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Peñalolén en Cifras:  

 
• 54 Km2 
• 249.621 habitantes (proyección 

2012, fuente CENSO 2002)  
• 67.621 hogares  
• 15,50% de crecimiento 
• 48% menor de 30 años  
• 64% ≥ $168.000.- (USD336) 
• 8,89% Pueblos Originarios (3,91% 

RM)  (proyección Censo 2002) 

Peñalolén: comuna joven, diversa,  
grande y en crecimiento 



Misión  
 
Consolidar con la participación de todos un Peñalolén 
alegre, inclusivo y ecológico, con barrios limpios y 
seguros, a través de una gestión cercana y de calidad 
que sea motivo de orgullo y referente en la innovación.  
 

Visión  
 
En el 2020 Peñalolén será una comuna referente en 
Chile, reconocida por su capacidad de innovar, con una 
gestión de calidad, moderna y eficaz; sustentable, con 
barrios más verdes, limpios y seguros. Será un Peñalolén 
que Crece para Todos, inclusivo, alegre y entretenido, 
con la participación y el compromiso de todos sus 
vecinos. 

Peñalolén Crece Para Todos!!!! 



ELEMENTOS UNIVERSALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLITICA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 

• Concepción de la seguridad ciudadana como un derecho 
humano 

 
 
• La seguridad ciudadana es un fenómeno multicausal 
 

 
• Los gobiernos locales tienen un rol inalienable en las tareas 

vinculadas con la seguridad ciudadana, que es el de articular 
políticas y actores 
 



CONSIDERACIONES OPERATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL LOCAL 

• Se debe contar con un buen diagnóstico, que permita 
implementar programas pertinentes, (delitos, tipos de delitos, 
territorialización,  percepción, población involucrada). 
 

• Revisar e innovar en la estructura municipal para el logra de 
objetivos  

 
• El Diagnóstico debe ser interno como externo. (¿Con qué se 

cuenta hoy? ¿Cómo se puede potenciar?. 
 

• Profesionalizar a los equipos involucrados en el tema. 
 





ÁMBITOS DE ACCIÓN EN SEGURIDAD 
CIUDADANA 

PREVENCIÓN  
SOCIAL 

 
Intervención sobre 
factores de riesgo y 
protectores 
(personales, 
familiares y 
comunitarios) 
 
Prevenir según 
distintos niveles de 
riesgo (selectividad) 
 
Considera 3 niveles 
de intervención: 
Primaria 
Secundaria 
Terciaria 

PREVENCIÓN  
SITUACIONAL Y 
COMUNITARIA 

 
Se incorpora a la 
comunidad con el 
principio de 
corresponsabilidad 
 
Disminución de riesgo 
en entornos urbanos 
 
Reducción percepción 
de temor de 
habitantes 
 

 

 
 

 

CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN 

 
Coordinación entre 
actores para la 
prevención, control 
y persecución 
inteligente del delito 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN  

 
Uso de información, 
análisis y diseño de 
estrategias entre las 
coaliciones. 
 
Análisis de incidencia 
de los medios de 
comunicación.  
 
Diseño de diversas 
estrategias 
comunicacionales 
 
Elaboración de 
proyectos y 
formación de equipos 
y comunidad 



OFERTA PROGRAMÁTICA 

PREVENCIÓN  SOCIAL 

- SAT Sistema de Alerta 

Temprana de la deserción 

escolar: PRESENTE 

- Software 

-Después de clases SI 

Importa (de 4 a 7) 

-Ruta Segura.  

- Filtro Preventivo  

 

-Construyendo a Tiempo 

-Programa Vida Nueva 

-Terapia Multisistemica 

-Taller Eco diseño 

- Barrio Preventivo (4) 

 

-Centro de tratamiento de 

drogas infanto juvenil 

- PDE (Educación) 

- PDC (Salud) 

 

-Salidas alternativas y 

conmutación de penas del 

JPL 

 

- “Pasos” (APS) 

- Peña Integra (reinserción 

laboral) 

PREVENCIÓN  

SITUACIONAL Y 

COMUNITARIA 

 

Alarmas comunitarias y 

sistemas de protección 

vecinal 

 

Formación y 

fortalecimiento de 

comités de seguridad 

 

Recuperación de 

Espacios Públicos REP 

 

Mejoramiento de 

espacios Públicos MEP 

 

Mediación Vecinal y 

Comunitaria  y Planes 

de Convivencia en 

barrios 

 

Iluminación para la 

seguridad 

CONTROL Y 

FISCALIZACIÓN 

 

Denuncia anónima 

 

Atención de víctimas 

de delitos violentos 

 

Coordinación con  

operativos policiales 

 

Sistema comunal de 

cámaras de 

vigilancia 

 

S.O.S mujer (con 

Centro de la Mujer) 

 

 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN  

 

Diseño de campañas 

temáticas de prevención 

 

Elaboración de estudios 

comunales y barriales en 

seguridad 

 

Búsqueda de 

financiamiento y diseño 

de proyectos 

 

Programas de pasantías 

 

Realización o 

participación en 

seminarios temáticos 



ELEMENTOS A CONSIDERAR AL TRABAJAR LA 
REINSERCIÓN LABORAL   A NIVEL LOCAL 

 
• La inclusión social como pilar fundamental de la gestión, hay que 

considerar a la población penal y su familia 
 

• La reinserción laboral es un elemento básico para la reinserción social 
en general  
 

• La reinserción debe abordarse transversalmente y en Peñalolén el 
trabajo en red es un principio tanto a nivel de coaliciones internas como 
externas  

  
• Creer en la posibilidad de una segunda oportunidad  

 
• Trabajar desde las capacidades y habilidades de las personas 

 
• Tener instrumentos diagnósticos de los perfiles de los usuarios para que 

el apoyo laboral y psicosocial sea efectivo 
 



MODELO PASOS: ACOMPAÑAMIENTO 
POST SANCIÓN  







 

 

Programa  de Reinserción socio laboral  

    RED PUBLICO PRIVADA PARA INSERCIÓN LABORAL 

PEÑA INTEGRA 



Queremos valorar la diversidad y promover el 

desarrollo integrado de la comunidad Peñalolina 

La inclusión social constituye un quehacer permanente en la gestión municipal; de allí 

la importancia en trabajar con un enfoque de: 

 

“Cohesión e inclusión social” 
 

Para incorporar a todos los vecinos/as como ciudadanos/as con plenos derechos a la 

comunidad. 

 

Para promover estrategias que fomenten la inclusión social a través de la generación 

de alianzas público privadas en corresponsabilidad. 

 

ESTRATEGIA MUNICIPAL  



Hombres y mujeres mayores de 18 
años, que residan en la comuna de 
Peñalolén, con  condena cumplida o 
estén cumpliendo medidas 
alternativas de reclusión y se 
encuentren interesados en acceder 
a procesos de habilitación y 
reinserción socio laboral. 

Inicialmente NO se considerará dentro del programa aquellas personas cuyos 

delitos estén relacionados con violencia intrafamiliar y/o cualquier tipo de 

agresión sexual. 

¿QUIENES PUEDEN ACCEDER AL 
PROGRAMA? 



 

Peña Integra : 

• Diseñar un modelo para la habilitación socio laboral de 
personas infractoras de ley que promueva la 
reinserción.  

• Creación de una red público privada en post de la 
reinserción laboral para personas infractoras de ley 
que ponga a disposición servicios de apoyo para los 
vecinos/as. 

EJES DE TRABAJO  



Ficha de ingreso Diagnóstico 
Psico-socio laboral 

Test Psico-laboral 

Entrevista Dupla 
Psicosocial 

Entrega de Plan de 

intervención  
 

 

Taller de Habilitación 

Laboral  

Derivación a la red 

local 

Intermediación  

laboral 

Seguimiento 

Bono de locomoción  

Manual  

Telefónico  

En la empresa 

Con tutor 

Tutor significativo  

Visita domiciliaría 

FLUJO DE HABILITACIÓN LABORAL  



 

 

 

 

 

 

 

  Modelo de Intervención inclusiva. 

 

 Modelo con profesionales del área psicosocial que entregando 
una mirada integral al proceso de reinserción laboral.  

 

 Trabajo individual, grupal y con tutor significativo posibilita la 
intervención con la diversidad de cada uno de los casos. 

 

 Creación de red público privada fortalece el trabajo local 
coordinado en la temática. 

 

MODELO:  PEÑA INTEGRA  



 

 

 

 

 

 

 

 

 El taller de habilitación laboral entrega herramientas técnicas para 
la correcta reinserción laboral en un contexto de pares, en donde 
hay traspaso de experiencias lo que favorece la retroalimentación 
entre ellos y ellas. 

 

 Dentro de la municipalidad se instala un nuevo modelo y 
plataforma de trabajo la cual favorece la inserción laboral de los 
vecinos/as que poseen antecedentes penales. 

 

 Se produce dentro de la red de instituciones locales reflexión del 
quehacer que se esta realizando con esta población objetivo, 
produciendo sensibilización en la comunidad. 

 

MODELO:  PEÑA INTEGRA  



 

 

 

 

 

 

¿Porqué contratar personal con enfoque 

de inclusión? 

Mayor motivación : la personas contratadas con enfoque inclusivo 

generan efecto motivador en otros trabajadores. 

 

Mejor clima laboral: efecto muy positivo en las relaciones internas.  

 

Genera Prestigio : Aumenta y se posiciona la institucionalidad al ser una 

empresa “Con Sentido”, aumenta el nivel de aprobación interno y 

externo. 

 

Mayor productividad: habilidad de los trabajadores para ejecutar 

tareas, irradiar compromiso y aportar a la solución de problemas. 

 

Disminuye la rotación: Las personas tienden a cuidar sus espacios de 

oportunidad, con responsabilidad y compromiso; menos ausentismo 

laboral, puntualidad y eficiencia. 

 

Atraer nuevos y mejores talentos: potencian habilidades y adquieren 

nuevas competencias a través de la capacitación y la especialización. 



 

 

MUCHAS GRACIAS! 


