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DIAGNÓSTICO COMUNAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA
A. Antecedentes Generales
Nombre de unidad o
entidad ejecutora del Consejo Comunal de Seguridad Pública.
diagnóstico
Periodo de realización
Desde 13 de Marzo 2017 a jueves 3 de agosto del 2017
del diagnóstico
El levantamiento de la información se realizó de acuerdo a
estadística delictual expuestas por Carabineros, fiscalía y
PDI, en la misma línea se fue discutiendo en las sesiones del
Consejo, donde se establecieron las prioridades y los
posibles factores de riesgos asociados a delitos, los cuales
fueron identificados con la comunidad a través de asambleas
con dirigentes sociales, en su mayoría representantes de
Breve descripción de JJVV tanto del sector rural como urbano, en la cuales se
la metodología de expusieron las prioridades y se identificaron en conjunto los
levantamiento
de factores de riesgos asociados a la comisión de delitos, en su
información.
mayoría concordando con los identificados por este consejo.
De igual forma se consideró estadística delictual entregada
por la subsecretaria de prevención del delito. Posteriormente
en comisiones desarrolladas por los miembros del consejo,
se trabajó en las líneas de intervención según antecedentes
entregados para el desarrollo de acciones y estrategias en
los factores identificados, orientados todos a la disminución
de delitos y sensación de inseguridad o victimización.

B. Síntesis del Diagnóstico.
DESCRIPCIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA DE LA COMUNA
En la Región de Los Ríos, provincia de Valdivia, se ubica la comuna de
Paillaco, que en mapudungun (lengua mapuche) significa “paila de agua”. La
comuna se encuentra ubicada al centro-sur de la provincia de Valdivia. Está
limitada al noreste por la comuna de Valdivia, al norte por la comuna de Los
Lagos, al este por Futrono y Lago Ranco, al sur por La Unión y al oeste por Corral
(Agenda Local 21, 2008). Para efectos censales la comuna de Paillaco se divide
en cinco distritos: Paillaco, Reumén, Pulicán, Los Ulmos e Itropúlli (PLADECO
Paillaco, 2008). La superficie territorial de la comuna de Paillaco es de 896 km2, lo
que representa un 1,27% de la superficie regional y un 4,61 % del territorio
provincial (PLADECO Comuna Paillaco, 2008).
Según el Censo del año 2017 tiene una población de 20.188 habitantes, con un
38,3 de población rural y un 61,7% urbana, según la estimación del Censo 2017.
En consideración a la desagregación por sexo, existen 10.067 hombres y 10.121
mujeres. Además, existe un 20% de población que corresponde o se identifica de
algún pueblo originario, presentando el pueblo mapuche su gran mayoría con un
95,1%, en cuanto a escolaridad, se puede observar que el porcentaje de
asistencia en la educación escolar es de un 95%, así como en educación media
donde tenemos un 79%. En cuanto a empleos, el 52% declara trabajar, siendo un
35% mujeres, siendo la edad promedio los 42,8 años; concentrándose el 70% de
los empleos en el sector terciario, un 24% en el primario y un 6% en el secundario.
Las principales actividades económicas que se desarrollan en la Comuna
de Paillaco están vinculadas al sector silvoagropecuario, con un 32% de absorción
de la población económicamente activa; otro sector que se está desarrollando es
el comercio al por menor y mayor, sector donde se desempeña el 18% de la
población local. La industria manufacturera (11%) y el transporte, almacenamiento
y comunicación (0,6%), son otras áreas productivas a menor escala (PLADECO
Paillaco, 2008).

DESCRIPCIÓN

Y ANÁLISIS COMPRENSIVO DEL FENÓMENO DELICTUAL EN LA

COMUNA
Dentro del análisis delictual comunal, como referencia, trabajamos con la
estadística delictual que provee carabineros a través de los índices entregados por
sistema Táctico de Operación Policial (STOP) de Carabineros de Chile, referente a la
subcomisaria de Paillaco, sobre los delitos DMCS, destacando en estos las lesiones y
hurtos como los delitos de mayor presencia en la comuna. Sumándole a estos la VIF la
cual ha presentado una disminución considerable desde el 2015 a la fecha, pero igual
sigue siendo significativo en la presencia de delitos, presentando durante el 2018 316
casos en general con 152 casos relacionados a VCM. Al igual que el Abigeato, delito que
no presenta una gran variación de casos en comparación con el 2017(48 y 48) pero que
es sensible al momento de perpetuarse, ya que en nuestra comuna existe un alto
porcentaje de ruralidad, siendo la pequeña producción ganadera o derivados su principal
fuente de ingreso, afectando directamente a la economía familiar campesina. Dentro de
estos mismos, el tráfico de droga es un delito sensible para nuestra comunidad,
presentando 12 caso durante el 2017 con 19 infractores donde sin duda un gran decomiso
de 1.416 gramos de pasta base, causo gran impacto en nuestra comunidad.
A continuación se presentan los datos entregados por sistema Táctico de
Operación Policial (STOP) de Carabineros de Chile:


Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS)
A continuación se presenta la estadística de denuncia de los DMCS en Paillaco
durante el 2018:
TIPO DELITO
Robo con Violencia
Robo Accesorio de Vehículos
Robo por sorpresa
Lesiones
Robo de vehículo
Robo objeto de o desde vehículo
Robo Lugar Habitado
Robo Lugar no Habitado
Hurtos
Violencia Intrafamiliar
Trafico de drogas

CANTIDAD CASOS CON DENUNCIA
01
06
4
59
2
6
21
15
67
316
12



Delito de Abigeato:
ABIGEATO
2017
48

2018
48

Fuente: Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) de Carabineros de
Chile, semana 29/10/2018 a 04/11/2018, prefectura Valdivia, 3ra Comisaria La
Unión, Subcomisaria Paillaco.

De igual forma, Fiscalía Regional entrego un análisis estadístico que a
continuación se expone:
 Delitos paillaco (Entre el 1/1/2018 y el 09/09/2018)
FAMILIA
LESIONES
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INTIMIDAD DE LAS PERSONAS
OTROS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD
HURTOS
DELITOS LEY DE TRÁNSITO
FALTAS
ROBOS NO VIOLENTOS
HECHOS DE RELEVANCIA CRIMINAL
CUASIDELITOS
DELITOS ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS
DELITOS DE LEYES ESPECIALES
DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA
DELITOS LEY DE DROGAS
ROBOS
DELITOS SEXUALES
OTROS DELITOS
HOMICIDIOS

Total
139
106
99
76
62
50
44
33
28
23
20
19
13
11
9
7
2

AGRUPACION DE DELITOS POR TIPO DE PROBLEMAS
FAMILIA
Total
DELITOS RELACIONADOS CON CONVIVENCIA FAMILIAR Y VECINAL
(Lesiones, Amenazas, Daños, Riñas, Animales Sueltos)

326

DELITOS RELACIONADOS CON SUSTRACCION DE ESPECIES

169

(Robos, Robos no Violentos, Hurtos, Abigeato, Receptación, Art.445)

DELITOS RELACIONADOS CON CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL

76

(Conducción estado ebriedad, consumo drogas, expendio clandestino)

DELITOS ECONOMICOS

23

(Estafas. Falsificación, Apropiación Indebida)

DELITOS ECONOMICOS; 23; 4%

DELITOS CONSUMO
ALCOHOL Y DROGAS;
76; 13%

DELITOS SUSTRACCION
DE ESPECIES; 169; 29%

DELITOS
CONVIVENCIA
FAMILIAR Y
VECINAL; 326; 55%

Sin considerar las típicas “familias de delitos”, las denuncias fueron agrupadas
conforme a las principales problemáticas que son observadas en la mayoría de las
comunas del país, las cuales corresponden a 594 de las 723 denuncias totales
(82%).
Las comunas de mayor concentración poblacional y con características más
urbanas, suelen tener prevalencia en los delitos que atentan contra la propiedad
privada, como robos y hurtos.

Por el contrario, las comunas con características más rurales suelen poseer la
mayor frecuencia de denuncias en aquellos delitos relacionados con el consumo
de alcohol y sus problemas derivados de convivencia vecinal y familiar, como
amenazas, riñas y lesiones.
El consumo de drogas y alcohol suelen traer aparejada la perpetración de otros
delitos, tanto aquellos contra la propiedad como robos y hurtos, como también
delitos de riñas, violencia intrafamiliar, amenazas y daños.
Los delitos que ocurren en el contexto vecinal e intrafamiliar no pueden ser
resueltos o prevenidos mediante un mayor accionar policial, pues se producen al
interior de las viviendas particulares y en otros contextos donde los patrullajes
preventivos no tienen ningún tipo de efecto.
En tal tenor, las medidas preventivas tendientes a reducir las tasas de denuncia
debieran estar orientadas en primera instancia a reducir el consumo abusivo de
alcoholes y sustancias sicotrópicas, fiscalizando la venta clandestina de alcoholes
y el microtráfico de drogas, aumentando la oferta de empleo, aumentando la oferta
de actividades de recreación y esparcimiento, realizando charlas a las familias y
en los barrios, etc.
En segundo plano, los delitos contra la propiedad como robos y hurtos se
relacionan indirectamente con el consumo de estupefacientes, pues muchos de
los jóvenes que delinquen, lo hacen buscando dinero para adquirir drogas.
Los delitos de hurto y robos, pueden ser prevenidos tanto mediante mayores
patrullajes policiales (corto plazo) y otro tipo de intervención barrial especialmente
orientada a los jóvenes, fomentando el deporte y la recreación sana (largo plazo).

IDENTIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE PROBLEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA
A continuación se presentan la identificación de los problemas de seguridad
en nuestra comuna, según los factores de riesgos asociados a la comisión de
delitos, los que se presentan a continuación:


Factores Situacionales:

Falta de iluminación en Sector Rural.
Situación Geográfica (lejanía entre vecinos)
Micro-basurales.
Locales o Contextos de ocio sin vigilancia.
Sitios eriazos.
Falta denuncia.



Factores Sociales:

Empleabilidad.
Estigmatización.
Carencia de habilidades parentales.
Presencia de Alcohol y otras drogas.
Violencia (VIF-violencia de género).
Malas prácticas ambientales.



Otros Factores:

Individualismo y falta de colaboración vecinal.
Machismo (conductas patriarcales).
Clasismo, segregación y Estigmatización.

MAPA

DE RECURSOS DISPONIBLES A NIVEL COMUNAL PARA EL DISEÑO DE

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA VIOLENCIA
•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

Carabineros de Chile: mantener la eficacia del derecho y el orden público, a través
de la Subcomisaria Paillaco y 2 retenes en sectores rurales (pichirropulli y
Reumen), además de diferentes reparticiones dentro de la subcomisaria como lo
es la labor comunitaria siempre presente en los barrios y trabajo con
organizaciones y otras instituciones.
PDI: Trabajar en mantener la tranquilidad pública, a través de la oficina de
atención comunitaria y varias intervenciones con org. Sociales de nuestra comuna.
Fiscalía Local: entrega orientación, protección y apoyo a los más desprotegidos a
través de la prevención y protección a víctimas, además de coordinar con
diferentes entidades públicas en materia de derecho y delitos.
OPD (oficina Protección de Derecho): dirigida a intervenir y orientar a NNA que se
encuentren con vulneración de derechos, además de trabajar con colegios y org,
sociales.
Centro de la Mujer: este programa derivado del SERNAMEG, está dirigido a
orientar y prestar apoyo a víctimas que hayan sido afectadas por VIF.
Hospital de Paillaco: dependiente del Servicio de Salud de Valdivia, es el
encargado de prestar primera atención respecto a enfermedades y/o accidentes, o
lesiones sufridas por los ciudadanos.
DESAM: con su Consultorio Municipal y Postas, org. Dependientes de la
Municipalidad de Paillaco, encargado de prestar asistencia a enfermedades y
prestar primera intención en sectores rurales y urbanos.
DAEM: sus acción principal es la educación, pero además cuenta con diferentes
programas que promueven el enfoque de género, acciones de prevención frente a
violencia y protocolos de derivación frente a vulneración d derechos en NNA.
SENDA- previene: programa asociado a la prevención del consumo de alcohol y
drogas en ámbitos educacional, laboral y territorial.
DOM: encargada de procurar las mantenciones a luminarias en todo el territorio
comunal, además de la mantención de caminos y geografía municipal, junto con
coordinar acciones de emergencias con el comité de Emergencia comunal.
Depto Social: Encargado de velar por el desarrollo social de nuestra comuna,
involucrando diferentes unidades y programas que van en ayuda con las familias
más vulnerables en nuestra comuna.
SECPLAN: secretaria de planificación municipal, la cual formula y presenta
diferentes proyectos los cuales están dirigidos a mejorar la calidad de vida de
nuestras familias paillaquinas.
Organizaciones Comunitarias: asesorar y promover las acciones de participación
comunitaria a través de la creación de organizaciones sociales de diferentes
índoles, dentro de este plan esta vincula con la promoción y creación de Comités

•
•
•

de Vigilancia. Ademas del trabajo vinculado con oficina de adulto mayor y oficina
comunal de jóvenes.
Seguridad Pública: Unidad encargada de velar por el cumplimiento de este plan a
través de diversas acciones dirigidas a la comunidad en general.
Juzgado de Policía Local: encargado de dar cumplimiento a orientaciones legales
dentro del territorio comunal como lo son las ordenanzas vigentes.
SAG: encargado de velar por el reguardo ganadero de nuestra comuna.

LEVANTAMIENTO

DE PROPUESTAS SOBRE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y

ESTRATEGIAS

El levantamiento de propuestas según las comisiones que trabajaron en las
condiciones que puedan llevar a la comisión de delitos y que tipo de estrategias se
pueden llevar a cabo frente a estos. Se presentan a continuación:
Factores situacionales:
 Falta Iluminación sectores rurales:
 Proyectos:
 Impulsar proyectos vinculados a recambio e
instalación de luminarias y mejora de espacion de uso
público.





 Organizaciones Sociales:
 Generar acciones para fomentar la coordinación entre
organizaciones sociales, territoriales, deportivas u
otras y privados.
 Estas Acciones deberán estar dirigidas a mejorar la
capacidad de gestión de los representantes de estas
organizaciones.
Situación Geográfica:
 Gestión Territorial:
 Coordinar este programa, “seguridad en terreno”, el
cual estará integrado por miembros de CCSP,
además de integrar a otras instituciones de interés
comunitario, para ello se deberán hacer las gestiones
correspondientes.
 Coordinación y participación comunitaria:
 Fomentar la participación activa de la comunidad.
 Mejorar la convivencia en barrios para mejorar la
organización entre los vecinos.
Microbasurales y sitios eriazos:
 Ordenanzas:





 Mejorar la capacidad fiscalizadora de ordenanza
vigente por parte de inspección municipal.
 Vinculando la sanción a pago de multas y/o trabajo
comunitario.
 Orientar estas a mejorar la percepción de seguridad
y/o vulnerabilidad en los barrios.
Locales o contextos de ocio sin vigilancia:
 Ordenanzas:
 Complementar la capacidad fiscalizadora de
ordenanza por ruidos molestos.
 Trabajar en una Ordenanza respecto la ferias libres.
.
 Fiscalizar:
 Realizar las gestiones para coordinar fiscalizaciones
con instituciones como autoridad sanitaria, SII,
policías e Inspección del trabajo, entre otras.

Falta de Denuncia:
 Difusión:
 Generar difusión del fono denuncia seguro (600 400
01 01).
 Promover la denuncia en todos sus aspectos.

Factores sociales:


Empleabilidad
 Gestión plan de trabajo:
 Levantamiento de información respecto a la tasa de
desempleo
 Proyectos de inversión local y emprendimiento local:
 Postulación a proyectos.
 Desarrollo de acciones realizadas por Umdel-TurismoMae-Prodesal



Alcohol y otras drogas:
 Estigma:

 Desarrollo de acciones que permitan reflexionar
respecto a la temática (Conversatorios, charlas,
talleres )
 Parentalidad positiva:
 Desarrollo de acciones que permitan abordar la
Parentalidad positiva (Talleres, estrategias, entre
otras
 Campañas de difusión:
 Campañas preventivas de feriados y festivos.


Violencia (VIF, violencia de genero):
 Estrategias preventivas:
 Desarrollo de acciones que permitan abordar
temáticas de Parentalidad positiva, vulneración de
derechos, violencia de género, VIF, riñas, etc. A
través de charlas, talleres, etc.
 Campañas de difusión:
 Desarrollo de campañas
espacios públicos

que

permitan

ocupar

 Ordenanzas:
 Establecer necesidad de ordenar temática de
vulneración de derechos de mujeres y NNA a través
de una ordenanza de Violencia de Genero.

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS DE SEGURIDAD A NIVEL COMUNAL
Problemas Priorizados

Caracterización

La Violencia Intrafamiliar en Paillaco, sigue siendo un
indicador importante en términos de casos policiales,
destacando que se da bajo diversos aspectos relacionados
a otros tipos de delitos (consumo de alcohol o drogas o
Problema 1: VIF y Violencia
convivencia) agrupando un alto porcentaje de los casos en
de Género.
nuestra comuna (316 según STOP); y a la ves el aumento
en violencia hacia el hombre u otros, por ello se amplía al
contexto de género.

Problema
Hurtos

2:

Lesiones

Dentro de los DMCS son estos los con mayor índice de
casos registrados durante el 2018, es por ello que se
y plantea enfocar acciones dirigidas a disminuir estos
delitos, que a su vez van asociados entre ellos como con
otros delitos.

Principalmente son los que afectan a los sectores rurales y
debido a que el porcentaje de ruralidad en nuestra comuna
alcanza el 38%, en términos de percepción, es este el
principal delito, afectando directamente la economía
Problema 3: Abigeato y familiar campesina de nuestro sector rural, del mismo
Mataderos Clandestinos.
modo, los mataderos clandestinos presentan una grave
dificultad para poder hacer seguimiento y persecución a
este delito, donde además se ve afectada la salud pública,
ya que si existen mataderos es porque existe un mercado
asociado a este delito
Es necesario dar énfasis a la prevención del consumo de
drogas, principalmente alcohol, debido a su normalización
es importante generar mecanismo de concientización y
sensibilización que llamen al mundo adulto (instituciones,
sociedad civil y comunidad en general) al menos a
Problema 4: Consumo de
consumirlo responsablemente y se les convoque además
Alcohol y Otras drogas.
a retrasar y/o evitar el consumo en menores de 18 años.
Así también el control tanto policial como de toda la
comunidad (ley 20.000) debe reforzarse en términos de
fiscalizaciones, denuncias, ordenanzas respecto de locales
que cuentan con patentes de alcoholes, entre otras

PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
a. Matriz de Plan.
ÁREA DE
INTERVENCIÓN

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

OBJETIVOS

FIN Mejorar las condiciones de seguridad
existentes en la comuna de Paillaco, tanto
en el sector urbano como rural,
fortaleciendo los factores protectores y asi
disminuir los factores de riesgo asociado
a la ocurrencia de delitos e incivilidades.

PROPÓSITO Disminuir la sensación de
inseguridad y delitos a través de la
reducción de los factores de riesgos
asociados a delitos en la población rural
como urbana de la comuna de Paillaco,
para ello fortaleciendo la participación
activa de la comunidad en el
fortalecimiento de los factores
protectores.

COMPONENTE 1: VIF y Violencia de
Género.

INDICADOR
(NOMBRE FÓRMULA DE
CÁLCULOY META)

MEDIOS DE
VERIFICACIÓ
N

SUPUESTOS

COMPROMISO

PLAZO
NO
APLICA

NO APLICA
Nombre: Sumatoria
del
%
de
cumplimiento
de
cada componente /
por
el
N°
de
componentes
establecidos.
Formula de Calculo:
(Sumatoria
del
Cumplimiento en un
año
÷
Nº
de
componentes
establecidos)
Meta: 60%.
Nombre: % de
ejecución con respecto
a lo planificado.
Formula de Calculo:
(Número del

NO APLICA
CCSP analiza
el
cumplimiento
de
cada
componente.

Estadística
delictual en
reducción de
casos
Procesados.

NO APLICA
NO APLICA

NO APLICA
NO APLICA

NO
APLICA

ANUAL

Cumplimiento
de
las

Cumplimiento de
actividades en el
año/Nº de actividades
proyectadas en el
año)*100
Meta: 75%.

Prevención

Prevención

ACTIVIDAD 1.
Actividades
(3)
masivas
de
sensibilización sobre la violencia con
aparición
en
los
medios
de
comunicación.

ACTIVIDAD 2.
2 Talleres de vulneración de derechos
y sus respectivas denuncias con
docentes y equipos directivos a
colegios y/o Jardines Infantiles de
Paillaco.

Nombre: % de
ejecución con respecto
a lo planificado.
Formula de Calculo:
(Número de
Cumplimiento de
actividades en el
año/Nº de actividades
proyectadas en el
año)*100.
Meta: 60%.
Nombre: % de
ejecución con respecto
a lo planificado.
Formula de Calculo:
(Número de
Cumplimiento de
actividades en el
año/Nº de actividades
proyectadas en el
año)*100
Meta: 60%.

Estadística
delictual en el
aumento de
casos
detenidos o
denunciados.
Listas de
asistencias/fo
tografías.
Actas.
Lista
asistencia/fot
ografías.
Entrega
corresponden
cia.

Lista
asistencia/fot
ografías.
Entrega
corresponden
cia.

acciones
proyectadas.

Cumplimiento
de
las
acciones
proyectadas

Cumplimiento
de las
acciones
proyectadas

-Centro de la
Mujer.

-OPD
-Red de
Infancia

ANUAL

ANUAL

Prevención

Prevención

Prevención

ACTIVIDAD 3.
2 talleres sobre Equidad de Género y
sensibilización en la toma de denuncia
a carabineros

ACTIVIDAD 4.
Actividades (2) de sensibilización
sobre la vulneración de derecho en
NNA con JJVV urbanas y rurales

ACTIVIDAD 5:
2 iniciativas de promoción de
competencias parentales dirigidas a
adultos responsables y apoderados de
establecimientos educacionales.

Nombre: % de
ejecución con respecto
a lo planificado.
Formula de Calculo:
(Número de
Cumplimiento de
actividades en el
año/Nº de actividades
proyectadas en el
año)*100
Meta: 50%.
Nombre: % de
ejecución con respecto
a lo planificado.
Formula de Calculo:
(Número de
Cumplimiento de
actividades en el
año/Nº de actividades
proyectadas en el
año)*100
Meta: 60%.
Nombre: % de
ejecución con respecto
a lo planificado.
Formula de Calculo:
(Número de
Cumplimiento de
actividades en el
año/Nº de actividades
proyectadas en el
año)*100

Lista
asistencia/fot
ografías.
Entrega
corresponden
cia.

Cumplimiento
de las
acciones
proyectadas

-Centro de la
Mujer y
Carabineros

Lista
asistencia/fot
ografías.
Entrega
corresponden
cia.

Cumplimiento
de las
acciones
proyectadas

-OPD
-Red de la
infancia.
-Fiscalía.
-Carabineros.
-PDI

ANUAL

Lista
asistencia/fot
ografías.
Entrega

Cumplimiento
de las
acciones
proyectadas

OPD

ANUAL

Prevenció
n

Meta: 50%.

ACTIVIDAD 6:
Vínculo con

Capacitación en Formación de 40
Agentes Preventivos de VCM
dirigido a adultos y adultas que
trabajan con jóvenes

ACTIVIDAD 7:
La comunidad

Capacitación en Formación de 60
Monitoras
y
Monitores
Comunitarios en Prevención de
VCM dirigido a jóvenes entre 14 y
29 años

ACTIVIDAD 8:
2 actividades de difusión, relacionada
con el día internacional del Maltrato
Infantil y la conmemoración del día
contra el trabajo infantil.

Nombre: % de
ejecución con respecto
a lo planificado.
Formula de Calculo:
(Número de
Cumplimiento de
actividades en el
año/Nº de actividades
proyectadas en el
año)*100
Meta: 60%.
Nombre: % de
ejecución con respecto
a lo planificado.
Formula de Calculo:
(Número de
Cumplimiento de
actividades en el
año/Nº de actividades
proyectadas en el
año)*100
Meta: 50%.
Nombre: % de
ejecución con respecto
a lo planificado.
Formula de Calculo:
(Nº atenciones
realizadas en un año /
atenciones

Lista
asistencia/fot
ografías.
Entrega
corresponden
cia.

Cumplimiento
de
las
acciones
proyectadas

-Centro de la
Mujer.

ANUAL

Lista
asistencia/fot
ografías.
Entrega
corresponden
cia.

Cumplimiento
de
las
acciones
proyectadas

-Centro de la
Mujer.

ANUAL

Lista
asistencia/fot
ografías.

Cumplimiento
de
las
acciones
proyectadas

OPD

ANUAL

proyectadas en un
año)x 100.

Control

Control

NO APLICA

ACTIVIDAD 9:
Oficina de Atención comunitaria de la
PDI, con 20 atenciones de casos
ingresados.

ACTIVIDAD 10:
Intervención
psico-socio-jurida
a
mujeres víctimas de VIF en contexto de
pareja, con una proyección de 140
mujeres.

COMPONENTE 2: Lesiones y Hurto

Meta: 50%.
Nombre: % de
ejecución con respecto
a lo planificado.
Formula de Calculo:
(Nº atenciones
realizadas en un año /
atenciones
proyectadas en un
año)x 100.
Meta: 75%.
Nombre: % de
ejecución con respecto
a lo planificado.
Formula de Calculo:
(Nº atenciones
realizadas en un año /
atenciones
proyectadas en un
año)x 100.
Meta: 75%.
Nombre: % de
ejecución con respecto
a lo planificado.
Formula de Calculo:
(Número de
Cumplimiento de
actividades en el
año/Nº de actividades

Lista
asistencia/fot
ografías.
Entrega
corresponden
cia.

Cumplimiento
de
las
acciones
proyectadas

-PDI.

ANUAL

Lista
asistencia/fot
ografías.
Entrega
corresponden
cia.

Cumplimiento
de
las
acciones
proyectadas

-Centro de la
Mujer.

ANUAL

Estadística
delictual en
reducción de
casos
Procesados.
Estadística
delictual en el
aumento de

ANUAL

Cumplimiento
de
las
acciones
proyectadas.

proyectadas en el
año)*100
Meta: 75%.

Prevención

ACTIVIDAD 1
6 Charlas Preventivas respecto a
delitos de mayor connotación social,
dirigida a la comunidad en general.

Prevención

ACTIVIDAD 2
3 campañas de prevención de delitos
con diferentes tips de DMCS, con
aparición en medios de comunicación
y reparto de folletería.

Prevención

ACTIVIDAD 3:
1 Capacitación a desarrolladas al
sector de salud en torno al enfoque de
derechos,
aportando
a
prevenir
situaciones de vulneración en NNA,

Nombre: % de
ejecución con respecto
a lo planificado.
Formula de Calculo:
(Número de
Cumplimiento de
actividades en el
año/Nº de actividades
proyectadas en el
año)*100
Meta: 75%.
Nombre: % de
ejecución con respecto
a lo planificado.
Formula de Calculo:
(Número de
Cumplimiento de
actividades en el
año/Nº de actividades
proyectadas en el
año)*100
Meta: 75%.
Nombre: % de
ejecución con respecto
a lo planificado.
Formula de Calculo:
(Número de

casos
detenidos o
denunciados.
Listas de
asistencias/fo
tografías.
Actas.
Lista
asistencia/fot
ografías.
Entrega
corresponden
cia.

Cumplimiento
de
las
acciones
proyectadas

-Carabineros.
-Municipalidad.
-PDI

ANUAL

Lista
asistencia/fot
ografías.
Entrega
corresponden
cia.

Cumplimiento
de
las
acciones
proyectadas

-Carabineros.
-Municipalidad.

ANUAL

Lista
asistencia/fot
ografías.

Cumplimiento
de
las
acciones
proyectadas

OPD

ANUAL

junto con la toma de denuncias.

Vínculo
comunitario

Vinculo
comunitario

ACTIVIDAD 4:
4 actividades de concientización con
JJVV respecto al cuidado de bienes y
convivencia en comunidad.

ACTIVIDAD 5:
Difusión de denuncia anónima por
Fiscalia a jjvv y comunidad en general
con 3 intervenciones

Cumplimiento de
actividades en el
año/Nº de actividades
proyectadas en el
año)*100
Meta: 100%.
Nombre: % de
ejecución con respecto
a lo planificado.
Formula de Calculo:
(Número de
Cumplimiento de
actividades en el
año/Nº de actividades
proyectadas en el
año)*100
Meta: 75%.
Nombre: % de
ejecución con respecto
a lo planificado.
Formula de Calculo:
(Número de
Cumplimiento de
actividades en el
año/Nº de actividades
proyectadas en el
año)*100
Meta: 75%.

Lista
asistencia/fot
ografías.
Entrega
corresponden
cia.

Cumplimiento
de
las
acciones
proyectadas

-Carabineros.
-PDI.

ANUAL

Lista
asistencia/fot
ografías.
Entrega
corresponden
cia.

Cumplimiento
de
las
acciones
proyectadas

-Fiscalía

ANUAL

OPD

ACTIVIDAD 6:
Campaña (2) comunicacional “Ruta del
Buen Trato” dirigidas a la comunidad,
del sector rural como urbano

Control

NO APLICA

ACTIVIDAD 7:
4 Patrullajes y controles preventivos
orientados a Delitos de Mayor
Connotación Social en diferentes
sectores de nuestra comuna.

COMPONENTE
3:
Abigeato
Mataderos clandestinos.

y

Nombre: % de
ejecución con respecto
a lo planificado.
Formula de Calculo:
(Número de
Cumplimiento de
actividades en el
año/Nº de actividades
proyectadas en el
año)*100
Meta: 75%.
Nombre: % de
ejecución con respecto
a lo planificado.
Formula de Calculo:
(Número de
Cumplimiento de
actividades en el
año/Nº de actividades
proyectadas en el
año)*100
Meta: 75%.

Lista
asistencia/fot
ografías.
Entrega
corresponden
cia.

Estadística
delictual en
reducción de
casos
Procesados.
Estadística
delictual en el
aumento de
casos
detenidos o
denunciados.
Listas de
asistencias/fo
tografías.
Actas.

Cumplimiento
de
las
acciones
proyectadas

-Carabineros.
-Municipalidad.

ANUAL

ANUAL

Cumplimiento
de
las
acciones
proyectadas.

Prevención

Prevención

Vínculo
comunitario

ACTIVIDAD 1
Campaña (4) de prevención de
abigeato
con
agricultores
y
comunidades indígenas, a través de
capacitaciones o charlas preventivas.

ACTIVIDAD 2,
3 campañas de prevención de abigeato
en feria ganadera de la comuna, con
entrega de folletería y material gráfico.

ACTIVIDAD 3,
Promover la importancia de los
“comités de Vigilancia y/o Seguridad”
a través de la un “Seminario de
Prevención de Abigeato”.

Nombre: % de
ejecución con respecto
a lo planificado.
Formula de Calculo:
(Número de
Cumplimiento de
actividades en el
año/Nº de actividades
proyectadas en el
año)*100
Meta: 75%.
Nombre: % de
ejecución con respecto
a lo planificado.
Formula de Calculo:
(Número de
Cumplimiento de
actividades en el
año/Nº de actividades
proyectadas en el
año)*100
Meta: 60%.
Nombre: % de
ejecución con respecto
a lo planificado.
Formula de Calculo:
(Número de
Cumplimiento de
actividades en el
año/Nº de actividades
proyectadas en el
año)*100

Lista
asistencia/fot
ografías.
Entrega
corresponden
cia.

Cumplimiento
de
las
acciones
proyectadas

ANUAL

Lista
asistencia/fot
ografías.
Entrega
corresponden
cia.

Cumplimiento
de
las
acciones
proyectadas

-SAG.
-Carabineros.
-SII

ANUAL

Lista
asistencia/fot
ografías.
Entrega
corresponden
cia.

Cumplimiento
de
las
acciones
proyectadas

-Municipalidad
-Carabineros.
-PDI.
-Fiscalia
-SAG
Servicio
de
Salud.

ANUAL

-Fiscalía
-Carabineros.
-PDI.
- Municipalidad

Meta: 50%.

Control

NO APLICA

ACTIVIDAD 4,
Campañas (3) de Fiscalización, en
puntos críticos (locales comerciales,
carnicerías,
supermercados)
de
nuestra comuna (urbano-rural)

COMPONENTE 4: Consumo de Alcohol
y otras Drogas.

Nombre: % de
ejecución con respecto
a lo planificado.
Formula de Calculo:
(Número de
Cumplimiento de
actividades en el
año/Nº de actividades
proyectadas en el
año)*100
Meta: 60%.
Nombre: % de
ejecución con respecto
a lo planificado.
Formula de Calculo:
(Número de
Cumplimiento de
actividades en el
año/Nº de actividades
proyectadas en el
año)*100
Meta: 75%.

Prevención

ACTIVIDAD 1:
Aplicación de programa universal de
prevención “Continuo Preventivo”
desarrollado
por
el
100%
de

Nombre: % de
ejecución con respecto
a lo planificado.
Formula de Calculo:

Lista
asistencia/fot
ografías.
Entrega
corresponden
cia.

Estadística
delictual en
reducción de
casos
Procesados.
Estadística
delictual en el
aumento de
casos
detenidos o
denunciados.
Listas de
asistencias/fo
tografías.
Actas.
Lista
asistencia/fot
ografías.
Entrega

Cumplimiento
de
las
acciones
proyectadas

-SAG.
-Carabineros.
-Autoridad
Sanitaria.
-SII

ANUAL

ANUAL

Cumplimiento
de
las
acciones
proyectadas.

Cumplimiento
de las
acciones
proyectadas

-SENDA

ANUAL

Establecimientos
educacionales
municipalizados. Comprenden talleres
a alumnos y a apoderados.

Prevención

Prevención

ACTIVIDAD 2:
Desarrollo de programa de prevención
en establecimientos focalizados, oferta
preventiva que comprende talleres a la
comunidad educativa en general,
elaboración
de
protocolos
de
actuación frente a sospecha de
consumo, consumo y tráfico de
drogas,
entre
otros.
En
6
establecimientos de la comuna.

ACTIVIDAD 3:
Oferta selectiva e indicada en 3
establecimientos de la comuna donde
se desarrollan acciones con población
de riesgo frente a variables de
consumo.

(Número de
Cumplimiento de
actividades en el
año/Nº de actividades
proyectadas en el
año)*100.
Meta: 75%.
Nombre: % de
ejecución con respecto
a lo planificado.
Formula de Calculo:
(Número de
Cumplimiento de
actividades en el
año/Nº de actividades
proyectadas en el
año)*100
Meta: 75%.
Nombre: % de
ejecución con respecto
a lo planificado.
Formula de Calculo:
(Número de
Cumplimiento de
actividades en el
año/Nº de actividades
proyectadas en el
año)*100.
Meta: 100%

corresponden
cia.

Lista
asistencia/fot
ografías.
Entrega
corresponden
cia.

Cumplimiento
de
las
acciones
proyectadas

-SENDA

ANUAL

Lista
asistencia/fot
ografías.
Entrega
corresponden
cia.

Cumplimiento
de
las
acciones
proyectadas

-SENDA

ANUAL

ACTIVIDAD 4:
Prevención

Vínculo
comunitario

2 intervenciones en establecimientos
educaciones con el fin de evitar
conductas de deserción escolar en
NNA

ACTIVIDAD 5:
Campaña preventiva a través de la
realización de hito de verano y día de la

prevención, asistencia a radios y
entrega de folletería y merchandising.

ACTIVIDAD 6:

Vínculo
comunitario

Articulación de las redes en la comuna,
a través del desarrollo de reuniones
con entidades a cargo del tratamiento
de personas con sumo problemático en
la comuna, principalmente con
consultorio

Nombre: % de
ejecución con respecto
a lo planificado.
Formula de Calculo:
(Número de
Cumplimiento de
actividades en el
año/Nº de actividades
proyectadas en el
año)*100.
Meta: 50%
Nombre: % de
ejecución con respecto
a lo planificado.
Formula de Calculo:
(Número de
Cumplimiento de
actividades en el
año/Nº de actividades
proyectadas en el
año)*100
Meta: 75%.
Nombre: % de
ejecución con respecto
a lo planificado.
Formula de Calculo:
(Número de
Cumplimiento de
actividades en el
año/Nº de actividades
proyectadas en el
año)*100

Lista
de
asistencias/
fotografias

Cumplimiento
de
las
acciones
proyectadas

OPD

ANUAL

Lista
asistencia/fot
ografías.
Entrega
corresponden
cia.

Cumplimiento
de
las
acciones
proyectadas

-SENDA

ANUAL

Lista
asistencia/fot
ografías.
Entrega
corresponden
cia.

Cumplimiento
de
las
acciones
proyectadas

-SENDA.
-Gendarmería.
-Municipio.
-OPD
-PDI
-Carabineros

ANUAL

Meta: 60%.

Control

Control.

ACTIVIDAD 7:
3 Operativos de fiscalización a locales
comerciales con patente de alcohol,
enfocadas al control sobre la venta a
menores y el consumo en NNA.

ACTIVIDAD 8:
Patrullajes y control preventivo sobre
esta
temática
en
barrios
y/o
poblaciones de nuestra comuna.

ACTIVIDAD 9:
Atención psico-socio-jurídica a niños,
niñas y adolescentes en tema de
vulneración de derecho y prevención
de deserción escolar en NNA.

Nombre: % de
ejecución con respecto
a lo planificado.
Formula de Calculo:
(Número de
Cumplimiento de
actividades en el
año/Nº de actividades
proyectadas en el
año)*100
Meta: 60%.
Nombre: % de
ejecución con respecto
a lo planificado.
Formula de Calculo:
(Número de
Cumplimiento de
actividades en el
año/Nº de actividades
proyectadas en el
año)*100.
Meta: 70%.
Nombre: % de
ejecución con respecto
a lo planificado.
Formula de Calculo:
(Número de
Cumplimiento de
actividades en el

Lista
asistencia/fot
ografías.
Entrega
corresponden
cia.

Cumplimiento
de
las
acciones
proyectadas

Informe
de
carabineros
sobre
controles
preventivos y
patrullajes de
acuerdo
a
plataforma
S.T.O.P.

Cumplimiento
de
las
acciones
proyectadas

Informe
de
atenciones

Cumplimiento
de
las
acciones
proyectadas

-Inspección
Municipal.
-Carabineros.

ANUAL

ANUAL
-Carabineros.

OPD

ANUAL

año/Nº de actividades
proyectadas en el
año)*100.
Meta: 50%

b. CARTA GANTT
Año

2019
Trimestre 1er

COMPONENTE 1: VIF y
Violencia de Género.
ACTIVIDAD 1.
Actividades (3) masivas de
sensibilización
sobre
la
violencia con aparición en
los medios de comunicación.
ACTIVIDAD 2.
2 Talleres de vulneración de
derechos y sus respectivas
denuncias con docentes y
equipos
directivos
a
colegios
y/o
Jardines
Infantiles de Paillaco.
ACTIVIDAD 3.
2 talleres sobre Equidad de
Género y sensibilización en
la toma de denuncia a
carabineros
ACTIVIDAD 4.
Actividades
(2)
de
sensibilización
sobre
la
vulneración de derecho en
NNA con JJVV urbanas y
rurales
ACTIVIDAD 5:
2 iniciativas de promoción

2020
2do 3er

X

X

4to
X

X

X

X

X

X

X

X

1er

2021
2do 3er

4to

1er

2do 3er

4to

de competencias parentales
dirigidas a adultos
responsables y apoderados
de establecimientos
educacionales.
ACTIVIDAD 6:

X

X

X

X

X

X

Capacitación
en
Formación de 40 Agentes
Preventivos
de
VCM
dirigido a adultos y
adultas que trabajan con
jóvenes
ACTIVIDAD 7:

Capacitación
en
Formación
de
60
Monitoras y Monitores
Comunitarios
en
Prevención
de
VCM
dirigido a jóvenes entre 14
y 29 años
ACTIVIDAD 8:
2 actividades de difusión,
relacionada con el día
internacional del Maltrato
Infantil y la conmemoración
del día contra el trabajo
infantil.
ACTIVIDAD 9:
Oficina
de
Atención
comunitaria de la PDI, con 20
atenciones
de
casos
ingresados.
ACTIVIDAD 10:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Intervención
psico-sociojurida a mujeres víctimas de
VIF en contexto de pareja,
con una proyección de 140
mujeres.
COMPONENTE 2: Lesiones y
Hurto
ACTIVIDAD 1
6
Charlas
Preventivas
respecto a delitos de mayor
connotación social, dirigida
a la comunidad en general.
ACTIVIDAD 2
3 campañas de prevención
de delitos con diferentes tips
de DMCS, con aparición en
medios de comunicación y
reparto de folletería.
ACTIVIDAD 3:
1
Capacitación
a
desarrolladas al sector de
salud en torno al enfoque de
derechos,
aportando
a
prevenir
situaciones
de
vulneración en NNA, junto
con la toma de denuncias.
ACTIVIDAD 4:
4
actividades
de
concientización con JJVV
respecto al cuidado de
bienes y convivencia en
comunidad.
ACTIVIDAD 5:
Difusión
de
denuncia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

anónima por Fiscalia a jjvv y
comunidad en general con 3
intervenciones
ACTIVIDAD 6:
Campaña (2) comunicacional
“Ruta del Buen Trato”
dirigidas a la comunidad, del
sector rural como urbano
ACTIVIDAD 7:
4 Patrullajes y controles
preventivos orientados a
Delitos
de
Mayor
Connotación
Social
en
diferentes
sectores
de
nuestra comuna.
COMPONENTE 3: Abigeato y
Mataderos clandestinos.
ACTIVIDAD 1
Campaña (4) de prevención
de abigeato con agricultores
y comunidades indígenas, a
través de capacitaciones o
charlas preventivas.
ACTIVIDAD 2,
3 campañas de prevención
de
abigeato
en
feria
ganadera de la comuna, con
entrega
de
folletería
y
material gráfico.
ACTIVIDAD 3,
Promover la importancia de
los “comités de Vigilancia
y/o Seguridad” a través de la
un “Seminario de Prevención

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

de Abigeato”.
ACTIVIDAD 4,
Campañas
(3)
de
Fiscalización,
en
puntos
críticos (locales comerciales,
carnicerías, supermercados)
de nuestra comuna (urbanorural)
COMPONENTE 4: Consumo
de Alcohol y otras Drogas.
ACTIVIDAD 1:
Aplicación de programa
universal
de
prevención
“Continuo
Preventivo”
desarrollado por el 100% de
Establecimientos
educacionales
municipalizados.
Comprenden
talleres
a
alumnos y a apoderados.
ACTIVIDAD 2:
Desarrollo de programa de
prevención
en
establecimientos
focalizados,
oferta
preventiva que comprende
talleres a la comunidad
educativa
en
general,
elaboración de protocolos de
actuación frente a sospecha
de consumo, consumo y
tráfico de drogas, entre
otros. En 6 establecimientos
de la comuna.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ACTIVIDAD 3:
Oferta selectiva e indicada
en 3 establecimientos de la
comuna
donde
se
desarrollan acciones con
población de riesgo frente a
variables de consumo.
ACTIVIDAD 4:
2
intervenciones
en
establecimientos
educaciones con el fin de
evitar
conductas
de
deserción escolar en NNA
ACTIVIDAD 5:
Campaña
preventiva
a
través de la realización de

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

hito de verano y día de la
prevención, asistencia a
radios y entrega de folletería
y merchandising.
ACTIVIDAD 6:

Articulación de las redes en
la comuna, a través del
desarrollo de reuniones con
entidades a cargo del
tratamiento de personas con
sumo problemático en la
comuna, principalmente con
consultorio
ACTIVIDAD 7:

3
Operativos
de
fiscalización
a
locales
comerciales con patente de
alcohol, enfocadas al control
sobre la venta a menores y el
consumo en NNA.
ACTIVIDAD 8:
Patrullajes
y
control
preventivo
sobre
esta
temática en barrios y/o
poblaciones
de
nuestra
comuna.
ACTIVIDAD 9:
Atención
psico-sociojurídica a niños, niñas y
adolescentes en tema de
vulneración de derecho y
prevención de deserción
escolar en NNA.

X

X

X

X

X

X

X

X

