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DIAGNÓSTICO LOCAL DE 
SEGURIDAD 
 
Antecedentes policiales y encuesta 
comunal 



Fuentes secundarias: 
◦ Plan Estratégico La Paz 

◦ Fichaje programas municipales 

◦ Datos de la Policía Provincial (Central) 

 
Fuentes primarias: 

Encuesta comunal 

 Representación aleatoria simple de los 
habitantes de sectores urbanos de la comuna. 

•  Tamaño de la muestra 440 encuestas válidas 

•  Nivel de confiabilidad 95% 

•  Margen de error  5% 

•  Cuestionario  de 37 preguntas, aplicación 
cara a cara 

 

 

 



Algunas opiniones…. 

El aspecto de menor satisfacción …  





29,0 

19,1 
18,3 

11,5 

7,6 

6,1 
4,6 3,8 

Distribución porcentual de los delitos registrados por la 

policía  

julio - noviembre 2012 

Robo Lugar habitado  Hurto Lesiones  

Daños Otros robos Robo de vehículo 

Otros delitos Extorsión telefónica 





15% 

30% 

27% 

14% 

14% 
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1er problema de seguridad más frecuente en BARRIO 
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 Los problemas y sus causas se ven asociados a: 

◦ Debilidad de los mecanismos de control 
formal e informal. 

◦ Espacios de desarrollo 
limitados/insuficientes 

◦ Deterioro de las relaciones vecinales 

 A los órganos de control y sanción se les atribuye la 
principal responsabilidad. 

 El clima de inseguridad que se vive se ve reforzado 
por la mala evaluación de las instituciones 
responsables, en especial Tribunales de Justicia y 
Policía.  



 Factores de riesgo: 

◦ Consumo problemático de alcohol y drogas 

◦ Desintegración socio / espacial 

 Factores protectores 

◦ Voluntad política 

◦ Voluntad ciudadana 

◦ Recursos instalados desde los 3 niveles de gobierno 
(nacional – provincial – municipal) 
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