
 

PLAN SEGURIDAD PUBLICA MAULLIN 2017- 2019 

 

Es muy relevante compartir con el Municipio,con este Consejo de Seguridad Publica de Maullín y 

todos los actores vinculados a este diagnóstico algunas recomendaciones, a fin de iniciar un PLAN 

SE SEGURIDAD en materia de seguridad y prevención. 

MEDIDAS A CORTO PLAZO 

• En relación a Carabineros y Policía de Investigaciones se sugieren dos medidas urgentes:  

a) implementar un plan interno de coordinación y detección de sectores de mayor conflicto 

de inseguridad. 

b) Implementar un calendario de capacitaciones programadas con las distintas juntas de 

vecinos tanto urbanas como rurales, en donde se pueda invitar a otras instituciones.  

c) Implementar un trabajo efectivo y focalizado con algunas juntas de vecinos orientación 

familiar frente a la Violencia Intrafamiliar.  

• En zona rural es necesario establecer con el Municipio y las Juntas de Vecinos un 

mecanismo  eficiente de control de perros abandonados. 

• Mejorar, implementar y capacitar el uso  las tecnologías nuevas para facilitar la creación 

de redes de territorios en zonas rurales como de juntas de vecinos (celulares, WhatsApp etc.).de 

manera de fomentar el autocuidado. 

 

MEDIDAS A MEDIANO PLAZO 

• Dado losresultados del Diagnostico Comunal de Maullín 

Se hace evidente la necesidad de instalar una Unidad Directiva debidamente formada  para 

coordinar con las diversas instituciones civiles y policiales, de manera  llevar a cabo las políticas 

públicas y comunales que demandan la seguridad social y la prevención de delitos en la comuna, 

capaz de resolver de manera positiva los diversos conflictos que surgen entre los vecinos, 

producto del progreso que lleva de la mano actos delictuales. 

• Dada la caracterización socio-urbana de Maullín 

Se hace evidente la necesidad de instalar  programasespecializados de intervención de infancia y 

adolescencia, capaz de resolver de manera positiva los diversos conflictos que transforman  

victimas/victimarios, de forma que sea capaz además de cubrir más capacidad.(Oficinas Protección 

de Derechos). Así mismo, fortalecer la Oficina de la Mujer y la Oficina de la Juventud.  



• Designar en cada junta de vecino de la comuna tanto urbana como rural, un Delegado 

Preventivo de Seguridad, capaz de ser vocero y ser puente entre la unidad de seguridad municipal. 

• En conjunto con DAEM y los directivos de los establecimientos educacionales se debe 

elaborar una campaña y acciones concretas para impedir la deserción escolar permanente de 

ciertos jóvenes. Para ello hay que generar mecanismos de alerta temprana, un trabajo sistémico 

con la red de apoyo e incentivar y capacitar a docentes, encargados de convivencia escolar y 

directivos para disminuir la  a jóvenes de alto riesgo. 

• Capacitar el equipo de comunicaciones y relaciones públicas del Alcalde  para desarrollar 

un adecuado protocolo de comunicación en materia de seguridad ciudadana de manera que la 

comunidad reciba en tiempo oportuno y en forma clara la información respecto a estas temáticas.  

• Dado que existe la Ley N° 19.925 que regula el expendio y consumo de bebidas alcohólicas  

en Chile, es necesario ajustar esta norma a la comuna, como lo señaló el diagnostico comunal 

Senda Maullín el año 2016, lo cual derivó en que el Concejo Municipal aprobó por unanimidad la 

elaboración de una Ordenanza de Alcohol Municipal, en la que participen todos los actores 

involucrados en esta temática   

 

MEDIDAS A LARGO PLAZO 

 

• Se debe realizar un levantamiento de recursos privados y fondos de postulación públicos 

para el financiamiento de buenas prácticas en materia de    seguridad que permitan   invertir en 

buenos sistemas de monitoreo (cámaras de vigilancia). 

• Es necesario lograr desarrollar una Unidad de Capacitación u OTEC Municipal que sea una 

oportunidad. Ya que siempre existirán jóvenes que no quieren estudiar una carrera tradicional y 

necesitan formarse en forma rápida en algún oficio que les permita sacar adelante sus familias.  

• Potenciar a las Juntas de Vecinos en desarrollar planes de intervención en sitios eriazos 

que se encuentren  en su jurisdicción, de tal forma que no se transformen focos de delincuencia o 

ser propicios para ingerir alcohol y puedan ser usados como espacios públicos familiares. 

 

 

 

 

 



 

DESAFIOS GENERALES PARA TODOS 

Son muchos los desafíos y a la vez inquietudes, que se abren hoy en día en Maullín, en materia de 

seguridad, dado que no existen todas las condiciones y los recursos para lograr implementar todas 

las acciones concretas que incidan en la comunidad. Pero antes es necesario sortear algunos 

obstáculos que muchas veces parecen tan obvios o ajenos al tema pero que, sin embargo, son de 

gran relevancia.  

• Entender que es imposible implementar una política de prevención exitosa si esta no es 

acompañada de buenas políticas de desarrollo urbano y de desarrollo social. Lo que  implica un 

trabajo estrechamente coordinado entre los departamentos municipales, instituciones públicas y 

agrupaciones comunitarias. 

• Comprender que la participación exige un componente pedagógico que permita a los 

ciudadanos ampliar sus visiones, reducir sus prejuicios y asumir su co-responsabilidad en la 

elaboración de medidas de prevención. De modo que esta no solo debe ser consultiva, ni mucho 

menos clientelar sino más bien inclusiva, democrática y vinculante.  

• Comprender que la prevención en seguridad pública es un proceso que tiene sus etapas y 

tiempos. La experiencia internacional en diversas ciudades en el mundo que han sido parte del 

programa “Ciudades Más Seguras” permite reconocer la existencia de al menos tres etapas:  Etapa 

de Aprendizaje, Etapa de Consolidación, Etapa de expansión. 


