
I. MUNICIPALIDAD DE

qUTNTERO .001911DECRETO ALCALDICIO N,

QLrrNrERo, 0 I JUll 2022

WSTOS:

l. Lo dispuesto en la lcy N.o 18.695, Orgónicn Constitucional de Municipalidades, que xñnla
lo siguiente:

'L) Artícttlo N.o 5 letra d) que establece: " El desnrrollo, intplementación, eunlusción, pronnción,

capacitación y apoyo de acciones de prettención social y situacional, ln celebración de

conztenios con otras entidades públicas para la aplicación de planes de reinserción social y de

nsistencia a tríctimns, nsí como tnnfuién ln adopción de nrcdidns en el ríntbito de la seguridnd

pública a nittel comunnl, sin perjuicio de las funciones del Ministerio del Interior y Seguridad

Ptiblica y dt lns Fuerzas de Orden y Seguridnd";

2) Artículo N.o 65, El alcalde requerirá el ncuerdo del Concejo Municipal parn: c) Aprobar el

plan comunal de seguridad pública y uts actualizaciones;

3) Artículo N.o 82, letra a) que establece: la obligación del nlcslde de presentnr y solicitar el

pronunciamiento del Concejo Municipal parn el Plan Conrunal de Seguridnd Pública y sus

actualizaciones;

4) Artículo N.o '1.04, letra A y N." 104, letra B sobre normas específicas del Consejo Comunal de

Seguridad Pública y el Plan Comunal;

il. Las demás atribuciones que me confere ln ky N! '18.695, Orgánica Constitucional de

Municipalidades;

CONSIDERANDO:

1, Que, el Plan Conrunnl de Seguridnd Pública fue aprobado por un plazo de 04 nños, por

narcrdo untininrc del Honorable Concejo Comunal, en sesión ordinaria N." 032 de fechn 1.1.

de mayo de 2022;

DECRETO

1. APRUÉBASE el Plan Conrunal de Seguridad Ptíblicn de la conruna de Quintero 2022-2026,
utyo texto se agrega al presente conn Anexo I y rc considera integrnnte de este Decreto

A nó te se, comuníqtte se, ctímplase y nrclúue se.

SANTIBÁÑEZ CABRERA
SE MUNICIPAL

Distribución:
1. Alcoldín
2. Secretaría Mwicipal
3. Dirccción¡de Seyridnd Priblicn
Rcc/vcs/AFs¡np.

'ffiftilfitl:

(s)
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QUINTERO

TNTRODUCCIÓN

1..1 Naturaleza y función ilel plan

El Plan Comunal de Seguridad Pública es un instrumento de planifcación y gestión, que

hace efectioas las competencias en materia de seguridad pública que la Ley N." 20.965 confere a los
municipios. En este se presentan los problemas prioritarios ile Quintero en mateia de seguríilad, los
que se trabajan con el equípo de profesionales de la Ofcina de Preuención Social ilel Delito, para
establecer una gams de estrategias comunales adecuadas a nuestra realidad.

Desde este documento se establece la hoja de ruta d.el Municipio, el que es encabezado por el

Alcalde Mauricio Carrasco Pardo, y que coordina a las instituciones y la comunidad local, para
concentrar los esfuerzos y rccursos de tales actores, integrados en el Consejo Comunal de Seguridarl
Pública (CCSP), en la ejecución de actiaidades planificadas y orientadas a la eficacia en el ámbito de

la preztención y control del delito, las incioilidades, las t:iolencias y la inseguridad t¡inculada a

problemas de seguidad. En la medida en que el plan se basa en adecuados antecedentes diagnósticos
sobre sus problemas de seguridad, existen nuyores probabilidades de que la estrategia sea efcaz an

re solo er estas problemátic as.

El buen diseño del plan no se limita a la ailecuarla identifcación, selección, cuantificación y
caracteización de los problemas de seguridad que éste busca interoenir, sino que también considera
los criterios d.e coherencia y consistencia del plan, es decir, la medida en que la estrategia da una efcaz
lespuesta a los problemas seleccionados y la medída en que el instrumento planifca su efectioa

ejecución.

El plan es un instrufiento de planifcación y gestión que debe ser elaborado con una oigencia
de cuatro años1,lo que implica que las actitsidades que se propongan deben fonnularse en tal marco
temporal.

1.2 Gestión local en seguriilail

El Plan Comunal de Seguidad Pública en tanto es un instrumento que se inserta siempre en

el marco de una estructuru orgánica municipal, con un determinado equipo y/o encargado de

seguridad y un modelo de gestión específco. En este sentido, existen una serie de acciones regulares

que desarrollan el municipio y las distintas instituciones que componen el Consejo Comunal de

1 En el coso de que uno o mós oct¡vidodes debon ojustorse debido ol ovonce de lo ejecución del plon o los

oprendizajes que se desprenden del mismo, éstos se podrón ojustor, con carócter de octual¡zoc¡ón del plon.
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Seguridad Pública que no serán necesariamente parte formal del Plan Coruunal de Seguridad Pública.
Estas acciones pasarán a formar parte del plan únicamente en Ia medida en que constituyan una
solución efcaz a una causa identifcada de un problema de segurídad que lnya sido priorizada en el
marco del plan.

Para aquello, establecer elementos de la gestión municipal en seguridad como El liilerazgo
local de los alcaldes y de los equipos ,nunicipales de seguridad, la estructura otgánica
institucional, el equipo municipal de seguriilail, la intersectoialidad y bansaercalización
del enfoque de seguriilad y la Rendición de cuentas y difusión ile las iniciatioas de seguiitad,
constituyen el marco dentro del cual se diseña y ejecuta un Plan Comunal de Seguridad Pública.

7.3 Orientación ilel Plan Comunal ile Seguridail Pública

El Plan Comunal de Seguridad Pública, no puede tratar al mismo tiempo todos los problemas
de seguridad identificados en el territorio comunal. Los recursos, tanto humanos como fnancieros
disponibles no son sufcientes para dar cobertura a la magnitud de todos los problemas, por esta razón
siempre será recomendable abordar un número acotado de problemas, focalizando las intertsenciones2.
Pnra esto se recomienda que estos deben ser lo más específcos posibles y estar asociados ala ocunencia
de delítos, incíoilidades, piolencias, inseguridad (en conjunto con otros problanas) u otros problemas
de seguridad pública de releuancia local (teritoios que concentran problemas de seguridad, oíctimas
o infractores recurÍentes de perfles específcos, etc.).

En el marco del diseño de un Plan Comunal de Seguridad Pública, la información sobre
problemas de seguridad cumple una función clatse para oientar la toma de decisiones enfocadas a la
acción. En este marco, las pioridades del Plan de Seguridad corresponden a aquellos problemas cuya
disminución constituyen los propósitos del plan3.

El diseño del plan puede basarse en un análisis sobre problemas prioritarios (también

llamsdos "príoridades") desanollado por la Subsecretaría de Preuención del Delito e ínformado alos
municipios por medio de un Informe Estadístico Delictual Comunal. Los criterios considerados por
la Subsecretaia de Preuención del Delito para el ordenamiento de las príoidades comunales son: la
graztedad del tipo de delito, su frecuencia relatioa (porcentaje de casos sobre el total de casos de la
comuna), tendencia (aumento o disminución) y la comparación de su tasa con ufl estándar de

)"Es posible que su estrotegio de prevención tengo éx¡to sólo s¡ se concentro en uno contidad pequeño de
problemos monejobles" (Banco Mundial, Guía Didáctica para Munic¡pios, 2OO3).
3 Que el plan se oriente o lo soluc¡ón de problemos de seguridod no ¡mplico necesoriomente que o) el plon debo
ser evoluodo por indicodores sobre la vor¡oc¡ón del req¡stro odm¡n¡strot¡vo (estqdist¡cas pol¡c¡dles) o que b) sus
propósitos sean lo errodicoción de problemos de seguridod. S¡n perju¡c¡o de lo onter¡or, esto def¡n¡c¡ón si
¡mpl¡co que los propós¡tos del plon serón lo solución (porciol o totol) de probtemos de seguridod y no lo
¡ntervenc¡ón de sus cousos o lo ejecuc¡ón de activ¡dodes.
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referencia. Se sugiere a los municipios incorporar como pioidades del plan los tres problemas de

seguidad que presentan mayor puntaje en tal análisis.

Por otra parte , se han desarrollado metodologías complementarias para identifcar problemas
de seguridad desde enfoques diferentes, donde es posible identificar ciertos territorios que coficentran
una serie de delitos que pueden ser entendidos como un problema de seguñdad, o desde poblaciones

ttulnerables o perfles de infractores recurrentes, entre otros. La Subsecretaría podrá presentar o

informar a los municipios sobre problemas priorítarios defnidos en función de tales u otras
metodologías, para su consideración en el marco del diseño dtl plan.

Uno de los aspectos funilamentales del presente formato de Plan Comunal de Segurídad
Pública, es que el equipo municipal de seguidad pueda integrar antecedmtes de identifcación de

problemas de seguridarl y de caracteización de los mismos. El niztel local tiene un uasto conocimimto
de los problemas de seguridad que afectan a su población, así como respecto a los factores de riesgo

delictuales más relettantes que explican la ocurrencia o concentración de tales problemas en territorios
o com uni d ades p ar h cul ares.

1.. WSIÓN LOCAL SOBRE ¿A GESTIÓN EN SEGURIDAD

Durante los últimos años, el municipio de Quintero ha establecído una polítíca clara para
enfrentar la Seguridad Pública comunal, estableciendo esta temática como prioritaria en su

planíficación. La creación de la Dirección de Seguridad Pública como colaboradora directa del alcalde

en las tareas de coordinación y gestión en el desarrollo, ímplementación, eaaluación, promoción,
capacitación y apoyo de acciones de preuención social y situacional, la celebración de cont¡enios con

otras entidades públicas para la aplicación de planes de reinserción social y de asistencia de aíctimas,
así como también la adopción de medidas m el ámbito de la seguidad pública a niuel comunal, sin
perjuicio de las funciones d.el Ministerio del Inteior y Seguridad Pública y de las fuerzas de Orden
y Seguridad, dan cuenta del destacado interés que la administración municipal le entrega a esta

materia.

En este punto, el papel del Consejo Comunal de Seguridad Pública se transforma m
indispensable, ya que, no solo entrega su mirad.a como órgano consultor, sino que también pasa a

formar parte de las acciones generadas en estas materias, posicionando a las organizaciones

representadas en é1, como actores claoes y actiztos en el desarrollo de las mismas.

Eínalmente, se establece una oisión holística de la Seguidad Pública en la comuna de

Quintero, abordada desde las áreas preuentiuas, reparatoias, de acompañamiento y de

responsabilidad indioidual y comunitaria, las que colaboran para mejorar la calidad de z.ida a los

z.tecínos y aecinas de Quintero.
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2. IDENTIFICACIÓN Y IUSTIEICACIÓN DE PROBLEMAS GENERA¿ES DE
SEGURIDAD PRIOKIZADOS A NII,TL COMUNAL

A continuación, se pÍesenta una tabla que refleja los puntajes obtenidos por cada delito e

inciailidad oplicando los criterios de piorización señalados anteriormente. A partir de la Tabla N"1,
se obtienen las primeras tres propuestas de prioidades para la comuna.

El análisis se realiza sólo para aquellos tipos de delitos e inciailidades que concentran al menos
un 1% del total comunal de casosa.

Tabla N'7. Problemas de Seguridad Piorizados y Puntaje Según Criterio

lnfracción a la

ley de armas

Fuente: lnforme Estadístico Delictual Comunal 2020

a Entre el totol comunol de cosos no se consideron los ogrupoc¡ones otros hechos y Íoltos, ni robos frustrodos.
Lo rozón poro no cons¡deror del¡tos o ¡nc¡v¡l¡dodes que concenüon menos del 7% de los cosos es ev¡tor que
resulten prior¡zados problemos de segurídod de muy bojo frecuenc¡o relot¡vo.
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Robo en lugar
habitado

80 70 100 40 /ó

Lesiones menos

graL,es, graües o

graztísimas

80 30 100 60 67

60 Í10 60 80 67

80 20 100 60 64

40 90 100 40 64

Robo con

oiolencia o

inhmidación
80 40 60 40 63

GRUPO
DEUCTIIAL

GRAVEDAD
(PUNTAIE)

TRECUENCIA
RELATIVA
(PUNTAIE)

COMPARACIÓN
DE TASAS
(PUNTAIE)

PUN?.,q/E
TINAL

m

-ó-h-l
§3

Violencia

íntrafamiliar

Ebriedad y
consttmo de

alcohol en la ttía

pública

?ENDENCIA
(PUNTAIE)
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PROPUESTAS DE IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PROBLEMAS
ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD, DE CAUSAS COMÚNMENTE WNCIILADAS A ESTOS
pRoBLEMAS y DE coMpoNENTES DE TNTERt¿ENc¡óiv

El Plan Comunal de Seguridad Pública orienta su intentención a resolaer situaciones
específicas,las que, en el caso de la comuna de Quintero, se establecen como problemas que requieran
conocer, entre otras aariables, cómo estos anrían según el espacio, el tiempo y las personas que los

cometen o los sufren, su estacionalidad, preaalencia, antecedentes cualitaüoos releaantes y otros
antecedentes complementarios. La información ler¡antada para tomar las decisiones dentro de este

plan, surgieron de dioersas fuentes propias del municipio e información secundaia aportada por los

Sis temas SIED - SPD, aso ciada a la liter atura disp onible.

Según los antecedentes obtenidos en el Segundo Diagnóstico de Seguridad Pública de la
Municipalidad de Quintero, se establecen como delitos prioritarios para los próximos cuatro años el

Robo en Lugar Habitado, Las Lesiones Menos Graoes, Graoes o Graoísimas, Violencia
Intrafamiliar Y Consumo de Alcohol y Estado de Ebrieilad en la Vía Pública. Cada problema
específico de seguridad está asociado a un propósito, y cada propósito, a su uez, está asociado a una
propuesta de estrategia de interuención que se articula en componentes.

Por cuanto el propósito de interaención es la disminución de un problema específco de

seguridad, las propuestas de componentes corresponden a la inten¡ención de las principales causas

potenciales de tal problema. Para el conocimiento de estas causas, se debe considerar la euidencia en

la materia y las características que el problema de seguridad pudiera asumir en el respectiao territorio,
las que se sintetizan en los siguientes cuadros:
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1". MATRIZDE PLANIFICACIÓN

La integración de propósitos, componentes y su complementación con las actiaidades

necesaias para la producción de cada uno de los componentes constituye la matriz del plan y es el

instrumento orientador de la implementación de la política de seguridad pública en la comuna. El

plan está constituido por el conjunto de las matrices de planificación de cada propósito, orientado a la

interaención de un problema específico de seguridad en la cottuna.

TablaN"6: Matriz de planifcación comuna de Quintero

4 años

4 años

Actiaidades l.Presentar en CCSP propuesta de focalización inaestigatit¡a en las

unidades aecinales 2 y 11 para interaención policial.

2.Eoaluación semestral integrada del fenómeno para realizar ajustes

de actualización, modificación y propuesta acordes al momento.

3.Aunrcnto en un 40% de los patrullajes preaentiaos coordinados

entre instituciones

 .Aumento en un 40% la implementación de metodología de trabajo

integrada y en cooperación entre policías y dirección de seguridad

pública

5. Apli car pro to colo in te grado p ara móailes-p atrulleros- cámaras-

sistema de comunicación

Carabineros

Chile, PDI

Carabineros

Chile, PDI

Carabineros, PD

DSP

Carabineros, PDI, anual
DSP

de

d,

2 años

semestral

anualI,

Carabineros, PDl,
DSP

meses i

Fin La comuna de Quintero disminuye su niuel de delitos, percepción de

aictimización, conaiaencia comunitaria y hechos aiolentos durante
el peiodo de ejecución del plan.

Consejo comunal de

Seguridad Pública

Propósito 1 Reducir el nioel de robo en lugar habitado m las unidades aecinales

2 y 11 de la península de Quintero.

Consejo comunal de

Seguridad Pública
4 años

Componente 1 l.Promoaer un plan de oigilanciapolicial coordinado y protocolizado

con Carabineros y PDl, en sectores y horarios de mayor
a ulner ab ili dad, u tiliz an do difer en t e s e str at e gi as de int eru en ción.

Consejo comunal de

Seguridad Pública

m
15

D esc,ripción del obj etia o
Plazos

Niael Responsable de

erecucrott
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6. Realización de 1 reunión trimestral con presidentes de juntas de

aecinos interuenidas para entrega de mateial informatiao,
actualización de información y fomento de denuncia en el sector

Carabineros, PDl,
DSP

3 meses

l..capacitación a seruicios de seguridad y programas de preaención
para la promoción de canales de denuncia seguro de carabineros de

chile

Carabineros,

Gobierno Regional.

2.campaña comunicacional para comunidades que promueuan la
denuncia segura en distintos canales de comunicación.

Consejo Comunal
de Seguridad

anual

3.participación semestral en ferias de seruicios y difusión municipal
para fortalecer la comunicación con la comunidad

DSP, Carabineros

4.reunión semestral con ll.VV. del sector interuenido para
actualizar entrega de información barrial, entrega de material con

información de denuncia seguro y leaantamiento de información
releoante para las policías

DSP

Carabineros

PDI

semestral

S.Calendarización de patrullaje focalizado en las unidades aecinales

2 y 1L e integrado por Carabineros y Dirección de Seguridad Pública
para difusión medidas de autocuidado, denuncia segura y disuasión
de anentuales hechos delictuales.

DSP

Carabineros

semestral

Actittidades

6. Eaaluación anual y cuenta pública abierta a la comunidad
interaenidq

Consejo Comunal
de Seguridad

Pública

Anual

l.Confornución de la Mesa de Seguidad Barrial para las unidades
aecinales 2 y 11

DSP 4 años

2.Aplicación de marcha exploratoria con aecinos de las unidades
aecinales 2 y LL para identifcar factores de riesgo situacionales y
fo rtale ce r facto res pro te ct ores.

CCSP anual

Actiaidades

3.Conoenio/acercamiento con organizaciones locales (deportiaas,

religiosas, juaeniles, etc.) y comercio barrial, para fomentar la
participación y hacerlos participes de campañas informatiaas,

CCSP 2 años

m
76

Componente 2 2.Plan de arüculación con la comunidad
segura en las policías y sistema judicial.

para incenüoo de

anual

semestral

Componente 3 3.Programa estratégico de identidad barrial y conuiaencia oecinql
para afianzar y estrechar el tQido social
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incentit:o a denuncia segura, y promoción del fortalecimiento de la

conaittencia aecinal.

4.1 dentif cación y cap acita ción de ges tores terri toriale s preaen tioos

barriales.

DSP anual

5.Plan piloto de programa de interoención de conaiaencia

comunitaria barrial
DSP 4 años

6.Programa de estrategia barrial comunitaria para mejorar
condiciones de calidad de aida en comunidad

Municipalidad 4 años

l.Realización de reuniones y conaersaciones con actores claaes

barriales para fortalecer el acercamiento con la comunidad
DSP,IIVV semestral

2.Geolocalicación de puntos estratégicos con actiaidad de mapeo

participatiao con Ia comunidad, Carabineros y Dirección de

Seguridad Pública

CCSP,IIVV anual

3.lntegración de puntos de alarma al sistema de emergencia en

seguridad comunal

DSP anual

4.Establecimiento de protocolo de respuesta rápida ante la actiaación

de alanna
CCSP 4 años

5.Acompañamiento a juntas de aecinos en seguimiento y
mantención del funcionamiento del sistema de alannas

ccsP, ilvv anunl

Actioidades

6.Eoaluación anual de sistema integrado de alarmas DSP, INv,
Carabineros

anual

1.ldenüfcación y piorización de espacios públicos con factores de

riesgo situacionales a traaés de la realización de talleres de ruapeo y
marcha exploratoria

DSP,IIVV 4 años

2. Incorporación del diseño, fnanciamiento, y aplicación de mejoras

en el PIADECO
Municipio 4 años

Actiuidades

3.Promoción y apoyo de iniciatiaas comunitarias que busquen

mejorar la calidad de espacios públicos barriales.

Municipio 4 años

m
t7

Componmte 4 4.Generación de catastro de puntos con sistema de alarma

contunitaria y cánnras de seguridad a cargo de las juntas de aecinos

Cqmponente 5 S.Diseño e implementación comunitario de recuperación y mejoras

de espacios públicos, incenüaando iniciatiuas para reducir factores
de riesgo situacionales.
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 .Concurso abierto a la comunidad fomentando propuestas de

mejora de espacios públicos para reducción de factores de riesgo
situacionales.

Municipio anual

S.Participación de jornadas de mantención integradas por la
comunidad, municipio, organizaciones sociales y otros, para mejorar
y cuidar su barrio

Municipio anual

6.Encuestas de percepción barrial de inseguridad, calidad de aida,
aiolutcia, relaciones comunitarias, etc. (ex/ante, ex/post)

DSP AnuaI

l.Reforzar el trabajo del equipo de profesionales con jornadas de

autocuidado y reflexión del programa.

PAV anual

2.Mantener conaenios con casas de estudio para atraer estudiantes
en práctica.

PAV anual

3.Campaña comunicacional de acercamiento ala comunidad. Municipio anual

4.Participación en ferias sectoriales. Municipio anual

S.lornadas de a:aluación anual de atención desde el equipo
in terdis ciplinario de p rofesionales.

PAV anual

Actiaidades

6.En cues t a satisfacció n usu arios. PAV Anual

m
18

Componente 6 6.Fortalecimiento del Programa de Atención de Víctimas de Delitos
de la Oficina de Preaención Social del Delito.
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l.Implementar programa de atención de oíctimas de aiolencia

intrafamiliar con equipo interdisciplinario (Trabajador/a

Social, Psicóloga y Abogada/o) para atender las denuncias

directas o deriaadas al Municipio en la materia.

PAVIF 4 años

2.Presentación a la comunidad de las poblaciones intensenidas

de la oferta programática comunal en materia de VIF.
PAVIF Semestral

3,Realización de encuesta anual (comunitaria, usuaria) en

materia de oiolencia intrafamiliar y ztiolencia contra la mujer.
Ofcina de

Preaención del

Delito

Anual

4. Cona enio s de co or din ación p ar a in gr e s ar al cir cui to r e gional
de preoención de oiolencia contra la mujer.

Oficina de

Preaención del

Delito

Anual

S.Realizar talleres abiertos a la comunidad, respecto a

sensibilización, desmitificación y preaención contra la
aiolencia.

PAVIF Trimestral

Actit¡idades

6.Aplicar protocolo de actuación inmediato ante casos de

aiolen cia intr afamiliar p ar a funcionarios municip ales.

Ofcina de

Preaención del

Delito

4 años

m
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Nioel Descripción del obj etia o

La comuna de Quintero disminuye su niael de delitos,
inciailidades y ztiolencias durante el período de ejecución del

plan.

Propósito 2 Disminuir la outrrencia de aiolencin intrafamiliar en las

poblaciones La Rocn, Los Coihues, y sector específico de

Lonutrn.

Componente

Plazos
Responsable I de

ejecución

Fin

1

l.Programa de atención de oíctimss de aiolencia intrafamiliar,
diseñado por la Oficina De Prezsención Del Delito de la IMQ.
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qUTNTERO

l.Localización y georreferenciación de la oferta programática
en aiolencia de género, aiolencia contra la mujer y ztiolencia

intrafamiliar a niael local, regional y nacional.

Oficina de

Preuención del

Delito

4 años '.

2.Establecimiento de alianzas estratégicas con comercio,

tuismo, y organizaciones de transportes para realización de

acciones conjuntas en materia de detección y preaención de

aiolencia contra la mujer y aiolencia intrafamiliar.

DSP 4 años

3.Campañas de difusión conjunta y en colaboración con
actores claaes y comunidad.

Municipio 4 años

 ,Establecer fechas anuales fundamentales para desmitificar,
preaenir y detectar aiolencias, para realizar actiaidades
comunales conjuntas.

Municipio 4 años ',

S.Elaboración de talleres de sensibilización y detección de VIF
y VCM para estas organizaciones.

Municipio 4 años

Actiz¡idades

6.protocolo de coordinación en materia VIF y VCM. Municipio 4 años

1. Plan de trabajo en conjunto con programas de DIDECO,
cultura, salud, deportes y ofcina de prersención del delito para
conductas oiolentas en contexto VIF.

Municipio 4 años

2.lornadas de preaención/interoención conjunta a la
comunidad,

Mesa temática 4 años

3, jornadas de etsaluación y autocuidado de profesionales de

programas preaentiaos en VIF.
Mesa temática anual

Actiaidades

4. implementación de talleres de sensibilización,
desmitificación y deconstrucción de mandatos de la cultura
machista.

Mesa temática anual

S.Encuesta comunal contra las aiolencias, acoso callejero y
percepción de aulnerabilidad de las mujeres.

Mesa temática anual

ffi
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2

Componente 2.Mapeo de organizaciones público-priaadas para un
acercamiento que coordine trabajo en red y colaboración
intersectorial en materia de VlF.

Contponente 3.Mesa tematica de trabajo intersectorial con la oferta
programática local, para prevenir VIF y VCM en distintos
espacios organizados.

3



6.Ordenanza municipal contra el acoso callejero. Mesa temática 4 años

l.generar campañas de desmitificación/difusión de material
propio y el emanado por el Ministerio de la Mujer y Equidad

de Género.

Comunicaciones

2.Planifcación de talleres de buen trato en las relaciones de

pareja y las familias.

DSP

3.Concurso abierto a la comunidad para de incorporación de

campañas comunicacionales innoaadoras.

Municipalidad 4 años

Actiaidades

4.Capacitación a duplas de interoención en primera atención

municipal.
Municipalidad

qUTNTERO

4r
@

m

anual

anual

4 años

__l
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Coitn?onente

4

4. para aumentar la consciencia de

conductas uiolentas en las relaciones de pareja y las familias,
promoaiendo las relaciones sanas y libres de z¡iolencia

.:
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Fin

3Propósito

QUINTERO

La comuna de Quintero disminuye su niael de delitos,
inciailidades y zriolencias durante el período de ejecución del
plan,

Establecer trabajo coordinado con la comunidad para bajar
niaeles de hostilidad y oiolencia en el centro de la comuna.

l.Plan de oigilancia policial coordinado y protocolizado con
Carabineros y PDI, en sectores y lnrarios de mayor
aulnerabilidad, utilizando diferentes estrategias de

interttención.

Componente
1

Actiz¡idades, l.diagnóstico
¡ interuención

territorial parapriorización de grupos y tipos de
-á_1-

CCSP SCMCS tral

', 2.Protocolo de colaboración de procedimientos entre policías y
t Dirección de Seguridad Pública comunal

S.Sistema Comunal de Metodología de lntegración de

es tadísticas delictio as anuales

6.lornadas de eaaluación anual con actores releaantes claaes

i en el marco de funcionamiento del plan de aigilancia policial,

CCSP 4 años

3.Reforzamiento del sistema de teleaigilancia comunal CCSP

Z.coord¡noi¿n a, rutás dl pili"íllj, entrl fotica{ yl rcSP

Dirección de Seguridad Pública comunal

4 años

CCSP

trimestral 
I

anual

CCSP Anual

Componente

2

Actioidades

2. Mesa de seguridad barrial multisectorial, estableciéndose

un trabajo estrecho y colaboratiao entre oecinos y dispositiztos

de seguridad comunal.

L.Conoocatoria abierta a aecinas y aecinos de barrios
prioritarios específcos.

CCSP anual

m
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D escripción del obj etio o
Plazos

Nit¡el deResponsable
ejecución
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2.Planificación metodológica de funcionamiento de mesa de

seguridad barrial (definición de objetitsos, metodología de

t r ab aj o, cr ono gr am a, p r o t o col o s de actu ación)

Mesa de

seguridad barrial
semestral

3.Presentación a la comunidad de la Mesa de Trabajo barrial
multisectorial

CCSP y mesa de

seguridad barrial
semestral

4.Puesta en marcha de mesa (reuniones mensuales o cada 2

meses)

Mesa de

Seguridad Barrial
bintensual

S.Jornada de eaaluación y autocuidado de actores claaes Mesa de

Seguridad Barrial
Anual

6.Cuenta pública anual de la mesa de seguridad batial
multisectorial

Mesa de

Seguridad Barial
Anual

l.Realizar inoitación abierta a la comunidad en búsqueda de

aoluntarios idóneos a cumplir el rol de Gestor Territorial
Preaentiao de su comunidad

Mesa de

Seguridad Barrial
Anual

2.Generar cont¡enios de colaboración con instituciones que

capaciten y certifiquen a Gestores Territoriales Preaentiaos

Comunitarios

Mesa de

Seguridad Barcial

Anual

3.Realización

certificarán
Comunitarios

capacitaciones a uoluntarios que se

Gestores Teritoriales Preaentiaos

de

como

Mesa de

Seguridad Barrial
Anual

4.lmplementar la puesta en marcha de la intensención de los

Ges tores T erritoriales P reaentits os Comunitarios
Mesa de

Seguridad Barrial
Anunl

S.Definir y establecer jornadas de autocuidado para Gestores

T erritoriales P r ea entia os Comuni t arios

Mesa de

Seguridad Barrial
Anual

6.Eaaluación de programa de Gestores Territoriales
P rea entiaos Comunitarios (nnu al/moni toreo/seguimien to)

Mesa de

Seguridad Barrial
Anual

m
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Actiaidades

I l

Componente

3

6.Gestores Territoriales Prettentiaos Comunitarios como

agentes especialistas para enfrentar conflictos comunitarios y
rtecinales que permitan resolución preaentiaa en la

complejidad del fenómeno.
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La comuna de Quintero disminuye su niael de delitos,
incioilidades y rtiolencias durante el período de ejecución del
plan.

Propósito 4 Disminuir la incidencia del consumo de alcohol en la aía

pública y el estado de ebriedad en el polígono identificado del

centro urbano de la comuna de Quintero.

Componente l.Fiscalizaciones en lugares de expendio de alcolnles.

Actiaidades l T..Capacitación a fiscalizadores para actualización

I modificación normatiaa.

2.Calendarización anual de operatiztos, fscalizaciones y
actit¡idades conjuntas de Carabineros.

3. Operatiao de fiscalización de consumo de alcohol en la aía
pública.

1

anos4de Municipio

Carabineros Anual

Carabineros semestral

I

4. Operatiao conjunto en puntos específicos fscalización de i Carabineros,

t consumo de alcohol en la aía pública y en recintos con I CCSP
expendio debebidas alcohólicas. 

i

2. Fomento de actiuidades preaentiaas (deportiaas, culturales,
artísticas) contra el consumo de sustancias y buen uso del

tiempo libre,

¡ l.Conaenio de cooperación con Corporación De Cultura y 
i CCSP

t Turismo, Corporación de Deportes para realización d, 
1

i acüaidades de fomento del buen uso del tiempo libre y 
I

preuención de consumo de alcoltol. 
i

Anual

teComponen

2

Actiaidades Anual

i 2.Calendarización del tybajo en colaboración con las
corporaüones con conaemo.

3. Planifcación anual de preparación de actiaidades
comunales para el programa "Verlno Preaentioo".

4. Planificación anual de prepororión de atct:iaidades

comunales para el programa "Preaención en la Escuela".

CCSP Anual

AnualCCS

Anual

m

CCSP

24

D escripción ilel obj etio o
Plazos

Nioel
ejecación

Fin

Responsable de

;
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l.Campaña de difusión de conductas preuentiuas en materia

de consumo de alcohol para fechas específicas: Verano, Mes de

la Preaención, fiestas patrias, día de no fumar, día de no

consumo, fiestas de fin de año.

SENDA Anual

2.Videos informatizsos sobre las consecuencias y efectos

nociaos del consumo de alcohol.

SENDA Trimestral

3.Folletería informatiaa y preaentiaa respecto a los efectos del

consumo de alcohol.

SENDA Trimestral

Actiaidades

4.Salidas comunicacionales en prensa local con las actiaidades

realizadas relatioas a la preaención del consumo de alcohol.

SENDA Trimestral

l.Conformación de mesa de trabajo (contactar actores claaes,

definición de roles, establecimiento de actas, etc.).

SENDA Anual

2.Planificación anual de funcionamiento de mesa de trabajo. SENDA Anual

3.Ejecución de mesa de trabajo. SENDA Anual

4.Presentación diagnóstico de la temática a nioel comunal. SENDA Primer
trintestre
2022

S.Planificación de actiaidades elaboradas por la mesa de

trabajo Elige Viair sin Drogas.

SENDA Anual

1

:

6.Realización de acüoidades. SENDA Anual

m
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Componente

3

Componente

4

A.Mesa de trabajo Elige Viair Sin Drogas.

Actiaidades

3, Plan comunicacional prmentiao intersectorial y
multiplataforma para educar e incentiaar conductas

prezsentiaas, profundizando en el trabajo infonnatiuo, y
comunicacional en locales aptos para aenta de alcoltol

comunales para disminuir factores de riesgos asociados a

t¡enta de alcohol.

l



(¿UTNTERO

1}.
h-lqp

l.Implementación del programa "Trabajar con calidad de

uida" a funcionarios municipales.
DSP Anual

2.Capacitación a cámaras de comercio, boülleros y negocios

afines respecto ala temática.

DSP 4 años

3,Protocolo de actuación destinado al comercio local respecto

a clientes en estado de ebriedad.

DSP 4 años'.

Actiaidades

4.Encuesta de calidad de aida comercial frente a la aenta y
consumo de alcohol.

DSP 4 años

1. Rezsisión internn del estado de cumplimiento de las

ordenanzas locales relatiaas a la materia.

Municipio Anual

2.Trabajo permanente en asesorar a las comisiones de

seguridad pública, régimen interno.
Municipio 4 años

3. Ordenanza municipal que regule y prohfua el consumo de

alcohol, conmutándolas con penas comunitarias a menores de

edad (similar al modelo islandés adoptado por senda).

Municipio 4 anos

4. Ordenanza municipal de prohibición uenta de alcohol a

personas bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad,

indicando a dueños de locales con expendio de alcohol que al

mantener más de 3 multas la municipalidad deberá cancelar la

patente de alcohol.

Municipio 4 años '

5. Ordenanza municipal de prohibición de publicidad con

aenta de alcohol en espacios públicos.

Municipio 4 años

Actizsidades

6. Ordenanza municipal que multa la conducción de oehículos

motorizados en estado de ebriedad.

Municipio 4 años

F uent e : Elab orución propia.

m
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5

Componente

Componente

y capacitación a funcionarios municipales
(inspectores, agentes, otros) y agrupaciones, gremios, cámaras

de comercio que tengan expendio de aenta de alcolnl sobre

patentes de alcoltol, conductas preaentiaas, f.scalización,
otros.

6

G.Actualización de normatiaa comunal respecto a la
regulación y prohibición de consumo y aenta de alcohol en la

aía pública y a personas (bajo la influencia del alcohol) en

estado de ebriedad.
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