elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

2- ¿La instancia municipal que se dedica a la seguridad 
comunal tiene un documento de planificación que 
guie su accionar? 

La utilización de documentos de planificación es una herramienta funda-
mental que permite guiar el accionar de la instancia local en la materia 
especifica en la que se desenvuelve, de este modo se logra por un lado 
un accionar concreto respecto a las necesidades detectadas y desarrollar 
planes de acción destinado a revertir aquella situación, en consideración 
de lo anterior contar con indicadores operacionales que midan de mane-
ra efectiva los resultados para de éste modo ir en un constante perfeccio-
namiento y aprendizaje en la materia tratada. A nivel general conforme 
los municipios que efectivamente tratan en su interior la seguridad co-
munal el 74,5% lo realiza a partir de una planificación estratégica; el 9,1% 
está en proceso de creación y el 16,4% no cuenta con dicha herramienta. 
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74,5%

16,4%

9,1%

La instancia municipal de seguridad cuenta con planificación 
estratégica 

Sí

No

En proceso

Fuente: Elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

La información expuesta mediante la tipología de comunas evidencia la 
heterogeneidad de las municipalidades del país. En este sentido, se pue-
de afirmar que en su mayoría de los municipios que están trabajando en el 
área cuentan con instrumentos de planificación del quehacer, sin embar-
go existen brechas entre el extremo de “grandes comunas metropolita-
nas con alto y/o medio desarrollo” y “comunas semiurbanas y rurales con 
bajo desarrollo”, puesto que la información recolectada da cuenta que el 
porcentaje de municipalidades que cuenta con planificación en comunas 
semiurbanas disminuye en comparativa al resto de los grupos. 

94,7%
90,3%

78,6%
74,7%

58,0%

5,3% 6,5%
14,3% 17,3%

25,0%

0% 3,2%
7,1% 8,0%

17,0%

Grandes comunas
metropolitanas

con alto y/o medio
desarrollo

Comunas
mayores, con

desarrollo medio

Comunas urbanas
medianas con

desarrollo medio

Comunas
semiurbanas y

rurales con
desarrollo medio

Comunas
semiurbanas y

rurales con bajo
desarrollo

La instancia municipal de seguridad cuenta con 
planificación estratégica por grupos comunales

Sí No En proceso

Fuente: Elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019
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En relación con el tipo de documento de planificación que utilizan los 
municipios, destaca por amplio margen los Planes Comunales de Seguri-
dad Pública, enmarcado en la política nacional de prevención del delito, 
que considera aspectos de focalización en el territorio comunal, la parti-
cipación ciudadana y convergencia de actores claves. En menor medida 
y no necesariamente de manera dicotómica, los municipios utilizan ins-
trumentos como un Plan Anual de trabajo, el Plan de Desarrollo Comunal 
(PLADECO), programas, protocolos de seguridad ciudadana, el plan na-
cional de seguridad, plan diagnóstico comunal y planes intercomunales 
de seguridad. El último instrumento intercomunal da cuenta de una buena 
práctica asociativa entre municipios que buscan prevenir de manera inte-
gral el delito en sus territorios.

89,1%

6,0%
2,0% 1,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Porcentaje

Tipo de herramienta de planificación

Plan Comunal de Seguridad Pública Plan anual de trabajo

PLADECO Programa

Protocolos de seguridad ciudadana Plan Nacional de Seguridad

Plan Diagnóstico Comunal Plan intercomunal

Fuente: Elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019
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3- ¿La Municipalidad dispone de móviles (autos, camionetas 
y/o motos) destinados al patrullaje preventivo y la vigilan-
cia comunal, cuántos están operativos actualmente?

En relación con las potestades de las Municipalidades en el aspecto pre-
ventivo de seguridad comunal, se han evidenciado en los últimos años la 
incorporación de nuevos mecanismos para cumplir los objetivos desea-
dos. En el marco de las distintas innovaciones realizadas por los munici-
pios la más visible es contar con vehículos destinados al patrullaje pre-
ventivo en la comuna. En este sentido la pregunta realizada el 44,6% de 
los municipios que tienen institucionalidad en seguridad preventiva tiene 
actualmente vehículos destinados a la prevención, el 1,8% está en proce-
so de aplicarlo y el 53,5% no utiliza esta herramienta.

44,6%

53,5%

1,8%

¿Cuenta con vehiculos para el ejercicio de la seguridad comunal?

Sí

No

En proceso

El análisis necesariamente debe estar complementado con el siguiente 
gráfico, que es determinante para conocer la operacionalización de las 
políticas en función del tipo de comuna, demostrando que la seguridad 
ciudadana o comunitaria es un fenómeno de predominancia urbana, que 
puede ser explicada por dos importantes variables, en primer lugar la alta 
concentración de población en las zonas urbanas y también de los deli-
tos de mayor connotación social, por tanto la demanda genera un ma-
yor incentivo hacía los municipios a destinar recursos para aplicar este 
tipo de políticas, mientras que la segunda variable considera la holgura 
presupuestaria con la que cuentan los municipios para la adquisición de 
automóviles de distinto tipo y a la vez de personal capacitado para ejercer 
el rol encomendado.
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84,2% 83,9%

51,2%

33,3%

19,8%
13,2% 16,1%

48,8%

64,0%

77,9%

2,6% 0,0% 0,0% 2,7% 2,3%

Grandes comunas
metropolitanas con

alto y/o medio
desarrollo

Comunas mayores,
con desarrollo

medio

Comunas urbanas
medianas con

desarrollo medio

Comunas
semiurbanas y

rurales con
desarrollo medio

Comunas
semiurbanas y

rurales con bajo
desarrollo

¿Cuenta con vehiculos para el ejercicio de la seguridad 
comunal?

Sí No En proceso

Fuente: Elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Asimismo, respecto al 44,6% que utiliza vehículos, los promedios pre-
sentados buscan dar cuenta a modo de tendencia las realidades de los 
grupos comunales, en ningún caso como realidad rígida respecto a cada 
comuna. En concordancia con aquello, se aprecia la adquisición de vehí-
culos se encuentra ligado por el tipo de comuna en el cual se aplique la 
prevención. En este sentido, cabe destacar que las zonas rurales son ex-
tensas en territorio, pero bajas en urbanización, mientras que las comunas 
de mayor urbanidad son menos extensas, pero densamente pobladas. 
Esta relación junto a la capacidad financiera de cada municipalidad pue-
da explicar los resultados presentados. Finalmente, las “grandes comunas 
metropolitanas con alto y/o medio desarrollo” presentan alta desviación 
estándar, puesto que la realidad de las comunas en su interior y las diná-
micas territoriales son bastante heterogéneas a pesar de que comparte el 
mismo grupo comunal.
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5

3
2

2

Grandes comunas
metropolitanas con

alto y/o medio
desarrollo

Comunas mayores,
con desarrollo

medio

Comunas urbanas
medianas con

desarrollo medio

Comunas
semiurbanas y

rurales con
desarrollo medio

Comunas
semiurbanas y

rurales con bajo
desarrollo

Promedio de vehiculos destinados a la seguridad comunal por 
grupos comunales

Fuente: Elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

4- ¿Cuántas personas están contratadas para realizar pa-
trullajes preventivos o guardias comunales?

En tanto conforme la contratación de personal municipal destinado a es-
tar en terreno enmarcado en guardias comunales o patrullajes preventivo. 
El 37,5% de las municipalidades manifestó contar con personal para dicho 
fin, en tanto el 61,7% no y finalmente el 0,7% está en proceso de contra-
tación de personal para aquello.

37,5%

61,7%

0,7%

Cuenta con personal destinado a "seguridad ciudadana o 
comunitaria"

Sí

No

En proceso

Fuente: Elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019
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El cruce de la información por la tipología permite vislumbrar que la con-
tratación de personal de seguridad ciudadana o afines se presenta en las 
comunas metropolitanas y mayores, en las cuales presenta una clara he-
gemonía. La información contrata con las zonas de menor desarrollo y 
mayor ruralidad. 

76,3%
80,0%

37,5%

28,0%

14,0%

23,7%
20,0%

62,5%

72,0%

83,7%

2,3%

Grandes comunas
metropolitanas

con alto y/o medio
desarrollo

Comunas mayores,
con desarrollo

medio

Comunas urbanas
medianas con

desarrollo medio

Comunas
semiurbanas y

rurales con
desarrollo medio

Comunas
semiurbanas y

rurales con bajo
desarrollo

Cuenta con personal destinado a "seguridad ciudadana o 
comunitaria" por grupos comunales

Sí No En proceso

Fuente: Elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Asimismo, respecto al 37,5% que tiene contratado personal, los prome-
dios presentados buscan dar cuenta a modo de tendencia las realidades 
de los grupos comunales, en ningún caso como realidad rígida respecto 
a cada comuna. En concordancia con aquello, se aprecia la contratación 
de personal de seguridad ciudadana se encuentra ligado por el tipo de 
comuna en el cual se aplique la prevención. En este sentido, cabe des-
tacar que las zonas rurales son extensas en territorio, pero bajas en ur-
banización, mientras que las comunas de mayor urbanidad son menos 
extensas, pero densamente pobladas. Esta relación junto a la capacidad 
financiera de cada municipalidad pueda explicar los resultados presenta-
dos. Finalmente, las “grandes comunas metropolitanas con alto y/o medio 
desarrollo” presentan alta desviación estándar, puesto que la realidad de 
las comunas en su interior y las dinámicas territoriales son bastante hete-
rogéneas a pesar de que comparte el mismo grupo comunal.
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33

12
10

5
3

Grandes comunas
metropolitanas

con alto y/o medio
desarrollo

Comunas mayores,
con desarrollo

medio

Comunas urbanas
medianas con

desarrollo medio

Comunas
semiurbanas y

rurales con
desarrollo medio

Comunas
semiurbanas y

rurales con bajo
desarrollo

Dotación promedio de personal de "seguridad ciudadana o 
comunitaria"

Fuente: Elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

5- ¿La Municipalidad tiene convenio o alianza estratégica 
con actores privados en el territorio?

La generación de políticas multisectoriales son fundamentales puesto 
que de ésta forma no solo aumenta la legitimidad de la misma, sino que 
permite la incorporación de distintas miradas de actores territoriales que 
están en directa vinculación con el área de desarrollo, de ésta manera 
se evidencia que la seguridad preventiva, es un tema que atañe a toda la 
comunidad y por tanto hay una multiplicidad de interés que convergen 
en un área en común: contener al mínimo los actos delictivos mediante 
la prevención.  Consultados los municipios al respecto el 19,5% manifestó 
contar con convenios o alianzas estratégicas con actores privado en el te-
rritorio. El 0,4% está en proceso de firmar los convenios correspondientes 
y el 80,1% no tiene un trabajo formal con actores privados. 
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19,5%

80,1%

0,4%

La Municipalidad cuenta con convenios o alianzas 
estratégicas en materia de seguridad

Sí

No

En proceso

Fuente: Elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

La información vista desde la perspectiva territorial demuestra que la 
práctica de vinculación con actores privados se da en mayor medida 
en el grupo de “grandes comunas metropolitanas con alto y/o medio 
desarrollo” alcanzando el 51,3%. En el resto de los grupos comuna-
les presenta baja participación en la vinculación con actores privados. 
Demostrando que los municipios de manera minoritaria avanzan en 
estrategias que involucre a otros actores privado en el territorio, pues-
to que su principal vinculación es con actores comunitarios, organiza-
ciones funcionales y del Estado.
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51,3%

22,6%
14,6% 13,3% 11,6%

48,7%

77,4%
85,4% 86,7% 87,2%

1,2%

Grandes comunas
metropolitanas

con alto y/o
medio desarrollo

Comunas
mayores, con

desarrollo medio

Comunas urbanas
medianas con

desarrollo medio

Comunas
semiurbanas y

rurales con
desarrollo medio

Comunas
semiurbanas y

rurales con bajo
desarrollo

La Municipalidad cuenta convenios o alianzas estratégicas 
en materia de seguridad por grupos comunales

Sí No En proceso

Fuente: Elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

6- ¿Está constituido y en funcionamiento el Consejo Co-
munal de seguridad Pública (Ley N°20.965)? 

El Consejo Comunal es un órgano consultivo del Alcalde o Alcaldesa, creado 
mediante la Ley 20.965 que además funciona como centro de coordinación 
de los distintos actores que lo componen. El Consejo Comunal es presidido 
por el alcalde o alcaldesa e integrado por intendente(a) regional, goberna-
dor(a) o funcionario(a) designado(a) por intendente(a), dos concejales(as), 
oficial o suboficial de Orden y Seguridad de Carabineros, un(a) oficial de 
la Policía de Investigaciones (PDI), un(a) fiscal del Ministerio Público, dos re-
presentantes del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil 
(COSOC), un(a) funcionario(a) designado(a) por el alcalde(sa) como secreta-
rio(a) ejecutivo de la instancia, un(a) representante de Gendarmería de Chile, 
un(a) representante del Servicio Nacional de Menores, un(a) representante 
del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Drogas y Al-
cohol (SENDA). En tanto las comunas con pasos fronterizos, puertos y aero-
puertos tendrán representante del Servicio Agrícola y del Servicio Nacional 
de Aduanas. Y aquellas comunas con ruralidad (sobre el 20%) un(a) represen-
tante del SAG y en aquellas de categoría turística representante de Sernatur. 
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La constitución del Consejo tal como se presenta busca dar cabida a 
distintos actores institucionales y de la ciudadanía en el asesoramiento 
del alcalde(sa) que se encuentre tomando decisiones en materia de se-
guridad, aportando desde sus espacios a la construcción de una política 
comunal. Las Municipalidades consultadas al respecto el 98,5% manifes-
taron contar con el Consejo en funcionamiento; el 0,4% está constituido 
de manera bicomunal, el 0,4% en proceso de constitución y el 0,7% no 
está activo. 

98,5%

0,7%
0,4% 0,4%

Estado de constitución del Consejo Comunal de seguridad pública

Sí

No

En proceso

En constitución bicomunal

Fuente: Elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

7- ¿La Municipalidad dispone de cámara de televigilancia 
(CCTV) en la comuna que sean municipales y cuántas 
están operativas en la actualidad?

En relación con las distintas herramientas utilizas por los municipios en 
materia de seguridad, las cámaras de televigilancia (CCTV) han sido 
las primeras prácticas para el control territorial y generar diagnósticos 
correspondientes a las atribuciones de seguridad que tienen las muni-
cipalidades. En este sentido las CCTV permite disuadir, generar infor-
mación sobre el territorio, prueba ante eventuales delitos. Las Muni-
cipalidades interrogados sobre el uso de cámaras el 60,2% manifestó 
utilizarla en materia de seguridad, en tanto el 36,8% no las tiene y el 
3% en proceso de adquisición. 
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60,2%

36,8%

3,0%

La Municipalidad cuenta con cámaras de televigilancia 
(CCTV)

Sí

No

En proceso

Fuente: Elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

El análisis de la información desde la mirada territorial de grupos comunales nos 
permite evidenciar que existe heterogeneidad de la implementación de CCTV 
en los municipios del país, del mismo se puede afirmar que existe una tendencia 
correspondiente a ser una práctica usual en las zonas urbanas por sobre las ru-
rales. En tanto, las dinámicas en el territorio generan los incentivos para la imple-
mentación de estas herramientas, aunque evidentemente la holgura presupues-
taria de los municipios condicionará en mayor medida la práctica local.

83,8%
90,3%

70,7%

58,7%

35,3%

10,8%
6,5%

29,3%
37,3%

62,4%

5,4% 3,2% 0,0%
4,0% 2,4%

Grandes comunas
metropolitanas

con alto y/o
medio desarrollo

Comunas
mayores, con

desarrollo medio

Comunas urbanas
medianas con

desarrollo medio

Comunas
semiurbanas y

rurales con
desarrollo medio

Comunas
semiurbanas y

rurales con bajo
desarrollo

La Municipalidad cuenta con cámaras de televigilancia 
(CCTV) por grupos comunales

Sí No En proceso

Fuente: Elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019
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8- ¿Cuál es el presupuesto total designado para la seguri-
dad comunal por glosa presupuestaria para el año 2019?

La capacidad financiera municipal tiene un rol relevante respecto a la po-
tencialidad de la política preventiva de seguridad, evidentemente junto 
a otras variables condicionan en definitiva las acciones locales. En este 
sentido, en consideración de las respuestas de la orgánica municipal en 
materia de seguridad y el financiamiento exclusivo, se puede afirmar 
que existe una tendencia dotar con recursos por glosa presupuestaria a 
las instancias de seguridad en el 74,3% de los casos; sin embargo en el 
18,3% de los municipios que no tienen institucionalidad destinan recurso 
para este ítem, evidenciando la existencia de una política sin dedicación 
exclusiva en esta materia y por tanto recaiga en unidades o direcciones 
que desarrollen aspectos comunitarios que se enmarcan en la prevención 
pues no desde el punto de vista de “seguridad ciudadana o comunitaria” 
o acciones aisladas en los aspectos de seguridad en el territorio. En tan-
to, el 25,1% no tiene recursos de uso exclusivo para la seguridad, que se 
enmarca en la dependencia de la instancia de seguridad a otra Dirección.

74,3%

25,1%

0,5%

18,3%

81,7%

Sí No En proceso

Cuenta con fondos monetarios a través de glosa presupuestaria

Institucionalidad Sin Inst itucionalidad

Fuente: Elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Sobre esta capacidad financiera distribuida en grupos comunales, aque-
llas “grandes comunas metropolitanas con alto y/o medio desarrollo” al-
canzan un presupuesto de $1.889.111.804 para instancias de seguridad, 
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mientras que las “comunas mayores con desarrollo medio” cuenta con 
presupuesto promedio de $222.240.944, en tanto, las “comunas urba-
nas medianas con desarrollo medio” cuentan con $99.033.324, “comunas 
semiurbanas y rurales con desarrollo medio” con $33.088.699 y “comu-
nas semiurbanas y rurales con bajo desarrollo” $23.957.859. Lo anterior, 
evidencia que conforme disminuye el desarrollo y urbanización de las 
comunas, disminuye el presupuesto en esta temática, demostrando una 
variación de -$1.865.153.225 en los presupuestos del primer y último gru-
pos comunales.

1.889.111.804

222.240.944
99.033.324 33.088.699 23.957.859

Grandes comunas
metropolitanas con

alto y/o medio
desarrollo

Comunas mayores,
con desarrollo

medio

Comunas urbanas
medianas con

desarrollo medio

Comunas
semiurbanas y

rurales con
desarrollo medio

Comunas
semiurbanas y

rurales con bajo
desarrollo

Presupuesto total promedio de instancia comunal de seguridad 
por grupos comunales

Fuente: Elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

9- ¿La Municipalidad dispone de un número de teléfono 
municipal exclusivo para emergencias?

Consultados los municipios sobre la existencia de un número de teléfono 
municipal exclusivo para la seguridad, el 50,4% de las municipalidades 
declara no contar con un número de contacto exclusivo para emergen-
cias en seguridad, el 48,1% sí posee algún medio telefónico para estos 
casos, en tanto, el 1,5% de las municipalidades se encuentra en proceso 
de habilitar un medio telefónico exclusivo para seguridad ciudadana.
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48,1%

50,4%

1,5%

La Municipalidad dispone de un número de teléfono 
municipal exclusivo para seguridad

Sí

No

En proceso

Fuente: Elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Distribuida la información en grupos comunales, en el grupo 1 de “grandes 
comunas metropolitanas con alto y/o medio desarrollo), el 76,3% de ellas 
cuentan con un número exclusivo para seguridad, un 5,3% de encuentra 
en proceso, y 18,4% carece del mismo. Por su parte, en el grupo 2 de “Co-
munas mayores, con desarrollo medio”, el 74,2% de las municipalidades 
responde afirmativamente a la pregunta, mientras que el 25,8% declara 
no contar con este medio. El grupo 3 de “comunas urbanas medianas con 
desarrollo medio”, el 61,5% de ellas cuenta con un número para seguridad, 
mientras que el 38,5% carece de este.  Por su parte, el grupo 4 de “comu-
nas semiurbanas y rurales con desarrollo medio”, el 63,0% no cuenta con 
un número exclusivo, mientras que el 34,2% sí lo posee. Finalmente, en el 
grupo 4 de “comunas semiurbanas y rurales con bajo desarrollo” impera 
la carencia de un número exclusivo, con 68,2%, mientras que el 31,8% sí 
posee número de emergencia en seguridad.

Con estos datos, se aprecia que conforme aumenta la ruralidad y dismi-
nuye el desarrollo, asciende la cantidad de municipalidades que carecen 
de un número exclusivo de seguridad, lo que puede ir de la mano con el 
bajo presupuesto exclusivo para la seguridad comunal. 
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76,3% 74,2%

61,5%

34,2% 31,8%

18,4%
25,8%

38,5%

63,0%
68,2%

5,3% 2,7%

Grandes comunas
metropolitanas

con alto y/o
medio desarrollo

Comunas
mayores, con

desarrollo medio

Comunas urbanas
medianas con

desarrollo medio

Comunas
semiurbanas y

rurales con
desarrollo medio

Comunas
semiurbanas y

rurales con bajo
desarrollo

La Municipalidad dispone de un número de teléfono 
municipal exclusivo para seguridad, datos en función de 

grupos comunales

Sí No En proceso

Fuente: Elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

10- ¿La Municipalidad dispone de aplicaciones para celular 
(App’s) de prevención o seguridad pública para los veci-
nos de la comuna? 

Respecto al uso de tecnologías que facilitan el contacto entre la Munici-
palidad y la ciudadanía, las aplicaciones (APP’s) han sido utilizadas para 
estos fines. Es por ello, que respecto9 a la pregunta si la institución cuenta 
con aplicación de prevención o seguridad pública para los vecinos de la 
comuna, el 86% de ellas carecen de esta tecnología., el 12% lo posee, 
mientras en evaluación y en proceso de implementación hay un 1% de 
municipalidades, respectivamente.
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12%

86%

1% 1%

La Municipalidad cuenta con APP'S

Sí

No

En evaluación

En proceso

Fuente: Elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Distribuidas las respuestas según grupos comunales, en las grandes co-
munas metropolitanas con alto y/o medio desarrollo, el 60,5% de las mu-
nicipalidades carecen de aplicaciones de uso exclusivo para materias de 
seguridad, un 34,2% sí cuenta con ellas, mientras que en proceso y en 
evaluación alcanzan el 2,6% respectivamente. En comunas mayores con 
desarrollo medio, el 76,7% de ellas no posee esta tecnología, seguido del 
20% que cuenta con ella, y un 3,3% de municipalidades que se encuentra 
en evaluación adoptar estas medidas. 

Por su parte, en las comunas urbanas medianas con desarrollo medio, el 
92,3% de los municipios carece de una aplicación en materias de segu-
ridad, mientras que el 5,1% posee dicho medio, mientras que el 2,6% se 
encuentra en proceso de implementación. En tanto, en comunas semiur-
banas y rurales con desarrollo medio, el 91,7% de las municipalidades no 
cuenta con APP’s, mientras que el 8,3% sí las posee. Finalmente, en co-
munas semiurbanas y rurales con bajo desarrollo, el 92,9% no cuenta con 
APP’s, mientras que el 5,9% sí lo hace. El 1,2% se encuentra en proceso de 
implementación. 

Con esto, se puede apreciar que conforme disminuye el desarrollo y au-
menta la ruralidad, se reduce la cantidad de municipalidades que cuentan 
con aplicaciones de celular para despliegue municipal en términos de se-
guridad pública comunal. 
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La Municipalidad cuenta con APP’S por grupos comunales
Sí No En evalua-

ción
En proceso

Grandes comunas metropo-
litanas con alto y/o medio 
desarrollo

34,2% 60,5% 2,6% 2,6%

Comunas mayores, con 
desarrollo medio

20,0% 76,7% 3,3% 0,0%

Comunas urbanas medianas 
con desarrollo medio

5,1% 92,3% 0,0% 2,6%

Comunas semiurbanas y ru-
rales con desarrollo medio

8,3% 91,7% 0,0% 0,0%

Comunas semiurbanas y 
rurales con bajo desarrollo

5,9% 92,9% 0,0% 1,2%

Fuente: Elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

11- ¿Cuál es el nivel de estudios formales del Director (a) o 
encargado de la instancia municipal que se desarrolla en 
materia de seguridad comunal? 

Consultadas las municipalidades respecto a quien lidera la instancia mu-
nicipal que desarrolla materias de seguridad municipal, el 78,6% de los 
profesionales cuenta con educación superior completa, el 12,1% cuenta 
con título técnico nivel superior, el 3,7% con enseñanza media, mientras 
que 2,3% de ellos son ex carabineros, de igual forma, técnicos nivel me-
dio y ex PDI son el 1,4% respectivamente, mientras que el 0,5% cuenta 
con estudios universitarios incompletos. 



30

78,6%

12,1%

3,7% 2,3% 1,4% 1,4% 0,5%

Superior
completa

Técnico nivel
superior

Enseñanza
media

Ex Carabinero Técnico Medio
completo

Ex PDI Universitarios
incompletos

Nivel educativo de quien lidera la instancia de seguridad

Fuente: Elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Distribuidos los datos respecto al nivel educacional de quienes lideran la 
instancia de seguridad municipal, en los cinco grupos comunales imperan 
profesionales con educación superior completa. Dicho esto, en el primer 
grupo comunal correspondiente a grandes comunas metropolitanas con 
alto y/o medio desarrollo, el 88,9% de quienes lideran la instancia cuentan 
con educación superior completa, mientras que para títulos técnicos nivel 
superior, enseñanza media completa, ex carabinero y ex PDI, alcanzan un 
2,8% respectivamente. En comunas mayores, con desarrollo medio el 77,4% 
de quienes lideran esta instancia lo realizan con título de educación superior 
completa, un 9,7/ técnico nivel superior, el 6,5% ex PDI, y 3,2% ex carabi-
neros y estudios universitarios incompletos, respectivamente. En tanto, en 
comunas urbanas medianas con desarrollo medio, el 80% de las municipa-
lidades posee a un profesional con educación superior completa, mientras 
que un 8,6% de ellos lo hacen con técnico nivel superior, mismo porcentaje 
para funcionarios con enseñanza media completa, seguido por un 2,9% de 
ex carabineros. En el cuarto grupo de comunas semiurbanas y rurales con 
desarrollo medio, el 80% de las municipalidades cuenta con un profesional 
de educación superior completa, 12,7% técnicos nivel superior, y enseñanza 
media completa y ex carabineros, respectivamente. Finalmente, en comu-
nas semiurbanas y rurales con bajo desarrollo, el 70,8% de líderes cuenta 
con título superior completo, 20,7% técnico nivel superior, 5,2% técnico nivel 
medio completo, y 3,4% enseñanza media.
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Nivel educativo de quien lidera la instancia de seguridad

Superior 

completa

Técnico 

nivel 

superior

Enseñan-

za media

Carabine-

ro (R)

Técnico 

Medio 

completo

PDI (R) Universita-

rios incom-

pletos

G r a n d e s 

co m u n a s 

m e t r o -

politanas 

c o n  a l t o 

y/o medio 

desarrollo

88,9% 2,8% 2,8% 2,8% 0,0% 2,8% 0,0%

Comunas 

mayores, 

con desa-

rrollo me-

dio

77,4% 9,7% 0,0% 3,2% 0,0% 6,5% 3,2%

Comunas 

u r b a n a s 

medianas 

con desa-

rrollo me-

dio

80,0% 8,6% 8,6% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0%

Comunas 

semiurba-

nas y ru-

rales con 

desarrollo 

medio

80,0% 12,7% 3,6% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Comunas 

semiurba-

nas y rura-

les con bajo 

desarrollo

70,7% 20,7% 3,4% 0,0% 5,2% 0,0% 0,0%

Fuente: Elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019
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12- ¿Cuál es el género de quien dirige la instancia de seguri-
dad ciudadana en la comuna?

Respecto al género de quien lidera la instancia de seguridad ciudadana 
en la municipalidad, el 74,8% son hombres, mientras el 25,2% son muje-
res, una brecha de -49,6%.

25,2%

74,8%

Identidad de género de quien lidera la instancia de seguridad

Mujer

Hombre

Fuente: Elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Distribuida la información según grupos comunales, en el primer gru-
po de grandes comunas metropolitanas con alto y/o medio desarrollo, 
el 66,7% son hombres, mientras que el 33,3% son mujeres (brecha de 
-33,4%). En comunas mayores, con desarrollo medio, el 71% de ellos son 
hombres, mientras el 29% mujeres (brecha de -42,0%). En comunas ur-
banas medianas con desarrollo medio, el 73,5% son hombres, y 26,5% 
mujeres (brecha de -47,0%). En tanto, en comunas semiurbanas y rurales 
con desarrollo medio, el 76,4% son hombres, mientras el 23,6% muje-
res (brecha de -52,8%). En comunas semiurbanas y rurales con desarrollo 
bajo, el 81% son hombres, y el 19% mujeres (brecha de -62%). 

Con estos datos, es posible observar que conforme disminuye el desarro-
llo, menor proporción de mujeres se encuentran liderando la instancia de 
seguridad a nivel municipal, abriendo la brecha de género en este. 
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33,3%
29,0% 26,5% 23,6%

19,0%

66,7%
71,0% 73,5% 76,4%

81,0%

Grandes comunas
metropolitanas con

alto y/o medio
desarrollo

Comunas mayores,
con desarrollo

medio

Comunas urbanas
medianas con

desarrollo medio

Comunas
semiurbanas y

rurales con
desarrollo medio

Comunas
semiurbanas y

rurales con bajo
desarrollo

Identidad de género de quien lidera la instancia de seguridad

Mujer Hombre

Fuente: Elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019
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SÍNTESIS  

• El 71,4% de los municipios de la muestra informó contar con ins-
titucionalidad en la promoción de la seguridad comunitaria en la 
comuna. 

• Si bien en todos los grupos comunales predomina la existencia de 
institucionalidad de seguridad, en “grandes comunas metropolita-
nas con alto y/o medio desarrollo” alcanzan un 97,4% de munici-
palidades que han institucionalizado materias de seguridad, des-
cendiendo a 54,5% en “comunas semiurbanas y rurales con bajo 
desarrollo”. 

•  En su gran mayoría, las municipalidades han institucionalizado la 
seguridad ciudadana a través de una Dirección, Oficina o Departa-
mento.

• El 74,5% de los Municipios de la muestra, cuentan con planificación 
estratégica para el accionar de la instancia municipal de seguridad 
y el 9,1% se encuentra en proceso de formulación.

• El 89,1% de las municipalidades utilizan el Plan Comunal de Segu-
ridad Pública como herramienta de planificación en materias de 
seguridad, y un 6% lo hace a través de Plan Anual de Trabajo.

• El 44,6% de las municipalidades cuenta con vehículos para el ejer-
cicio de la prevención comunitaria en la comuna, mientras el 1,8% 
de ellas se encuentra en proceso de implementación de flota vehi-
cular con estos fines.

• El promedio de vehículos destinados a la seguridad, según grupos 
comunales son 17 en grandes comunas metropolitanas con alto y/o 
medio desarrollo, descendiendo a 2 vehículos en comunas semiur-
banas y rurales con bajo desarrollo.

• El 37,5% de las Municipalidades, declara contar con personal muni-
cipal a través de guardias o patrulleros preventivos destinados a la 
seguridad ciudadana y/o comunitaria.



Estudio de caracterización de la gestión municipal en materia de seguridad pública | AMUCH 

35

• A nivel territorial, en las “grandes comunas metropolitanas con alto 
y/o medio desarrollo”, el 76,3% de las municipalidades cuenta con, 
en promedio, 33 personas encargadas de la guardia o patrullaje 
preventivo, descendiendo a 14% en “comunas semiurbanas y ru-
rales con bajo desarrollo”, promediando 3 trabajadores con estos 
fines.

• El 19,5% de las municipalidades cuentan con convenios y/o alianzas 
estratégicas en materia de seguridad con actores privados, mien-
tras que el 0,4% de ellas se encuentra en proceso de establecer 
este vínculo.

• El 98,5% declara tener constituido el Consejo Comunal de Seguri-
dad Pública.

• El 60,2% de las Municipalidades declara contar con cámaras de 
televigilancia (CCTV), mientras que el 3% de ellas se encuentra en 
proceso de implementación.

• A nivel territorial, el 90,3% de los municipios de las “comunas ma-
yores, con desarrollo medio” cuentan con cámaras, descendiendo 
a 35,3% en “comunas semiurbanas y rurales con bajo desarrollo”.

• El 74,3% de las municipalidades que cuenta con institucionalidad 
de seguridad cuenta con fondos de dedicación exclusiva. En tanto, 
el 18,3% de las municipalidades que no cuentan con institucionali-
dad, de todas formas, poseen presupuesto para seguridad, por tan-
to, trabajan la materia. El 0,5% de las municipalidades se encuentra 
en proceso de elaboración de propuestas de financiamiento. 

• En “grandes comunas metropolitanas con alto y/o medio desarro-
llo, el presupuesto promedio es de $1.889.111.804, descendiendo 
a $23.957.859 en municipalidades de las “comunas semiurbanas y 
rurales con bajo desarrollo”. 

• El 48,1% de las municipalidades declara contar con un número de 
teléfono exclusivo para emergencias de seguridad, mientras el 1,5% 
de ellas se encuentra en proceso de habilitar este medio.

• A nivel territorial, en las municipalidades de “grandes comunas 
metropolitanas con alto y/o medio desarrollo”, el 76,3% de ellas 
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cuenta con un número telefónico para seguridad, descendiendo al 
31,8% en “comunas semiurbanas y rurales con bajo desarrollo”.

• El 12% de las municipalidades cuentan con una aplicación móvil 
(APP’s) en materias de seguridad, mientras aquellas que se encuen-
tran en evaluación y en proceso de implementación representan el 
1%, respectivamente.

• A nivel territorial, el 34,2% de las municipalidades de “grandes co-
munas metropolitanas con alto y/o medio desarrollo” cuentan con 
APP’s, descendiendo a 5,1% en “comunas urbanas medias con de-
sarrollo medio”. 

• El 78,6% de las personas que lideran la instancia municipal de segu-
ridad comunal cuentan con estudios superiores completos.

• El 74,8% de las personas que lideran la instancia municipal de segu-
ridad son hombres y el 25,2% mujeres.



Estudio de caracterización de la gestión municipal en materia de seguridad pública | AMUCH 

37

CONCLUSIONES

El presente estudio de caracterización de la institucionalidad en materia 
de seguridad en los municipios de chile, ha permitido otorgar una am-
plia mirada respecto el quehacer de las instancias locales en la materia, 
siendo un insumo relevante respecto al trabajo de la institución en el te-
rritorio que tiene directa relación con una agenda ciudadana que ha ido 
posicionado el tema en el debate público, potenciando evidentemente 
el desarrollo de los aspectos preventivos de seguridad en los municipios. 

La investigación permitió dilucidar que todos los municipios desarrollan 
acciones enmarcadas en el ámbito preventivo, acorde las competencias 
que establece la Ley Orgánica de Municipalidades, sin embargo, las ac-
ciones concretas difieren entre las distintas instancias administrativas. La 
muestra del estudio representativa del 80% del total de municipalidades 
del país, permite sacar conclusiones a modo de tendencia, otorgando 
evidencias respecto al actual comportamiento institucional en materia de 
seguridad. El cruce de la información mediante la tipología de la Sub-
secretaría de Desarrollo Regional permite agrupar a los municipios con 
características territoriales similares y por tanto permite mejor compre-
sión de los datos presentados. En este sentido, el 71,4% de la muestra 
informó contar con institucionalidad en el ámbito de seguridad, plasmado 
en el organigrama municipal. El 0,7% está en proceso de creación de una 
instancia municipal dedicada al tema. El restante 27,9% que no cuenta 
con institucionalidad en materia de seguridad, desarrollo aspectos pre-
ventivos comunitarios de otros mecanismos no tradicionales o sin dedi-
cación exclusiva, siendo un subproducto de otras acciones municipales. 
En consideración de la heterogeneidad de las municipalidades, el cruce 
de la información con la tipología da cuenta de las diferencias existentes. 
En primer lugar, las grandes comunas metropolitanas con alto y/o medio 
desarrollo, alcanzan el 97,4% de institucional, porcentaje que disminuye 
constantemente conforme la ruralidad aumenta, llegando a las comunas 
semiurbanas y rurales con bajo desarrollo con el 54,5% de instituciona-
lidad, evidenciando una brecha del 42,9% entre el continuo de urba-
nidad – ruralidad. Se puede afirmar que la institucionalidad en materia 
de seguridad es un fenómeno transversal, sin embargo, principalmente 
urbano alcanzando en la práctica casi el 100%. En esta misma línea, los 
datos dan cuenta que las comunas con mayor urbanidad tienden a tener 
una Dirección (67,6%), cuya institucionalidad le otorga mayor indepen-
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dencia, puesto que manejan recursos propios por glosa presupuestaria, 
tienen una estructura interna en función de las necesidades de seguridad 
en la comuna y tienen dedicación exclusiva. En contraste, las comunas 
con mayor ruralidad y menor desarrollo tienden a tener mayor dispersión 
porcentual sobre el tipo de institucional, sin considerar las direcciones, el 
resto de la institucionalidad a través de oficinas, departamentos, unida-
des, programas o encargados, dan cuenta de una dependencia respecto 
al alero de la Dirección en la que se encuentre el trabajo en seguridad, 
evidentemente limitando su accionar respecto a la capacidad de visibili-
zación que la temática tenga. 

En el contexto del aumento de la demanda de la seguridad por parte de 
la ciudadanía, las Municipalidades han tomado distintas medidas, siendo 
la más mediática la implementación de móviles (autos, camionetas y/o 
motos) para el patrullaje preventivo y la vigilancia en la comuna, el 44,6% 
manifestó contar con dichos implementos para el trabajo en la comuna. 
Sin embargo, el total de éstos se concentra principalmente en los sectores 
de mayor urbanidad llegando al 84,2% en las grandes comunas metro-
politanas con alto y/o medio desarrollo y el 83,9% en las comunas mayo-
res con desarrollo medio. Disminuyendo a 51,2% en las comunas urbanas 
medianas con desarrollo medio, el 33,3% en las comunas semiurbanas 
y rurales con desarrollo medio y finalmente el 19,8% en las comunas se-
miurbanas y rurales con bajo desarrollo. Los grupos comunales que tie-
nen mayor porcentaje en contar con móviles convergen con dos variables 
fundamentales, son las que concentran la mayor cantidad de población 
del país y al mismo tiempo el mayor porcentaje de participación en los 
delitos de mayor connotación social. Generando un claro incentivo a 
la profesionalización de la instancia dedicada a seguridad al interior de 
la comuna. La heterogeneidad también se aprecia en los promedios de 
móviles destinados a la seguridad, mientras que las grandes comunas al-
canzan 17 vehículos de distinto tipo, las comunas rurales con bajo desa-
rrollo llegan a 2, hay que considerar por un lado la extensión territorial 
de las comunas y su densidad poblacional, en este sentido las comunas 
urbanas presentan menor extensión y mayor densidad, contrario a las co-
munas rurales, con mayor extensión, pero menor densidad.  Asimismo, 
los municipios consultados respecto a la cantidad de vehículos y su uso, 
hay buenas prácticas que consisten en externalidades positivas de su im-
plementación, puesto que permite tener mayor conocimiento del estado 
de la comuna en general y de los espacios públicos en particular, permi-
tiendo la derivación de distintas solicitudes de mejora a las Direcciones 
pertinentes correspondiente sea el caso, transformándose en los “ojos de 
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las municipalidades”. Sin embargo, el trabajo que desarrollan las munici-
palidades en materia de seguridad es principalmente individual, escasos 
son los convenios y alianzas estratégicas en materia de seguridad con ac-
tores privados, alcanzando el 19,5% y concentrándose principalmente en 
las grandes comunas metropolitanas con el 51,3%.

La implementación de cámaras de televigilancia por parte de los muni-
cipios ha permitido la prevención desde la disuasión y el monitoreo en 
tiempo real de los espacios públicos ha otorgado una gran cantidad de 
información útil a las distintas direcciones municipales. Sin embargo, con-
tar con la tecnología significa contar con los recursos de adquisición, im-
plementación y personal dedicado a trabajar en ellas, siendo un aspecto 
limitante, empero el 60,2% de las municipalidades declara contar con la 
tecnología y el 3% está en proceso de adquisición y/o implementación, el 
36,8% no tiene. El análisis por los grupos comunales nuevamente muestra 
una disparidad, mientras que las zonas urbanas tienen mayor tendencia a 
contar con CCTV las zonas rurales disminuye su participación. Es intere-
sante, que a pesar que no todos los municipios tienen una institucionali-
dad con dedicación exclusiva en materia de seguridad, de igual manera 
cuentan con ítem presupuestarios destinado aquello, evidenciando que 
conforme las necesidades comunales la estructura orgánica tiene la ca-
pacidad de mutar hacía políticas destinadas a la prevención, en este sen-
tido el uso de CCTV o fondos concursables para organizaciones funcio-
nales y/o comunitarias, son muestra de aquello, si bien los fondos pueden 
ser limitados para dichas acciones, es un trabajo relevante considerando 
la alta dependencia del Fondo Común Municipal y el contexto de recur-
sos escasos en el cual se mueven los municipios, permite inferir que los(as) 
tomadores(as) de decisiones concretan acciones de políticas preventivas, 
aunque muchas veces sea de limitado impacto territorial. En esta misma 
línea quienes cuentan con una línea telefónica pública y directa para con-
tactar a la seguridad comunitaria, son pioneros en su desarrollo, puesto 
que es una práctica incipiente en las Municipalidades y que se agrupan 
principalmente en las zonas de mayor urbanidad, en muchos de éstos ca-
sos existe vinculación con organismos públicos de seguridad como Cara-
bineros de Chile y/o Policía De Investigaciones (PDI) que permite agilizar 
procedimientos y descongestionar a las policías, puesto que el aspecto 
preventivo de rondas u otros mecanismos son asumidos por los munici-
pios a través de sus propias agentes comunitarios, mientras que los casos 
que no responden al rol preventivo son derivados a las instituciones co-
rrespondientes. Asimismo, el número de teléfono se complementa con la 
aplicación tecnológica a través de aplicaciones de celular (App’s), logran-
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do que la ciudadanía sea activa en la prevención desde el espacio públi-
co, que permite la sistematización de gran cantidad de información que 
puede ser utilizada para generar una planificación estratégica respecto a 
las áreas de mayor inseguridad detectada por la ciudadanía mediante el 
enfoque de corresponsabilidad. 

En consideración de los recursos humanos de la instancia municipal que 
se dedica a la seguridad, se determinó el perfil de quienes dirigen la ins-
tancia, a través de la variable de capital humano y de género. El 78,6% de 
quien dirige la seguridad en los municipios es una persona profesional, 
seguido por 12,1% técnico nivel superior y 3,7% enseñanza media com-
pleta. La información por los grupos comunales presenta alta hegemonía 
de personas con estudios superiores, aunque las profesiones son alta-
mente heterogéneas, evidencia que hay disposición de profesionalizar el 
área mediante la atracción de capital humano calificado para el trabajo 
en seguridad. Evidentemente, los municipios con características rurales 
y menos desarrollo, tienen menor capacidad de atracción por las propias 
condiciones materiales de su existencia, mientras que las comunas urba-
nas presentan mayor atracción. El análisis de quienes lideran la instancia 
presenta una clara hegemonía de hombres con el 74,8%, mientras que 
mujeres llega al 25,2%. El dato puede ser explicado por la construcción 
social de los roles de género que se reproducen en el binarismo en fun-
ción a las competencias asignadas culturalmente a las personas y que pa-
san a ser formalizadas en la academia respecto a las distintas profesiones. 

Finalmente, se puede concluir que las municipalidades han desarrollado 
políticas de seguridad comunitaria en sus territorios y en función de las 
necesidades de éstos, los delitos y comunas presentan diferencias sus-
tantivas entre sus pares, por tanto, hay distintos incentivos para el abor-
daje de las problemáticas particulares. En este sentido, la relevancia de 
contar con planificación estratégica es fundamental puesto que permite 
previo diagnostico apuntar con políticas concretas en el territorio y que 
sean medibles en el tiempo. Las Municipalidades a través del Consejo de 
Seguridad Comunal cuentan con herramientas fundamentales para aque-
llo. A nivel general, las brechas entre grupos municipales deben ser vistas 
desde el mismo prisma territorial cuyo fin es la prevención del delito y 
empoderamiento de la comunidad en los espacios públicos. 
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