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La seguridad ciudadana constituye una de las preocupaciones más 
importantes para los ciudadanos latinoamericanos, incluyendo a los 
chilenos. Lo anterior ya que el crimen y la violencia no solo impactan 
de forma directa a la vida de las personas, sino también al desarrollo 
económico y social de los países, así como su gobernabilidad. Es 
entendible por lo tanto, que la seguridad no solo es un tema de interés 
para los ciudadanos, sino que también parte central de las políticas 
públicas de un Estado. Sin embargo, la reducción de los delitos como 
resultado de una mejor gestión gubernamental no siempre redunda 
en una mejor percepción de la seguridad ya que esta es afectada por 
varios otros factores. Así, la victimización puede verse reducida en unos 
casos, aumentada en otros y los índices de percepción de la seguridad 
pueden permanecer constantes, evidenciando que no siempre están 
correlacionados. Así, para que los ciudadanos se sientan más seguros 
en sus territorios, junto con atender a la victimización, es necesario 
tomar medidas que se dirijan específicamente a la percepción de la 
seguridad. 

Sin embargo, aún no se tiene claridad sobre las variables que 
explican el aumento o disminución en los índices de percepción de 
inseguridad. La literatura especializada ha identificado algunos 
factores como las incivilidades o los índices de narcotráfico, pero 
no hay evidencia significativa que permita identificar aquello que 
impacte en mayor medida los índices de percepción. Atendiendo 
a este contexto, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública del 
Gobierno de Chile y el Banco Interamericano del Desarrollo se han 
propuesto identificar las variables que ayudan a reducir los índices de 
percepción de inseguridad, generando evidencia sobre los factores que 
explicarían los niveles de percepción de inseguridad en la población. 

1. Introducción
Ambas instituciones han decidido abordar tales desafíos utilizando 
nuevas metodologías, que faciliten avanzar en un tiempo acotado 
en una materia donde las certezas hasta el momento han resultado 
escasas. De esta forma, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 
el Banco Interamericano de Desarrollo y el Laboratorio de Gobierno 
acordaron aproximarse al estudio de la percepción de la seguridad de 
manera conjunta, a través de un proyecto de innovación que busca 
conocer las variables que inciden en la percepción y testear prototipos 
que permitan abrir espacios a nuevas líneas de acción en políticas 
públicas en torno a la seguridad ciudadana.

2. Metodología
El proceso de innovación facilitado por el Laboratorio de Gobierno, 

se realiza a través de la metodología que recibe el nombre de Doble 
Diamante1. A grandes rasgos, esta metodología busca aumentar las 
probabilidades de éxito en el desarrollo de proyectos de innovación en 
el diseño de políticas públicas por medio de un proceso que se divide 
en cuatro fases. La primera, denominada Descubrimiento, consiste 
en la identificación de los problemas que articulan el fenómeno, la 
búsqueda de información primaria sobre los actores relevantes en 
la problemática, la revisión de los antecedentes teóricos y prácticos, 
así como fuentes secundarias y la experiencia comparada relativa al 
tema. Todas estas actividades, tienen como un resultado un análisis 
sistémico de la problemática.

[1] Modelo adaptado a partir del original “Double Diamond” del Design Council, disponible en
http://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/design-process-what-double-diamond 
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DESCUBRIR FORMULAR IDEAR ENTREGAR

En la siguiente fase de Formulación, se consolidan los datos y 
hallazgos que configuran las interacciones y motivaciones que dan 
cuerpo al problema para así poder reformularlo. Esta reformulación 
del problema, implica la utilización de estos nuevos antecedentes para 
formular uno o más desafíos de innovación. En tercer lugar, la fase de 
Ideación requiere que el equipo salga a la búsqueda de ideas que en 
forma de servicios o productos permitan responder adecuadamente 
al desafío planteado. Al final de esta etapa, tendremos como 
subproducto, un portafolio de ideas de solución priorizado.

 Finalmente, se da inicio a la fase de Entrega, en la que dichas ideas 

4

son materializadas en prototipos que, desde iteraciones realizadas 
con usuarios, funcionarios y expertos, paulatinamente aumentan su 
resolución hasta llegar un pilotaje en condiciones reales. Este proceso 
de entrega, considera también una etapa de evaluación que da 
origen a un nuevo proceso de innovación e iteración permanente de 
aprendizajes.  

A partir de la aplicación de esta metodología, a la fecha se han 
realizado las siguientes actividades con participantes de distintas  
instituciones y sectores de la sociedad:
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17talleres
4 talleres de 
descubrimiento
5 talleres de 
formulación
8 talleres de
ideación

6comunas
248
participantes

857
ideas
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Descubrimiento

En enero de 2017, miembros de las tres instituciones participaron 
en cuatro talleres que tuvieron por finalidad identificar los principales 
problemas asociados al tema de la percepción de la seguridad y 
priorizar un portafolio de estos para dar inicio al proyecto y definir 
una agenda de trabajo en conjunto. 

Se dio inicio a esta etapa, con la realización de un primer Taller de 
Identificación de Problemas. En este taller, el equipo del Laboratorio 
de Gobierno facilitó el proceso de identificación de problemas para el 
Banco Interamericano de Desarrollo. Como resultado de este taller, se 
identificaron 10 problemáticas.

Posteriormente, al igual que en el taller con el Banco Interamericano 
de Desarrollo, el equipo de la Subsecretaría del Interior, llevó adelante 
el mismo proceso de identificación de problemas, que tuvo como 
resultado la identificación de tres problemáticas centrales en la 
temática de seguridad.

3. Etapas del proyecto

Tres problemáticas priorizadas
Equipo conformado
Plan de trabajo

Identificación de oportunidades para innovar (13 
problemas) 
Priorización del problemáticas
Identificación de actores y dimensiones de 
intervención
Experiencia de usuario
Exploración de estructuras y procesos 

DESCUBRIR

PRODUCTOS

ACTIVIDADES

FORMULAR IDEAR
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Posterior a los talleres de identificación de problemas, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, en conjunto con el Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública, fueron  parte de un Taller de Priorización 
de Problemas, que tuvo por objetivo discutir el listado de trece 
problemas generales, consolidar un portafolio de 10 de problemas 
comunes y finalmente, priorizar cuatro problemas para ser abordados 
desde la metodología de innovación. Adicionalmente, se realizó en 
conjunto con los equipos del Banco Interamericano de Desarrollo y 
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública un Taller de Mapeo de 
Actores. En este taller se relevó el listado de actores e instituciones que 
necesariamente debían estar involucrados en el proceso de ideación y 
diseño de los pilotos, con lógica de innovación. 

Durante febrero, el equipo del Laboratorio de Gobierno, estuvo 
dedicado a la revisión teórica de los problemas priorizados, la 
construcción de hipótesis de trabajo, así como el entendimiento 
de las instituciones y el ecosistema de actores vinculados a la 
temática de seguridad ciudadana.

8
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Formulación

A partir de marzo, se llevaron a cabo Talleres de Validación de 
Hipótesis y Hallazgos, con un total de cuarenta y cinco participantes, 
provenientes de las comunas de Renca, Santiago, Puente Alto, Quinta 
Normal, Estación Central, Huechuraba y Rancagua, resguardando 
criterios de diversidad en términos de género, ingreso y edad. 

Gracias al proceso de entendimiento de las problemáticas 
mediante la revisión teórica y el  testeo de hipótesis con usuarios, los 
problemas fueron redefinidos y profundizados.

La reformulación de los problemas en desafíos, fue realizada en un 
ciclo de talleres en la sede de Washington del Banco Interamericano de 
Desarrollo. El primer taller de Definición de Desafíos contó también 
con la presencia de los equipos del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública y del Laboratorio de Gobierno. Las cuatro problemáticas 
fueron sintetizadas a tres dada la similitud de dos de ellas, facilitando 
así su abordaje de manera conjunta.  Finalmente, los tres problemas 
fueron transformadas en desafíos de innovación, a partir de los cuales 
se dio pie a la búsqueda de ideas de solución. 

Análisis sistémico de la problemática
Tres Problemas reformulados
Tres Desafíos declarados  

Validación de hallazgos e hipótesis
Reformulación de problemática y definición de 
desafíos 

DESCUBRIR

PRODUCTOS

ACTIVIDADES

FORMULAR IDEAR
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¿Cómo podemos generar 
mecanismos que acerquen 
aún más la labor de las 
policías a la ciudadanía, 
mejorando la percepción 
de seguridad? 

DESAFÍO 1

Desafíos definidos

DESAFÍO 2

DESAFÍO 3

¿Cómo comunicamos 
información y datos, 
generando impacto en la 
sensación de seguridad, 
incorporando a diversos 
actores (ciudadanos, think 
tanks, sector privado) 
especificando audiencias y 
canales?

¿Cómo podemos 
generar acciones que 
articulen diversas 
instituciones (asociadas 
a la delincuencia) para 
incidir en la sensación de 
seguridad?

11
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La siguiente etapa de ideación, al presentar un espacio de 
divergencia, requería además de una actividad particular para la 
Definición de Socios y Alcance de la Intervención. En este taller, 
se definieron no sólo plazos y actores pertinentes a convocar según 
desafío, sino que también los territorios donde se implementarían  los 
pilotos.

Las comunas de Coquimbo, Lo Barnechea, Huechuraba, 
Pudahuel, Valparaíso y Rancagua, fueron las seleccionadas, para 
asegurar así diversidad y representatividad a nivel de realidades 
comunales. 

Ideación

Con los tres desafíos de innovación en materia de seguridad 
ciudadana definidos, se dio inicio a la etapa de ideación, que implica 
un proceso de divergencia y búsqueda de ideas de solución con los 
distintos actores que pueden aportar al entendimiento y diseño de los 
prototipos a testear. 

Las primeras actividades de ideación, se realizaron durante el 
mes de mayo, en un primer Taller de Ideación con académicos 
expertos, representantes de ONG’s, Fundaciones, Centros de Estudio, 
Think Tanks y Universidades que trabajan desde la investigación y la 
academia, en el entendimiento y el diseño de políticas públicas en 
materia de seguridad. 

En el mismo ciclo de talleres, fueron convocados también a un Taller 
de Ideación instituciones y funcionarios públicos, representantes del 
Poder Judicial, del Ministerio Público y las policías, para continuar con 
el proceso de levantamiento de ideas, para los tres desafíos definidos. 

12

IDEAR ENTREGARFORMULAR

Portafolio de ideas

 Levantamiento de ideas con expertos
 Levantamiento de ideas con usuarios 
 Levantamiento de ideas con servidores públicos 
 Estudio de la experiencia comparada

PRODUCTOS

ACTIVIDADES
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En paralelo a la realización de los talleres, el Banco Interamericano 
de Desarrollo estuvo a cargo de un estudio sobre la evidencia 
comparada a nivel mundial y regional, respecto de soluciones a los 
desafíos de este proyecto o similares, que se hubiesen implementado 
y pudieran proveer de nuevas ideas para el portafolio. 

Durante los meses de junio y julio los se realizaron los talleres de 
ideación en las seis comunas definidas para testear las soluciones.

A estos talleres fueron convocados también diversos actores 
representantes de los gobiernos regionales, municipalidades, sociedad 
civil, policias, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, entre 
otros. 

A continuación presentamos el listado completo de ideas 
levantadas durante este ciclo de ocho talleres.

¿Cómo podemos generar 
mecanismos que acerquen aún 
más la labor de las policías a 
la ciudadanía, mejorando la 
percepción de seguridad? 

DESAFÍO 1

1. Instancias de acercamiento que incluso podrían ser “recreativas” 
entre policías (a cargo de sectores) y ciudadanía, “conocerse”.

2. Labor compartida con el policía
3. Policía comunitario (Carabinero o PDI) 
4. Policía con más experiencia, el debiera ser el vínculo
5. Detectives (PDI) comunitario
6. Incluir adhesivos con teléfono (Plan Cuadrante)
7. Policías que rindan cuentas locales
8. Carabinero como amigo
9. Integración de un coordinador barrial en coordinación con 

Carabineros
10. Compromiso de Carabineros en iniciativas municipales
11. Definición conjunta de las rondas
12. Que se discutan los recorridos de los Planes Cuadrantes
13. Asistencia de Carabineros a reuniones
14. Articulación municipios, vecinos y Carabineros
15. Que no se priorice el delito
16. Mesas de trabajo de comunidades y locatarios
17. Generación de políticas de representación comunitaria de los 

policías
18. Generar y articular redes de trabajo 
19. Más constitución de Consejos Barriales con enfoque territorial 

que re-defina colectivamente mecanismos de seguridad
20. Descentralizar políticas de seguridad pública

COORDINACIÓN DE ACTORES

17
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21. Lectura compleja del territorio 
22. Jornadas de discusión vinculantes entre la comunidad y los 

organismos encargados de seguridad para presentación de 
planes estratégicos 

23. Fiscalización de cámaras de seguridad (monitoreo)
24. Utilizar cámaras de seguridad
25. Unidad policial vecinal que conozca su barrio
26. Unidad vecinal policial sub cuadrante que baje a cada barrio
27. Coordinación entre dirigentes y policías, y que las acciones sean 

validadas por los vecinos.
28. Trabajar en cordinación entre ciudadania y dirigentes de los 

diferentes sectores
29. Comunidades abiertas e interrelacionadas. Trabajo desde la 

comunidad hacia los policias y trabajo desde los policias hacia 
la comunidad. ej. Rescate de espacios públicos en conjunto

30. Realizar mesas de trabajo territoriales entre comuna, 
Carabineros y municipio

31. Asistir a reuniones de juntas de vecinos y escuchar a la 
comunidad con altura de miras

32. Mejor comunicación con dirigentes sociales
33. Más participación ciudadana
34.  Acercamiento entre policía y comunidad a través de reuniones, 

comunicación efectiva y policias comunitarias
35. Plan Arenas Doradas de coordinación entre Policía de 

Investigaciones y municipio
36. Rondas y operativos diarios en distintos los distintos sectores
37. Rondas a pie o en bicicleta para acercar a los Carabineros a la 

población y tener mas cercanía
38. Mesa de trabajo de dirigentes jóvenes, Policía de Investigaciones 

y Carabineros
39. Talleres con autoridades locales, Carabineros y Policia de 

Investigaciones
40. Trabajo activo con ciudadanía y dirigentes creando lazos en 

conjunto
41. Generación de un plan de trabajo en equipo formado por 

policías y comunidad

18

42. Reunión mensual del plan cuadrante con los vecinos
43. Poner cara y nombre a los puntos de contacto
44. Incluir a Carabineros en actividades comunitarias
45. Trabajar con atención primaria 
46. Capacitaciones en distintos temas 
47. Mayores recursos a oficinas comunitarias de Carabineros 
48. Incluir cámaras en sectores rurales
49. Instalar stand de Carabineros y Policía de Investigaciones en 

operativos de juntas vecinales
50. Desarrollo de apoyo lúdico para generar talleres de difusión en 

conjunto con policías
51. Dar a conocer el trabajo de las policias, a través de la 

partipación de éstos en mesas de trabajo territoriales y de 
diversas organizaciones 

52. Acercarse a los colegios e invitar a niños y jóvenes a participar 
de la función de las policías 

53. Invitar a la ciudadanía a visitar los cuarteles policiales
54. Intervención policial de tipo social en colegios, en temáticas de 

seguridad
55. Potenciar la figura de los delegados del Plan Cuadrante a través 

de la participación de éstos en actividades comunitarias (onces 
comunitarias) 

56. Coordinar actividades “oficiales” IHD, Municipios, Educación, en 
espacios públicos de poblaciones

57. Mayor fluidez de comunicación entre vecinos y policías 
58. Policías asistan a reuniones con organizaciones comunales 
59. Generar espacios de retroalimentación, mapear y coordinaciones 

periódicas entre las policías y la ciudadanía
60. Potenciar el trabajo del Modelo de Integración Carabineros 

Comunidad en coordinación con actores del gobierno local
61. Rechazo de la policía por la academia
62. Coordinación permanente y activa de las policias con actores 

de seguridad
63. Estrategia de trabajo con policías incluidos desde la formulación 
64. Trabajar en desmantelar focos delictuales
65. Consejos comunales representativos de grupos formales, pero 

también informales
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66. Acercamiento conjunto de instituciones policiales, Fiscalía y 
Poder Judicial a vecinos sobre la forma de operar del sistema 
criminal 

67. Análisis individual y georeferenciación 
68. Levantamiento específico por sector, focalizando servicios 

preventivos e investigativos 
69. Coordinación con otros organimos como el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo
70. Modelos de gestión coordinados 
71. Trabajo conjunto de Carabineros y Policia de Investigaciones 

(PDI)
72. En la Región de O’Higgins tienen un modelo de patrullaje 

conjunto 
73. Mesas policiales entre comunas, en Pudahuel tienen una 

experiencia que se llama mesas de control
74. Generar un sistema articulado municipio-policía con 

tecnologías, ej: Quilicura
75. Trabajo en conjunto de policías y municipios
76. Compartir información
77. Disminuir competencia y diferencia entre instituciones
78. Abordaje sistémico
79. Facilitar relaciones policías-academia

AVANZAR EN IGUALDAD PENAL

1. Cambio de Ley de Transparencia 
2. Avanzar en igualdad penal (delitos de cuello y corbata)
3. Cambiar percepción de acción estigmatizante de fuerzas de 

orden por “ley pareja”

1. Elegir horas, días y recintos cómodos para que la gente pueda 
asistir 

2. Actividades y talleres recreativos con la comunidad, donde ésta 
se pueda sentir acogida

3. Potenciar la motivación de los vecinos no sólo con dirigentes 
sociales

4. Buscar nuevas formas de llegar a las personas 
5. Sectorizar las actividades según público 
6. “Los mil pasajes”, conocerse y organizarse 
7. Talleres formativos para niños y adolescentes en las cuales se 

involucren las juntas de vecinos
8. Trabajo con centros de padres
9. Trabajo con centros de alumnos
10. Falta la masificación de charlas que ya se están llevando a cabo
11. Trabajo con bullying escolar
12. Talleres de seguridad con adolescentes
13. Programas piloto en los colegios
14. Actividades recreativas con jóvenes.
15. Ganarse la confianza de los vecinos 
16. Reuniones mensuales
17. Compromiso desde la comunidad 
18. Comprometer asistencia de vecinos desde líderes
19. Potenciar el compromiso, es clave
20. Hacer una radio comunitaria 
21. Diario local y canal local
22. Instalando la participación regular en todos los organismos 

comunitarios presentes en el territorio
23. Colaborando con las actividades que se realizan 
24. Fomentar la comunicación, la cercanía, el trato, el apoyo y 

empatizando y familiarizándose con la gente 
25. Mayor y mejor participación ciudadana a las juntas territoriales
26. “Corre que te pillo”, concurso “Mi jardín y “Mi parque”
27. Recuperar espacios públicos para organizar juntas de vecinos 

y otros encuentros 

TRABAJO CON LA COMUNIDAD

19



44 45

28. “Malones para Chile” (invitar a las policias) y hacerlos en 
parques o áreas verdes para recuperar espacios públicos 

29. Reformar la labor comunitaria de las oficinas de Modelo de 
Integración de Carabineros Comunidad, de cada unidad policial 

30. Capacitación de autocuidado a los vecinos
31. Charlas a los vecinos de autocuidado
32. Potenciar patrullas comunitarias ordenadas por cuadrante.
33. Que la seguridad municipal tenga más derechos
34. Encuentro con las juntas de vecinos
35. Realizar actividades preventivas y orientar en las comisarias y 

Policía de Investigaciones
36. Capacitaciones a los vecinos sobre procesos tales como 

denunciar o de liderazgo para los dirigentes
37. Que los policías tengan influencia en el empoderamiento de la 

comunidad, a través de actividades o intervenciones
38. Asesorías de seguridad a representantes de la comuidad
39. Mayor control de drogas
40. Mayor control de patentes de alcohol
41. Mecanismos de control de drogadicción con foco en los jóvenes
42. Red de ayuda para comunidades vulnerables
43. Luminarias solares con cámaras digitales
44. “1+1” contingente que ayuda 
45. Integración de las policías a actividades comunales, deportivas, 

etc
46. Hacer reuniones vinculantes entre todos los actores y que luego 

esas acciones se ejecuten  
47. Intervenciones en lugares públicos en “buena onda”
48. Participación constante
49. Creación de un fondo de Carabineros para actividades 

comunitarias
50. Apoyo a problemas comunitarios
51. Recuperar rol comunitario
52. Presencia más participativa
53. Trabajo comunitario no en horario de oficina
54. Generar presencia real o ficticia
55. Uso del espacio público 
56. Generar sentido de pertenencia
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57. Principio de inclusión en cada actividad 
58. Plazas interactivas con incorporación de tecnología
59. Actividades de interacción intergeneracional (padres, hijos, 

abuelos)
60. Como las plazas de bolsillo en Santiago
61. Capacitar sobre cómo funciona el Sistema Procesal Penal
62. Plazas ciudadanas
63. Reuniones con juntas de vecinos
64. Instancias de la ciudadanía para dar a conocer a policías 

situaciones problemáticas en el sector, establecer lazos y 
compromisos

65. Capacitar y orientar a la comunidad 
66. Hacer a los vecinos co-responsables
67. Voluntarios en las cercanías
68. Voluntariado de apoderados
69. Trabajo en los colegios
70. Más participación de apoderados
71. Crear centro de padres en el centro educacional Huechuraba
72. Incorporar inmigrantes en el rol comunitario
73. Inclusión de dirigentes comunitarios realmente diversos
74. Visita domiciliaria Modelo de Integración Carabineros 

Comunidad (contactarse con los vecinos que son los que tienen 
informacipon de primera fuente)

75. Encargados Modelo de Integración Carabineros Comunidad 
por cuadrantes con líderes vecinales

76. Auditorías sociales
77. Incorporación de criterios territoriales
78. Aumentar canales de accountability directos con la ciudadanía 
79. Involucrar a la policía en los consejos de seguridad local
80. Introduciendo mecanismos de mayor supervisión desde el 

gobierno civil
81. Incentivar procesos de rendición de cuenta a nivel comunitario
82. Uso de espacios públicos
83. Retroalimentación a vecinos en avances de sus casos
84. Buscar qué ha funcionado y qué no
85. Evaluar experiencias comunitarias desarrolladas
86. Definición y creación de espacios públicos 
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87. Organizar a la comunidad
88. Volver a articular redes comunitarias
89. Generar espacios de las juntas de vecinos y otras organizaciones 

locales
90. Capacitar a la comunidad
91. Entregarles información y preparación 
92. Capacitarlos en prevención de delitos y manejo de riesgos 
93. Presencia real en los barrios
94. Coordinación con los vecinos
95. Potenciar vínculo de policías comunitarias con los vecinos y 

organizaciones
96. Caminata y puerta a puerta con los vecinos
97. Diálogos directos con la comunidad 
98. Vincular a la juventud (clubes, centros culturales y deportivos)
99. Generar cercanía más real
100. Cada realidad local es diferente
101. Requieren tratamiento diferenciado

CARABINEROS ASUMEN ROLES NO POLICIALES 

1. Unidad de trabajo comunitario dentro de Carabineros.
2. Conectarse con organizaciones sociales y juntas de vecinos
3. Desconcentrar labores policiales (constatación de lesiones, 

constancias, etc)
4. Eliminar rol de burócrata 
5. Carabinero asume rol de asistente sociales (programa 24 horas)

COMUNICACIÓN

1. Mejorar la comunicación masivamente
2. Implementar libro de reclamos y sugerencia y felicitaciones de la 

labor de la policía instalada en juntas de vecinos
3. Mostrar porcentajes de acciones tomadas versus resultados.
4. Publicar logros e historial de jefaturas de policías
5. Transparentar el proceso
6. Informar a los ciudadanos de sus derechos como víctica y 

victimario
7. Incluir un cierre de ciclo
8. Mejorar comunicaciones
9. Sello de seguridad o base de datos de proveedores confiables
10. Comunicar que Policía de Investigaciones también puede recibir 

denuncias
11. Diferenciar audiencias
12. Transferir conocimiento en seguridad a los vecinos
13. Entrega de información local desde las policías a la ciudadanía, 

en colegios o juntas de vecinos, para que puedan saber de 
cambios en las policías

14. Educación sobre seguridad
15. Conocimiento de seguridad sectorial personalizada, jefe de 

cuadrante con dirigentes locales
16. Que los policías se comuniquen con la persona que denunció 

luego de llevar a cabo los proceso pertinentes para comunicar, 
ojalá dentro de la misma semana

17. Aunar medios digitales de comunicación Carabineros/
ciudadanos/1405

18. Digitalización y estandarización de comunicaciones policiales
19. Evitar duplicado de distintos canales de comunicación
20. Instalación de stands en lugares con alta afluencia de público 

para difundir labor
21. Stands policiales en operativos y en recintos municipales.
22. Hacer disponibles los celulares del Plan Cuadrante y distinguir 

del 133
23. Ordenar la información: contar mejor y definir para qué es cada 

canal.
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24. Stands de Carabineros y Policía de Investigaciones
25. Potenciar el plan cuadrante
26. Facilitar la entrega de información 
27. Reportes desde las instituciones de lo que hacen 
28. Asegurar la conectividad
29. Difundir constantemente en todos los medios de comunicación 

las acciones positivas del actuar de las policias 
30. Comunicación en terreno con la comunidad
31. Policías realizan charlas informativas sobre la labor que 

desarrollan a las juntas de vecinos.
32. Sistemas de consulta in situ
33. Registro y control de llamadas al Plan Cuadrante
34. Programa radial y/o canal de internet que indique y comunique 

las inquietudes de los vecinos
35. A través de red social comunal (Carabineros, Municipalidad, 

Juntas de Vecinos y Cámaras de Comercio)
36. Comunicar logros y mapeo de Hot spots 
37. Reiteración de la información 
38. Mayor accesibilidad a la labor de las policías
39. Comunicar qué se está haciendo 
40. Uso adecuado de medios sociales e institucionales existentes 

(iglesias, entidades religiosas, juntas de vecinos, colegios, 
sindicatos)

41. Diferencias audiencias
42. Textos informativos breves
43. Nuevos mecanismos de interacción 
44. Contar logros
45. Usar un caso complicado y mostrar avances periodicamente
46. Saber qué hacen las instituciones
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PERFIL DE LAS POLICÍAS

1. Mejorar la tecnología de los policías a nivel de infraestructura
2. Mayor dotación de los Carabineros en los retenes
3. Formación de los Carabineros en comunicación
4. Presencia activa
5. Aprovechar de mejor manera los móviles municipales
6. Humanizar la institución
7. Dar a conocer quiénes son y que labor han hecho los policías en 

el cuadrante, quizás mediante afiches en los colegios y en los 
lugares públicos.

8. Conocer más a las policías, como personas comunes y corrientes 
que desarrollan una vida normal después del trabajo

9. Desmilitarizar la policía y transformarla en un organismo civil
10. Rutas seguras 
11. Patrullaje en bicicleta y a pie
12. Replicar la idea del Bobby Inglés
13. Dividir rol de las policias (colegios, universidades, juntas de 

vecinos, jóvenes)
14. Recuperar el perfil cercano
15. Rescatar la memoria (Carabineros en la escuela y en la feria)
16. Que los agentes tengan nombre y apellidos, una relación más 

cercano
17. Acceso directo a las policías
18. Política de puertas abiertas
19. Perfil del comisario más cercano
20. Estando más en la calle y menos en el cuartel
21. Líderes en su comunidad
22. Bajar la rotación 
23. Mejorar habilidades blandas
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INCENTIVOS A NO DENUNCIAR

1. Campañas de denuncia
2. Que el proceso de denuncia sea menos engorroso
3. Buena acogida de las denuncias
4. Incentivar la denuncia
5. Primeras horas de denuncia son claves
6. Potenciar e incentivar la denuncia
7. Chat de denuncias anónimas
8. Mecanismos de denuncia y análisis de Sistema de Seguridad, 

Ministerio Público, Municipio, Policía de Investigaciones, 
Carabineros y Consejos Comunales de Seguridad Pública

9. “Denuncia Seguro”, mejorar el conocimiento de ésto
10. Anonimato en las denuncias
11. Incentivar la denuncia 
12. Mayor respuesta policial en el proceso de denuncia
13. Mejorar indiciadores de desempeño policial
14. Emporderar a las policias
15. Que policías no digan que no vale la pena denunciar

ACTUALIZACIÓN DE NORMAS QUE RIGEN A CARABINEROS

1. Cambiar la Ley Procesal Penal
2. Seguimiento de causas legales
3. Institucionalizar accountability policial
4. Actualizar políticas de seguridad ciudadana
5. Eliminar el autogobierno
6. Sentido de responsabilización de las policías
7. Mayor accountability

VISIBILIDAD DE CARABINEROS 

1. Mejorar la percepción de seguridad es proporcional a la 
presencia policial en la zona afectada, es importante que hayan 
Carabineros visibles en las calles

2. Que el 1405 realice rondas con mayor frecuencia
3. Mayor presupuesto para patrullaje, tanto Plan Cuadrante como 

para Policía de Investigaciones
4. Formación de los Carabineros en comunicación
5. Aumentar dotación de Carabineros
6. Más patrullaje en sectores que lo necesitan
7. Dotación adecuada en relación a los sectores
8. Mayor resguardo policial, más que pasadas en furgón
9. Carabineros en lugares y horas inesperadas (en consultorios 

dando charlas, en lugares no habituales en su rol)
10. Entrega de volantes de visitas nocturas
11. Visibilidad de las policías con sentido

SOLUCIONES DIGITALES

1. Generar articulacion de sistemas de información geográfica 
de Carabineros con sistemas de información de reparticiones 
distintas para resolver problemáticas asociadas a la ciudad

2. Georeferenciación de patentes de alcoholes
3. Aplicaciones para smartphone para locatarios y comunidad
4. Aplicación para patentes de alcoholes
5. Georeferenciación de problemas a través de una aplicación
6. Aplicación que acerque las policías a la ciudadanía
7. Grupo de whatsapp donde estén vecinos, Carabineros y Policía 

de Investigaciones.
8. Aplicación que conecte Plan Cuadrante con juntas de vecinos
9. Aplicación web juntas de vecinos y policias
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10. Uso adecuado de los medios institucionales
11. Utilización de redes sociales
12. oluciones digitales ayudan a descongestionar
13. Crear una web con información de problemas como en Londres 

“Fit my sheets”
14. Instituto de Urbanismo UC en conjunto con Ciudad Viva tienen 

un piloto en Bellavista
15. Minas Gerais - supervisión ciudadana vía internet
16. Whatapp policías
17. GPS tracking en las unidades policiales
18. Restaurar las brigadas de tránsito escolares para que los niños 

tengan mayor confianza
19. Crear una página web única nacional para denunciar de forma 

anónima 
20. Grupos de WhatsApp incluyendo vecinos y policías
21. Facebook es más masivo 
22. Uso de WhatsApp
23. Usar canal youtube y facebook
24. Cámaras de alta resolución infrarrojas y monitoreadas por las 

policías, y que se puedan ajustar a los sistemas de seguridad 
local

25. Uso de WhatsApp que sea conocido
26. Uso de soluciones digitales
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¿Cómo comunicamos 
información y datos, generando 
impacto en la sensación de 
seguridad, incorporando a 
diversos actores (ciudadanos, 
think tanks, sector privado) 
especificando audiencias y 
canales?

DESAFÍO 2

1. Apoyar con financiamiento a medios municipales
2. Definición de una política comunicacional enfocada en la 

prevención (uso medios locales, televisión, radios) 
3. Estrategia comunicacional local y a través de distintas vías
4. Estrategia comunicacional asociada al ciudadado y protección 

de la ciudad, más  allá de la prevención del delito 
5. Garantizar el anonimato para permitir denuncias seguras
6. Campañas comunicacionales con lienzos, medios digitales, 

difusión a través de proyectos, y exposicion de elementos 
eficaces de la policía

7. Campañas en los medios de comunicación sobre prevención de 
delitos y comunicación de resultados de las policías

8. Comunicación permante entre policía y ciudadanía
9. Difusión de procedimientos exitosos
10. Difundir iniciativas que se están llevando a cabo
11. Administrar y gestionar la información o crónica roja
12. Mejorar los canales de información y gestión de datos
13. Estudio básico de audiencia por comuna
14. Segmentar las audiencias

ESTRUCTURAR LA INFORMACIÓN



54 55

15. Evitar la tv
16. Seminario con estudiantes de periodismo
17. Talleres para mejorar capacidad de análisis de equipos de 

seguridad en municipios
18. Capacitacion de qué y cómo comunicar dentro de la institución 
19. Tener la misma información entre instituciones
20. Trabajar la desconfianza en el sistema a través de resultados
21. Uso responsable de redes de comunicación
22. No financiar programas tontos de televisión
23. Facilitar información a los medios para que la noticia sea 

integral
24. Trabajar con medios y periodistas
25. Involucrar a líderes de opinión
26. Estrategia de comunicación que involucre a medios masivos y 

locales
27. Observatorios regionales de seguridad
28. Evaluar el rol de los medios de comunicación en la creación de 

un ambiente de inseguridad que no se concide con la evidencia
29. Controlar a los medios, la delincuencia vende

1. Reportes locales a juntas de vecinos sobre actividad delictiva
2. Indicadores respecto de migración con delincuencia 
3. Información no llega a todas las instancias (mayor participación)
4. Datos y resultados en mesas de trabajo
5. Reporte mensual de las quebradas por App
6. Talleres de comunicación  que den cuenta de actividades locales 

y cifras
7. Rescatar lo hecho por Carabineros y Policía de Investigaciones
8. Debe cambiar cómo se entrega la información a través de la 

prensa
9. Hay que tener distintas recetas dependiendo del sector
10. Difundir buenas prácticas
11. Involucramiento de los políticos tales como Diputados y 

Senadores para que comuniquen sobre el proyecto percepción 
para que funcione

12. Comunicar información y noticias positivas
13. “Correr la voz” 
14. Cambiar relato que usan los diarios (ver con tipógrafos)
15. Poner un énfasis más positivo en distintos medios de 

comunicación 
16. Transmitir las marcas que ponen los delincuentes para robar, y 

otra información relevante del actuar de delincuentes 
17. Comunicar cifras o datos desagregados a escala territorial
18. Información fluida por parte de Fiscalía y Municipalidad
19. Medición de delitos por sectores y su evolución semestral a 

través de correo electrónico
20. Informativo de juntas de vecinos 
21. Más y mejor comunicación entre el dirigente y la autoridad
22. 
23. Estar bien informados sobre las autoridades 
24. Generar informaciones locales 
25. Estandarizar la información 
26. Distancia de información entre oferta programática y la 

ciudadanía
27. Mostrar beneficios de organizaciones comunitarias
28. Mensajes a delincuentes: estamos unidos

MENSAJES
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29. Pautas comunicacionales interinstitucionales
30. Que el delincuente sepa lo que está haciendo la ciudadanía
31. Aclarar temas que aparecen en la prensa
32. Comunicar a todos casos existentes
33. Visibilizar éxitos en la página web de la municipalidad
34. Multicanales para informar prevención y autocuidado
35. Dar a conocer comportamiento delictivo
36. Difusión local
37. Reportes por comunas o barrios sobre delitos 
38. Campaña que genere confianza
39. Fomentar más cuál es la labor de seguridad ciudadana y su 

alcance
40. Más cuentas públicas de policías
41. Potenciar cuentas públicas 
42. Facilitar la denuncia
43. Fortalecer intervención y efectiva respuesta de policía
44. Mostrar resultados de la conexión por red / detenciones
45. Difusión de la Encuesta Nacional Urbana de Victimización 

(ENUSC) a nivel comunal
46. Comunicar experiencias positivas
47. Comunicar prevención
48. Definir qué informar y para qué
49. Partir de la base que la difusión de evidencia por sí sola no 

arregla el problema
50. Comunicar representaciones sociales para cambiar encuadres
51. Experiencias positivas de seguridad ciudadana
52. Congruencia de datos con experiencias
53. Sistema de justicia que castiga a los delincuentes
54. Asignar mayores recursos a seguridad
55. Visibilizar lo que se invierte en seguridad
56. Mostrar los datos malos, pero también los datos buenos
57. Difundir centros de atención a víctimas en consejos de seguridad
58. Construcción de un relato de abordaje conjunto institucional
59. Reiteración de mensajes en distintos canales
60. ¿Es verdad que hay menos policías en comunas más pobres? Si 

no es verdad, informarlo
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61. Visibilizar los esfuerzos y coordinación de los distintos niveles 
local y nacional

62. Que los esfuerzos de reinserción se muestren no solo a nivel 
individual sino también a nivel de cómo la comunidad pecibe 
y apoya al egreso

63. Rescatar la información positiva

1. Plataforma web para público objetivo: Sector Seguro
2. Informativo local: identificar a los sectores 
3. Murales, Radios y Boletines informativos 
4. Uso de pendones informativos 
5. No think-tank para comunicar los planes que permiten disminuir 

la sensación de inseguridad no deben discutirse en espacios 
cerrados o intelectuales

6. App tecnológica
7. Mapa georeferencial integrado (Municipio, Población, 

Gobernación) 
8. Intervenir medios de prensa
9. Desarrollo de una App
10. Asociar el concepto de seguridad a distintas intervenciones
11. Tener una aplicación donde Carabineros o Policía de 

Investigaciones responda a la comunidad sobre sus acciones en 
el territorio 

12. Plan Regulador de eventos masivos (espacios públicos, vía 
pública, áreas verdes)

13. Proyecto comunicacional que diga lo que se está realizando en 
distintos sectores 

14. Fondos para tener más medios comunitarios, que los mismos 
vecinos den a conocer su realidad

15. Articulación de medios alternativos

FORMATOS
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16. Canal directo con juntas de vecinos y comunidades
17. Programas radiales semanales
18. Transmisión vía internet de consejos
19. Programas específicos y cápsulas
20. Boletín impreso/digial
21. Aplicación de celulares
22. Uso de plataformas tecnológicas adecuadas a las características 

de cada barrio para hacer prevención 
23. Campañas de autocuidado con prensa, tv, radios, etc
24. Redes sociales
25. Páginas de facebook
26. Portales de noticias
27. Radios, canales locales
28. Radios locales y comunitarias
29. Mapas de riesgos
30. Infografías locales sencillas
31. Construir mapas territoriales
32. Teleserie local que aborde percepción de seguridad
33. Incorporar móviles de información
34. Radios comunitarias y vecinales
35. Grupos de whatsapp de vecinos que no generen pánico
36. Información de resultados comprensibles según audiencia
37. Información períodica y de manera sencilla
38. Entrega de información simple y comprensible para todos
39. Redes sociales
40. Uso de tecnología de whatsapp como mecanismo de contención 

comunicacion y unidad policial en los barrios
41. Llegar a la comunidad a través de canales existentes.
42. Entregar información en los colegios, centros de salud familiar y 

otros canales que ya existen
43. Elaborar afiches educativos de como cuidarnos de la 

delincuencia.
44. Mecanismos de comunicación de emergencia
45. Canales digitales
46. Creando un espacio virtual activo, con diversas pataformas que 

reúnan a una comunidad virtual. Los que la integran pueden 

ser radios, televisión. Se puede utilizar facebook, twitter. El 
protagonista debe ser la comunidad.

47. Comunicar la información a través de la televisión.
48. Comunicar a través de paginas web de instituciones que sean 

amigables y de fácil acceso
49. Folletos de autocuidado
50. Reuniones periódicas informativas
51. Medios sectoriales impresos, tales como folletos, afiches, etc
52. Redes sociales
53. Automatizar la información a través de redes sociales
54. Aplicación de teléfono que permite a la gente obtener datos de 

carabineros.
55. Ferias de servicios anexas a las ferias existentes 
56. Volantes y flyers 
57. Redes sociales
58. Canal de youtube 
59. Facebook, Twitter, Canales de televisión, Radios 
60. Conectarse con WhatsApp sectoriales
61. Crear un diario popular en cada población 
62. Canales de comunicación 
63. Uso de tele en salas de espera, micros, colegios 
64. Noticias en la televisión barrial con diversos actores 
65. Participación activa de los medios de comunicación en la 

información
66. Ocupar diferentes medios de comunicación (radios, televisión 

local) 
67. Banco unificado de datos locales 
68. Generar aplicación de denuncia on-line y generador de 

información de emergencia 
69. App para registrar delito (lo hace visible georeferencialmente) 
70. Diario mural (u otro) en almacenes, botillerías 

(microempresarios) 
71. Colocación de los números de los Plan Cuadrante en la 

señalética vial en los cruces de calles 
72. Información en mall y supermercados 
73. Uso de la señalética vial ( número de Carabineros, etc.)
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74. Crear alguna aplicación que permita aprovechar las redes 
sociales y convocar gente

75. WhatsApp y redes sociales entre vecinos y Carabineros
76. Aplicacion para el plan cuadrante que incluya feedback 

inmediato y se pueda segmentar para gente de 18 a 45 años
77. Utilizar radios locales
78. Charlas comunicativas y talleres con participación ciudadana
79. Realizar reuniones mensuales con diversas instituciones de 

seguridad para entrega de información y trabajo en conjunto
80. Libro informativo de programas municipales 
81. Revista para cada comunidad con noticias locales 
82. Banco de datos 
83. Comunicación directa con municipio al momento del problema 

a través de una central
84. Perifoneo tríptico casa a casa 
85. Afiches en paraderos de micros 
86. Material de difusión, librillos 
87. Mejorar la comunicación a través de redes sociales 
88.  Contacto entre Carabineros y juntas de vecinos
89. Centro de operaciones y comunicaciones que vincule municipio 

y comunidad
90. Campañas comunicacionales en colegios para la prevención
91. Traspasar información entre instituciones
92. Generar informativos para evitar problemas (manuales)
93. Capacitaciones
94. Mailing con información a todos los vecinos
95. Canales de información diferenciados por emergencia
96. Campaña municipal para usar aplicaciones de smartphone 

(SoSafe)
97. Red de whatsapp, facebook y email a través de juntas vecinales
98. Entrega de información permanentemente a organizaciones 

comunales, juntas de vecinos, las cuales informan
99. Notas en medios de comunicación
100. Informar en las juntas de vecinos
101. Mayor apertura a entrega de información, entrega de cifras
102. Generar una sola pagina o cuenta en redes sociales que 
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comunique a los vecinos las acciones y resultados que se han 
logrado en la comuna

103. Palomitas (afiches en las calles) como canales de información
104. Redes sociales
105. App comunal (tipo waze)
106. App que informe lo que está ocurriendo 
107. Plataforma App
108. Uso de las redes existentes
109. Generar a través de redes sociales iniciativas para cuidar los 

espacios comunes. Por ejemplo: Yo quiero mi comuna, lugares 
típicos

110. Redes formato CDR 
111. Radio comunitaria que de información de carácter policial con 

interacción con comunidad (consulta)
112. Espacios de comunicación comunal (radio comunal, televisión 

comunal, facebook, etc.) cotidianos con participación. 
“sensación estamos con ustedes”. 

113. Uso de canales de comunicación 
114. Comunicación Ministerio Público para apoyo a víctimas (dar 

seguimiento)
115. Habilitación de teléfonos para poder tener una comunicación 

eficiente con las policías
116. Denunciar por internet
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1. Comunidades abiertas. Por ejemplo escuelas, juntas de vecinos, 
talleres con temáticas y contingencias comunitarias.

2. Promover autocuidado
3. Murales educativos con conciencia social
4. Concursos de dibujos escolares
5. Capacitando a toda la comunidad: niños, jóvenes y adultos
6. Trabajo en conjunto con vecinos que permita acercamiento 

entre entidades públicas y vecinos para así obtener datos 
estratégicos

7. Elaborar propuestas con los vecinos e instituciones relacionadas 
con el tema

8. Reuniones periódicas entre Carabineros, comunidad y municipio.
9. Periódicos de las juntas de vecinos
10. Formación para la prevención a través del deporte, cultura y 

cuidado del medioambiente
11. Campañas de prevención
12. Luminarias y videograbadoras
13. Ferias comunales para recoger ideas y difundir
14. Diálogos permanentes de las policias con comités ciudadanos
15. Potenciar la labor de organizaciones sociales
16. Involucramiento de policías en escuelas no unicamente en 

instancias preventivas
17. Fondo de Fomento a medios de comunicación local
18. Formación ciudadana
19. Aplicar y medir enfoques de resiliencia comunitaria
20. Trabajo que involucre actores locales
21. Identificar líderes positivos
22. Grupos de adultos mayores
23. Realización de cabildos comunales y/o espacios de trabajos con 

vecinos
24. Integrar vecinos a los consejos de seguridad
25. Instancias de participación ciudadana
26. Capacitación en uso de tecnologías a otros segmentos (adultos 

mayores)
27. Puerta a puerta
28. Iluminación de sitios eriazos

TRABAJO COMUNITARIO

29. Intervención de espacios públicos
30. Ampliar la participación con mesas de trabajo
31. Mesas de trabajo con locatarios, comunidad y autoridades 

para hacer diagnósticos
32. Trabajar con jóvenes 
33. Rondas en conjunto con juntas de vecinos, luego hacer actas 

y presentaciones a la futuras mesas de trabajo. Comunicar 
resultados obtenidos.

34. Enfoque comunitario: conocer el entorno y a los vecinos.
35. Resolución de los problemas de seguridad de forma colectiva, 

no individualmente. Usar espacios abiertos y públicos.
36. Intervenir en las familias 
37. Educación con foco a largo plazo 
38. Área de educación familiar en establecimientos educaciones y 

autodefensa
39. Campañas informativas
40. Campañas preventivas: dípticos a ciudadanía sobre 

autocuidado
41. Se deben generar planes abiertos con la comunidad que 

permitan abordar el asunto colectivamente
42. Comités barriales
43. Incentivar para que las juntas de vecinos se coordinen
44. Mesas de trabajo vecinal que involucre a todos los actores del 

territorio
45. Generar iniciativas locales que generen colaboración entre 

Juntas de Vecinos 
46.  Adquirir nuevas confianzas con Carabineros y vecinos 
47.  Fortalecimiento comunitario
48. Acercar ciudadanía e instituciones
49. Que el Consejo de SeguridadComunal sesione en las juntas de 

vecinos
50. Generar más talleres de seguridad e incluir a representantes por 

unidad vecinal 
51. Delegados de barrios, sector unidad vecinal e instituciones
52. Delegados barriales
53. Informando y educando a las organizaciones sociales sobre lo 
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que se está haciendo desde la autoridad
54. Educar organismos sociales sobre lo que se está haciendo
55. Implementar caminatas de las autoridades por distintos 

sectores a distintas horas
56. Pormenorizando los espacios territoriales
57. Contextualizar realidades
58. Fortalecer otras instituciones
59. Presencia de guardias 
60. Más apoyo a víctimas
61. Más participación ciudadana
62. Retomar plan: reuniones PACIC (Subsecretaría de Prevención 

del Delito)
63. Coordinadores de barrio CDR /Redes formato CDR 
64. Evitar tránsito de autos robados en vías que utilicen 

frecuentemente
65. Apoyo de las policías para que la población pueda participar 
66. Creación Dirección Seguridad Pública
67. Charlas atractivas para que instituciones cuenten su rol 
68. Reuniones de juntas de vecinos 
69. Reuniones en colegios 
70. Reuniones en policlínicos 
71. Planificar reuniones mensuales por sector 
72. Realizar operativos masivos con Carabineros, Policía de 

Investigación, Servicio Nacional para la Prevención y 
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), 
Fiscalía, Municipalidad, etc. 

73. Apoyarse en juntas de vecinos para difundir información 
74. Privados que usen algo de espacio para la comunicación 
75. Consenso en información: Policías, Municipio, Dirigentes 
76. Hay que buscar mecanismos para que los vecinos se conozcan 
77. Involucrar a personas inmigrantes
78. Educar a las personas sobre delitos como por ejemplo: Explicar 

lo de las estafas 
79. Capacitar a las personas para que sepan enfrentarse a 

problemas
80. Actividades en conjunto con los Carabineros
81. Seguimiento encubierto
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82. Trabajo de prevención y rehabilitación con jóvenes
83. Dotación de policías de acuerdo a las características de los 

territorios 
84. Coordinar seguridad con cultura
85. Visitas periódicas a charlas de juntas de vecinos por parte de 

Policías de Investigación y Carabineros 
86. Sistema de integración territorial colaborativa entre diferentes 

actores: Municipalidad, Policía, Ministerio Público
87. Evaluación permanente entre los entes de seguridad y la 

comunidad
88. Continuidad, preocuparse del estado actual y también tomar 

en cuenta el futuro, planificar a futuro (preocuparse de lo que 
viene)

89. Con la denuncia realizada generar un archivo para tener 
seguimiento de los delitos

90. Comunicar con el resto del comité, juntas de vecinos y municipio
91. Compartir no sólo los “malos” datos. Ejemplo: Aumento de 

denuncias, sino también “buenos” datos. Ejemplo: Baja en la 
sensación de inseguridad

92. Orientación para la comunidad sobre sistemas abiertos para 
conocer problemáticas delictuales o situaciones del sector 

93. Hacer diagnósticos de cada sector y atacar el problema con 
medidas sostenidas

94. Motivar a ciudadanos a participar en juntas de vecinos
95. Reuniones constantes entre vecinos e instituciones
96. Convivencia en lugares públicos
97. Alarmas comunitarias con capacitación y mantención
98. Charlas de prevención y seguridad con vecinos (juntas de 

vecinos e instituciones relacionadas)
99. Empoderar a las personas para autocuidado
100. Escuela de seguridad
101. Incentivar vecinos a limpiar el territorio
102. Proyecto “Conoce a tu vecino” para generar redes de apoyo
103. El día del vecino
104. Interacción patrullas y vecinos de la comuna
105. Mayor integración en el trabajo, más participación ciudadana
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¿Cómo podemos generar 
acciones que articulen diversas 
instituciones (asociadas a la 
delincuencia) para incidir en la 
sensación de seguridad?

DESAFÍO 3

1. Coordinar programas de intervención en el territorio
2. Pidiendo cuenta a las autoridades de esas instituciones
3. Escuchar a ciudadanos en Consejos de  Seguridad Pública 

Comunal 
4. Levantando información sobre lo territorialmente requerido y 

juntando a los actores necesarios 
5. Delimitando adecuadamente los espacios de acción 
6. Responder a los grupos que inciden en que vivimos en un lugar 

inseguro
7. Formando talleres para reformar al delincuente
8. Instancias de reinserción laboral que atiendan a los involucrados 
9. Potenciar oficios en jóvenes
10. Abordar la formación desde una óptica familiar
11. Mayor presencia en terreno de todos los organismos del Gobierno
12. Mayor presencia de todos los acotres 
13. Presencia policial en motos
14. Rondas aleatorias de Carabineros 
15. Buscar espacios y horarios de encuentro entre Carabineros y la 

comunidad
16. Asados en el barrio (malón comunitario)
17. Denuncias con elementos anónimos (no querer ser el “sapo”)
18. Dejar el miedo a informar 
19. Redes vecinales

ARTICULACIÓN DE ACTORES 

20. Potenciar grupos sociales: Scout, Deportes, Etc., y llegar a ellos 
con el mensaje

21. Cierre de sectores de oficinas los fines de semana para deporte
22. Clases de jóvenes con Carabineros que ataquen la drogadicción
23. Alinear metas entre instituciones
24. Incentivar denuncias 
25. Metas comunes entre Policías- Ministerio Público y coordinación 

con municipios 
26. Generar influencias positivas en los jóvenes con pares (deporte)
27. Discusión de pares
28. A nivel local articular y sentar a diferentes actores a idear 

solucionar
29. Mayores atribuciones a los consejos comunales
30. Presupuestos transversales para proyectos de seguridad a nivel 

local
31. Mesas barriales de justicia comunitaria 
32. Puerta única de acceso
33. Información de oferta itinerante 
34. Grupos permanentes de trabajo entre diversos actores
35. Un “Chile Atiende” de Justicia
36. Generar incentivos estructurales a la colaboración (fondos, 

equipos especializados)
37.  Generar políticas desde abajo para intervenir comunidades y 

generar más vínculos entre ellos
38. Reconocer la realidad territorial en la provisión de políticas
39. Evitar sobreintervención y subintervención
40. Plan regulador de eventos masivos que permita diálogo de 

actores involucrados, tanto públicos como privados
41. Mapeo comunal de intervenciones institucionales
42. Consejo Comunal de Seguridad Pública como un espacio 

a potenciar a través de la comprensión por parte de los 
ciudadanos de lo que conlleva la sensación de seguridad

43. Fondo de iniciativas juveniles en sectores focalizados
44. Centros para el desarrollo local: Servicios para jóvenes y 

población que sale de la cárcel
45. Desde el autodiagnóstico conversar con las instituciones que 

deben activar según problemáticas

31
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46. Mesas público-privadas para la focalización territorial
47. Reuniones provinciales vinculantes 
48. Compartir información entre instituciones y de modo serio 
49. Vinculación institucional y ciudadana
50. Mesas de trabajo: Juntas de vecinos e Instituciones
51. Participación en conjunto
52. Asistencia a actividades de juntas de vecinos de carácter 

obligatorio
53. “Descarabinerización” de labores de seguridad
54. Operativos de policías en conjunto con otras instituciones, por 

ejemplo Bomberos
55. Municipalidad con mayor protagonismo para articular a las 

instituciones en torno a temas de seguridad, esto debido a su 
cercanía con los ciudadanos

56. Dar a conocer las falencias de cada institución para que la 
gente genere su propio juicio y pueda colaborar con su mejora

57. Fortalecimiento de los Planes Comunales de Seguridad Pública 
como herramienta de articulación institucional

58. Talleres deportivos y de recreación
59. Desarrollo de relaciones barriales para generar tejido social 

local, pasajes que compartan información
60. Aumentar confianza entre vecinos y con la autoridad
61. Generar interés juvenil en la mantención de la seguridad
62. Brigada de seguridad estudiantil
63. Educación sobre seguridad
64. Generar y mejorar confianza en autoridades
65. Presencia policial y fiscalización visible 
66. Rol preventivo de la policía en la población 
67. Prevención situacional 
68. “Mil pasajes” replicar proyecto de este tipo 
69. Carabineros de civil 
70. Centralización y articulación de los responsables de seguridad
71. Relaciones personales vía una feria de seguridad
72. Involucrando a la comunidad en las diferentes medidas 

antidelincuencia
73. Campañas cooperativas en seguridad
74. Canales de comunicación immediata
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75. Mayor cantidad de instancias de colaboración y comunicación: 
talleres

76. Generar mesas técnicas con objetivos especificos y proyectos de 
corto plazo entre diferentes instituciones

77. Definición de estrategias conjuntas de patrullaje con 
georeferencia

78. Movilizar a los vecinos en torno a acceso a info y herramientas
79. Escuela de seguridad para vecinos, más material físico
80. Potenciar la oficina de desarrollo comunitario. Ellos deben 

coordinar a los actores activos dentro de la comunidad y realizar 
autoevaluación, sensibilización, plan de acción y evaluación

81. Crear redes de conocimiento entre vecinos
82. Mayor presencia de los policías en las calles para generar una 

respuesta más rápida y mejor cuando la ciudadanía lo necesite
83. Creación de comités articulados por cuadras e integrados por 

los vecinos
84. Mesas de trabajo por sector poblacional
85. Integrar entes de Fiscalía con Juzgados de Garantía
86. Coordinación entre policías, seguridad ciudadana y el Ministerio 

Público
87. Policia que se articula mejor con la comunidad
88. Llamar a la comunidad deportiva a interactuar con las diversas 

instituciones de seguridad con mas intensidad. Más complejos 
deportivos con el objetivo de alejar a los jovenes de las drogas 
y el alcohol

89. Campaña denuncia: transmitir confianza en las autoridades 
para que las personas se atrevan a denunciar

90. Evitar la sobre intervención para optimizar los recursos humanos
91. Talleres y actividades relacionadas con seguridad en los espacios 

públicos
92. Realizar actividades de convivencia invitando a los policías para 

recibir información sobre prevenir delitos
93. Mejorar representatividad en las juntas de vecinos
94. Coordinar sindicatos con policías
95. Involucrar e incentivar la participación ciudadana en proyectos 

y capacitación en seguridad
96. Charlas a la comunidad
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97.  Actividades de compartir y conversar entre vecinos 
98.  Mayor coordinacion entre agentes comunitarios
99.  Integrar SENDA con juntas de vecinos
100.  Concejo comunal de seguridad
101.  Enriquecer talleres con experiencias diversas, que se entreguen 

herramientas y además un beneficio o estímulo
102. Integrar a grupos menos formales: grupos deportivos, 

asociaciones de apoderados, jóvenes, etc
103. Operaciones conjuntas entre Policia De Investigaciones + 

Carabineros / Demostración de Fuerza
104. Generar mesas de participación con organizaciones locales / 

Considerando Especificidad
105. Identificar/ Transparentar las características particulares 

de cada barrio, para en función de ello definir estrategias 
comunicativas

106. Mesa de control comunas con focos de intervención y luego 
comunicación

107. Recorridos diarios con circuitos de almacenes
108. Brigadas de seguridad en colegios / abordaje conjunto
109. Mesas FAU (Facultad de Arquitectura y Urbanismo) / Mesas 

femicidio
110. Prevención: Intercambio de experiencias entre municipalidades
111. Identificar la presencia de todos los actores públicos en el 

territorio
112. Municipio para elaborar estrategias conjuntas
113. Visibilizar en presencia territorial de todas las instituciones
114. Lo que se compromete debe cumplirse
115. Buscar articular acciones primero a nivel comunal, identificando 

a todos los actores con incidencia en el territorio
116. Se trata de un abordaje CONJUNTO de las instituciones 

vinculadas a la seguridad
117. Identificación de focos de delitos/intervención comunal de 

ministerios
118. Fortalecer comunidad /prevención comunitaria
119. Acciones en terreno con participación inter-institucional

120. Partir por los colegios aprobados, por los vecinos, por la 
ciudadanía

121. Incrementar capacidad respuesta municipio

1. Viralización de la información 
2. Generar informaciones locales
3. Estar bien informados sobre la labor de las autoridades
4. Distancia de información entre oferta programática y 

ciudadanía 
5. Estandarizar la información
6. Dar a conocer fotos de delincuentes
7. Mostrar resultados en plataformas comunales con énfais en el 

éxito conjunto
8. Reuniones informativas
9. “Mínimo tres meses de ausencia de preocupación” Guliani, NYC
10. Espacio de filtro de información y luego articulación
11. Parte de la coordinación entre actores debe ser orientada a 

tener informaicón respecto a las actividades delictuales para 
la prevención.

12. Grupos de whatsapp
13. Activación de comunicación en red (sólo los representantes) 
14. Difusión de información de cuenta pública a ciudadanía
15. Generación de cuentas públicas amigables en distintos espacios 

ciudadanos
16. Cuenta mensual por parte de Carabineros que incluya delitos, 

accidentes y soluciones
17. Cuentas públicas abiertas y permanentes
18. Rendición de cuentas institucionales respecto a seguridad 

(saber quien hace que cosas)
19. Georeferenciar patentes de alcohol, robos e incivilidades
20. Creación de instrumentos de gestión que puedan cruzar 

GESTIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN 

33
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información sobre patentes de alcoholes, incivilidades e 
infracción de drogas

21. Falta seriedad en la información. Ejemplo: cuántas patentes de 
alcohol

22. Instituciones con bases de datos compartidas
23. Recolección ciudadana de información con actores estratégicos 

territoriales
24. Informacion sobre la comunidad y generada por la comunidad 

para actuar en casos de seguridad
25. Información sobre funciones especificas de cada institución 

para comunicarse efectivamente con ellas
26. Clarificación y educación sobre conceptos legales de seguridad 

a los ciudadanos
27. Número de emergencia único para ordenar y unificar 

información sobre emergencias “911”
28. Generación de informativos estadisticos sobre todo lo referido 

al “camino delictivo”, desde denuncia a condena
29. Programas en radios locales con representantes comunales y 

autoridades
30. Educación en temas de seguridad para minimizar factores de 

riesgo
31. Educar a la comunidad acerca del rol  de cada institución a nivel 

de juntas de vecinos y colegios
32. Invertir en estadísticas estandarizadas en América Latina
33. Publicaciones en congresos
34. Registro único y en línea para información compartida del 

Estado 
35. Intercambio de datos entre policías y municipios
36. Sistematizar flujos de información con interlocutores locales
37. Sistema de recolección colectiva de gestión de datos ciudadano-

Estado
38. Hacer estudios en la población, focus y entrevistas en 

profundidad
39. Desarrollar la ciencia del estudio  
40. Hablar de logros
41. Gestión de la información o crónica roja
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1. Instalación de cámaras en todas las plazas donde cada día 
aumenta la venta y consumo de drogas, especialmente los 
estudiantes

2. Grupos de whatsapp de coordinación vecinal
3. Plataformas de cruce de datos para la gestión diaria con acceso 

autorizado y simple para vecinos
4. Ingreso con lector de patentes en los accesos de la comuna
5. Sistema de seguridad integral (no competitivo)
6. Grupos de whatsapp con líderes de cuadra, policias y municipio
7. Red de radios con conexión permanente entre actores
8. Mejorar la comunicación a través de redes sociales
9. Redes sociales App (tipo waze)
10. Uso de plataformas tecnológicas que vinculen ciudadanía con 

instituciones
11. Información web diaria de las gestiones de las instituciones 
12. Páginas comunales en facebook con atención de funcionarios 

transversales con horario

SOLUCIONES DIGITALES
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1. Fomentar comité de seguridad de los diversos servicios públicos 
para uniformar criterios y entregar respuestas unificadas a los 
usuarios. 

2. Definir rol de los policías: preventivos o investigaciones
3. Creación de una escuela de líderes a la que asistan y actúen 

policias y entes privados
4. Más fiscalización
5. Ley o decreto de obligatoreidad de concurrir a reuniones 

ciudadanas todos los actores incluyendo Carabineros, 
seguridad ciudadana, Policía de Investigaciones, Fiscales, 
Alcalde, juntas de vecinos, Oficina Nacional de Emergencia del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI), municipios, 
estacionadores, Juzgados de Policía Local, Colegios.

6. Recursos públicos para la comunicación entre el Estado y la 
ciudadanía

7. Generar vínculos que generen confianza y no competencia entre 
las instituciones para dar pie a un sistema de seguridad integral

8. “En materias de seguridad la responsabilidad es compartida”
9. Filtro técnico de asignación del 2% regional
10. Alcalde como coordinador a nivel local
11. Capacitación desde el gobierno central hacia el el gobierno local 
12. Apoyar a los Consejos Comunales de Seguridad Pública en su 

articulación intersectorial pata la definición del Plan Cuadrante 
de Seguridad Pública y Objetivos comunes

13. Transversalización del tema seguridad en la gestión municipal
14. Respuesta integral coordinada con pertinencia 
15. Plan regional
16. Planes comunales (consejos comunales)
17. Respuesta integral coordinada con pertinencia 
18. Falta capacitación a encargados comunales
19. Reformular políticas de seguridad y sus directrices en lo local 
20. Generar estrategia comunicacional que oriente un discurso 

público (de todo el sistema de justicia criminal) “una sola 
respuesta del Estado”

21. Emplear artículo 3 Ley 20502 (2011) / formulación de políticas 
22. Política transversal de prevención y convivencia nacional, 

regional, local

OBJETIVOS POLÍTICOS-ESTRATÉGICOS

23. Programas de formación conjunta, mixta entre instituciones, 
Policía de Investigaciones, Carabineros, Ministerio Público)

24. Generación de insumos para difusión pública y a actores 
específicos 

25. Coordinación institucional
26. Discurso común 
27. Reformulación de lo territorial en el Fondo Nacional de Seguridad 

Pública: articulación institucional y social como necesidad
28. Estrategia político-técnica (modernización del Estado) 
29. Institución de control
30. Institución mediadora
31. Institución de Justicia
32. Definición institucional

1. Sistemas computaciones integrales
2. Concretar ideas y aprovechar instancias existentes para cumplir 

objetivos y metas cortas y medibles.
3. Mejorar proceso de denuncia y respuesta: tiempos a solicitudes 

de emergencia y otros
4. Sumar esfuerzos en la gestión local a diferentes instituciones 

que trabajan territorialmente 
5. Definir un encargado que lleve la gestión por cada institución y 

que se haga cargo de dar seguimiento y continuidad 
6. Alivianar procesos administrativos y acotar roles de cada 

institución
7. Evitar el reemplazo constante de los participantes de los 

consejos
8. Generar canales “alternativos” de denuncia (por ej: a través de 

municipios, resguardando la identidad)

PROCESOS ADMINISTRATIVOS
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1. Iluminación y áreas verdes
2. Recuperación de espacios públicos
3. Hacer diagnóstico de cada sector y atacar el problema con 

medidas sostenidas 
4. Mejorar tiempos de respuesta de las autoridades
5. Regulación de la venta de alcohol y del comercio en el entorno 

de establecimientos de educación
6. Potenciar la infraestructura pública (iluminación, áreas verdes)
7. Recuperar espacios comunitarios
8. Áreas verdes adecuadas
9. Crear instituciones de inspectores por jurisdicción en la 

comunidad para drogas y alcohol
10. Recuperación de espacios deportivos. Espacios deportivos y 

culturales abiertos para la comunidad. Política de ocupación de 
tiempo libre

11. Espacios de interacción socio-familiar
12. Erradicación de vendedores ambulantes de otras comunas 

que trabajan en la zona centro, puesto que los hechos ilicitos 
aumentan considerablemente. La mayoría de ellos tienen 
antecedentes penales

13. Trabajar con gente en situación de calle
14. Trabajar la segregación social
15. Priorizar políticas que fortalezcan la integración social por ej. 

educación pública para evitar la creación de un “otro” a quien 
culpar por problemas sociales

16. Profundizar alcances de la reforma educacional con diversos 
organismos

POLÍTICAS PÚBLICAS
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Las 857 ideas levantadas en los ocho talleres de ideación realización 
con expertos, instituciones públicas y en las comunas de Coquimbo, 
Lo Barnechea, Huechuraba, Pudahuel, Valparaíso y Rancagua fueron 
sometidas a un proceso de revisión y conceptualización según la 
dimensión a la que perteneciera la idea de solución. 

Diseñar soluciones que ayuden a 
acercar la imagen de las policías, 
posibilitando una mejor acogida 
por parte de la población

Construir mecanismos permanentes 
que permitan visibilizar datos 
referidos al accionar de las policías 
en materia de seguridad

Organizar instancias para que las 
personas puedan conocer y poner 
rostro a los organismos y personas 
responsables de resguardar los 
distintos barrios

1

2

3

El resultado de este proceso es un 
listado con doce ámbitos de solución 
que se señalan a continuación:
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Disponibilizar un canal de 
comunicación para intercambiar 
información distinta a las 
urgencias entre los vecinos y las 
policías (reclamos, sugerencias y 
felicitaciones)

Organizar jornadas de capacitación 
entre vecinos para mejorar la 
preparación frente a situaciones 
problemáticas en materia de 
seguridad

Construir un mecanismo que permita 
a las personas tener contacto 
directo con los policías que 
territorialmente se encuentran 
más cercanos en caso de sufrir 
un inconveniente relativo a la 
seguridad

Coordinar instancias para apoyar a 
quienes han sido víctimas de algún 
delito

Elaborar mecanismos para visibilizar 
las viviendas que se encuentran 
preparadas y en alerta materia de 
seguridad

4

8

5

6

7

Disponibilizar una plataforma 
para permitir a los denunciantes 
verificar en qué estado o fase se 
encuentra su denuncia 

Desarrollar campañas para dar a las 
personas consejos que les permitan 
disminuir el riesgo de ser víctimas 
de delitos 

Organizar instancias donde los 
vecinos de un barrio se conozcan para 
construir una red de apoyo vecinal 
en materia de seguridad

Crear la figura del "coordinador 
barrial" o "líder vecinal" que permita 
contar con un vecino especialista 
en seguridad por cada barrio y así 
tener en ellos un apoyo más eficaz 
en materia de seguridad

9

10

11

12
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Este listado servirá de insumo para los Talleres de Priorización 
de Ideas que se realizarán en las seis comunas priorizadas y de los 
cuales se obtendrá un portafolio de ideas para prototipar en las seis 
comunas.

Entrega

Una vez que los ámbitos de solución hayan sido priorizados y 
consolidados, se inicia la fase de Entrega. Los objetivos de esta etapa 
implican prototipar las soluciones en forma de productos y/o servicios 
y luego implementarlas en seis pilotos en las comunas definidas. 

Tanto los prototipos como los pilotos, tendrán un alto componente 
de co-creación, asegurando el involucramiento de los ciudadanos, 
servidores públicos y expertos en la materia. 
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IDEAR ENTREGARFORMULAR

Prototipos validados en alta resolución para ser 
implementados en seis comunas 

Diseño conceptual de la solución
Estructuración a través de la arquitectura de la 
información 
Construcción, iteración y testeo del prototipo 

PRODUCTOS

ACTIVIDADES
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