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I. INFORMACIÓN GENERAL  
  
   

1.1 Identificación 

Nombre de la Organización Asociación de Municipios Metropolitanos para la Seguridad Ciudadana 

RUT de la Organización 65.165.009-7 

Tipo de Organización Asociación de Municipios con personalidad Jurídica de derecho privado 

Relación de Origen Sin Relación de Origen 

Personalidad Jurídica Subdere, resolución exenta N° 351/2018, registro único de Asociaciones Municipales 

Domicilio de la sede principal Alférez Real 936, Providencia 

Representante legal Evelyn Matthei Fornet  

Sitio web de la organización www.ammseguridad.cl 

 

1.2 Información de la organización 

Presidente del Directorio Evelyn Rose Matthei Fornet 

Secretaria Ejecutiva Rocío Alejandra Brizuela Chehade 

Área de trabajo Seguridad Ciudadana 

Público objetivo / Usuarios Vecinos y visitantes de las comunas de Estación Central, Providencia y Santiago.  

Número de trabajadores a 
diciembre de 2019 

175  

 

Persona de contacto Rocío Brizuela Chehade, rocio.brizuela@seguridadprovidencia.cl, +56226543459 

http://www.ammseguridad.cl/
mailto:rocio.brizuela@seguridadprovidencia.cl
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1.3 Estructura de Gobierno 
 

El Directorio de la Asociación de Municipios Metropolitanos para la Seguridad 
Ciudadana está conformado por 5 miembros, todos alcaldes y concejales de las 
comunas asociadas. Al Directorio le corresponde ejercer la administración y fijar 
directrices generales de la Asociación, y las responsabilidades específicas de sus 
miembros están definidas en los estatutos de la Asociación y se resumen en lo 
siguiente: 
 

a) Presidente: le corresponde ejecutar acuerdos, ejercer la representación 
judicial y extrajudicial, presidir el Directorio y asambleas, convocar, organizar 
trabajos del Directorio, velar por los cumplimientos, firmar la documentación 
propia del cargo y la que represente a la Asociación, entre otras. 

 
b) Vice-presidente: le corresponde asumir funciones del Presidente cuando este 

se encuentre ausente o impedido de ejercer el cargo de forma transitoria. 
 

c) Secretario: le corresponde ser el Ministro de Fe de la Asociación y velar por 
que se elaboren las actas de las sesiones de Directorio, Asambleas y que se 
cumpla el quorum para sesionar y para alcanzar acuerdos válidamente. 

 
d) Tesorero: le corresponde velar que se cumpla el presupuesto del año y visar 

el proyecto de presupuesto que la Secretaria Ejecutivo presente al Directorio 
para su aprobación. Le corresponde además cobrar las cuotas sociales y 
mantener al día la documentación financiera. 

 
 
Durante el año 2019, el Directorio de la Asociación estuvo conformado por: 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

DIRECTORIO 

Nombre y RUT Cargo 

Evelyn Matthei Fornet Presidenta 

Felipe Alessandri Vergara Vice-presidente 

Rodrigo Delgado 
Morcaquer 

Secretario 

Juan Francisco Mena 
Echeverria 

Tesorero 

Pedro Lizana Greve Director 
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1.4 Estructura Operacional 
 

En cumplimiento de las decisiones del Directorio respecto de la labor de la 
Asociación, la Secretaría Ejecutiva es el órgano técnico y administrativo de ésta. Le 
corresponde a la Secretaria Ejecutiva conducir administrativamente la Asociación 
con carácter de gerente, con las funciones que el Presidente del Directorio y los 
estatutos de la Asociación le asignen entre las que se cuentan la representación 
judicial y extrajudicial de la Asociación, la preparación de los proyectos 
presupuestarios y planes de trabajo de la asociación año a año, preparar la memoria 
anual, balance general y demás estados financieros de la Asociación, y en general 
la administración completa de la institución. 
 
Desde el inicio del funcionamiento de la Asociación a la fecha, existe un solo 
proyecto que involucra la contratación de recurso humano - adicional a la Secretaria 
Ejecutiva - el Proyecto Seguridad Providencia como se muestra en el siguiente 
organigrama. 
 

 
 
 
A su vez, en el siguiente esquema se muestra la estructura operacional que permite 
cumplir con las labores ecomendadas en el ámbito de la seguridad pública para la 



7 
 

comuna de Providencia en virtud el convenio que une a la Asociación con dicho 
municipio. Este convenio fue firmado en junio de 2018 y establece el aporte que la 
Asociación podrá realizar a la comuna en las materias que son de su facultad según 
los estatutos tales como: 
 

- Organizar y capacitar a los vecinos de Providencia en materias de seguridad 
ciudadana.  

- Velar por el servicio de seguridad ciudadana de manera oportuna y eficaz, a 
través de medios fisicos, humanos, tecnológicos y de cualquier otro tipo, 
contribuyendo y complementando las acciones que posea la Municipalidad 
en el territorio comunal.  

- Entregar un enfoque integral a la prevención del delito en barrios, escuelas, 
espacios públicos vías dela comuna, además de la prevención estratégica.  

- Promover, ejecutar y organizar todo tipo de cursos, seminarios, congresos, 
charlas y otras actividades de perfeccionamiento relacionadas al fenómeno 
delictual.  

- Proporcionar, elaborar o contratar, la confección de estudios, investigaciones 
o encuestas relacionadas con el fenómeno delictual y de seguridad 
ciudadana.  

- Difundir lo señalado en el numeral anterior, mediante campañas publicitarias 
entre los vecinos.  

- Colaborar con autoridades municipales, para la obtención y adquisición, si el 
caso lo requiere, de los elementos necesarios para mejorar la seguridad 
ciudadana de la comunidad, pudiendo financiar directa o indirectamente la 
adquisición de los mismos. 

- Vincularse con las demás organizaciones comunitarias de las unidades 
vecinales de los asociados, a fin de colaborar en la realización de planes de 
desarrollo vecinal.  

- Colaborar con la Municipalidad, a través de la coordinación con sus distintas 
Direcciones en programas o actividades orientadas a los vecinos de 
Providencia y que necesiten apoyo de seguridad ya sea en su diseño o 
ejecución.  

La estructura funcional del Proyecto Providencia se muestra a continuación:  
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II. PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTO 
 
El 2019 fue un año de importantes avances para la Asociación en la búsqueda de 
caminos comunes que permitan a los municipios asociados avanzar en sus 
estrategias de seguridad y atención de emergencias en terreno para mejorar la 
calidad de vida de los vecinos. 
 
En este sentido, se presentan a continuación las principales iniciativas que se 
desarrollaron durante el año que, aunque de diversa índole, tienen como común 
denominador responder a las necesidades reales de los vecinos en los distintos 
territorios.  
 

 
Los equipos de Seguridad en terreno – dada su cobertura en el territorio - se 
encuentran en múltiples ocasiones con emergencias de salud derivadas de la propia 
actividad delictual así como de accidentes de tránsito, caidas casuales, u otros 
problemas de salud de vecinos y visitantes de las comunas respectivas. Dado lo 
anterior se genera la necesidad de capacitar a los equipos operativos de patrulleros 
en terreno en primeros auxilios, lo que, si bien no corresponde a su labor central, 
genera un valor agregado no solo para la atención de los afectados directos en la 
emergencia propiamente tal, sino como apoyo a los otros servicios de emergencia 
que se despliegan en el territorio tales como Carabineros, Bomberos o servicios de 
salud públicos y privados. 
 
Es en este contexto que a mediados de 2019, la Asociación tomó contacto con la 
Embajada de Israel en Chile y el Magen David Adom (símil de la Cruz Roja en 
Israel), institución dedicada a las emergencias de salud en dicho país que destaca 
por su eficiente alocación de recursos logísticos para entregar un servicio oportuno 
de emergencias en un territorio con grandes dificultades de acceso. El 8 de julio de 
2019 se realiza en conjunto con las instituciones antes mencionadas un Seminario 
de Primera Respuesta sobre modelo pre-hospitalario de Israel, en el que participó 
también el SAMU. Como resultado de este intercambio se reforzaron los protocolos 
de acción para los equipos Seguridad Providencia y Seguridad de Santiago 
definiendo claramente para cada tipo de incidente, cómo proceder de mejor forma 
para el beneficio de la comunidad. 
 
Desde entonces, la Asociación se ha mantenido en contacto con el Magen David 
Adom israelí quien continúa compartiendo buenas prácticas tanto en el manejo de 
las emergencias como en la forma de prevenir e involucrar a la comunidad en la 
atención de los vecinos. 
 

2.1 Primera Respuesta en Salud – Cooperación con Magen David Adom de Israel 
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El estallido social experimentado por el país desde octubre de 2019, presentó un 
desafío para los equipos de seguridad comunales que tuvieron que enfrentar nuevos 
escenarios de delincuencia en las comunas con aumentos en delitos e incivilidades 
como el Robo en Lugar Habitado (tipificación formal para el delito conocido como 
“saqueo”), aumento de comercio ilegal, riñas, desórdenes, etc. De la misma forma, 
desde esta fecha se vieron intensificados los delitos violentos. 
 
En este contexto se intensificó también la necesidad de mantener y mejorar la 
coordinación y cooperación entre los equipos locales de seguridad ciudadana, las 
policías y la Fiscalía tanto en el terreno, como en la labor de vigilancia del territorio 
y contacto con los vecinos realizada desde las centrales de seguridad de Santiago, 
Estación Central y Providencia.  
 
En este sentido, y ante la preocupación de los alcaldes de las tres comunas respecto 
de las consecuencias del estallido social para los vecinos, es que nace la iniciativa 
de colaborar en la prevención del uso de la violencia en manifestaciones masivas 
que se desarrollaron desde el inicio del estallido social con mucha intensidad en 
todo el Eje Alameda – Providencia. 
 

A) Convenio con la Subsecretaría de Prevención del Delito 
 

El 13 de noviembre de 2019 se suscribió con la Subsecretaría de Prevención del 
Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el marco del Programa de 
“Innovación y tecnología para la Prevención del delito”, un convenio de transferencia 
de recursos – ascendientes a $442.767.291 – destinados a implementar un proyecto 
de prevención del uso de violencia en manifestaciones masivas. 
 
Con los recursos aportados por la Subsecretaria, la Asociación adquirió 310 
cámaras corporales y un software de gestión de imágenes que permiten proveer de 
medios de prueba ante eventuales hechos de violencia ocurridos en las 
manifestaciones, sea que estos hayan sido originados por el actuar de algunos de 
los manifestantes, o bien, por parte de Carabineros de Chile. La solución técnica 
adquirida permite no solo el registro de las imágenes, sino también el aseguramiento 
de la cadena de custodia de éstas para ser usadas en las acciones judiciales 
correspondientes.  
 
Adicionalmente a la compra del sistema de cámaras corporales, la Asociación 
impulsó en el marco de este convenio la conformación de una mesa de coordinación 
entre los equipos de seguridad municipal de Santiago, Estación Central y 
Providencia, las policías y la Intendencia de la Región Metropolitana de Santiago, 
para realizar un diagnóstico de los principales riesgos de seguridad asociados a las 
manifestaciones, definir las acciones concretas que realizará cada una de ellas para 
prevenir la violencia en el desarrollo de las mismas y elaborar un protocolo de 
resguardo de las imágenes obtenidas durante las manifestaciones. 
 

2.2 Prevención del Uso de la Violencia en Manifestaciones Masivas 
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B) Contrato de Comodato con Carabineros de Chile para el uso del sistema 
de cámaras. 
 

Para dar cumplimiento a los compromisos estipulados en el convenio precedente, 
la Asociación firmó el 17 de diciembre de 2019 un contrato de comodato con 
Carabineros de Chile haciendo entrega a dicha institución del sistema de cámaras 
antes mencionado. El comodato tiene una duración indefinida y estipula que los 
gastos de mantención y soporte de las especies, excluyendo la reparación de daños 
causados por mal uso y la reposición de equipos por esta misma causa, serán 
asumidos por la Asociación con cargo a los recursos transferidos desde la 
Subsecretaría durante el primer año, y por Carabineros de Chile los años siguientes. 
 
A través de este segundo instrumento, se fija el plazo la constitución de la Mesa de 
Coordinación interinstitucional en un máximo de 30 días, ocasión en la que 
Carabineros se compromete a informar los lineamientos generales del protocolo que 
utilizará para el resguardo de las imágenes obtenidas a través del uso de las 
cámaras. 
 

 
 

 
A 19 meses del inicio del funcionamiento operativo de Seguridad Providencia bajo 
el alero de la Asociación, durante el 2019 se da continuidad al proyecto desarrollado 
desde junio de 2018 y se agregan una serie de iniciativas con el objetivo de mejorar 
operativamente el servicio en terreno, optimizar las labores de administración 
interna que permiten prestar los servicios a la comunidad y mantener los resultados 
del año anterior respecto del panorama delictual de la comuna.  
 

2.3 Proyecto Seguridad Providencia 
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Para el desarrollo del proyecto Seguridad Providencia, la Asociación recibió una 
Subvención Municipal de $5.999.742.000 que se desglosa en cuatro grandes 
itemes: Recursos Humanos, Operaciones, Administración Interna y Proyectos. La 
ejecución presupuestaria anual respecto a los fondos aportados por la 
Municipalidad de Providencia se detalla a continuación. 
 

 
 

(1) Considera modificación presupuestaria aprobada por el Concejo Municipal de Providencia 
en octubre. En que se traspasaron M$ 255.000 de Recursos Humanos a Proyectos para 
iniciar el plan de cámaras 2020. 

 
La subvención anterior, en conjunto con los fondos aportados por las distintas 
instituciones a la Municipalidad de Providencia para desarrollar proyectos de 
prevención del delito, que son en su mayoría ejecutados o asesorados técnicamente 
por la Asociación, permitió durante el 2019 avanzar en los puntos que se detallan 
en el siguiente capítulo. 
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III. GESTIÓN Y RESULTADOS DE SEGURIDAD PROVIDENCIA 
 
A 19 meses del inicio del funcionamiento operativo de Seguridad Providencia es 
importante destacar los logros de gestión y los principales resultados obtenidos en 
materia de seguridad ciudadana y atención de emergencias en la comuna. En el 
presente capítulo se destacan las principales temáticas que se abordaron durante 
el año, considerando además que es el primer año completo de operación de 
Seguridad Providencia al alero de la Asociación de Municipios Metropolitanos para 
la Seguridad Ciudadana como ejecutor de los servicios municipales de seguridad 
para los vecinos de Providencia. 
 

 
La gestión municipal de la Alcaldesa Evelyn Matthei en el ámbito de seguridad se 
caracteriza por el uso del modelo de trabajo de prevención del delito en base a la 
evidencia. Este modelo pone el foco en lel uso de la información delictual tanto 
cuantitativa como cualitativa y la experiencia de los propios vecinos en los barrios 
para tomar las decisiones respecto de la operación de los servicios de seguridad. 
Como resultado de este enfoque y del énfasis en el mejoramiento de la gestión y 
procesos internos de la organización, se pueden resumir los siguientes logros: 
 
- Aumento y mejoramiento de canales de comunicación con los vecinos. El nivel 

de conocimiento de los DMCS a nivel municipal por los canales 1414 y SoSafe 
aumentó desde 20% en 2017 a 40% en el primer semester de 2019 respecto de 
los delitos conocidos por carabineros. En delitos priorizados por su efecto 
negativo en los vecinos y visitantes de la comuna (robo con intimidación, robo 
con violencia, robo por sorpresa, robo en lugar habitado y robo de vehículo) el 
porcentaje de conocimiento llega a 46%. 

 
- Disminución en tiempos de respuesta en terreno ante una emergencia. De 18 

minutos promedio entre la recepción de la llamada y la llegada de un patrullero 
en 2017, bajó a 3 minutos y 22 segundos en 2019 gracias a la jerarquización de 
problemas y a la definición de protocolos. 

 
- Eficiencia en el uso de recursos, disminuyendo labores administrativas para 

priorizar funcionarios en terreno. Consecuentemente, se mantiene bajo el 
presupuesto destinado a la gestión interna anteponiendo los servicios hacia los 
vecinos.  

 
- Diversificación de servicios respondiendo a las necesidades reales de la 

comuna. Del simple patrullaje por unidad vecinal, desde 2018 se implementa el 
patrullaje inteligente organizando los recursos en terreno a partir de la 
información delictual (variable en horario y día) y se incorporaron nuevos 
servicios como motoristas de reacción, patrullaje en bicicleta, cuadrilla 1414, 
servicio de patrulleros de primeros auxilios y unidad de difusión preventiva. 

3.1 Consolidación del Modelo de Trabajo de Prevención Basado en la Evidencia 
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- Implementación de un nuevo sistema tecnológico para automatizar todos los 

procesos antes diseñados. Esto con el objetivo de consolidar el proyecto 
completo y apoyar la creación del nuevo Centro de Coordinación Operativa de 
Seguridad Providencia que se construyó e implementó en dependencias de la 
19 Comisaría de Carabineros comenzando su operación en mayo de 2019. En 
este lugar, la totalidad de fuentes de información y recursos tecnológicos se 
gestionan, con visibilidad completa de Carabineros, para dar respuesta oportuna 
y eficaz a los requerimientos de seguridad y emergencias de Providencia.  

 
- Disminución de las cifras delictuales de DMCS en la comuna: En los últimos 

años, se mantenido la baja en los Delitos de Mayor Connotación Social en 
Providencia. Hasta el 2018, respecto del 2016 que fue el ultimo año antes de la 
implementación del nuevo modelo de trabajo basado en la evidencia, los DMCS 
habían disminuido un 12,49%. En el 2019, se sigue sosteniendo la baja en los 
delitos, con un 5% de disminución tal como se muestra en la siguiente tabla.  

 

PROVIDENCIA AÑO 2018 AÑO 2019 VARIACION 
TOTAL DELITOS DE MAYOR CONNOTACION  
SOCIAL 13,175 12,550 -5% 

Homicidios 2 4 100% 

Lesiones leves 540 562 4% 

Lesiones menos graves, graves o gravisimas 119 167 40% 

Robo con violencia o intimidación 1,260 1,305 4% 

Robo por sorpresa 1,149 1,022 -11% 

Violaciones 15 29 93% 

DELITOS VIOLENTOS 3,085 3,089 0% 

Hurtos 5,681 5,679 0% 

Robo de objetos de o desde vehículo 2,251 1,674 -26% 

Robo de vehículo motorizado 511 449 -12% 

Robo en lugar habitado 578 553 -4% 

Robo en lugar no habitado 743 846 14% 

Otros robos con fuerza 326 260 -20% 

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD 10,090 9,461 -6% 

Fuente: Sala CEAD Subsecretaría de Prevención del Delito 2020. 

 
Lo anterior, contrasta con la situación de la Región Metropolitana y del país 
en los que se observa un alza de los DMCS de un 3% y 1% respectivamente. 

 

 
Junto con la consolidación del modelo de trabajo de Seguridad Providencia, el 2019 
fue un año donde se definió como meta el entregar servicios diversificados y de 

3.2  Más y mejores servicios a la comunidad 
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excelente calidad a los vecinos. A continuación se resumen los principales servicios 
a la comunidad: 
 

A) Prevención del Crimen a Través del Diseño Ambiental 
 
Durante el año 2019, el trabajo con la comunidad fue intenso. Seguridad Providencia 
se fijó como objetivo el adoptar técnicas probadas de prevención comunitaria para 
lo cual se certificaron 10 profesionales de los equipos de Planificación Estratégica y 
Relación con la Comunidad en la metodología canadiense CPTED – por sus siglas 
en inglés para Prevención del Crimen a través del Diseño Ambiental (Crime 
Prevention Trough Environmental Design).  
 
Esta metodología se utiliza para intervenir físicamente el entorno con el objetivo 
reducir las atractividad de un determinado lugar para la comisión de delitos de 
oportunidad, reducir el temor, aumentar la sensación de seguridad y aumentar 
también la cohesión comunitaria.  
 
Como resultado de este trabajo, Seguridad Providencia ha podido ofrecer a los 
vecinos y comunidades, tanto aquellas que han sufrido algún tipo de delito como 
quienes simplemente desean mejorar su seguridad, una forma de trabajo en 
conjunta abordable en la mayoría de los casos, donde con pequeños cambios tanto 
en el espacio público como al interior del espacio privado, se han logrado mejorar 
las condiciones de seguridad para los vecinos. 
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B) Prevención y Atención de Víctimas de Violencia Intrafamiliar (VIF)  
 
El 2018 la Asociación, la Municipalidad de Providencia y la Fiscalía Metropolitana 
Oriente, firmaron un acuerdo para que los patrulleros de Seguridad Providencia 
pudieran realizar las rondas periódicas para las víctimas de violencia intra familiar 
cuyos casos han sido judicializados y cuentan con medidas de protección.  
 
Durante 2019 se realizaron diversas mejoras a este programa logrando reforzar la 
red de atención de víctimas de VIF con el Departamento de Diversidad e Inclusión 
de la Municipalidad de Providencia. Esto permitió ofrecer una atención integral e 
interinstitucional no solo a las víctimas con casos judicializados informados por la 
fiscalía, sino también a cualquiera que se acerque a Seguridad Providencia o a la 
municipalidad buscando ayuda y protección.  
 
Respecto de las medidas de protección derivadas desde la Fiscalía Metropolitana 
oriente, los resultados para el año 2019 fueron los siguientes: 
 
- Se ejecutaron un total de 19 medidas de protección en favor de víctimas, 18 de 

ellas mujeres, de violencia intrafamiliar (rondas periodicas en el domiciio de la 
víctima y llamados telefónicos para darle seguimiento a los casos). 
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- 3 de las victimas solicitaron en forma voluntaria, poder ampliar la medida de 
protección respectiva, por 30 días más.  

 

 
 
 



19 
 

 
 

C) Prevención en Plazas, Parques y Barrios  
 
Con el objetivo de aportar a la prevención de incivilidades como el consumo de 
alcohol y drogas en la vía pública y desórdenes, que se concentran 
mayoritariamente en las áreas verdes de la comuna de Providencia, se instauró a 
partir de mayo de 2019 un sistema de patrullaje preventivo, próximo y cercano a la 
comunidad en un móvil especialmente adecuado para ello.  
 
El móvil preventivo de Seguridad Providencia aporta a la disminución de la 
sensación de inseguridad de los vecinos en las plazas y parques de la comuna, y 
los patrulleros que lo utilizan difunden entre los vecinos campañas de autocuidado 
y prevención del delito y violencia. 
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D) Fortalecimiento del Servicio de Primeros Auxilios 
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Tal como se mencionó anteriormente, uno de los grandes desafíos de los equipos 
de seguridad en terreno es la atención de emergencia de salud. Junto con la 
disminución de los tiempos de respuesta en los procedimientos que ingresan a 
Seguridad Providencia vía 1414 o SoSafe, los patrulleros se enfrentan a diario con 
situaciones en que deben atender físicamente a víctimas de delitos o accidentes. A 
su vez, la comunidad exige del servicio de seguridad ciudadana una respuesta 
integral ante cualquier tipo de emergencia. 
 
Dado lo anterior, durante 2019 se continuó capacitando a los patrulleros de 
Seguridad Providencia en la atención de primeros auxilios y trauma. Al cierre del 
año existían: 
 
- 64 patrulleros con certificación básica de primeros auxilios. 
- 27 patrulleros con certificación como operadores de trauma de NAEMT (National 

Association of Emergency Medical Technicians). 
- 20 patrulleros con certificación PHTLS (Prehospital Trauma Life Support) de 

NAEM, reconocido como el mejor programa de educación prehospitalaria sobre 
trauma.  

 
Lo anterior nos ha permitido atender durante todo el 2019 un total de 1.606 

emergencias de salud, tanto en la calle como en los domicilios de los vecinos de la 

comuna. Estos procedimientos de primera respuesta son derivados después a las 

instituciones especializadas como SAMU o servicios de salud privados. 
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E) Consolidación de SoSafe como canal alternativo de comunicación con 
vecinos 
 

Durante el 2019, Sosafe siguió creciendo en penetración en la comuna con más de 
23.000 descargas desde el inicio de su funcionamiento en Providencia.  
 
El uso de esta herramienta es ampliamente difundido con los vecinos por el equipo 
de Relación con la Comunidad y por los patrulleros debido a que permite que las 
emergencias sean georeferenciadas en tiempo real y acortar aún más los tiempos 
de respuesta en terreno y por otro lado permite al vecino aportar más información a 
medida que se desarrolla el incidente pudiendo incluso enviar material audiovisual 
para apoyar la labor de los patrulleros en terreno.  
 
En 2019, un 17,2% de los procedimientos de seguridad ingresaron vía SoSafe. 
 

 
 

 
A) Detenciones en Flagrancia y participación en el proceso judicial como 

aprehensores o testigos 
 
Los patrulleros de Seguridad Providencia se enfrentan continuamente a 
delincuentes que operan en los distintos barrios de la comuna. Es por esto que es 
necesario que conozcan el marco normativo que les permite detener en flagrancia 
al ser testigos de un hecho delictual.  
 

3.3  Aporte a la labor policial y a la persecución penal 
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Durante el 2019, los patrulleros participaron directamente en 460 detenciones en 
flagrancia, las que después se derivan a la policía y la fiscalía.  
 
Para reforzar esta labor, durante el 2019 se realizaron diversas capacitaciones 
impartidas por distintos fiscales de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente con 
contenidos relacionados con: 
- Cómo proceder respecto a una correcta detención en flagrancia 
- Cómo prestar declaración correctamente en una audiencia de Juicio Oral como 

aprehensor o testigo. 
- Cómo proceder en la atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (VIF)  
 

 
 
 

B) Resultados del Servicio de Atención Legal a Víctimas  
 

Durante el 2019, el servicio de atención legal a víctimas logró, a través de sus 
abogados querellantes y en conjunto con la fiscalía, un total de 55 condenas y 73 
condenados por Delitos de Mayor Connotación Social, más del 50% de los casos 
correspondientes a delitos violentos de robo con intimidación, violencia y robo por 
sorpresa.  

 
Con lo anterior, el servicio logra acumular desde sus inicios en junio de 2017 un total 
de 91 condenas y 118 personas condenadas. 
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Actualmente se ofrece a este servicio a todas las víctimas de los siguientes delitos 
ocurridos en la comuna de Providencia: 
- Robos con intimidación y violencia 
- Robo en lugar habitado 
- Robos calificados 
- Violaciones de morada 
- Lesiones graves, gravisimas o mutilaciones 
- Homicidios simples y calificados 
- Parricidios, infanticidios y femicidios 
- Violaciones y abuso sexual 
- Secuestro y sustracción de menores 
- Y cualquier otro delito donde existan detenidos como resultado del 

procedimiento policial. 
 

 
 
 

 
A) Operación de la nueva Central de Comando y Control en 19 Comisaría 

de Carabineros  
 

3.4  Mejoras tecnológicas 
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En mayo de 2019 se inauguró la moderna Central de Coordinación Operativa de 
Seguridad Providencia construida con recursos municipales en la 19 Comisaría de 
Carabineros de Chile.  

 
La tecnología considerada para operar la central incluye un nuevo software – 
adquirido por la asociación - que integra la totalidad de las herramientas disponibles 
para Seguridad (SOSAFE, callcenter 1414, analítica de cámaras, gps de los 
vehículos de seguridad, etc.) en una sola plataforma, permitiendo incrementar el 
volumen de información que gestiona la central.  
 
Los vecinos ya han notado una mejor coordinación entre Seguridad Providencia y 
Carabineros, logrando atender una mayor cantidad de incidentes y colaborando en 
descongestionar el trabajo de Carabineros. La Central fue fundamental para orientar 
los servicios de Carabineros y de Seguridad Providencia durante la contingencia 
asociada al estallido social. Se trabajó en alertar a los vecinos y comerciantes de 
posibles alteraciones al orden público en las cercanías de sus casas o locales 
comerciales, respaldar material de delitos cometidos para el uso de las policías y 
fiscalía. 
 

 
 

 
B) Infraestructura tecnológica para el aumento de red de cámaras 

 
En 2019 se inició un programa de mejoramiento de la televigilancia comunal que 
considera aumentar la autonomía (independencia de proveedores externos) y 
cobertura de la red de cámaras de Providencia, todo con la finalidad de apoyar de 
mejor forma la labor preventiva de las policías y la persecución final por parte de la 
Fiscalía y los Tribunales de Justicia. 
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Se planteó entonces la necesidad de invertir en sistemas de software (sistemas de 
procesamiento) y administración de redes que permitan conectar la mayor cantidad 
y tipos de cámaras tanto públicas como privadas – siempre orientadas hacia el 
espacio público - a la red de televigilancia comunal. 

 
Adicionalmente, este avance tecnológico permite diversificar las formas de 
transporte de señal, desde las más convencionales por fibra óptica hasta probar 
nuevas tecnologías inalámbricas que posibilitan la disminución de costos de 
inversión para la transmisión de datos.  
 

 

 
El Plan Comunal de Seguridad Pública 2017–2020, constituye la hoja de ruta que 
ha diseñado el municipio en conjunto con las instituciones que actúan en el ámbito 
de Seguridad en la comuna, con el objetivo de abordar el fenómeno delictual en 
Providencia. Durante 2019, Seguridad Providencia desarrolló una serie de 
actividades que han sido detalladas en los párrafos precedentes y que incidieron de 
manera crucial en el cumplimiento de las metas del Plan Comunal para este año. 
Entre ellas destacan: 
 
- Creación de un Protocolo de trabajo en conjunto con el Departamento de 

Diversidad e Inclusión de la Municipalidad, del programa municipal “24 Horas” 
para la actuación coordinada en la protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 

3.5  Contribución de Seguridad Providencia al Plan Comunal de Seguridad 
Pública 
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- Creación de un Protocolo de trabajo para evitar la Deserción Escolar en conjunto 
con el Departamento de Convivencia Escolar de la Corporación Municipal de 
Desarrollo Social. 

- Campañas de Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas en conjunto con la 
Coordinación Regional de SENDA durante las Fiestas Patrias y fiestas de fin de 
año. 

- Mejora de los canales de comunicación con el vecino y generación de instancias 
de coordinación entre vecinos a través de reuniones de capacitación. Destacan 
2 encuentros masivos con la participación de 132 vecinos y dirigentes sociales, 
la atención de 191 requerimientos a través de la Oficina de Atención Virtual al 
Vecino y casi un centenar de reuniones con víctimas de la delincuencia, en las 
que se activó la oferta de servicios de apoyo de Seguridad Providencia. Además, 
se diseñó un volumen importante de material de difusión con consejos de 
seguridad, los que fueron distribuidos en distintos puntos de la comuna. 

- Aporte de recursos tecnológicos al servicio de la seguridad ciudadana que fueron 
mencionados en la sección precedente.  

- Diseño de acciones para abordar las denuncias de incivilidades consolidándose 
el registro y monitoreo semanal de denuncias de incivilidades en la comuna, las 
que incluyen problemáticas como el comercio ambulante, el comercio sexual, 
personas en estado de ebriedad y consumo de alcohol en la vía pública y las 
infracciones a la Ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de drogas. 

- Realización de campañas de difusión masiva relativas a la prevención y 
autocuidado frente a diferentes temáticas de seguridad, tales como el delito de 
robo en lugar habitado, las medidas de seguridad en vacaciones, la prevención 
del robo de objeto de o desde vehículos, la prevención del robo de bicicletas y 
el regreso a clases de los estudiantes, además de participar en ferias de 
seguridad en colegios. 

- Incorporación del enfoque de “prevención situacional” en los proyectos de 
inversión municipal en el que Seguridad Providencia aportó recomendaciones 
específicas para que las iniciativas de inversión contribuyeran también a generar 
condiciones favorables para la prevención y el combate del delito.  

- Diseño y ejecución de un plan de capacitación a la comunidad en temas de 
Violencia Intra Familiar (VIF). 
 

 
Parte de la labor de Seguridad Providencia consiste en apoyar técnicamente al 
municipio en materias de seguridad ciudadana a nivel programático, sea para 
otorgar asesoría en el diseño, postulación, supervisión técnica, ejecución y/o 
evaluación de programas, actividades y/o proyectos que desarrolle la municipalidad.  
 
En este contexto, el 2019 la Asociación apoyó técnicamente al municipio en los 
siguientes proyectos: 
 

3.6  Asesoría Técnica y Ejecución de proyectos con Fondos Externos a la 
Municipalidad de Providencia 
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A) Convenio de Transferencia entre Subsecretaría de Prevención del Delito 
(SPD) y Municipalidad de Providencia para la Ejecución del Programa 
Cascos Históricos y Barrios Cívicos. 
 

La Subsecretaría de Prevención del Delito y la Municipalidad de Providencia 
suscribieron un convenio para elaborar y ejecutar un proyecto específico para el 
Barrio Vaticano Chico de Providencia como parte del casco histórico de la comuna, 
con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad del barrio reduciendo la 
comisión de incivilidades y promoviendo la participación y gestión ciudadana en 
materia de seguridad. La Asociación participa en esta instancia prestando apoyo 
técnico como ente especializado y ejecutando servicios asociados a la seguridad 
pública que resulten del plan de intervención diseñado para el barrio. 
 
El Vaticano Chico es un importante barrio residencial y patrimonial de Providencia 
que posee una alta concentración de delitos e incivilidades tanto al interior del barrio, 
como en los alrededores del Parque Bustamante siendo los principales robo en 
lugar habitado, robo de vehículos y robo de objetos de o desde vehículos.  
 
El programa tiene por objetivo la implementación de un sistema de televigilancia – 
que será operado por Seguridad Providencia desde su Central de Coordinación 
Operativa - que permita generar una extensión de la capacidad de vigilancia natural 
del barrio. Como complemento, se diseña un Plan de Control y Fiscalización con los 
distintos actores municipales incorporando también una serie de fiscalizaciones de 
las policías, patrullajes preventivos y acciones tendientes a disminuir los factores de 
riesgo situacionales en el sector (poda, mejoramiento en la luminaria, seguridad víal, 
señaléticas, etc.).  
 
 

B) Convenio de Transferencia entre Subsecretaría de Prevención del Delito 
y Municipalidad de Providencia para la Ejecución del Programa Barrios 
Comerciales Protegidos. 
 

En el mismo tenor de la asesoría técnica anterior, Seguridad Providencia participa 
también en el proyecto “Barrios Comerciales”, que ejecuta la municipalidad con 
recursos provenientes de la Subsecretaría de Prevención del Delito.  
 
El barrio escogido para el proyecto de intervención es el sector entre las calles 
Orrego Luco, Francisco Noguera, Providencia y Andrés Bello (incluida calle interior). 
El proyecto planificado para este perímetro es la instalación de una cámara de tele 
vigilancia por la calle Pedro de Valdivia, cercano al Teatro Oriente.  
 
Además, la intervención de los distintos actores que controlan la seguridad y las 
incivilidades en la comuna se realizará, con ocasión de este programa, en toda la 
Unidad Vecinal 11 como barrio comercial.  
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El 2019 Seguridad Providencia fue reconocida en distintas instancias por el aporte 
a la prevención del delito. Es así como destacan las siguientes iniciativas 

 
A) Reconocimiento de Paz Ciudadana. Seguridad Providencia: Un nuevo 

modelo de gestión para la prevención del delito basado en la evidencia. 
 
En el VII Concurso Internacional de Buenas Prácticas para el Análisis Delictual 
organizado por Fundación Paz Ciudadana, Seguridad Providencia fue reconocida 
por su modelo de gestión que enfrenta la delincuencia con metodologías que basen 
la toma de decisiones en la evidencia.  
 
Para esto se realizó una reingeniería completa de los procesos globales de gestión 
de la Dirección de Seguridad Ciudadana, hoy Proyecto Seguridad Providencia de la 
Asociación de Municipios Metropolitanos para la Seguridad Ciudadana. Esta forma 
de trabajo logra posicionar al municipio como un ente articulador de la política local 
de seguridad pública, revirtiendo la tendencia anterior a la implementación del 
modelo donde, según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito (2018), 
entre enero de 2012 y diciembre de 2016 los DMCS aumentaron en un 8,2% en 
Providencia, en circunstancias que en la Región Metropolitana la variación fue de -
3,9% en la misma categoría de delitos y para el mismo periodo. 
 
La estrategia implementada orienta la gestión interna de Seguridad Providencia a la 
producción de información local necesaria para tomar decisiones en el ámbito de la 
seguridad pública y paralelamente a responder con estrategias de seguridad 
acordes a las necesidades de la comuna, reveladas a través de la evidencia 
recopilada. Todo lo anterior en un ciclo continuo donde la nueva estrategia de 
prevención del delito se une al nuevo sistema de gestión de procesos con el eslabón 
común de la producción y análisis de información local. 

 

3.7  Premios y Reconocimientos 
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B) . 
Seguridad Providencia: Urbanismo Táctico para la Seguridad 
Ciudadana. 

 
En el Concurso Buenas Prácticas Municipales en Seguridad Pública Local 
organizado por la AMUCH, Seguridad Providencia fue premiada por su Proyecto de 
Urbanismo Táctico implementado en el barrio de Pedro de Valdivia Norte. 
 
En dicho sector, se evidenció un aumento en los delitos de robo con intimidación y 
violencia bajo la modalidad de “portonazo”, situación facilitada por la configuración 
del barrio ya que, al ser límite comunal y tener acceso directo a dos vías rápidas, es 
atractivo para que los delincuentes cometan delitos en automóvil y escapen 
rápidamente.  
 
El objetivo del Proyecto fue implementar una estrategia de intervención urbana 
integral modificando el espacio físico para prevenir la comisión de delitos llamados 
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“portonazos” utilizando para ello la metodología CPTED (Crime Prevention Through 
Environmental Design) de prevención delictual y activando a las distintas unidades 
municipales en una solución integral para el barrio: SECPLA, Dirección de Aseo 
Ornato y Medio Ambiente, Infraestructura, Desarrollo Comunitario, Urbanismo y 
Tránsito. Todas las áreas anteriores fueron articuladas desde Seguridad 
Providencia. 
 
Producto de las coordinaciones anteriores, se generaron intervenciones entre las 
que destacan:  
- Se modificó el horario y días de patrullaje de Seguridad Providencia en base 
a la información delictual específica del barrio, lo anterior en colaboración con 
Carabineros. 
- Restricción de horarios de estacionamientos en algunas calles del barrio lo 
que impactó en la comisión de delitos como el robo de accesorio de vehículos y 
despejó las calles contribuyendo a la vigilancia natural de los espacios. 
- Modificación de elementos en el Bien Nacional de Uso Público como vallas 
reductoras de velocidad, estrangulamientos de calzada, chicanas y veredas 
continuas para disminuir la velocidad de los vehículos hacia las vías de escape 
comúnmente utilizadas por los delincuentes.   
- Educación a los vecinos en mantención de sus árboles y arbustos y se 
ejecutaron podas preventivas para mejorar la calidad lumínica de la zona y contribuir 
a la vigilancia natural.   
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C) Reconocimiento SOSAFE. Seguridad Providencia: Una de las 10 
instituciones mejor evaluadas por los vecinos. 
 

En la primera Premiación Nacional SoSafe de las instituciones mejor evaluadas se 
destacó públicamente, en un evento realizado en La Pintana, a los organismos 
mejor evaluados por los mismos vecinos, como reconocimiento al compromiso y 
dedicación de las personas que componen estas instituciones. 
 
Es así como Seguridad Providencia logró estar entre los 10 municipios mejor 
evaluados a nivel nacional por la comunidad, junto a los departamentos de 
seguridad ciudadana de La Pintana, Maipú, Colina, Las Condes, Ñuñoa, Vitacura, 
Lo Barnechea, La Reina y Padre Hurtado. 
 
 

 
 

 
Sin duda una de los temas que marcaron el 2019 fue el estallido social y sus 
implicancias en el funcionamiento de Seguridad Providencia fueron importantes. A 
continuación se mencionan los principales aspectos que fueron abordados a partir 
de octubre, y que siguen vigentes al cierre de año como una nueva forma de operar 
en materias de seguridad en una comuna en la que se encuentra el lugar más 
emblemático del país respecto de este tema como es la Plaza Baquedano. 
 

3.8  Los Efectos del Estallido Social en Seguridad Providencia 
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A) Importancia de la Central de Coordinación Comunal 
 
Durante el estallido social, la CCO cobró vital importancia, el nivel de violencia en 
las calles restringió las posibilidades de patrullaje de Seguridad Providencia, y el 
uso de cámaras y la concentración de sistemas de atención de los vecinos – línea 
1414 y SoSafe - en la 19 Comisaría jugaron un rol preponderante al evitar delitos 
durante el periodo de crisis así como en la detección de los delincuentes en los 
casos en que estos eran llevado a cabo en sectores donde la red de televigilancia 
tenía alcance.  
 
Durante las jornadas más violentas, un total de 9 cámaras de seguridad de la red 
de televigilancia de Providencia fueron derribadas o inutilizadas, recuperándose en 
tiempo record cada una de ellas para mantener el monitoreo activo. Estas cámaras 
sirvieron también como medio de prueba ante la fiscalía y los tribunales de justicia. 
 

B) Cambio de protocolos de actuación en terreno 
 
Los servicios en terreno de Seguridad Providencia se vieron restringidos 
geográficamente pues hubo barrios completos en los que, en algunas horas del día, 
la cantidad de manifestantes y la agresividad de alguno de ellos impedían que fuera 
seguro que los patrulleros transitaran por el lugar.  
 
Dado lo anterior se dispuso un protocolo especial en conjunto con Carabineros para 
restringir las zonas de patrullaje de Seguridad Providencia en ciertos horarios y días 
de la semana dependiendo de la contingencia. De esta forma Seguridad Providencia 
se concentraba en las zonas residenciales no afectadas y Carabineros podía 
concentrar sus efectivos en las zonas de conflicto donde era necesario el control del 
orden público, atribución alojada en dicha fuerza policial. 
 
Debido a la contingencia de reiteradas manifestaciones y alteración del orden público en la 

comuna de Providencia, se mantendrán diferentes planes de trabajo para ejecutar en terreno 

según niveles de contingencia que van desde la menos restrictiva (Despliegue Normal) 

hasta la más restrictiva (Contingencia Grado 1). 

 
   

C) Cierre de Estación preventiva de Seguridad de Los Leones 
 
Como resultado de la escalada de violencia vivida sobretodo en los meses de 
octubre y noviembre de 2019, Seguridad Providencia determinó el cierre de la 
Estación Preventiva de Seguridad (EPS) de Los Leones por razones de seguridad 
de los colaboradores y de la inversión tecnológica realizada  en dicho lugar. La EPS 
fue la primera estación con dedicación exclusiva al monitoreo de cámaras en la 
comuna, con énfasis en la protección y prevención en el eje comercial providencia 
– Nueva Providencia.  
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Como parte del plan de contingencia, los servicios prestados desde dicha 
instalación fueron reubicados en un lugar seguro y siguen cumpliendo su función 
original. 
 

  
 

D) Impacto en el panorama delictual comunal. 
 
El panorama delictual de la comuna cambió considerablemente antes y después del 
Estallido Social. Los delitos variaron en su tipología, hora y lugar de ocurrencia y 
además se tornaron mucho más violentos.  
 
El siguiente cuadro muestra la comparación de los Delitos de Mayor Connotación 
Social hasta Septiembre de 2019. En él se logra distinguir que la gestión de 
seguridad pública en la comuna había logrado nuevamente registrar una baja en el 
total de los delitos totalizando un 2% de disminución de la actividad delictual en la 
comuna respecto del año anterior , destacándose las disminuciones importantes en 
número y variación porcentual sobretodo en el delito de Robo de objeto de o desde 
vehículo. A esa fecha, los delitos violentos evidenciaban una baja general de un 4%. 
 

 

DELITOS 
TOTAL A 

SEPTIEMBRE 
2018 

TOTAL A 
SEPTIEMBRE 

2019 
VARIACION 

Homicidios 2 3 50% 
Robo con violencia o intimidación 916 942 3% 
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Robo por sorpresa 817 772 -6% 

Lesiones leves 417 362 -13% 
Lesiones menos graves, graves o gravísimas 87 60 -31% 

Violaciones 6 21 250% 

DELITOS VIOLENTOS 2,245 2,160 -4% 

Hurtos 4,191 4,546 8% 
Otros robos con fuerza 238 199 -16% 
Robo de objeto de o desde vehículo 1,698 1,307 -23% 
Robo de vehículo motorizado 377 337 -11% 
Robo en lugar habitado 444 450 1% 

Robo en lugar no habitado 571 566 -1% 

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD 7,519 7,405 -2% 

TOTAL DMCS 9,764 9,565 -2% 
Fuente: Sala CEAD Subsecretaría de Prevención del Delito 2020. 
 

Distinto fue el comportamiento del último trimestre de 2019 respecto del mismo 
periodo del año anterior. En dichos meses, los delitos violentos aumentaron un 11% 
concentrándose en cantidad en Robo con violencia o intimidación y lesiones.  
 
Por otra parte los delitos contra la propiedad disminuyeron considerablemente, 
como consecuencia directa de la disminución de la actividad comercial en la comuna 
(eso explica la disminución del hurto). Destaca eso sí el aumento del 63% de 
incidencia del Robo en lugar no habitado – tipificacion formal para el delito 
de“saqueo” como se ve en la tabla siguiente. 

 
 
 
 

PROVIDENCIA 
4TO 

TRIMESTRE 
2018 

4TO 
TRIMESTRE 

2019 
DIFERENCIA 

VARIACION 
PORCENTUAL 

Homicidios 0 1 1 - 
Robo con violencia o intimidación 344 363   6% 

Robo por sorpresa 332 250   -25% 

Lesiones leves 123 200   63% 
Lesiones menos graves, graves o gravísimas 32 107   234% 

Violaciones 9 8   -11% 

DELITOS VIOLENTOS 840 929   11% 

Hurtos 1,490 1,133   -24% 
Otros robos con fuerza 88 61   -31% 

Robo de objeto de o desde vehículo 553 367   -34% 
Robo de vehículo motorizado 134 112   -16% 
Robo en lugar habitado 134 103   -23% 
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Robo en lugar no habitado 172 280   63% 

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD 2,571 2,056   -20% 

TOTAL DMCS 3,411 2,985   -12% 
Fuente: Sala CEAD Subsecretaría de Prevención del Delito 2020. 
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Seguridad Providencia estableció en 2019 un mecanismo equivalente al Programa 
de Mejoramiento para la Gestión Municipal, considerando metas internas para cada 
uno de sus equipos de trabajo. Se debe recordar que el proyecto Seguridad 
Providencia inició sus operaciones a mediados de 2018, y su principal atención en 
ese momento estuvo en asegurar la continuidad de las funciones que desarrollaba 
la Dirección de Seguridad Ciudadna de la municipalidad. El año 2019 marca el 
primer año de plena operación de Seguridad Providencia y por ello, se fijó como 
objetivo para las metas establecer protocolos y condiciones de funcionamiento para 
lograr que cada uno de los equipos de trabajo terminara de asentar su nuevo rol y 
robusteciera dicho funcionamiento en el nuevo modelo organizacional de la 
Asociación Metropolitana de Municipios para la Seguridad Ciudadana.  
 

A) Modelo de Indicadores de Gestión.  
 
En cada equipo de trabajo de Seguridad Providencia se establecieron metas 
internas, y su avance parcial fue controlado a través de un conjunto de indicadores.  
 
A modo de ejemplo, el Departamento de Operaciones tuvo entre sus metas 
principales la documentación de toda la información que gestiona Seguridad 
Providencia en sus actuaciones. Esta meta es esencial considerando que uno de 
los enfoques estratégicos de trabajo de la organización es la toma de decisiones 
basada en evidencia. Esta meta fue controlada con 5 indicadores específicos de 
eficacia: (i) Elaboración de un Informe de Despliegue Operativo y distribución de 
correos electrónicos que comunican el despliegue diario al resto de unidades; (ii) 
Elaboración de un Informe de Planificación de cada Intervención; (iii) Elaboración 

3.9  Mejoramiento de la Gestión Interna 2019 
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de Informe del Resultado de cada Intervención, a más tardar en los 2 días hábiles 
siguientes a su ejecución; (iv) Elaboración de protocolos de actuación operativa y 
sus diferentes modificaciones; (v) Generación de actas de reunión con firmas de 
asistentes y acuerdos tomados en el trabajo con la UODP municipal e Informe de 
acuerdos y formas de trabajo compartidas mediante medios electrónicos. Este 
modelo de indicadores de gestión fue establecido para cada una de las metas de 
los equipos de trabajo de Seguridad Providencia. 
 

B) Cumplimiento de las metas internas.  
 
Los indicadores se evaluaron en forma rigurosa al cierre de cada trimestre, aún 
cuando en el ámbito de las entidades públicas los indicadores sólo se evalúan al 
cierre de cada año. Lo anterior obligó a que los equipos de trabajo de Seguridad 
Providencia tuvieran que esforzarse especialmente en su cumplimiento trimestral, 
pero al mismo tiempo permitió asegurar que al cierre del año las metas fueran 
efectivamente alcanzadas al 100%. El resultado global de total cumplimiento de las 
metas internas permitió activar el mecanismo de incentivo para todo el personal 
calificable con este beneficio. 
 

C) Tabla Resumen Mejoramiento a la Gestión 2019 

Equipo de Trabajo Objetivos 
Indicadores 

de Gestión 
Principales Metas 

Grado de 

Cumplimiento  

Operaciones Gestión de información 

periódica de seguridad, 

readecuación de los 

procesos internos, mejora en 

el uso del sistema 

informático CAD, y plena 

coordinación con las policías 

y fiscalía.   

18 - Documentar la entrega 

de información a las 

demás unidades; - 

informar despliegue 

operativo; - ejecutar 

capacitaciones en 

sistema CAD a usuarios 

de operaciones; -

elaborar protocolo 

operativo con policías y 

fiscalía.  

100% 

Relación con la  

Comunidad 

Gestión de información 

periódica  

cualitativa de la percepción 

de los vecinos en materia de 

seguridad, vida de barrio, 

servicios y otros 

requerimientos asociados a 

seguridad por parte de 

vecinos de la comuna.  

16 - Disponer de un 

diagnóstico de 

percepción actualizado 

en la comuna por 

unidades vecinales; - 

Informar acciones de 

difusión del modelo de 

relación con los vecinos; 

- documentar prácticas 

de trabajo con 

Organizaciones 

Comunitarias del 

municipio (OO.CC.).  

100% 
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Equipo de Trabajo Objetivos 
Indicadores 

de Gestión 
Principales Metas 

Grado de 

Cumplimiento  

Coordinación  

General  

Diseño de una estrategia de 

actualización tecnológica en 

el sistema de televigilancia y 

articulación de acciones de 

trabajo colaborativo con 

unidades municipales y con 

entidades externas 

vinculadas directa o 

indirectamente a seguridad. 

12 - Gestionar la ejecución 

de una consultoría 

externa para la 

actualización 

tecnológica del sistema 

de televigilancia; - lograr 

acuerdos de trabajo 

para la prevención del 

delito con unidades 

municipales; - lograr 

alianza de trabajo con 

instituciones como 

Carabineros, PDI, 

Bomberos, SAMU, etc.  

100% 

Planificación  

Estratégica  

Sistematización y despliegue 

de estrategias específicas de 

prevención delictual y 

gestión de una cartera de 

proyectos para la seguridad 

comunal. 

23 - Sistematizar la 

ejecución de la Mesa de 

Análisis de Seguridad de 

la comuna (MAS); 

elaborar un modelo de 

servicios legales 

asociados a la 

prevención de delitos; - 

elaborar y mantener un 

banco de proyectos de 

seguridad comunal. 

100% 

Gestión de  

Personas 

Adopción de las mejores 

prácticas en gestión de 

personas para apoyar los 

objetivos de todas las 

unidades de la organización.  

42 - Disponer de perfiles de 

cargo y competencias; - 

contar con un modelo de 

reclutamiento, 

capacitación y retención; 

- diseñar un esquema de 

sanciones y 

reconocimiento; - 

evaluar clima laboral. 

100% 

Administración  

y Finanzas 

Implementación de un 

modelo ágil e íntegro para la 

gestión de proveedores. 

15 - Disponer de un 

esquema de 

identificación de 

compras por niveles de 

complejidad; - 

documentar los 

procesos de compra 

aplicados en cada caso; 

- establecer un protocolo 

de relación con los 

proveedores basado en 

el modelo de compras 

por complejidad.  

100% 

Comunicaciones Establecimiento de una 

estrategia comunicacional 

para la organización. 

10 - Documentar la 

estrategia de 

comunicaciones con 

temáticas, contenidos, y 

plataformas a emplear; - 

100% 
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Equipo de Trabajo Objetivos 
Indicadores 

de Gestión 
Principales Metas 

Grado de 

Cumplimiento  

normar las gráficas 

corporativas; - 

protocolizar la gestión 

de material audiovisual. 

Total    136   100% 
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IV. TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS  
 
Uno de los principales lineamientos del Directorio es promover la incorporación de 
buenas prácticas de transparencia y gestión financiera de la Asociación. Esto 
porque, hasta ahora, los recursos con los que opera esta institución provienen en 
su totalidad de fondos públicos. Dado lo anterior, se detallan a continuación las 
prácticas asociadas a este tema que fueron realizadas durante el año 2019. 
 

 
Durante el año 2019 continúa vigente el convenio firmado entre la Asociación y el 
Consejo para la Transparencia. A través de la plataforma de transparencia 
disponible en la página web de la Asociación www.ammseguridad.cl se recibieron 
durante todo el año un total de 153 solicitudes de Transparencia Activa, las que 
fueron respondidas en los plazos correspondientes. Además, se subió 
oportunamente al portal toda la información institucional de Transparencia Pasiva 
cumpliendo de esta forma las obligaciones que impone la Ley Nº 20.285 de Acceso 
a la Información Pública. 
 

 

 
A fines de 2019, se definió la creación de una nueva Unidad de Auditoría Interna en 
la Asociación, como respuesta a la solicitud de la Alcaldesa Evelyn Matthei de 
mantener un control exhaustivo y transparente de las operaciones de Seguridad 
Providencia. La función de Auditoría Interna de Seguridad Providencia está 
concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la organización. Esta 
actividad contribuirá a cumplir los objetivos de Seguridad Providencia, aportando un 
enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos 
de gestión de riesgos, control y gobernanza. De esta forma, esta nueva unidad se 
diseña en 2019 en base a los principios que se detallan en los siguientes párrafos. 
 

4.1 Transparencia Activa y Pasiva 

4.2 Unidad de Auditoría Interna 

http://www.ammseguridad.cl/
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El trabajo de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de Seguridad Providencia se 

desarrollará en armonía con las Normas Nacionales de Auditoría Interna y las 

Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna, salvo 

en algunas situaciones puntuales en las que se apliquen excepcionalmente normas 

ad-hoc y que serán especificadas cuando así corresponda. 

Las normas que se invocarán en el trabajo de la UAI de Seguridad Providencia 

comprenderán la definición de la auditoría interna, las normas de ética para el 

ejercicio profesional de la UAI, y los enfoques técnicos para el desarrollo de 

diferentes etapas del proceso de auditoría interna. 

Existirá un encargado de Auditoría Interna el cual será contratado durante el año 

2020 y ejercerá como responsable de las actividades de la UAI dependiendo 

directamente de la Coordinadora General de Seguridad Providencia.  

La UAI no desarrollará actividades operativas en las que se comprometa su 

independencia y objetividad, ni de hecho ni en apariencia. Debido a lo anterior, la 

UAI no podrá ejercer control jerárquico sobre las unidades de Seguridad 

Providencia, desarrollar o implementar procesos o procedimientos,implantar 

sistemas, elaborar políticas operacionales, salvo las que digan relación con control 

interno, participar en cualquier otra actividad que pueda alterar su juicio como 

auditor interno. 

La UAI será responsable de:  

- Realizar estudios de consultoría y análisis sobre operaciones o actividades 

específicas a petición de la Coordinadora General. 

- Proponer y ejecutar el Plan Anual de Auditoría Interna de acuerdo con las 

directrices del Comité de Auditoría Interna (CAI), conformado por tres jefaturas 

de la orgenización y presidido por la Coordinadora General. 

- Solicitar oportunamente al CAI su aprobación a modificaciones del Plan Anual 

de Auditoría Interna, e informar periódicamente su grado de ejecución.  

- Informar de los resultados de los trabajos de auditoría directamente a la 

Coordinadora General, con copia a los responsables operativos y al CAI, cuándo 

la Coordinadora lo disponga.  

- Realizar seguimiento a los planes de acción comprometidos por los 

responsables operativos, en la solución de los hallazgos y las recomendaciones 

de auditoría interna.  

- Evaluar en forma permanente el sistema de control interno de Seguridad 

Providencia, proponiendo y efectuando recomendaciones para su mejoramiento. 

- Evaluar, bajo un enfoque de riesgos, el grado de economía, eficiencia y eficacia 

con que se utilizan los recursos humanos, financieros y materiales de Seguridad 

Providencia en sus procesos, proyectos, o tareas. 

- Promover la adopción de mecanismos de autocontrol en las unidades operativas 

de la organización. 
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La UAI deberá realizar todas sus tareas cautelando la confidencialidad de la 

información a la cual tiene acceso, y conservará y guardará convenientemente sus 

informes y papeles de trabajo, asegurando la confidencialidad de estos, así como 

de sus registros y archivos. 
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V. GESTIÓN FINANCIERA 2019 
 

 

Al final de esta memoria se presentan los estados financieros auditados de la 
Asociación Metropolitana de Municipios en su Proyecto Seguridad Providencia, 
correspondiente al ejercicio que va del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 
2019. Estos estados financieros han sido preparados en forma comparativa con el 
ejercicio anterior, en base a estándares correspondientes a las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC) aplicables a una entidad como la Asociación, 
y han sido auditados por una agencia externa independiente cuya carta de opinión 
se acompaña a los mismos. 
 

 

Entre los principales elementos de la gestión financiera 2019 se puede constatar el 
aumento de la componente de ingresos respecto a 2018. Esto se explica 
básicamente por el hecho que la organización en 2019 enteró un ejercicio anual 
completo de operaciones, mientras que en 2018 sólo operó 7 meses. En 2019 los 
ingresos alcanzaron a 6.599 millones de pesos, explicados en un elevado 
porcentaje por el aporte municipal correspondiente a la municipalidad de 
Providencia. En términos de uso de estos recursos en las actividades de la 
organización, un 95% de ellos se ejecutó como gasto, resultando el 5% restante en 
un excedente a ser reasignado a las actividades del ejercicio 2020.  
 

 

La Asociación, en su Proyecto Seguridad Providencia, concentra más de la mitad 
de sus egresos en la componente de remuneraciones, lo que se explica porque su 
función es ejercida eminentemente a través de servicios brindados por personas. 
Durante 2019, la dotación de la organización representó un egreso de 3.251 
millones de pesos a través de la plantilla de sueldos. Por otra parte, la componente 
de adquisición de bienes y servicios de operación, denominada “costo de venta” en 
las partidas contables, le sigue en orden de importancia, alcanzando 2.137 millones. 
El resto de componentes de menor importancia relativa incluye gastos generales, 
mantenciones, honorarios, beneficios a empleados, seguros e indemnizaciones.   
  

5.1 Estados Financieros Auditados 

5.2 Ingresos y Gastos 2019 

5.3 Composición de los Gastos 
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Un importante esfuerzo en materia de inversión durante 2019 le ha permitido a la 
Asociación, en su proyecto Seguridad Providencia iniciar un apreciable proceso de 
modernización tecnológica. Este esfuerzo le ha permitido alcanzar un volumen de 
activos de 386 millones de pesos en maquinarias y equipos tecnológicos, y de 90 
millones de pesos en equipos computacionales, todos ellos con una fuerte 
orientación a las funciones de seguridad ciudadana. Estas cifras contrastan 
fuertemente con las del ejercicio 2018 cuando estas componentes no superaban los 
8 millones de pesos. 
 
 

 
Fuente: Estados Financieros auditados – Proyecto Seguridad Providencia (Anexo 1) 
 

 

  

5.4 Inversión en Activos Fijos 
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ANEXO 1: ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS  
 
 


