Módulo 2:
Diagnóstico

PASO A PASO

Diagnóstico: ¿Para qué?
• Posibilita Identificar y caracterizar los riesgos, así como las amenazas y vulnerabilidades
asociadas que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana en el municipio o departamento

• Sirve como punto de partida para la formulación del Plan Integral, ya que los objetivos,
estrategias, programas y proyectos contenidos en el Plan Integral deben permitir atender las
problemáticas identificadas como prioritarias en el diagnóstico
• Es un insumo para valorar el impacto de las acciones realizadas, durante la evaluación del plan

Componentes del diagnóstico
Análisis estadístico de delitos y
comportamiento contrarios a la
convivencia

Identificar y profundizar en la
comprensión de las dinámicas de
las situaciones asociadas a
seguridad ciudadana y seguridad
pública

Identificar y caracterizar riesgos
con sus vulnerabilidades y
amenazas asociadas

Priorizar riesgos que se
atenderán a través del PISCC

En clave
de riesgo

1. Análisis estadístico: Propuesta DNP
Homicidios

Muertes y
lesiones por
accidentes de
tránsito

Hurto: Personas,
comercio
residencia,
automotores

Violencia
intrafamiliar

Extorsión

Lesiones
personales

Variables
aportadas por
Departamento
Nacional de
Planeación

Homicidio
Hurto Comercio
Hurto Personas
Hurto Residencias

Hurto Automotores
Hurto Motocicletas
Lesiones Personales
Delitos Sexuales
Violencia intrafamiliar

Piratería
Hurto a entidades ﬁnancieras
Lesiones en accidentes de tránsito
Homicidios en accidentes de tránsito

INFORMES DISPONIBLES EN LA RUTA: Web del DNPObservatorio del sistema de ciudades- Consultas- Convivencia y
Seguridad- Territorios

• Por Municipio
• Serie de 6 años
• Tasas y número de casos

Otras fuentes de información
Localmente pueden ser consultados los comandantes de
Policía, representantes locales de la Fiscalía General de
la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y los
observatorios de seguridad y convivencia. También son
fuentes complementarias las Inspecciones de Policía, la
Personería, la Defensoría y las Comisarías de Familia.

Encuesta de convivencia y seguridad:
https://www.dane.gov.co/index.php/estadistic
as-por-tema/seguridad-y-defensa/encuestade-convivencia-y-seguridad-ciudadana-ecsc

Fiscalía
https://www.fiscalia.gov.co/col
ombia/gestion/estadisticas/

Observatorio seguridad
vial:https://ansv.gov.co/observatori
o/index.html

¿Qué no nos muestran las cifras?
Si bien el análisis de los indicadores señalados es un paso importante para comprender
qué pasa en materia de seguridad ciudadana, es fundamental reconocer el límite de las
cifras y tener claro que este insumo por sí solo no constituye el diagnóstico.
Hay fenómenos que no son necesariamente cuantificables y que afectan de manera
directa los temas de seguridad y convivencia ciudadana.

Incluso, algunos fenómenos para los que sí hay información cuantitativa quedan altamente
subregistrados debido a la baja denuncia; impidiendo a quienes la analizan, comprender
sus verdaderas dimensiones. Por ejemplo, violencia intrafamiliar, lesiones personales.
Las cifras no permiten ver la interrelación existente entre los distintos fenómenos, ni su
impacto sobre la ciudadanía.

2. Profundizar la comprensión de las
dinámicas
Es fundamental que el análisis sugiera preguntas y cuestionamientos con respecto al por qué de
las variaciones en los distintos indicadores.
Debería llevar a la formulación de algunas hipótesis que puedan ser analizadas en los pasos
siguientes de la formulación
Analizar los datos sin perder de vista las dinámicas, contextos y coyunturas
Pensar en las cifras como riesgo, no como delitos o situaciones en si mismas

3. Identificar los riesgos
Lo que ha pasado y tiene alta Lo que ha pasado, pero tiene baja
probabilidad de seguir ocurriendo
probabilidad de seguir ocurriendo

Lo que no ha pasado, pero tiene alta Lo que no ha pasado y tiene baja
probabilidad de ocurrir
probabilidad de ocurrir

Concéntrese aquí!

3. Identificar los riesgos
Pasado:
materializado,
en cifras

Riesgo
cuantificado

Futuro: Riesgos que se pueden
materializar. Nuevas situaciones que
no han sucedido

Presente: Analizar riesgos,
con sus vulnerabilidades y
amenazas partir de:

3. Identificar los riesgos
Riesgos
Privación de
la vida por
grupos de
delincuencia
organizada y
de grupos de
delincuencia
común

Amenazas

Vulnerabilidades

1. Persistencia de Grupos de
1. Contextos de alta violencia
Delincuencia Organizada y Grupos 2. Patrones de justificación de la
de Delincuencia Común en áreas violencia
urbanas (pandillas, milicias,
combos, bandas criminales)
2. Confrontación entre GDO y
GDCO por el control territorial
asociado a rentas ilícitas

3. Identificar los riesgos
Riesgo

Amenazas

Maltrato y abuso 1. Personas (familiares)
a niños, niñas y maltratantes
jóvenes
2. Comportamientos machistas
3. Ciudadanos con ideas y
comportamientos que los llevan a
usar la violencia para resolver sus
conflictos
4. Grupos Ilegales que reclutan,
explotan o instrumentalizan niños,
niñas y adolescentes

Vulnerabilidades

1. Incredulidad en la norma y en la necesidad
de la organización social
2. Sufrir otras violencias que hacen más
proclive la agresión.
3. Hogares con ausencia de oportunidades
económicas e incertidumbre.
4. Dificultades para el control de emociones.
5. Familias desprotegidas y desintegradas.
6. Sufrir ausencia de los padres o abandono
del menor
7. Desconocimiento de mecanismos de
promoción de los derechos de los NNAJ

4. Priorización de
riesgos
Estratégico

¿Por qué es importante una priorización?
En el entorno socio-político y de seguridad se pueden identificar una gran cantidad de
riesgos que afectan el bienestar, la dignidad y la vida de los habitantes de nuestros
territorios. Sin embargo, hay limitantes para la intervención de todos al mismo tiempo.

Existen algunos riesgos que impactan de manera severa los principios que hemos
definido en nuestros Planes de Desarrollo Municipales. Ej. La Vida. Y también pueden
ocurrir más continuamente.

Por lo tanto, algunos riesgos deben ser intervenidos de manera urgente y más
necesaria.

¿Cómo?
IMPACTO

PROBABILIDAD

Mínimo

Moderado

Máximo

Muy alta

NIVEL DE
RIESGO

Media
Muy baja

ALTO
MEDIO
ACEPTABLE

Criterios de evaluación
CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL IMPACTO
Personas, Bienes, Derechos, Libertades o Convivencia

Clasificación

Máximo
Moderado

Mínimo

Clasificación
Muy alta
Media
Muy baja

_Pérdida de la vida.
_Se presentan lesiones graves o se comprometen la integridad de la persona.

_No se presentan lesiones ni se compromete la integridad de la persona.

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD
Descripción
Interpretación
Mas del 20% de la tasa nacional del delito que
Muy alta probabilidad de ocurrencia
está implicito en el riesgo
Mediana probabilidad de ocurrencia

Es casi imposible que ocurra

19% por encima ó 19% por debajo de la tasa
nacional del delito que está implicito en el riesgo

20% o más por debajo de la tasa nacional del
delito que está implicito en el riesgo

