ESTUDIO VULNERABILIDAD
SOCIO DELICTUAL DE LAS
COMUNAS DE CHILE
Perteneciente al Programa de Seguridad Pública y Municipal
Análisis de las 345 comunas del país

PRESENTACIÓN

El presente estudio ha sido desarrollado con el propósito de
entregar argumentos y datos a los gobiernos municipales asociados,
respecto del tipo de problemáticas de seguridad ciudadana que los
afectan durante los últimos años 2013 y 2014. Este análisis se da en la
comprensión de su situación de acuerdo al contexto regional y
nacional de cada una de las comunas estudiadas, entregando
adicionalmente orientaciones de política, para generar los primeros
pasos en materia de tipo de políticas públicas locales a implementar
y los criterios técnicos para su focalización.

OBJETIVO DEL ESTUDIO

- Objetivo General:
Construir un índice de Vulnerabilidad Socio delictual (IVSD), a partir de
datos secundarios oficiales, que permita identificar los principales
problemas de seguridad pública que afectan a las comunas del país,
y establecer su situación en el contexto regional y nacional.

- Objetivos Específicos:
1.-

Recopilar información oficial de distintas instancias estatales,
representativa de la realidad de las comunas del país en
materia de seguridad pública

2.-

Elaborar un índice de vulnerabilidad socio delictual (IVSD), que
permita posicionar a las distintas comunas según sus
problemáticas en la materia, en el contexto regional y nacional.

3.-

Elaborar recomendaciones para abordar
detectados, desde el nivel municipal.

los

problemas

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

-

Contar con evidencia empírica de la situación actual de la
seguridad pública que respalda el trabajo a nivel
local-municipal en materia de políticas públicas.

-

Contar con evidencia empírica de la situación actual de la
seguridad pública para el desarrollo de planes y proyectos de la
Asociación de Municipalidades de Chile.

-

Contar con evidencia empírica de la situación actual de
aquellos indicadores sociales que impactan en la gestión local y
en el desarrollo de proyectos para el sector municipal chileno.

-

Generar valiosos insumos e información que alimenten las
iniciativas empeñadas en enfrentar la delincuencia y revertir la
vulnerabilidad social tanto a nivel nacional como regional y
local.

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

Para el presente estudio, se recopiló información referida a
problemáticas asociadas directa o indirectamente a la seguridad
ciudadana, de las siguientes fuentes.

1.

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

-

Casos policiales por Delitos de Mayor connotación social,
a nivel anual 2013, 2014

-

Casos policiales por Violencia Intrafamiliar, a nivel anual 2013,
2014

-

Tasa de casos policiales cada 100.000 habitantes por Delitos de
Mayor connotación social, a nivel anual 2013, 2014

-

Tasa de casos policiales cada 100.000 habitantes, a nivel anual
2013, 2014

2.

Instituto Nacional de Estadísticas (www.ine.cl)

-

Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Publica, ENUSC 2013

3.

Sistema Nacional de Información Municipal (www.sinim.cl)

-

Información sobre calidad educacional, indicadores de
pobreza, existencia de organizaciones sociales y existencia de
áreas verdes.

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

En base a la información obtenida, se agrupó la información en la
siguiente estructura de dimensiones y sub dimensiones:

a)
b)
c)

Dimensión Control del Delito
Dimensión Prevención del Delito
Dimensión Vulnerabilidad Social

A) Dimensión Control del Delito

La subsecretaría de prevención del delito, utiliza como indicador de
habitantes, la proyección de población a partir del Censo 2002, debido
a los cuestionamientos al Censo 2012. Lo anterior produce algunas
discrepancias relevantes, respecto a algunas comunas que han sufrido
cambios poblacionales bruscos en los últimos 10 años, como sucede en
el caso de Santiago, comuna para la cual se proyectaba una
disminución en la población, y en la práctica ha tenido un crecimiento
explosivo, a raíz de diversos procesos de renovación urbana.
La ENUSC sólo se aplica a comunas urbanas de más de 30.000
habitantes, por lo que gran parte de las comunas del estudio no
cuentan con este dato, pero resulta relevante para abordar la
problemática en las zonas urbanas, como capitales regionales y
provinciales.
En la plataforma SINIM hay comunas que no entregan información
sobre todas las variables, principalmente respecto de retiro de alumnos
de enseñanza básica y media, resultados PSU para escuelas
municipales, numero de organizaciones sociales y M2 de áreas verdes
con mantenimiento, lo que puede afectar al índice para algunas
comunas.

Esta dimensión refiere a la necesidad de reforzar las medidas de
control y prevención situacional en el espacio público, para disminuir
la probabilidad de ocurrencia de delitos. Esta dimensión se construye
de la siguiente manera:

C1.- Frecuencia de Casos Policiales

(número de casos policiales registrados durante el 2014)
-

Robo de Vehículo
Robo de Accesorios de Vehículo
Robo por Sorpresa
Robo con Intimidación
Hurto

C2.- Tasa de casos policiales cada 100.000 habitantes
(tasa de casos policiales registrados durante el 2014)
-

Robo de Vehículo
Robo de Accesorios de Vehículo
Robo por Sorpresa
Robo con Intimidación
Hurto

C3.- Variación de casos policiales entre 2013 y 2014
-

Robo de Vehículo
Robo de Accesorios de Vehículo
Robo por Sorpresa
Robo con Intimidación
Hurto

Se utilizan estas dimensiones porque dadas las diferencias entre las
comunas, hay comunas con pocos habitantes, que registrando un
bajo número de delitos, estos tienen una alta representatividad para
la población, pero son un numero bajo en el contexto regional. Caso
contrario ocurre con comunas con alta población que pueden
presentar una alta cantidad de casos policiales, pero que resulte bajo
en relación a sus habitantes.
La variación también es importante porque da cuenta de la
evolución de la situación delictual. Algunos delitos pueden no
presentar un número significativo, pero si un alza considerable
respecto al año anterior, lo que es indicativo de un problema
emergente en la comuna, que debe ser abordado.

B) Dimensión Prevención del Delito
Esta dimensión da cuenta de los delitos que afectan a los habitantes
de la comuna, independientemente de que hayan sucedido en la
comuna o en otro lugar. Los indicadores de esta dimensión permiten
tomar
decisiones
respecto
a
campañas
preventivas
o
capacitaciones a vecinos, para entregar medidas de autocuidado
que dificulten la ocurrencia de delitos, ya sea en su vivienda, o en el
espacio público de la comuna u otro lugar.

P1.- Victimización

(Hogares, donde alguno de sus miembros ha sido víctima de delitos
en los 12 meses previos a Diciembre 2013)
-

Robo de Vehículo
Robo de Accesorios de Vehículo
Robo por Sorpresa
Robo con Intimidación
Hurto

P2.- Robo en lugar Habitado

(Indicadores de delitos ocurridos en la propia vivienda de los
vecinos de la comuna)
-

Casos policiales por Robo en Lugar Habitado
Tasa de Robos en Lugar Habitado cada 100.000 habitantes
Variación de Robos en Lugar Habitado entre 2013 y 2014
Victimización por Robo en Lugar Habitado

Para esta dimensión se incluyen los delitos de Robo en Lugar
Habitado, porque necesariamente ocurren en la vivienda de los
vecinos de la comuna, por lo que se deben abordar mediante
estrategias de autocuidado y prevención colectiva (comités de
vigilancia, alarmas comunitarias, marcación de bienes), más que
mediante el control del espacio público.

C) Dimensión Vulnerabilidad Social
Esta dimensión aplica sólo para las comunas donde se realizó la
encuesta ENUSC 2013. Esta diferencia entre comunas implica que para
el cálculo del índice final, se utilizarán fórmulas distintas que
veremos más adelante.

Esta dimensión considera factores indirectos a la ocurrencia de
delitos, pero que pueden favorecer las condiciones para el inicio de
carreras delictuales, y/o aumento de la percepción de inseguridad
en las comunas.
Esta dimensión considera como sub dimensiones, 1) la conflictividad
social, 2) las condiciones de riesgo para Niños Niñas y Adolescentes
(indicadores de calidad del sistema educacional), 3) la
vulnerabilidad social, y la existencia de espacios que favorezcan la
integración social, como la existencia de organizaciones sociales y
disponibilidad de áreas verdes, donde desarrollar actividades.

V1.- Conflictividad Social
-

Casos policiales por Lesiones
Tasa de Lesiones cada 100.000 habitantes
Variación de Lesiones entre 2013 y 2014
Victimización por Lesiones
Casos policiales por VIF
Tasa de VIF cada 100.000 habitantes
Variación de VIF entre 2013 y 2014

V2.- Condiciones de Riesgo para Niños Niñas y
Adolescentes
-

Porcentaje de población en edad escolar
Porcentaje promedio de asistencia escolar
Porcentaje promedio de retiro de alumnos de establecimientos
de educación básica
Porcentaje promedio de retiro de alumnos de establecimientos
de educación media
Promedio de alumnos por docente de aula
Porcentaje de puntajes PSU Igual o Superior a 450 puntos

V3.- Condiciones de Riesgo para la comunidad
-

Porcentaje de población bajo la línea de la pobreza (CASEN)
Tasa de Organizaciones sociales cada 100.000 habitantes
M2 de áreas verdes por habitante.

ANÁLISIS:
CÁLCULO DEL ÍNDICE DE
VULNERABILIDAD SOCIO
DELICTUAL (IVSD)

Para efecto del cálculo del IVSD, es necesario normalizar los distintos
tipos de datos obtenidos (Frecuencias, tasas, porcentajes, etc.) de
manera de poder obtener un indicador único que dé cuenta de la
complejidad de las realidades comunales, y facilite la toma de
decisiones. Para esto se calcularon los puntajes z para cada indicador
(estos es identificar su posición en la curva normal, en relación a los
puntajes obtenidos por las demás comunas).
Dado que no todas las comunas a nivel nacional cuentan con
información sobre victimización, fue necesario elaborar dos fórmulas
de cálculo, para efectos de obtener un índice de vulnerabilidad socio
delictual, que a su vez pudiera hacer comparable la realidad de las
comunas.
De esta forma, se establecieron las siguientes fórmulas:
- Formula A (para comunas con información ENUSC)
- Formula B (para comunas sin información ENUSC)

Formula A
(para comunas con información ENUSC)

- Dimensión Control del Delito:
(Promedio ZFrecuencias casos policiales*0,33) + (Promedio ZTasas
casos policiales*0,33) + (Promedio Z variaciones casos policiales*0,33)

- Dimensión Prevención del Delito:
(Promedio ZVictimización*0,66) + (Promedio ZRobo en Lugar
Habitado*0,33)

- Dimensión Vulnerabilidad Social:
(Promedio Conflictividad Social*0,4) + (Promedio Condiciones Riesgo
NNA*0,3) + (Promedio Condiciones de Riesgo Comunidad*0,3)

- IVSD:
(Control del delito*045) + (Prevención del Delito*0,3) +
(Vulnerabilidad Social*0,25)

Formula B
(para comunas sin información ENUSC)

- Dimensión Control del Delito:
(Promedio ZFrecuencias casos policiales*0,33) + (Promedio ZTasas
casos policiales*0,33) + (Promedio Z variaciones casos policiales*0,33)

- Dimensión Prevención del Delito:
Promedio ZRobo en Lugar Habitado

- Dimensión Vulnerabilidad Social:
(Promedio Conflictividad Social*0,4) + (Promedio Condiciones
Riesgo NNA*0,3) + (Promedio Condiciones de Riesgo
Comunidad*0,3)

- IVSD:

(Control del delito*05) + (Prevención del Delito*0,2) + (Vulnerabilidad
Social*0,3)

Básicamente la diferencia entre las dos fórmulas, se encuentra en el
peso estadístico que se le asigna a la dimensión Prevención del delito,
ya que en las comunas sin ENUSC, ésta se basa sólo en los indicadores
de robo en lugar habitado, siendo un indicador bastante menos
robusto, y por lo cual se le asigna menos peso en el cálculo final.

RANKING REGIONAL – NACIONAL
DE VULNERABILIDAD SOCIO DELICTUAL
No considera Victimización por Lesiones

A continuación se presenta una tabla con los resultados del ranking
obtenido a partir de los análisis realizados.
La información está organizada según regiones, de norte a sur, y
cada región está ordenada según su puntaje en el IVSD, y utilizando
la siguiente simbología:
•

Las comunas destacadas en color Rojo, corresponden a las 10
comunas con peor puntaje a nivel nacional.

•

Las comunas destacadas en color Naranjo, corresponden a las
comunas 11 a 30 con peor puntaje a nivel nacional

•

Las comunas destacadas en color Verde, corresponden a las
10 comunas con mejor puntaje a nivel nacional.

•

Las comunas destacadas en color Celeste, corresponden a las
comunas 11 a 30 con mejor puntaje a nivel nacional

Las comunas con celdas coloreadas de color rojo claro,
corresponden a las comunas con peor puntaje a nivel regional (se
seleccionó 1 de cada 10 comunas por región) y no necesariamente
corresponden con la peor evaluadas a nivel nacional.
En la tabla también se presentan los indicadores de cada dimensión,
utilizando la misma simbología, lo que permite evaluar cuales son los
aspectos generales que cada municipio debe abordar.
Los resultados son presentado por 4 Macro zonas:
Norte, Centro, Sur y Sur Austral

MACRO ZONA NORTE

En esta tabla se observa la situación para las regiones de la Zona Norte del País (Arica
a Coquimbo).
En la región de Arica se observa que si bien la comuna de Camarones, es la que obtiene
el peor puntaje a nivel regional, en el contexto nacional, ocupa el ranking 13, lo que se
debe principalmente a que presenta bajos índices de vulnerabilidad social.
Destaca la región de Tarapacá, que presenta dos comunas ubicadas entre las 30 con
peor índice a nivel nacional (Iquique y Alto Hospicio), mientras que en la región de
Coquimbo, la comuna con peor Índice es Ovalle, la cual en el contexto nacional,
ocupa el ranking 73.
En resumen, en esta Macro zona Norte, según los indicadores expuestos, las 5 comunas
que presentan los mejores niveles en las áreas de prevención del delito, control del
delito y vulnerabilidad socio delictual son:
1.
2.
3.
4.
5.

Sierra Gorda
Colchane
Combarbalá
General Lagos
Pica

De acuerdo a los mismos indicadores analizados las 5 comunas que presentan los
peores niveles en las dimensiones de prevención, control y vulnerabilidad son:
1.
2.
3.
4.
5.

Calama
Iquique
Camarones
Mejillones
Arica

MACRO ZONA CENTRO

En las dos tablas anteriores se observan las regiones de Valparaíso, Rancagua y
Metropolitana. Para las dos primeras se observan resultados positivos en el índice,
destacando sólo las comunas del litoral central, en materia de prevención del delito
(altos índices de robo en lugar habitado).
La Región Metropolitana por su parte, concentra los mayores índices negativos, con 5
de las 10 comunas con peor índice, y 21 de las 30 peores, principalmente por presentar
indicadores negativos en la dimensión control del delito.
En resumen, en esta Macro zona Centro, según los indicadores expuestos, las 5 comunas
que presentan los mejores niveles en las áreas de prevención del delito, control del
delito y vulnerabilidad socio delictual son:
1.
2.
3.
4.
5.

Paredones
Placilla
Juan Fernández
Petorca
Litueche

De acuerdo a los mismos indicadores analizados las 5 comunas que presentan los
peores niveles en las dimensiones de prevención del delito, control del delito y
vulnerabilidad socio delictual son:
1.
2.
3.
4.
5.

Santiago
Quinta Normal
La Granja
Estación central
Cerrillos

MACRO ZONA SUR

En las tablas anteriores se observan los resultados para las regiones del Maule,
Araucanía y del Bio Bio. En general no se registran problemas graves de seguridad
ciudadana, en el contexto nacional, salvo en algunas comunas de la región del Bio Bio,
en lo referido a control y prevención del delito.
También destacan algunas comunas de la Araucanía y Bio Bio en materia de
vulnerabilidad social.
En resumen, en esta Macro zona Sur, según los indicadores analizados y expuestos
anteriormente, las 5 comunas que presentan los mejores niveles en las áreas de
prevención del delito, control del delito y vulnerabilidad socio delictual son:
1.
2.
3.
4.
5.

Ninhue
Vichuquén
Melipeuco
Quilaco
Ránquil

De acuerdo a los mismos indicadores analizados las 5 comunas que presentan los
peores niveles en las dimensiones de prevención del delito, control del delito y
vulnerabilidad socio delictual son:
1.
2.
3.
4.
5.

San Pedro de la Paz
Hualpén
Temuco
Renaico
Linares

MACRO ZONA SUR AUSTRAL

Finalmente para las comunas del extremo sur del país (regiones de Los Ríos a
Magallanes) no se registran situaciones graves, registrándose algunas de las comunas
con mejores índices del país.
En resumen, en esta Macro zona Sur Austral, según los indicadores analizados y
expuestos anteriormente, las 5 comunas que presentan los mejores niveles en las áreas
de prevención del delito, control del delito y vulnerabilidad socio delictual son:
1.
2.
3.
4.
5.

Rio Verde
Timaukel
San Gregorio
Rio Ibañez
Laguna Blanca

De acuerdo a los mismos indicadores analizados las 5 comunas que presentan los
peores niveles en las dimensiones de prevención del delito, control del delito y
vulnerabilidad socio delictual son:
1.
2.
3.
4.
5.

Puerto Montt
Valdivia
Palena
Porvenir
Quellón

RESUMEN DEL RANKING
NACIONAL DE COMUNAS

De acuerdo a los indicadores antes expuestos las 10 comunas que en
2013 y 2014 presentan los mejores niveles de seguridad pública (en las
áreas de prevención del delito, control del delito y vulnerabilidad
socio delictual) son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Río Verde
Timaukel
San Gregorio
Paredones
Placilla
Sierra Gorda
Vichuquén
Ninhue
Colchane
Puqueldón

Ahora bien, según los mismos indicadores analizados las 10 comunas
que en 2013 y 2014 presentan los peores niveles de seguridad pública
(en las áreas de prevención del delito, control del delito y
vulnerabilidad socio delictual) son:
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Santiago
Quinta Normal
Calama
La Granja
Estación central
Cerrillos
Quilicura
San Miguel
Iquique
Lo Espejo

