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Introducción Informe final 

El propósito central de la Subsecretaría de Prevención del Delito al poner en marcha el Programa 
Plan Comunal de Seguridad Pública ha sido fortalecer a los municipios para que asuman un rol activo 
en la prevención del delito y lo hagan con un alto nivel técnico y contando con los recursos 
necesarios para ello. En este contexto, los recursos transferidos para la elaboración de diagnósticos 
comunales en seguridad debían responder al objetivo general de: “Contar con un diagnóstico 
comunal participativo de seguridad pública que oriente el diseño del Plan Comunal de Seguridad 
Pública”. Los informes que antecedieron al presente y este informe final, dan cuenta en plenitud a 
los objetivos que se perseguían. Se incluye un pormenorizado análisis de los factores de riesgo, 
presentes en la comuna, que dan pie a estrategias específicas en el ámbito de la prevención social, 
se ha realizado un profundo análisis de la incidencia delictual en la comuna, distinguiendo por tipos 
de problemas y lugares específicos.  
La metodología de análisis anidado permitió analizar la realidad comunal con distintos instrumentos 
y fuentes de información, logrando luego, integrar esta información y traducirlo en conocimientos 
sólidos en cada área. La validez del trabajo se ve reflejado, entre otros aspectos, por la convergencia 
o coincidencia entre los antecedentes cuantitativos y el saber de la propia comunidad recogida a lo 
largo de todo el diagnóstico. 
El informe se estructura según lo solicitado en los siguientes capítulos: 
 

1. Caracterización de la comuna y factores de riesgo 

2. Levantamiento de la oferta pública y privada disponible en la comuna, en materia de 
prevención o dirigida a disminuir los principales factores de riesgo. Oferta de programas de 
prevención 

3. Incidencia y distribución de delitos  

4. Información cualitativa 

5. Sugerencia de priorización de problemáticas 

 

Cada uno de los capítulos aporta hallazgos e información inédita sobre la realidad comunal de la 

Granja, no sólo en lo referido a seguridad, sino también en aspectos relativos a su realidad 

demográfica y social, la percepción de la comunidad y las potencialidades de la comuna para hacer 

frente a los desafíos de este diagnóstico. 

Agradecemos sinceramente la activa colaboración de los profesionales del Plan Comunal de 

Seguridad Pública, a los funcionarios de la Dirección de Desarrollo Comunitario y en especial al 

Alcalde por la confianza depositada. Agradecemos también a la comunidad de La Granja, a los 

cientos de vecinos con quienes conversamos y compartimos, hemos llegado a la conclusión de que 

a pesar de sus múltiples problemas los habitantes de la Granja comparten lazos de amistad y 

cohesión social, elementos que representan su mejor potencial de desarrollo de una Vida Buena 

como anuncia el lema comunal. 
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1. Población comunal: descripción por sexo, edad  
 

Si bien un reciente documento presentado a propósito del “Diagnóstico Comunal; PLADECO 

2014 – 2018” asume la proyección de población realizada por el INE en base al Censo 2002, en 

la actualidad es posible corregir esta cifra en base a nueva información aportada por el INE.  

El documento citado da cuenta de un total de 116.907 habitantes el 2015 para la comuna de La 

Granja, sin embargo, el INE, durante el 2015 ha realizado una “ACTUALIZACIÓN DE POBLACIÓN 

2002-2012 Y PROYECCIONES 2013-2020”; en:  

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/familias/demograficas_vitales.php  

En base a lo señalado, la población de la comuna de La Granja, según la última información 

disponible es de: 143.237 habitantes al 2015, distribuidos según sexo y edad de la siguiente 

manera: 

Tabla1: 

  

Gráfico 1: 

 

Edad Población Hombres Mujeres

Total 143.237 70.580 72.657

0 a 13 27.923 14.169 13.754

14 a 24 24.558 12.388 12.170

25 a 40 33.704 16.891 16.813

41 a 60 38.423 19.119 19.304

61 a 75 14.507 6.462 8.045

76 y más 4.122 1.551 2.571

Edad Población Hombres Mujeres

Total 100% 49% 51%

0 a 13 19% 10% 10%

14 a 24 17% 9% 8%

25 a 40 24% 12% 12%

41 a 60 27% 13% 13%

61 a 75 10% 5% 6%

76 y más 3% 1% 2%

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/familias/demograficas_vitales.php
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Como se observa en el gráfico la comuna de La Granja ha sostenido un ritmo constante de 

crecimiento que no se ha detenido, la corrección última realizada por el INE supera en 26.330 

habitantes a la proyección que estaba vigente en base al Censo 2002 (de 116.907 a 143.237).  

 Se estima necesario relevar este hecho en consideración a que la distribución de los recursos 

provenientes del gobierno central utiliza como indicador principal el número de habitantes de 

cada comuna.  

 

Estimaciones de población por Unidad Vecinal 

Las proyecciones corregidas, proporcionadas recientemente por el INE, no nos permiten 

conocer con certeza el número de habitantes por UV, no obstante ello, y dada la importancia 

de contar con información que permita planificar en ese nivel territorial, se presentan a 

continuación estimaciones anteriores y de uso habitual en el municipio e información 

complementaria elaborada por esta consultoría.  

El documento usado en el municipio es una estimación basada en el Censo 2002, a este 

antecedente se agrega un ejercicio realizado usando el programa Insta Gis de Google, el cual 

permite dibujar los polígonos deseados y solicitar las estadísticas de dicho polígono. En el caso 

de este programa también es información basada en el Censo 2002 y actualizada al 2012. El 

primer cuadro presenta las cifras absolutas, mientras que el cuadro contiguo presenta los 

porcentajes de población en cada UV en relación al total comunal. 

 Tabla 2: 

              

UV

Documento 

Municipio en base a 

Censo 2002

Poligono Insta Gis 

Google

1 4.766 5.679

2 4.573 4.684

3 5.290 3.446

4 8.483 4.942

5 12.218 7.374

6 7.843 3.817

7 11.483 10.729

8 3.391 12.520

9 14.253 17.983

10 15.171 11.375

11 9.905 7.049

12 8.302 6.066

13 4.294 5.050

14 2.085 3.595

15 6.417 7.134

16 10.258 6.449

17 3.788 3.068

Total 132.520 120.960

UV

Documento 

Municipio en base a 

Censo 2002

Poligono Insta Gis 

Google

1 3,6% 4,7%

2 3,5% 3,9%

3 4,0% 2,8%

4 6,4% 4,1%

5 9,2% 6,1%

6 5,9% 3,2%

7 8,7% 8,9%

8 2,6% 10,4%

9 10,8% 14,9%

10 11,4% 9,4%

11 7,5% 5,8%

12 6,3% 5,0%

13 3,2% 4,2%

14 1,6% 3,0%

15 4,8% 5,9%

16 7,7% 5,3%

17 2,9% 2,5%

Total 100% 100%
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Como se aprecia en los cuadros, en general hay bastante coincidencia en las estimaciones por 

UV entre una y otra fuente de información, sin embargo, la UV 8 marca una notoria diferencia. 

Si se acepta la cifra global de la última estimación del INE, las cifras usadas por el municipio en 

base a lo informado a partir del Censo 2002 están más próximas en la cifra global, pero habría, 

de acuerdo a nuestro análisis, una subestimación importante en el caso de la UV 8. 

 

Un antecedente que complementa esta discrepancia es el registro de Fichas de Protección Social 

por UV en la comuna, mientras que, en general se aprecia bastante proximidad entre la 

estimación de habitantes por UV y el número de Fichas, la UV 8 marca una fuerte diferencia, 

entre una fuente y otra. Lo esperable es que no toda la población tenga fichas de Protección 

Social y, por tanto, que el número de fichas sea inferior a los habitantes, si bien esto se cumple 

en la cifra general, en varias UV el número de fichas supera a la estimación que existía para esa 

UV. Este hecho tiende a confirmar la nueva proyección entregada por el INE que indica una cifra 

muy superior a la proyección anterior; en el caso de la UV 8 el número de fichas casi cuadruplica 

a la población estimada para esa UV. Esta importante diferencia no se explica sólo por la falta 

de actualización de los datos, se estima que en la UV 8 se ha desarrollado un proceso de 

acelerado poblamiento en los últimos años. 

Tabla 3:  

 

 

UV

Documento 

Municipio en base a 

Censo 2002

Nº Fichas 

Protección Social

1 4.766 4.731

2 4.573 5.186

3 5.290 3.512

4 8.483 5.521

5 12.218 8.759

6 7.843 3.342

7 11.483 11.113

8 3.391 12.968

9 14.253 16.533

10 15.171 12.581

11 9.905 7.682

12 8.302 6.394

13 4.294 4.827

14 2.085 3.228

15 6.417 8.098

16 10.258 5.895

17 3.788 2.941

Total 132.520 123.311
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2. Caracterización general de la comuna 

La comuna de La Granja tal como se la conoce en la actualidad nace el año 1984 donde se 

produce la separación de los territorios que hoy ocupan las comunas de San Ramón y La Pintana. 

Las primeras poblaciones correspondieron a procesos de migración campo ciudad, 

especialmente significativos entre los años 1940 a 1960, posteriormente, en el período de 

dictadura la comuna se ve impactada por el proceso de erradicación de campamentos, contexto 

en el cual a la comuna le corresponde recibir a buena parte de los pobladores erradicados. Para 

efectos del presente diagnóstico, es especialmente relevante considerar el desarraigo y la 

generación de concentraciones de población en condiciones de marginalidad que produce la 

instalación forzada de estos sectores desplazados. 

En un territorio comunal de 10,2 Km2 se desplazan poblaciones emblemáticas como la población 

San Gregorio que surge producto de las erradicaciones realizadas a partir del año 1959. Se trató 

de miles de familias trasladadas desde distintos sectores de Santiago, para las cuales los 

gobiernos de la época implementaron programas masivos de instalación de viviendas de 

trabajadores, en un trabajo de autoconstrucción y apoyo técnico y financiero del estado. La 

población Malaquías Concha es reconocida también como población emblemática de la 

comuna, un amplio territorio con viviendas modestas, donde aún subsisten viviendas de 

material ligero y construcciones en pabellón, tipo conventillo. Los loteos amplios en terreno 

hacen pensar en las potencialidades de re densificación que ofrece esta población. Esta 

amplitud de los terrenos, sin embargo, ha facilitado la instalación de talleres de diverso tipo, 

actividades que si bien generan empleo para los propios pobladores, constituyen también 

fuente de conflicto con vecinos debido a las molestias que provoca una actividad productiva 

junto a viviendas familiares.   

La población Yungay, a diferencia de las anteriores, tiene su origen en los años 80 y refleja un 

cambio en las políticas de vivienda, se desplazan, en este caso, viviendas de 1 piso con un 

número importante de block de departamentos de 4 pisos. Se observa nuevamente la 

concentración de familias vulnerables en un mismo territorio. Este territorio comunal se ha 

caracterizado por presentar condiciones de segregación territorial y aislamiento, el Parque 

Brasil por el Oriente ha constituido una barrera natural de integración con otros territorios. 

Adicionalmente, la población se desplaza en pasajes hacia el norte, poniente y sur, sin avenidas 

que crucen e integren naturalmente a la población con el medio circundante.  

 

3. Principales Indicadores Comunales 

Pobreza y hacinamiento 

Los antecedentes actualizados del Ministerio de Desarrollo Social, a través del Sistema de 

Estimación para Áreas Pequeñas (SAE), registran para la comuna de La Granja un total de 27.903 

personas en condición de pobreza por ingresos, lo que corresponde a un 20,0% de la población 

comunal (http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/pobreza_nivel_comunal.php 2013). 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/pobreza_nivel_comunal.php%202013
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 Este antecedente posee una metodología superior que permite corregir lo inicialmente 

informado por la CASEN 2013, la que reportó un 15,9% de población bajo la línea de pobreza. 

Por otra parte, el reporte comunal para la comuna de la Granja del mismo ministerio, informa 

de un ingreso promedio comunal de $476,9 mil pesos, de acuerdo a lo que registran los afiliados 

al seguro de cesantía. Un 24,1% de la población se encuentra con hacinamiento medio y un 2,9% 

registra hacinamiento crítico; adicionalmente, el 10,6% presenta viviendas con saneamiento 

deficitario.  

 

Salud 

En el ámbito salud, el Reporte comunal da cuenta de un 57,7% de la población está afiliada a 

FONASA en los tramos A y B que corresponden a la población más vulnerable, el tramo C figura 

con un 17,54% y, finalmente el tramo D con 24,8%.  

Lo señalado da cuenta de un total de 130.346 personas afiliadas a FONASA; adicionalmente, un 

13,46% registra afiliación en Isapres, aproximadamente 16.484 personas. Todas estas cifras no 

se corresponden con los antecedentes de población debido a las distorsiones de las bases de 

datos de las instituciones del ámbito de salud por: cambios de domicilio, falta de actualización, 

entre otros motivos. No obstante ello, las cifras en porcentaje dan una buena aproximación a 

las condiciones de cobertura de los habitantes de la comuna. 

La comuna presenta una tasa de natalidad de 16,5 niños, niñas por cada mil habitantes y una 

mortalidad de 5,1 personas por cada mil habitantes. La esperanza de vida en las mujeres es de 

80,0 años y la de los hombres de 73,6 años, este antecedente sitúa a la comuna en un nivel 

inferior a la región. (Estadísticas MINSAL; Reportes comunales de la Biblioteca del Congreso 

Nacional 2011, en: 

http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php/La_Granja#Poblaci.C3.B3n_inscrita_en_servi

cio_de_salud_municipal.2C_DEIS_2011).  

Educación 

En el plano educacional se da cuenta que un 35,3% estudia en establecimientos municipales, 

mientras que el 64,7% lo hace en establecimientos particulares subvencionados.      

http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/indicadores/pdf/comunal_general/metr

opolitana/La_Granja_2013.pdf (consulta el 12- XI- 15)     

La Agencia para la Calidad de la Educación del Ministerio de Educación da cuenta de resultados 

en la prueba SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la Enseñanza), muy diferenciados, 

dependiendo de la asignatura de que se trate y del tipo de dependencia del colegio. Para efectos 

de sintetizar esta información y otorgar un parámetro de comparación los gráficos presentan 

resultados, según tipo de asignatura y dependencia del colegio, para la comuna de la Granja y 

otras comunas cercanas 2013: 

http://www.agenciaeducacion.cl/padres-apoderados-y-estudiantes/resultados-simce/     .  

http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php/La_Granja#Poblaci.C3.B3n_inscrita_en_servicio_de_salud_municipal.2C_DEIS_2011
http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php/La_Granja#Poblaci.C3.B3n_inscrita_en_servicio_de_salud_municipal.2C_DEIS_2011
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/indicadores/pdf/comunal_general/metropolitana/La_Granja_2013.pdf
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/indicadores/pdf/comunal_general/metropolitana/La_Granja_2013.pdf
http://www.agenciaeducacion.cl/padres-apoderados-y-estudiantes/resultados-simce/
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 Gráficos 2, 3, 4 y 5. Puntajes SIMCE Colegios La Granja 

   

 

 

  

 

Desempleo 

En materia de desempleo resulta muy difícil llegar a una cifra comunal, ya que las encuestas 

realizadas por el INE entregan resultados sólo por región; no obstante ello, y debido a la importancia 

de referirse a este tema comentamos a continuación algunas estimaciones que es posible encontrar 

sobre el tema. El año 2009 la comuna de La Granja hacía noticia a partir de un estudio de la Facultad 

de Economía y Negocios de la U. de Chile que situaba a la comuna en un preocupante 13,3% de 

desempleo, superior al 11% de la región Metropolitana. Posteriormente, una estimación de la Casen 

2011 informa de un 3,23% de desempleo para la comuna de La Granja. Para intentar una 

aproximación con antecedentes a la mano se ha analizado la base de datos de la Ficha de Protección 

Social a Agosto de 2015, en ella, si se toma en cuenta sólo a quienes constituyen la fuerza de trabajo 

tenemos que un 12,5% señala no tener trabajo. Recordemos que esta base es a Agosto de 2015 y 

toma en cuenta a la población con Ficha de Protección Social, un total de 123.373 personas.  

Condiciones de vida urbana 

El Observatorio Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo nos proporciona algunos 

antecedentes que se relacionan con la calidad de vida de las comunas, muchos de estos 

antecedentes reflejan también las condiciones de riesgo en que vive la población. En la medida en 
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que las cifras entregadas dan cuenta de déficit existentes, mal acceso a servicios y oportunidades, 

se deteriora la convivencia social, el sentido de pertenencia y los incentivos de integración social en 

los sectores más deprimidos de esos territorios. Se presentan a continuación algunos antecedentes 

a considerar para una visión del contexto de vida urbana en la Granja. 

Los servicios básicos son de acceso casi universales en La Granja, un 99,4% tiene acceso a agua 

potable, un 95,4% cuenta con alcantarillado para las aguas servidas domiciliarias, un 100% tiene 

acceso a electricidad. 

A diferencia de estos servicios básicos, las áreas verdes en la comuna son escasas y, en datos de 

2009, sólo llegan a 1,7 m2 por habitante, mientras que el parámetro recomendado por la 

Organización Mundial de la Salud es de 9 m2 por habitante. La información se ve confirmada por la 

percepción de los propios vecinos expresada en la Encuesta de Percepción de Calidad de Vida 

Urbana (MINVU 2007 - 2010   http://www.observatoriourbano.cl/indurb/ciudades.asp ) para la 

comuna de La Granja, sólo un 39,6% de los vecinos se siente satisfecho con el espacio público del 

barrio. Un reducido 45,8% de los habitantes perciben cercanía hacía lugares para practicar deporte, 

sólo un 12,6% se siente satisfecho con el equipamiento de los espacios deportivos. En temas de alto 

interés para este diagnóstico, sólo un 36% se siente satisfecho con la belleza del barrio, un 46% 

satisfecho con la seguridad y un 44% satisfecho con la tranquilidad del barrio donde viven. Un lugar 

relevante en la calidad de vida de las personas en una ciudad pasa por las condiciones de transporte, 

en este sentido, debemos destacar que un 65,7% de los habitantes de La Granja dicen usar el 

trasporte público. Este antecedente requiere incorporar en el diseño de los espacios públicos y de 

los dispositivos de seguridad una atención especial a los lugares de acceso al transporte y en el 

desplazamiento que deben realizar los vecinos entre estos lugares y sus domicilios. 

Finalmente, destacamos que esta misma encuesta sobre calidad de vida, no obstante expresar bajos 

niveles de satisfacción en aspectos como la belleza del barrio o el espacio público del barrio, señala 

que un 82% se siente satisfecho con los vecinos de su barrio y un 76,7% satisfecho con la comuna 

donde vive. Estos antecedentes indican el fuerte potencial de cohesión social y colaboración 

existente en la comuna de La Granja para generar mejores condiciones de vida, de la mano de las 

autoridades locales. 

NINI: Ni estudian ni trabajan  

Un fenómeno comentado en los análisis sociales sobre la problemática latinoamericana es el 

fenómeno de lo que se ha dado en llamar los “NINIS”. Se trata en general de jóvenes que declaran 

que no estudian ni trabajan, esta condición los hace especialmente vulnerables, ya que es un 

segmento social que queda al margen de las oportunidades de desarrollo personal y de integración 

social. La falta de expectativas y de un proyecto personal, ligado a condiciones de pobreza o 

marginalidad, consumo de alcohol y/o drogas, en un contexto barrial donde se han naturalizado los 

comportamientos contrarios a la ley, generan en este grupo altas probabilidades de presentar 

comportamientos violentos o delictuales (ver por ejemplo: “La Ciudad Fragmentada” Katzman 

2006). 

http://www.observatoriourbano.cl/indurb/ciudades.asp
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En el caso de La Granja, la Casen 2011 arrojaba que un 6,2% de la población se encontraba en esta 

condición; por otra parte, la revisión de las Fichas de Protección Social dan cuenta de un total de 

4.359 jóvenes en esta condición, este número representa un 3,5% de las personas consideradas con 

FPS.  

 

4. Presencia de Factores de Riesgo 

El análisis de los factores de riesgo permite identificar a los segmentos de población o territorios 

específicos con presencia de problemas sociales que, eventualmente, inciden de manera directa 

o indirecta en el origen de comportamientos de transgresión a la ley. Este análisis cobra especial 

relevancia si se tienen en cuenta que un eje central del Programa Plan Comunal de Seguridad 

Pública es la prevención social, es decir, la intervención en aquellas condiciones sociales y 

personales que facilitan las manifestaciones de violencia o delincuencia. Adicionalmente, el 

análisis de factores de riesgo tiene una utilidad limitada si sólo describe a la comuna como 

conjunto, es necesario diferenciar en unidades territoriales más específicas para conocer dónde 

hay mayor presencia de estos factores de riesgo, cuál es la magnitud de ellos o a quiénes afecta 

preferentemente.  

El desafío de contar con una medición de factores de riesgo en unidades territoriales inferiores 

al territorio comunal es algo que hasta ahora no se había realizado. Este objetivo resultaba 

inalcanzable ya que no se cuenta con cifras oficiales en unidades inferiores a la comuna, esta 

consultoría se propuso superar la limitación existente realizando un análisis de la base de datos 

de las fichas de protección social de la comuna de La Granja. En el caso de esta comuna, la base 

registra un total de 123.311 RUN registrados al mes de Agosto de 2015, si se asume la nueva 

proyección poblacional del INE (143.237) tenemos que más del 86% de la población cuenta con 

ficha de protección social. De esta manera, la amplia cobertura comunal de la aplicación de la 

ficha permite caracterizar a la comuna, entendiendo que el sesgo que se produce por los no 

encuestados queda reducido a un estrecho margen de casos. 

Se ha optado por realizar esta caracterización por UV y no por Franjas conscientes de la 

importancia de discriminar al menor nivel territorial posible y recoger de esta manera las 

importantes diferencias que se producen en el territorio comunal. Las 6 franjas territoriales 

establecidas en la comuna constituyen una división operativa que hace más eficiente un 

escalamiento de redes que va desde los lazos entre vecinos de un mismo pasaje o calle, pasando 

por la Junta de Vecinos, para comunicarse a través de las Franjas con los funcionarios 

municipales responsables del territorio. En este sentido, el análisis por UV no se opone a la 

existencia de las franjas sino que enriquece la mirada territorial. 
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Índice de Vulnerabilidad Social – Delictual de La Granja     

La construcción de un Índice de vulnerabilidad social – delictual se basa en el estudio realizado 

en el Ministerio de Interior los años 2002 y 2009 (ver: Araya y Sierra 2002 en: 

http://www.comunidadyprevencion.org/docs/vulnerabilidad_jaraya.pdf ); el estudio citado 

revisó el conjunto de condiciones demográficas, sociales y económicas que han sido 

identificadas en diversos estudios asociadas al origen de comportamientos violentos o de 

transgresión a la ley. A partir de la hipótesis de trabajo que decía que a mayor presencia de 

estos factores en las comunas podría presentarse una mayor presencia de personas vinculadas 

en actos delictivos se realizó un análisis factorial que permitió la definición de un índice que 

sitúa a las comunas según el grado de exposición a estas condiciones de vulnerabilidad social – 

delictual. Una vez construido este índice, y en el entendido que las denuncias por delitos reflejan 

el lugar donde ocurren los delitos, pero no el origen territorial de sus autores, se optó por 

recopilar antecedentes sobre sujetos condenados por la justicia con su comuna de origen 

familiar. Con estos antecedentes el índice (IVSD) fue sometido a diversas pruebas estadísticas 

comprobando una fuerte asociación entre el IVSD y una mayor tasa de sujetos condenados por 

la justicia en las respectivas comunas. 

En la construcción de este índice de 2002 y 2009 hubo que enfrentar la limitación de no contar 

con los suficientes indicadores comunales para abordar un amplio listado de variables 

mencionadas en diversos estudios. 

En el caso del índice que presentaremos para las UV de La Granja la definición de las variables 

ha quedado delimitada a la información disponible en la base de datos de la Ficha de Protección 

Social; adicionalmente, no se consideran antecedentes – disponibles en la base de la FPS- para 

los cuales no existan estudios preliminares que vinculen dicho antecedente con la manifestación 

de conductas de transgresión a la ley. 

 

Resultados generales 

El IVSD en su versión 2009 analizó un total de 291 comunas del país, ordenadas estas comunas 

desde el mayor puntaje en el índice (mayor vulnerabilidad social –delictual) a menor puntaje, la 

comuna de La Granja se ubicó en un destacado 7° lugar.  

Las variables consideradas en este índice de la Granja por UV, limitado a la información 

disponible en la base de la FPS y con probada asociación con personas en conflicto con la justicia 

(Araya 2009) son: 

1.  Número de personas que presentan problemas de drogas, alcohol o ambas en las 

familias.  

2. Número de personas de 6 a 18 años que no estudian 

3. Promedio de años de escolaridad en población de 15 a 65 años. 

4. Número de personas que no estudian ni trabajan de 12 a 29 años (NINI) 

http://www.comunidadyprevencion.org/docs/vulnerabilidad_jaraya.pdf
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5. Número de personas con ingresos familiares menores a 1,5 veces el ingreso mínimo 

($360.000, año 2015). 

6. Número de hogares con hacinamiento medio o crítico 

 

Para efectos de hacer comparables los resultados entre UV de distinto tamaño poblacional, 

todos los indicadores fueron convertidos a un puntaje estándar de entre 0 a 100 puntos, donde 

la fórmula otorga un puntaje de 100 a la UV que presenta el valor más alto en la respectiva 

variable. En el caso de años de escolaridad la fórmula se invierte otorgando 0 puntos a la UV 

con mayor escolaridad y 100 puntos a la UV con menor escolaridad en su población.  

Para obtener el valor del Índice final se ha ponderado cada una de las 6 variables por un factor 

obtenido a partir de la correlación de cada variable con la variable dependiente Número de 

personas condenadas por la justicia por UV.  

Este antecedente se obtiene de una pregunta de la Ficha de Protección Social que consulta por 

dicho tema. No obstante, lo valioso de contar con este antecedente, es necesario usarlo con 

precaución, ya que es bajo el número de hogares encuestados que entrega esta información. El 

valor del Índice obtenido correlaciona positivamente con la variable dependiente en un valor de 

r de: 0,607, este valor refleja alta correlación y permite confirmar el objetivo del Índice e 

identificar por esta vía a las UV donde una mayor presencia de factores de riesgo aconseja la 

implementación de estrategias de prevención social que impidan que nuevos niños y jóvenes 

inicien una carrera delictual. 

**Antecedentes calculados, como porcentaje de la población de cada UV. En el caso de Años de 

Escolaridad es un promedio de años de estudio del conjunto de la población de la UV. 

Tabla 4: Variables Índice Factores de Riesgo 

 

UV
N° personas 

encuestadas

Suma pers. 

Problemas 

Drogas. Alcohol 

y ambas

Pers. 6 a 18 años no 

estudian razones: 

1,2,3,4,8,9 

Prom. Años 

Escolaridad 15 a 65

NINI entre 12 a 29 

años

N° pers. Ingresos 

menores a M$360 

(1,5 ingr. Mínimo.

Suma Hacinam. 

Crítico y medio

1 4.731 1,2% 0,1% 10,5 3,17% 3,3% 5,3%

2 5.186 0,8% 0,2% 10,2 3,20% 3,4% 6,1%

3 3.512 0,8% 0,1% 10,2 3,67% 3,0% 11,0%

4 5.521 0,7% 0,3% 10,0 3,59% 3,9% 9,3%

5 8.759 0,8% 0,2% 9,4 3,82% 4,0% 8,9%

6 3.342 0,9% 1,1% 10,3 3,77% 4,1% 5,7%

7 11.113 0,7% 0,4% 10,4 3,78% 3,7% 4,7%

8 12.968 1,0% 0,2% 9,9 3,65% 4,0% 6,4%

9 16.533 0,9% 0,1% 10,3 3,54% 3,9% 5,2%

10 12.581 1,0% 0,1% 9,9 3,72% 4,0% 10,2%

11 7.682 1,1% 0,1% 9,1 3,91% 4,3% 14,0%

12 6.394 1,1% 0,1% 9,0 3,82% 3,7% 13,9%

13 4.827 0,6% 0,1% 9,9 3,21% 3,7% 8,3%

14 3.228 0,7% 0,6% 9,8 3,10% 3,1% 8,8%

15 8.098 1,1% 0,1% 9,2 3,05% 3,2% 11,9%

16 5.895 0,8% 0,0% 9,9 2,97% 3,2% 8,0%

17 2.941 0,6% 1,3% 10,4 2,99% 3,5% 7,3%
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Fuente: Análisis estadístico Fichas de Protección Social, La Granja a Agosto de 2015. 

**Unidades vecinales ordenadas de mayor a menor vulnerabilidad social – delictual (Cifras en 

puntaje estándar de 0 a 100) 

Tabla 5: Variables Índice en puntaje estándar 

 

 

Comentarios por variable 

La lectura y análisis del Índice debe hacerse en el entendido que cada variable en particular 

puede no correlacionar con la variable dependiente personas condenadas por la justicia.  Los 

fundamentos del índice afirman que lo que influye en los comportamientos desviados no son 

las variables en particular sino la convergencia de ellas; en la medida que coinciden en 

determinados sectores territoriales y/o familias dificultades en diferentes planos se producen 

problemas de desorganización social o anomía y ello da lugar, en algunos casos, a la vinculación 

en hechos violentos o delictivos.  

En el sentido señalado, la revisión de los datos presentados en la tabla, si bien en general 

confirman la convergencia de las variables entre sí, en algunos casos, presentan situaciones 

contradictorias que pueden ser objeto de un análisis especial desde las áreas sociales del 

municipio. 

Problemas de alcohol y drogas: Por los antecedentes en las otras variables y otras fuentes de 

información, era esperable que las UV 11, 12 y 15 estuvieran en los primeros lugares, sin 

embargo, es sorpresivo que el mayor puntaje lo obtenga la UV 1. Para entender este resultado 

es necesario tener presente que, mientras las otras variables se refieren a carencias sociales, 

ésta en particular, es más bien reflejo de un comportamiento de riesgo. El antecedente nos da 

a entender que la UV 1, sin tener problemas de carencia relevantes en el contexto de la comuna, 

Unidad Vecinal

Suma pers . 

Probl . Drogas . 

Alcohol  y 

ambas

Pers . 6 a  18 

años  no 

estudian 

razones : 

1,2,3,4,8,9 

Prom. Años  

Escolaridad 

15 a  65

NINI entre 12 

a  29 años

N° pers . 

Ingresos  

menores  a  

M$360 (1,5 ingr. 

Mínimo.

Suma Hacinam. 

Crítico y medio

ÍNDICE VULNERABILIDAD 

SOCIAL - DELICTUAL LA GRANJA

11 88,03 7,65 93,75 100,00 100,00 100,00 90,31

12 89,55 8,26 100,00 90,48 55,76 98,81 89,03

15 82,49 7,19 88,89 8,70 13,00 76,78 69,33

5 30,95 13,53 77,08 91,40 72,22 45,15 57,40

10 61,08 5,38 43,06 80,21 72,23 59,02 52,24

4 20,48 23,61 35,42 65,95 66,47 49,63 40,99

8 69,05 11,66 36,81 72,48 75,64 17,56 38,06

3 27,81 7,40 19,44 75,22 0,00 67,26 37,03

14 13,37 41,30 47,22 13,80 6,17 43,43 36,43

13 0,00 5,03 42,36 25,89 56,68 38,50 33,08

6 54,10 80,99 13,89 85,58 81,45 10,08 30,80

16 35,34 0,00 38,89 0,00 10,62 34,91 30,54

9 45,73 6,56 11,11 60,83 69,83 4,89 20,23

17 1,86 100,00 4,86 2,52 40,14 27,45 19,56

2 31,42 10,49 16,67 24,80 29,10 14,98 18,98

1 100,00 5,16 0,00 21,56 18,36 6,10 18,01

7 15,25 28,26 2,78 86,56 55,49 0,00 13,58
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está informando que una proporción importante de su población presenta problemas de 

consumo indebido de alcohol y/o drogas. 

 

Niñas (os) y jóvenes que no asisten al colegio de 6 a 18 años: En la cuenta de esta variable no 

se ha considerado a los que terminaron el colegio, están trabajando, presentan embarazo o 

enfermedad, por lo tanto las razones: 1, 2, 3, 4, 8 y 9 hacen referencia a quienes no lo consideran 

necesario, tienen problemas de acceso, problemas económicos, familiares o declaran que no 

les interesa. En todos estos casos, nos ha parecido que se presenta un comportamiento de 

riesgo debido al efecto que tiene el no estudiar en la plena integración social que debe llegar a 

tener un niño o joven. El análisis de la base de las Fichas de Protección Social, sin embargo, 

arrojó un número reducido de casos en cada UV, debido a ello, el resultado o puntaje de cada 

UV debe ser visto con prudencia. Los pocos casos informados en esta situación de no asistencia 

al colegio son más sensibles a errores cuando se trata de magnitudes reducidas. No obstante lo 

dicho, esta variable está informando que las UV 17, 6 y 14, presentan, proporcionalmente, 

mayor número de niños y jóvenes que, estando en edad escolar, no asisten al colegio. Es 

importante mantener supervisión de este antecedente para confirmar o desestimar el 

problema.     

 

Promedio de años de escolaridad en población de 15 a 65 años: La baja escolaridad en la 

población dificulta la integración al mundo laboral, produciendo mayores posibilidades de 

desempleo en las familias o acceso a trabajos esporádicos o de mala calidad.  En general, la baja 

escolaridad es el reflejo de abandono de los estudios formales y, con ello, mayores noveles de 

exclusión social. En estas condiciones se tienden a fortalecer los vínculos con quienes se sitúan 

al margen de la sociedad. Un 87% de la población que cumple condena muestra niveles de 

estudios de enseñanza media incompleta o inferiores. (Jiménez G. Ministerio de Planificación 

2007 en:   

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/btca/txtcompleto/mideplan/funcionam.carcel-

exclusion.2007.pdf ). Las UV 12, 11 y 15 destacan por bajos promedios de escolaridad en su 

población, no obstante ello, el indicador puede estar influido por una mayor proporción de 

gente cercana a la tercera edad que en su época tuvo menor acceso a completar sus estudios. 

 

No estudian ni trabajan de 12 a 29 años (NINI). Entre las alternativas de análisis que nos ofrece 

la Ficha de Protección Social, valoramos especialmente conocer la magnitud de quienes no están 

integrados al mundo del trabajo o estudiando. Junto a las razones ya expuestas sobre las 

condiciones de riesgo de no escolarizarse para una buena integración al mundo del trabajo, 

apreciamos en esta variable un fenómeno específico de rechazo al vínculo institucional con la 

sociedad. Los jóvenes en esta etapa forman su identidad y se integran socialmente, si estos 

procesos no son acompañados con la experiencia de modelaje que ofrece la escuela o el trabajo, 

la integración se produce sesgada, sin sentido de pertenencia, responsabilidad y valoración 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/btca/txtcompleto/mideplan/funcionam.carcel-exclusion.2007.pdf
http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/btca/txtcompleto/mideplan/funcionam.carcel-exclusion.2007.pdf
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social. Este tipo de condiciones suelen presentarse en quienes se vinculan a fenómenos de 

violencia o delito. En esta variable destacan por mayor proporción de personas que no estudian 

ni trabajan las UV 11 (3,9%), 5 y 12 (ambas con 3,82%). 

Número de personas con ingresos menores a 1,5 veces el ingreso mínimo. En una sociedad de 

mercado, con altos niveles de privatización, la integración de las personas a la sociedad se 

produce en buena medida a través del mercado. Esto es lo que permite que las familias tengan 

mayor acceso a los servicios básicos y, en segundo término, a oportunidades de recreación y 

valoración social en sus respectivos contextos. En este entendido, se ha valorado con mayor 

puntaje a las UV que presentan proporcionalmente, más personas con niveles bajos de ingresos 

familiares. Sobresalen por presentar una mayor proporción de su población con bajos ingresos 

las UV 11, 6 y 8.  

 

Familias en condiciones de hacinamiento medio y crítico. Ya en estudios anteriores (Araya y 

Sierra 2002), se detectaron importantes niveles de correlación entre comunas con más 

hacinamiento y mayor número de sujetos con condena judicial. Una posible línea explicativa 

para esta asociación dice relación con la mayor inestabilidad residencial que presentan sujetos 

ligados al delito. Este tipo de población tiende a no proyectarse y no posee las condiciones 

mínimas para recurrir al sistema social y obtener vivienda. Adicionalmente, el vínculo de estos 

sectores con el consumo indebido de alcohol y drogas, reduce sus posibilidades de ahorro y 

proyección familiar. Las familias de origen deben soportar en estos casos la pesada carga de 

sujetos dependientes en términos económicos y que generan altos niveles de tensión en la 

convivencia familiar. Las UV 11, 12 y 15 presentan los niveles de hacinamiento más altos en el 

conjunto de las diecisiete Unidades vecinales de La Granja. 

 

Convergencia de las variables en un Índice de Vulnerabilidad Social – delictual 

La Escuela Ecológica en criminología ha impulsado un volumen importante de investigaciones     

que relacionan los contextos degradados socialmente con fenómenos de desorganización social 

y anomia (Sampson et al 1997). No se postula una relación directa entre pobreza y delito, sino 

que la necesaria intermediación de un fenómeno social que afecta a las familias y a las 

comunidades que se conoce como desorganización social y anomia. Cuando convergen 

simultáneamente, un conjunto de condiciones de privación y las familias no tienen capacidad 

para enfrentar estas condiciones, se pierden las capacidades de conducción del hogar, se 

relativizan ciertos valores socialmente compartidos y, en definitiva, se generan contextos  que 

facilitan que determinados sujetos se vinculen al delito. En la gran mayoría de las familias esto 

no sucederá, primarán las capacidades de contención de los familiares, habrá mayor resiliencia 

en los menores y la sociedad con sus instituciones lograrán ofrecer oportunidades de 

integración social. Sin embargo, un porcentaje de los menores donde la historia familiar esté 

marcada por las privaciones y que luego conviven con personas con comportamientos de riesgo 

(consumo de drogas, actividades ilícitas, etc), iniciará –eventualmente- una carrera delictual.  
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Este es el fenómeno que intenta identificar este Índice, como todo instrumento de investigación 

social está sujeto a sesgos y no constituye un juicio definitivo respecto de determinado 

territorio. Se trata de una aproximación que nos permite contar con una orientación para saber 

dónde, prioritariamente, es más urgente implantar determinadas estrategias de prevención 

social. Adicionalmente, es necesario advertir que los antecedentes obtenidos desde las FPS dan 

cuenta de la realidad que afecta a las familias en la actualidad (2015), pero que los eventuales 

comportamientos desviados que se generen pueden llegar a manifestarse luego de varios años, 

en que los niños y jóvenes afectados por estas condiciones avancen en su desarrollo.  En el 

sentido señalado, el Índice permite anticiparse, conocer hoy, las condiciones de riesgo para 

intervenir evitando que en un futuro próximo nuevos jóvenes aparezcan ligados a la violencia 

o el delito. 

El resultado general del Índice ubica en los primeros lugares de Vulnerabilidad social – delictual 

de La Granja a las UV 11, 12, 15 y 5. Las UV 11,12 y 5 son subdivisiones de la Población San 

Gregorio. Si se revisan las variables más relevantes en cada caso (ver tabla), la UV 11 explica su 

primer lugar en el índice especialmente por su puntaje en NINI, proporción de personas de 

menores ingresos y hacinamiento, la UV 12 destaca en: escolaridad, NINI y hacinamiento. La 

UV 5, se ubica en cuarto lugar especialmente por problemas en: escolaridad. NINI y población 

con menores ingresos. No obstante las precisiones señaladas, lo fundamental es reconocer en 

los tres casos un denominador común de familias en malas condiciones de calidad de vida y 

escaso potencial de capital humano para superar de forma autónoma estas condiciones.   

La UV 15 corresponde a la población Yungay, caracterizada por problemas de baja escolaridad, 

altos niveles de hacinamiento y problemas de alcohol y drogas. Su ubicación en el extremo 

Nororiente de la comuna y el amplio territorio ocupado por el Parque Brasil, le han dado a esta 

UV una imagen de aislamiento que se ha ido superando en los últimos años gracias a las 

mayores ofertas recreativas del parque y a mejoras en la infraestructura urbana en el entorno 

vecinal. 

En un quinto lugar aparece la UV 10 que contiene a las poblaciones: Ignacio Serrano, Villa Los 

Rosales, Millalemu, Villa La Portada y Villa Comercio II. A diferencia de las poblaciones antes 

mencionadas, se trata de un sector menos conocido públicamente, es el territorio ubicado 

entre A. Vespucio por el Norte, Cardenal Silva Henríquez por el poniente, Punta Arenas por el 

oriente y las calles Trinidad y Las Uvas y El Viento por el sur. Posee un eje central relevante, 

constituido por la avenida Coronel de alto tránsito de movilización pública y privada. El quinto 

lugar en el índice se explica especialmente por su mayor puntaje en las variables NINI, 

proporción de personas de bajos ingresos y proporción de personas con problemas de alcohol 

y/o drogas. 

La UV 4, ubicada en sexto lugar forma parte también de la población San Gregorio, los mayores 

puntajes los obtiene en las variables NINI y proporción de población de bajos ingresos. No 

obstante ello, su nexo inmediato con la Avda, Santa Rosa, eje de ingreso a la comuna, la 



 
21 

favorece en el mejor acceso de sus habitantes a los servicios y un mejor desarrollo de la 

infraestructura urbana, en comparación con las UV situadas al oriente. 

En el caso de la UV 8, en un séptimo lugar en el índice, se trata de un sector conformado por un 

variado número de poblaciones o villas de más reciente conformación en la historia comunal. 

Se ubica en el extremo sur poniente de la comuna, en el límite con la comuna de la Pintana. 

Destaca por sus problemas en las variables: menores ingresos, Ninis y personas con problemas 

de alcohol y drogas.  

Las UV 3, 14 y 13, son subdivisiones administrativas de la Población Malaquías Concha, de larga 

tradición en la historia comunal. Conforma un sector territorial en el centro norte de la comuna 

y entre los límites de Santa Rosa por el poniente, Punta Arenas por el oriente,  y las calles La 

Victoria y Yungay por el Norte y Tomé en su límite sur. Se ubican las tres en valores moderados 

del índice. La UV 3 destaca en problemas de Ninis y hacinamiento. Por su parte, la UV 14 destaca 

en baja escolaridad y hacinamiento y, finalmente, la UV13 tiene sus mayores problemas en 

proporción de personas de bajos ingresos y bajo promedio de escolaridad. 

En el caso de la UV 6, nos encontramos con un territorio ubicado en el centro de la comuna, 

entre las calles Santa Rosa en el poniente, calle Sur por el norte, Silva Henríquez por el oriente 

y Vespucio por el sur. Presenta indicadores altos en las variables: personas de 6 a 18 que no 

estudian, ninis y personas de bajos ingresos; no obstante ello, ha quedado situada en un nivel 

moderado del índice ya que en las variables de mayor peso en la composición del índice 

(promedio de escolaridad y hacinamiento) presenta niveles bajos de problemática.  

Las UV 16, 9 y 17 tienen como denominador común su ubicación en los extremos de la comuna. 

Las UV 16 y 17 son vecinas y se ubican en el extremo nororiente de la comuna, se trata de 

barrios consolidados urbanísticamente, villas o poblaciones de casas sólidas. Si bien se observan 

condiciones modestas de vida, no se aprecian condiciones de marginalidad. La UV 16 tiene sus 

valores más altos en: promedio de escolaridad y hacinamiento, sin embargo, estos valores son 

bajos comparados con la mayoría de las UV. La UV 17 presenta indicadores más altos en 

personas de 6 a 18 que no estudian y bajos ingresos. La UV 9 registra un índice de valor 

intermedio entre las UV 16 y 17, pero geográficamente se ubica en el extremo sur oriente de la 

comuna, sus variables más altas son Ninis y personas de bajos ingresos. 

Finalmente, las UV 2, 1 y 7 quedan al final del ranking, es decir son las UV con menores niveles 

de vulnerabilidad social – delictual. Este hecho, sin embargo, debe ser ponderado entendiendo 

que se trata de una posición relativa, en el sentido que presentan bajo índice en comparación 

con las otras UV, pero que, eventualmente, sus problemas pueden ser relevantes en el contexto 

de la región Metropolitana. Las UV 1 y 2 pertenecen al extremo norponiente de la comuna, son 

villas o poblaciones consolidadas y muy integradas a vías principales de tránsito y transporte.    

La UV 2 tiene sus valores más altos en personas con problemas de drogas y alcohol y personas 

de bajos ingresos. La UV 1 presenta el puntaje más alto de la variable personas con problemas 

de drogas y alcohol. La UV 7, al final del índice, con el valor más positivo entre las 17 UV, se 
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ubica en el centro sur de la comuna, al sur oriente de las dependencias municipales, tiene un 

valor alto en la variable Ninis y un valor regular alto en la variable personas de bajos ingresos. 

 

Validez y confiabilidad del índice en pruebas estadísticas de asociación 

En el gráfico de dispersión que se presenta se ha correlacionado el valor del Índice por UV (eje 

horizontal) con la variable dependiente proporción de sujetos condenados por unidad vecinal 

(eje de las Y).  

Gráfico 6: Correlación Índice – Personas condenadas por UV 

 

 

Observaciones generales 

 El gráfico permite observar una clara tendencia que asocia mayor vulnerabilidad (eje de 

las X) con mayor número de sujetos con condenas de la justicia por UV (eje de las Y). Es 

decir, se aprecia la tendencia esperada en la hipótesis de trabajo, en la medida que las 

UV presentan un mayor valor en el índice tienden a presentar mayores valores en 

proporción de personas condenadas por la justicia. 

 Las UV 11 y 12  destacan por altos valores de vulnerabilidad y alta presencia de sujetos 

con condenas; en un nivel alto – intermedio se ubican las UV 5 y 15 también con altos 
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niveles de vulnerabilidad y alta presencia de sujetos con condena, la UV 5 especialmente 

es la que mayor número de sujetos con condena reportó. 

 El resto de las UV tienden a concentrarse en valores moderados, tanto en vulnerabilidad 

como número de condenados, las UV 1, 2 y 7 presentan bajos niveles de riesgo desde 

el punto de vista de las variables analizadas. La UV 13, con un índice medio bajo de 33,08 

no reportó personas condenadas por la justicia, por ello queda apartada de la tendencia 

general observada en el gráfico. 
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1. Levantamiento de la oferta pública y privada disponible en la comuna, en 

materia de prevención o dirigida a disminuir los principales factores de riesgo. 

Esta recopilación permite relacionar la oferta existente y las necesidades detectadas, con al menos 

dos niveles de análisis. Por un lado, la ubicación territorial o proximidad de la oferta con los 

eventuales usuarios y; en segundo lugar, la cobertura existente. Al proceder así,́ el análisis no se 

limita a una constatación formal sobre la presencia de instituciones o programas, sino que, 

adicionalmente, incorpora información valiosa respecto de hacia dónde es necesario dirigir los 

servicios y cuál es la brecha entre la oferta y la demanda estimada en el diagnóstico.  

En el marco de este esfuerzo, por ejemplo, se analizarán los antecedentes disponibles a través del 

Programa de Seguridad Integrado “24 horas” (PSI) que considera un convenio entre Carabineros de 

Chile y la Municipalidad de La Granja. Esto permite conocer el número de menores que han tenido 

contacto con unidades policiales, en calidad de infractor de ley o conducta trasgresora (en caso de 

ser inimputable) o bien vulnerado(a) en sus derechos. El listado correspondiente a menores con 

residencia en La Granja, representa un indicador de las necesidades de programas especializados en 

reinserción social o apoyo psicosocial a las familias de estos niños, niñas y adolescentes. Esto puede 

confrontarse con la cobertura existente a través de la Terapia Multi Sistémica o los dispositivos de 

apoyo de la Oficina de Protección de Derechos (OPD), de manera de sensibilizar y proyectar 

inversiones en los ámbitos que así ́lo requieran. 

 

2. Fondo Nacional de Seguridad Pública 2015 

El Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP) es un Fondo de la Subsecretaría de Prevención del 

Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que se concursa anualmente, y que busca 

incorporar a organizaciones privadas sin fines de lucro, junto con municipios y universidades en el  

desarrollo y ejecución de iniciativas de prevención de la violencia y el delito. En el caso de las 

municipalidades, sólo pueden postular proyectos los municipios de las comunas que no forman 

parte del Plan Comunal de Seguridad Pública. 

El FNSP permite la presentación de proyectos de connotación social relacionados, como prevención 

del delito y asistencia a víctimas, prevención de violencia escolar, prevención comunitaria del delito 

y la violencia, reinserción social y prevención de conductas delictivas en niños, niñas y adolescentes 

que presentan mediano riesgo socio delictivo. Así también considera admisibles proyectos de 

prevención situacional (recuperación de espacios públicos, construcción o mejoramiento de 

equipamiento comunitario, instalación y/o mejoramiento de alumbrado público peatonal, 

instalación y/o reparación de  sistemas de tele protección e instalación de alarmas comunitarias) y 

de innovación, tanto sociales, situacionales o que combinen ambas temáticas. 
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En el contexto del FNSP 2015, los proyectos seleccionados en la comuna de La Granja son una 

iniciativa que surge desde la ONG de Desarrollo Casa Azul, a través de una iniciativa en la temática 

de prevención social (código FNSP15-VE-0708), modalidad de violencia escolar (VE), por un total de 

$ 39.983.000. Anteriormente, durante 2014 la misma fundación se había adjudicado el proyecto en 

la misma tipología (código FNSP14-VE-36). 

La ONG Casa Azul, surge en 1985 donde de manera voluntaria y solidaria, en que un grupo de 

jóvenes de la comunidad, apoyados por la comunidad cristiana de base, empieza a realizar tareas 

de acompañamiento y rehabilitación de jóvenes consumidores de neoprene (solventes). A inicios 

de los 90 un nuevo equipo de trabajo se incorpora, poniendo acento en la prevención en niños y 

adolescentes, mediante talleres, grupos y nivelación de estudios para los adultos. Al constatar 

durante este período el alto porcentaje de jóvenes fuera del sistema regular de educación, la 

“Escuela Casa Azul”, en respuesta de los pobladores para enfrentar la marginación social y las 

debilidades del sistema educativo formal inadaptado a la realidad social del barrio, en 1993 obtiene 

su reconocimiento oficial como Escuela Básica Particular Gratuita 1508 Casa Azul. En 2006 se crea 

la Organización no Gubernamental de Desarrollo Casa Azul, entidad que se transforma en entidad 

sostenedora del establecimiento educacional. 

En 2015, es adjudicado además el proyecto en la misma temática en la tipología de innovación en 

prevención social (IPSO) de la Corporación Programa Poblacional de Servicios La Caleta (código 

FNSP15-NNA-0639), con un aporte total de $ 37.144.409.  

 

3. Programa Vida Nueva 

El Programa Vida Nueva fue diseñado el año 2009, en un trabajo conjunto entre la Subsecretaría de 

Carabineros, la Dirección de Protección a la Familia – Diprofam y el Servicio Nacional de Menores. 

SENAME, y se puso en marcha durante el año 2010; en su diseño original contemplaba una 

experiencia piloto de tres años de duración en ocho comunas de la Región Metropolitana (Puente 

Alto, La Granja, La Florida, La Pintana, Recoleta, Lo Espejo, Peñalolén y Pudahuel).  

Este Programa se constituye en un modelo de gestión que articula una red de atención, pública y 

privada, en torno a las problemáticas de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) vulnerados en sus 

derechos y aquellos que presentan conductas transgresoras que no constituyen una sanción penal, 

es decir aquellas prácticas que, más allá de constituirse o no en delitos, transgreden normas sociales 

y/o vulneran los derechos de otros/as.  

El Programa Vida Nueva considera la articulación de una red local compuesta por: Equipos de 

Gestión de Casos (EGC), la Oficina de Protección de Derechos (OPD), los Programas de Intervención 

Breve (PIB), Programas Integrales de Protección Especializada (PIE), los Proyectos de Tratamiento 

de Drogas (PDC), Proyectos de Reinserción Educativa (PDE), además de otros actores territoriales; 

con el objeto de intervenir en niños, niñas y adolescentes vulnerados/ transgresores que son parte 

de la población atendida por el Programa.  
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4. Equipo comunal de Gestión de Casos (EGC): atención especializada para el 

diagnóstico, derivación y seguimiento de niños, niñas y adolescentes ingresados 

al PSI 24 Horas 

El diagnóstico, derivación y seguimiento de los NNA que ingresan al PSI 24 horas es realizado por el 

ECG, y tiene dentro de sus funciones recibir los listados de niños/as ingresados semanalmente a 

unidades de Carabineros, para posteriormente aplicar un instrumento de diagnóstico (ONSET) y 

derivar los casos según su nivel de complejidad1 a los distintos dispositivos de atención del Programa 

Vida Nueva. 

Según indica la Coordinadora del Área de Infancia de la I. Municipalidad de la Granja, la 

Coordinadora Equipo Gestión de Casos (EGC) y la Coordinadora Oficina de Protección de Derechos 

(OPD) en el “Estudio Complementario a Evaluación del Programa Vida Nueva: modalidad de 

implementación de los procesos del programa en los municipios que participan de la experiencia 

piloto”, el número de contactos y derivaciones mensuales puede podía alcanzar 67 casos derivados, 

sin embargo se cuenta con 40 plazas. El EGC está actualmente integrado por 5 personas, dos de ellas 

financiadas por el municipio. 

La mesa se reúne cada 15 días, y los temas que tratan son los siguientes: 

 Anaalizar casos 

 Establecer protocolos de intervención 

 Detectar las necesidades de capacitaciones de los equipos de 

 Intervenir a partir de la realidad de los casos de atención. 

 Resolver nudos críticos 

 Generar reflexiones respecto a nuestro quehacer profesional 

 Revisar las práctica profesional 
 

Seegún se constata en el mismo informe, se contactan aproximadamente 161 casos mensuales, de 

los cuales 30 son derivados mensualmente. El plazo para contactar a un NNA es de 1 semana. Una 

                                                           
1 Baja Complejidad: Presencia de situaciones y/o conductas que se constituyen en señales de alerta a considerar, pero que no provocan un daño evidente en 
niños/as y adolescentes en lo que al ejercicio de sus derechos se refiere (dificultad en la relación con la escuela, con los padres, situaciones asociadas a crisis 
en diversas etapas del desarrollo, ejercicio de trabajos esporádicos que no están asociados a inasistencia escolar o a problemáticas familiares, negligencia 
leve -signos de descuido, falta de participación en las actividades de los/as hijos/as-, familia con problemas para poner límites y normas, entre otras). 
 
Mediana Complejidad: Presencia de situaciones y/o conductas que se constituyen en evidentes señales de alerta de cronificación de vulneraciones de 
derechos ya presentes, que provocan daño y/o amenazan los derechos de niños/as y adolescentes y que se manifiestan en diversos ámbitos de la vida de 
éstos ya sea a nivel personal, familiar y/o socio-comunitario (situaciones de repitencia o deserción escolar, consumo no problemático de drogas, desconfianza 
en el mundo adulto, conductas transgresoras iniciales no tipificadas como delitos, ejercicio de trabajo permanente, familias con incumplimiento parcial de 
roles, vínculos intrafamiliares basados en la violencia sostenida, presencia de adultos con consumo de drogas no problemático y/o conductas transgresoras 
esporádicas, viviendo en contextos sociales de violencia, tráfico o conductas infractoras) 
 
Alta Complejidad: Presencia de situaciones y/o conductas que provocan un grave daño a la integridad física y/o psicológica de niños/as y adolescentes 
(deserción escolar prolongada, consumo problemático de drogas, abuso sexual, nulos vínculo con el mundo adulto, conductas tipificadas como delito, peores 
formas de trabajo infantil, abandono por parte de la familia, entre otras). En los casos de delitos sexuales, secuestro, homicidio, infanticidio, lesiones, entre 
otros, la primera intervención reparatoria que debe realizar el equipo OPD consiste en procurar 
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vez que se produce el contacto, se lleva a cabo la evaluación la que se realiza dentro del mismo 

plazo aproximadamente. Producida la evaluación, la derivación puede tardar 48 horas. 

En visita domiciliaria se realiza el primer contacto. El problema de mayor frecuencia corresponde a 

las direcciones falsas, o casos en que la dirección no está completa o casos en que se visita el 

domicilio en más de una oportunidad, en diferentes horarios y no se encuentran moradores. 

El programa se inició con el instrumento ONSET. Durante el 2011 se realizaba el diagnóstico a través 

de: 

 Entrevista social a adulto responsable 

 Entrevista psicológica a NNA 

 Informe escolar que se solicita al establecimiento 

 Triangulación de la información 

 Vaciado al instrumento ONSET. 
 

Después de diciembre de 2011, se realiza diagnóstico psicosocial, una evaluación de riesgo 

sociodelictivo, utilizando el instrumento ASSET. 

Antes del año 2012, se derivaba a la OPD, PIB 24 Horas, PIE Yungay, PIE San Gregorio, Equipo de 

Salud Mental Infanto Juvenil, Programas de reparación en maltrato y abuso sexual,  Centro de 

Atención a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI), Centro Integral por los Derechos del Niño (CREDEN), 

Centro de la Mujer La Granja, Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM), Centro de Atención 

Integral de Adicciones (CAID). 

Tales derivaciones se realizaban en consideración del nivel de complejidad del NNA y su grupo 

familiar, los factores de riesgos y factores protectores con los que cuentan a nivel individual, familiar 

y comunitario. A partir del año 2012, se deriva a los NNA, a los PIB, PIE. Se termina la derivación a la 

OPD, y se informa que se incorporará la Terapia Multisistémica. En la actualidad el criterio de 

derivación está dado por el nivel de riesgo sociodelictual que presenta el NNA. El instrumento ASSET 

arroja un puntaje, según este se realiza la derivación a los Programas: 

 

 0-15 Bajo riesgo sociodelictual: correspondería a OPD o PIB según corresponda. 

 16-32 Mediano riesgo sociodelictual: correspondería PIE 

 33-48 Alto riesgo sociodelictual: correspondería Terapia Multisistémica  
 

Tal como aparece en la página de Trasparencia Activa de la I. Municipalidad de La granja, el PIE 

Yungay y San Gregorio, cuenta con un total de 100 plazas y cuenta con un presupuesto de 

$70.594.560 cada uno. 
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Figura Nº 1 Flujograma Equipo de Gestión de Casos 

 

 

 

 

En el Informe de Gestión período enero – octubre de 2014 de Programas Sociales de la 

Minucipalidad de La Granja, se presenta los datos de cobertura de los PIE de la comuna, tal como se 

describe en la Tabla Nº1 

Tabla Nº6 Cuadro de Cobertura por Programa 

Programa 
Nº de usuarios 

directos 

Nº de 

usuarios 

indirectos 

Nº familias 

atendidas 

PIE San Gregorio 92 184 92 

Equipo de Evaluación de Riesgo (Gestión De Casos) 541 2164 541 

Equipo de Vulneración (Gestión De Casos) 328 1312 328 

Fuente Informe de Gestión período enero – octubre de 2014 de Programas Sociales de la Minucipalidad de La Granja 
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Figura Nº 2 Localización PIE Yungay 

 

 

 

Figura Nº3 Localización PIE San Gregorio 
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Figura Nº4 Flijograma PIE San Gregorio y Yungay 

 

 

 

5. Atención especializada a NNA en promoción, prevención y protección de sus 

derechos Oficina de Protección de Derechos (OPD) 

La labor de promoción, prevención y protección de los derechos de los NNA del Programa Vida 

Nueva, significó ampliar las plazas para atender los casos de baja y mediana complejidad, 

intervención que considera la profundización del diagnóstico y una intervención psicosocial y 

jurídica con los NNA y sus familias, a partir de los planes de intervención individuales y familiares de 

manera oportuna y eficiente, derivándolos, si requiere, a otros programas de la Red local por 

ejemplo la escuela, el consultorio entre otros, por un plazo de tres meses; sin embargo en la práctica 

la intervención puede durar hasta un año y medio, dependiendo de la complejidad del caso. 
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Tabla Nº7 Cuadro de Cobertura por Programa 

Programa 
Nº de usuarios 

directos 

Nº de 

usuarios 

indirectos 

Nº familias 

atendidas 

OPD Área Protección 912 2736 604 

OPD Área Gestión Intersectorial 10736 10736 2309 

Fuente Informe de Gestión período enero – octubre de 2014 de Programas Sociales de la Minucipalidad de La Granja 

 

Según la “Ficha de oferta local en prevención” reportada por la municipalidad durante el presente 

año la cobertura anual de la OPD es de 80 plazas. 

 

 

Figura Nº5 Flujograma OPD 
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6. Atención especializada a niños, niñas y adolescentes en prevención focalizada 

Programa de Intervención Breve (PIB). 

Esta atención apunta a resolver las vulneraciones de derecho asociadas a situaciones de mediana 

complejidad que afectan a niños/as y adolescentes, a través de los PIB, dirigiendo su atención a la 

prevención de la cronificación de vulneraciones de derechos ya presentes, y por lo tanto, su paso a 

situaciones de alta complejidad. El PIB realiza intervenciones psicológicas, sociales, familiares 

terapéuticas, talleres grupales para los niños, intervenciones familiares y talleres de habilidades 

parentales, que abordan la dinámica familiar. 

La Granja tiene la característica particular, que todo el dispositivo del programa está en manos del 

municipio. Los mecanismos de coordinación con otras instituciones está conformado por Red 

Municipal (OMIL, departamento de vivienda, de salud) Red de Infancia, Centro de la mujer, 

Programas de LRPA y de Reparación del daño a la comunidad y tribunales. 

 

Figura Nº6 Flujograma PIB 
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7. Programas de Atención Especializada a NNA en Prevención de la Violencia y el 

Delito: Programa de Intervención Especializada (PIE), Programa de Reinserción 

Educativa (PDE) y Programa de tratamiento del Consumo problemático de 

Drogas (PDC). 

El PIE tiene por objetivo contribuir a la interrupción de situaciones de vulneración de derechos y 

prácticas transgresoras de NNA en situaciones de alta complejidad. El PDE y el PDC son parte del 

dispositivo de atención complementario a la intervención desarrollada por los proyectos PIE y 

contribuyen, en el primer caso, a la reinserción educativa de niños, niñas y adolescentes con al 

menos un año de desescolarización atendidos por los proyectos PIE Vida Nueva y, en el segundo 

caso, a interrumpir el consumo problemático de alcohol y otras drogas. Para lograr esta acción 

conjunta se requiere una coordinación permanente entre estos programas y otros, principalmente 

a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA). 

En la comuna de La Granja una de las particularidades era que todo el dispositivo de Vida Nueva 

estaba licitado por el municipio, y que además había una voluntad política por parte de la Alcaldía 

para apoyar las distintas iniciativas en torno a las políticas de infancia, lo que favoreció todo el 

quehacer del programa. De hecho la coordinadora del EGC estaba a cargo de los listados 24 Horas 

antes de la implementación del Vida Nueva, lo que permitió tener una experiencia previa del trabajo 

con esta población, de la inserción en el territorio y del conocimiento de la Redes de derivación, eje 

central del modelo. Por otra parte, le hecho que el Programa Vida Nueva se encuentre 

completamente alojado en una sola institución,  permitió que todos los cambios experimentados 

no perdieran su sentido de globalidad, además de ser un facilitador para las coordinaciones. De 

hecho, a pesar de la reducción del equipo de EGC, que en el año 2011 llegaron a ser 7 personas y 

que con las nuevas orientaciones técnicas de la SPD (2012) se reduce a una dupla socio delictual, en 

la comuna de La Granja el equipo actualmente está compuesto por cinco personas de los cuales tres 

son financiados por el Ministerio del Interior y los otros dos, financiados por la Municipalidad. Desde 

el punto de vista del trabajo a realizar, hay una triada que financia el Ministerio del Interior orientada 

directamente al desarrollo del trabajo en la línea de la evaluación del riesgo socio delictual y una 

dupla restante que continua con el acento puesto en la vulneración de derechos, sin embargo, todos 

constituyen el EGC, puerta única de entrada al circuito Vida Nueva. 

 

Uno de los indicadores de propósito del programa según la matriz lógica es el porcentaje de niños/as 

y adolescentes atendidos en la implementación piloto del Programa Vida Nueva, en relación al 

número de niños/as y adolescentes identificados en el PSI 24 en cada comuna. En el análisis por 

comunas de la cobertura, se observa que el más alto porcentaje lo muestra La Granja (40% aprox.) 

y el menor se observa en Puente Alto (11% aprox.). La diferencia es de casi  un 30% entre estas 

comunas.  
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Tabla Nº8 Resultados a nivel de propósito del programa en la comuna 

 

 

Fuente Informe Final de Evaluación Programa Vida Nueva, Ministerio de Hacienda 2012 

 

El informe reconoce que en la comuna existe un compromiso de parte del municipio, por articular 

la Red de apoyo para los NNA del Programa y sus familias. Agrega que los recursos municipales 

favorecen la incorporación de otros aspectos a nivel familiar que permite generar mejores 

condiciones para garantizar el ejercicio de derechos de los NNA. Además, en el caso de La Granja, 

hasta mediados del año 2011, el municipio era quien ejecutaba todos los proyectos, esto permitió 

que a pesar de los cambios y ajustes que devinieron en el transcurso del tiempo, se asegurara un 

enfoque más integral en la intervención con los NNA del Programa.  

El PIB de La Granja además de ser parte de la Mesa Técnica de Gestión de Casos, instancia donde se 

coordina con los otros Programas de Vida Nueva y de la Red Sename, tiene un trabajo de 

coordinación con el Centro de la Mujer, para derivar a los casos de VIF que presentan muchas de las 

familias y también con los Programas de Reparación del daño a la comunidad, en donde se 

coordinan con los delegados de los NNA. 

En la comuna de La Granja han implementado la figura del tutor quien hace el acompañamiento y 

visita a los NNA en sus domicilios; se realizan talleres, se los reinserta a la red pública local en salud 

y/o lo deriva al PDC y/o al PDE. El mejor reflejo de esta interacción entre PIE, PDE y PDC, es que del 

resultado conjunto se diseña un PIU (Plan de Intervención Único), en el que se establecen los 

objetivos a trabajar, desde el abordaje conjunto y a la vez diferenciado, atendiendo el motivo de 

ingreso, además de otros elementos de relevancia que se han recogido en la primera entrevista. 
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8. Otros proyectos de inversión en seguridad pública en la comuna 

Según la “Ficha de oferta local en prevención” reportada por la municipalidad durante el presente 

año, la comuna cuenta con equipamiento y programas, algunos de ellos señalados anteriormente. 

Preliminarmente cabe señalar que se cuenta con el Plan de Seguridad Pública, el que centraliza las 

gestiones en material de seguridad comunal.  

Como parte del equipamiento, es preciso considerar las intervenciones de sistemas de 

televigilancia, pues son un instrumento de apoyo a la gestión de seguridad y control en los 

territorios, dirigidos principalmente a aumentar la cobertura y ayuda en la vigilancia formal en zonas 

con condiciones de riesgo,. Se utiliza además como soporte y medio de prueba visual en eventuales 

procesos judiciales. La comuna posee 2 cámaras de videoproteccíón, las que están ubicadas en el 

Pardero 25 de Santa Rosa, Estación de Metro. Este equipamiento es propiedad de esta empresa de 

transporte. 

Como estretegia de policiamiento, Carabineros de Chile dispopne de un retén móvil que se ubica en 

diversos puntos de la comuna, como bancos, plazas o espacios públicos. 

 

9. Prevención del consumo problemático de drogas 

La comuna cuenta con un un Programa de SENDA Previene, que tiene por objetivo prevenir el 

consumo de drogas  y alcohol y sus factores de riesgo en diferentes niveles (individual, grupal y 

comunitario) y atención de usuarios en distintas etapas del desarrollo psicosocial. 

Dispone de intervenciones breves en cinsumo con nivel bajo y medio de riesgo según ASSIST 

(Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test), instrumento orientado detectar y 

gestionar el consumo de sustancias y los problemas relacionados con los entornos de atención 

médica primaria. 

Está focalizado en establecimientos educacionales, organizaciones territoriales y funcionales, así 

como también para usuarios por consulta espontánea: niños, niñas , adolescentes y familias de la 

comuna de La Granja, Villa Los Rosales I y II.  

Su objetivo general es instalar y/o fortalecer un sistema de gestión territorial  de drogas y alcohol; 

desarrollar, articular y coordinar una política comunal de promoción, prevención, tratamiento y 

consumo de riesgo de alcohol en el ámbito local.  

Su financiamiento es a través del Convenio de Colaboración Técnica y Financiera para la 

Implementación del Programa “SENDA Previene en la Comunidad” entre el Servicio Nacional para 

la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol y la Ilustre Municipalidad de La 

Granja. 
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Según información reportada en Transparencia Activa de la Municipalidad, el monto global asignado 

para el 2014 es de Monto global asignado: $ 28.577.200.- 

 

10. Centros de la Mujer 

La comuna dispone además de un Centro de la Mujer, que tiene por objetivo Contribuir en el ámbito 

local, a reducir la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja y realizar una intervención 

psicosocial y jurídica a las mujeres víctimas. Asimismo generar acciones de prevención y 

capacitación en la comunidad, articulación de redes y coordinación intersectorial que permitan 

generar una mejor respuesta al problema proyecto ejecutado por la Municipalidad con cobertura 

territorial comunal ubicado en Av. Cardenal Silva Henríquez 8281 (ex La Serena). 

Según información reportada en Transparencia Activa de la Municipalidad, el monto global asignado 

para el 2014 es de Monto global asignado: $ 46.436.924.- 

La atención es de carácter psicosocial y jurídica a mujeres mayores de 18 años que sufren violencia 

por parte de su pareja. Por su parte las mujeres entre 16 y 18 años que sean víctimas de violencia 

de pareja y que la relación se constituye en una relación estable, especialmente en el caso de tener 

hijos en común, también podrán ser atendidas en la medida de que no exista otra oferta de 

atención. 

Las mujeres ingresan al Centro de diversas formas: la más frecuente es la demanda espontánea, 

luego le siguen las derivaciones de Tribunales, Carabineros y Programas Sociales de la 

Municipalidad. En un periodo de 3 a6 meses, reciben atención reparatoria que comprende: primera 

acogida, terapia psicológica, atención jurídica, atención social y terapia grupal. Finaliza este proceso 

con seguimientos a las usuarias por un tiempo determinado de acuerdo al tipo de egreso que se 

realizó. Las mujeres pueden reingresar si vuelven a vivir situaciones de violencia. 

 

Tabla nº 9 

Denuncias realizadas de enero a 

Diciembre de 2012 

Denuncias realizadas de 

Enero a Diciembre 2013 

Denuncias realizadas de enero a 

Diciembre de 2014  

671 614 623 

Fuente Denuncias Vif a mujer, Subsecretaría de Prevención del Delito 
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11. Otras ofertas de atención a víctimas de Violencias Contra las Mujeres en el 

territorio. 

 13ª Comisaría de Carabineros de La Granja: ubicada en la población San Gregorio, recepciona 
denuncias de violencia intrafamiliar, maltrato conyugal y de abuso sexual. Esta comisaría cuenta 
con dos Tenencias de Carabineros: 1) Tenencia Parque Brasil,  ubicada en la población Yungay  
y 2) Tenencia Teniente Rivera López, ubicada en el límite de esta comuna con la comuna de La 
Pintana.  

 Red de Violencia Intrafamiliar (VIF) La Granja, donde participan distintos actores de la 
comunidad,  que intervienen y trabajan en  el problema. A la fecha se han efectuado dos 
seminarios abordando la temática de violencia hacia la mujer. 1 en el año 2008 y otro en el año 
2009.  

 COSAM: presta atención médica, psiquiátrica y psicológica según sea pertinente, a mujeres 
sobrevivientes a dinámicas de Violencia Intrafamiliar con  violencia grave y vital. 

 Proyecto VIF de Seguridad Pública: actualmente existe un programa piloto de reparación en 
víctimas de Violencia de Género, como parte del Proyecto de Violencia Intrafamiliar de 
Seguridad Pública, ejecutado por el municipio en coordinación con el Ministerio del Interior, 
específicamente con la subsecretaría de Prevención del Delito. Esta intervención se focalizará 
en mujeres que han sido egresadas del Centro de la Mujer de La Granja y han presentado una 
buena adherencia al programa, y que expresamente han solicitado la voluntad de continuar con 
sus procesos reparatorios en un dispositivo de mayor duración. 

 CAVI: presta atención jurídica, psicológica, social y reparatoria a víctimas de testigos violentos,  
como homicidios, femicidios, parricidios, robos con violencia, delitos sexuales con lesiones 
graves o gravísimas. En coordinación sostenida con el Centro de la Mujer, el equipo CAVI señala 
que su oferta está principalmente enfocada en los delitos de connotación sexual con lesiones 
graves o riesgo vital, no en contexto de violencia de género. 

 CAVAS: el centro de apoyo a víctimas  del Ministerio del Interior contribuye a la reparación 
prestando apoyo socio psico jurídico a víctimas  de delitos violentos  con lesiones graves y 
gravísimas. 

 

12. Educación 

Según datos entregados por el PADEM 2014, la comuna de La Granja posee un total de 16 

establecimientos educacionales municipales, los cuales ofrecen educación para los niveles 

parvularia, básica, media científico humanista y técnico profesional. 

La Municipalidad de la Granja, mantiene un convenio suscrito con la JUNJI, vía transferencia de 

fondos, el cual indica que “los fondos que la Junta Nacional de Jardines Infantiles transfiere a 

organismos públicos o privados sin fines de lucro que tienen por finalidad la educación parvularia 

integral de niños y niñas que se encuentren en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad social, es 

decir, aquellos cuyas familias pertenezcan al primer, segundo y tercer quintil. Con todo, los niños y 

niñas de los primeros dos quintiles tendrán preferencia al momento de postular al jardín infantil”. 

La cobertura de matrícula total es de 458 inscritos.  
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Si bien la comuna está conformada mayoritariamente por una población joven, de acuerdo a la 

información censal del año 2002, el promedio de escolaridad de la población de La Granja es de 9.5 

años de estudio, considerando los antecedentes de estudios específicos y la información 

proveniente de los padres de alumnos de Establecimientos Municipales, encontrándose un símil 

entre apoderados y los propios NNA que sólo cuentan con educación básica completa.  Durante el 

año 2012, se retiraron de la enseñanza Media el 3,50%, cifra que disminuyo en un 2,8 durante el 

año 2013. 

De acuerdo a lo señalado en el diagnóstico del Programa de Reinserción Educativa “se evidencian 

altas tasas de desocupación y deserción escolar, conformando un índice importante de 

vulnerabilidad social”. Esta situación, además de altas tasas de repitencia, podría intervenir en la 

baja escolaridad y con ello afectar la calidad del empleo y expectativas de movilidad social. 

Respecto del promedio de años de escolaridad de la comuna, estos presentan un alza durante el 

año 2011 con un 10,5 en relación a los años 2003, 2006 y 2009. Iguala este indicador a nivel País con 

un 10,5 %. Durante el año 2011 y prevalece el indicador en la comuna en los años 2003, 2006 y 2009. 

 

Tabla Nº10 Años de escolaridad promedio de la población (2003 – 2011) 

 

Territorio 2003 2006 2009 2011 

Comuna de La Granja 9,6 9,6 9,7 10,5 

Región Metropolitana 11,0 10,8 11,2 11,2 

País 10,2 10,2 10,4 10,5 
Fuente PADEM 2014, Municipalidad de la Granja 

 

 

En cuanto al nivel educacional de la población de la Granja, un 34,5% tiene enseñanza media 

completa, porcentaje que se encuentra por encima de la región Metropolitana y del país. Así 

también la enseñanza básica completa en la comuna asciende a 11,7%, y se sitúa por sobre los 

porcentajes de la región metropolitana y el país. Experimenta una baja notable en el nivel superior 

completa, con un 6,1%, en relación a la región metropolitana con 16,3%. 
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13. Salud 

El sistema de salud público de la comuna está compuesto por centros de salud repartidos en el 

territorio. En la tabla nº5 podemos observar el nombre, tipo de centro de salud y el tipo de atención 

que brinda a la comuna. Existen 18 centros de atención en salud en la Granja, destacándose el 

Centro de Diálisis, Centro de Hipoterapia, Centro Podológico municipal, clínica dental y el centro de 

Atención en drogas, como un esfuerzo hacia la atención integral de los habitantes de la comuna. 

 

Tabla Nº11 Centros de Salud de la comuna 

Nº 
 

Categoría Nombre Tipo de atención 

01 CESFAM Malaquías 
Concha 

Atención integral a pacientes, desde la 
promoción y prevención. 

02 CESFAM La Granja Atención integral a pacientes, desde la 
promoción y prevención. 

03 CESFAM P. Esteban 
Gumucio 

Atención integral a pacientes, desde la 
promoción y prevención. 

04 CESFAM La Granja Sur Atención integral a pacientes, desde la 
promoción y prevención. 

05 CECOSF La Serena Atención integral a pacientes, desde la 
promoción y prevención. 

06 CECOSF Yungay Atención integral a pacientes, desde la 
promoción y prevención. 

07 CECOSF Millalemu Atención integral a pacientes, desde la 
promoción y prevención. 

08 CECOSF San Gregorio Atención integral a pacientes, desde la 
promoción y prevención 

09 Centro Podológico 
Municipal 

La Granja Atención en Podología a pacientes de la 
comuna. 

10 Centro de Diálisis La Granja Sur Atención de pacientes renales de la comuna 
 

11 Centro Hipoterapia La Granja Atención de pacientes con autismo, síndrome 
de Down, asperger, Rett, trastornos del 
lenguaje. 

12 SAPU La Granja Atención primaria de urgencia 

13 SAPU La Granja Sur Atención primaria de urgencia 

14 SAPU P. Esteban 
Gumucio 

Atención primaria de urgencia 

15 CESFAM La Granja Sur  

16 Centro de atención 
integral  en drogas 

La Granja ￼ ￼ Atención y rehabilitación de jóvenes por 
consumo de Drogas 

17 Clínica dental La Granja Atención dental a personas inscritas en 
cualquier consultorio municipal de la comuna 
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18 Centro comunitario de 
rehabilitación 

La Granja Atención a la Discapacidad Física y su 
Rehabilitación 

19 COSAM La Granja Brindar atención integral especializada en salud 
mental y psiquiátrica a personas y familias con 
Problemas y Trastornos Mentales de moderada 
a alta severidad. 

Fuente Diagnóstico Comunal PLADECO La Granja 2014 - 2018 

 

En lo que respecta a la población registrada en FONASA, lidera el número de inscritos del Grupo A, 

llegando al 31%. Le sigue el grupo B con un con un 26% y finalmente el Grupo D con 24% por sobre 

el porcentaje nacional. 

 

Tabla N° 12: Distribución de grupos de FONASA de la comuna 

Población según tramo Comuna Región País 

 

N % N % N % 

Grupo A 40.779 31,29 1.252.995 26,03 3.892.834 29,50 

Grupo B 34.372 26,37 1.423.614 29,57 4.099.913 31,07 

Grupo C 22.864 17,54 878.106 18,24 2.232.995 16,92 

Grupo D 32.331 24,80 1.259.373 26,16 2.969.490 22,50 

Total 130.346 100 4.814.048 100 13.195.232 100 

Fuente Diagnóstico Comunal PLADECO La Granja 2014 - 2018 
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III. Incidencia y 

distribución de delitos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
43 

1. Composición porcentual del total de casos policiales por delitos de mayor 

connotación social en La Granja, año 2014 

Como se puede apreciar en el gráfico, en los delitos comunes o de mayor connotación social 

sobresale el robo con fuerza, con un 32,9% del total de casos. En esta categoría están incluidas 

las subcategorías: robos en lugar habitado o no habitado, robo de vehículos, robo de accesorios 

de vehículos u objetos dejados al interior de ellos y cualquier hecho que signifique la sustracción 

de un bien ajeno accediendo ilegalmente al lugar donde éste se encuentra. Ocupa un lugar muy 

relevante en los casos policiales los hechos de robos con violencia o intimidación, se trata en 

este caso de la apropiación de un bien ajeno, para cuya consecución el asaltante ha usado la 

violencia o intimidación a la o las personas. Es lo que se conoce en el lenguaje común como 

asalto, tiene un nivel de gravedad muy superior al robo con fuerza por cuanto se pone en riesgo 

o hiere a las víctimas causando altos niveles de temor. 

Gráficos 7 y 8: Participación porcentual delitos 
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Bajo el gráfico de la comuna de La Granja se presenta la distribución de los delitos para la Región 

Metropolitana en su conjunto, esto permite apreciar las diferencias de la comuna con el 

conjunto de la región. Se constata que a nivel regional los hechos de robos con fuerza tienen 

una presencia mayor en el conjunto de los delitos, llegando a un 37,9% del total. Sin embargo, 

los hechos de robos con violencia que en la comuna llegan a un 26,2%, en la región representan 

sólo un 14,8% del total de casos policiales. Adicionalmente, si se observan las cifras de Lesiones, 

vemos que estas llegan a un 17,6% en la comuna, mientras que representan sólo el 11,8% en la 

región. Los antecedentes, en general dan cuenta que si bien la incidencia delictual en la comuna 

es más baja que las tasas regionales o que la mayoría de las comunas de su entorno, los delitos 

más violentos ocupan un lugar más destacado en la comuna. 

 

2. Apreciación de magnitud de la incidencia delictual. Tasas comparadas con las 

comunas del entorno. 

Si en el punto anterior, al hablar de la participación de cada delito en el total de casos, hemos 

registrado el porcentaje que llega a representar cada delito en el total, para conocer qué tipo 

de actos delictuales afectan preferentemente a la población, en este apartado interesa conocer 

la magnitud y tener comparaciones para dimensionar si se trata de cifras altas o bajas en 

relación a su contexto. 

 Gráfico 9: Total de Casos Policiales, tasas comparadas  

 

 

 El gráfico compara las tasas por el total de casos policiales, en delitos de mayor 

connotación social, por 100.000 habitantes en un grupo de comunas de la zona sur 

de Santiago. Los casos policiales corresponden a la suma de las denuncias que 

realiza la población por haber sido víctima de algún delito más las detenciones que 

se producen en la labor policial. Las cifras se presentan en tasas para permitir la 

comparación entre comunas con diferentes magnitudes poblacionales, la tasa 
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permite aislar la variable poblacional y saber cuál es la magnitud de las cifras en 

proporción a la población de cada territorio. Es necesario tener presente que los 

casos policiales son un antecedente que queda registrado en el lugar donde ocurre 

el incidente, sin importar el domicilio de las víctimas o victimarios. En este sentido, 

es esperable que la comuna de San Miguel debido a sus condiciones de centro de 

servicios y comercio en la zona sur de Santiago presente las cifras más altas. Los 

delitos contra la propiedad constituyen cerca de un 75% del total de casos y se 

cometen prioritariamente en lugares de alta circulación de personas y bienes, como 

es el caso de San Miguel. La comuna de La Granja presenta una tasa baja en la cifra 

por el total de casos policiales, sólo logra una tasa inferior la comuna de La Pintana. 

Si bien esto puede explicarse en función de niveles bajos de actividad comercial y 

de servicios, la comuna posee, especialmente en el eje San Rosa niveles importantes 

de comercio, equivalentes o superiores a las comunas de San Ramón y San Joaquín. 

De acuerdo a ello, nuestra conclusión general indica que la comuna, tomando en 

cuenta su contexto social, presenta cifras moderadas de incidencia delictual. 

 

Delitos contra la propiedad: robos con fuerza, robos por sorpresa, hurtos. 

Robos con fuerza 

Los robos con fuerza incluyen todo hecho donde se sustrae un bien ajeno, accediendo a él a 

través de la ruptura o forzamiento del lugar donde este se guarda o ingresando por vías no 

destinadas al acceso habitual.  

Los delitos de robos con fuerza incluyen a las subcategorías que se presentan en el gráfico, lo 

más común son los robos en lugar habitado y los robos de accesorios o elementos al interior de 

vehículos. En el primer caso, estamos frente a un hecho que generar mayor nivel de 

preocupación por cuanto se viola la intimidad del hogar, generando una mayor sensación de 

vulnerabilidad a las familias víctimas de estos hechos. El robo de vehículo presenta cifras 

relevantes (24,3%), superiores a la región (18,4%); finalmente cabe mencionar que los hechos 

de robos en lugar no habitado normalmente incluyen locales comerciales de la comuna, 

situación que pasa a formar parte de los comentarios cotidianos de los vecinos y, por tanto, 

explican el aumento del temor en la población. 
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Gráfico 10: Participación robos con fuerza 

 

 

Tasas del total de robos con fuerza comparadas con comunas vecinas 

En este caso la tasa nos permite saber la magnitud al comparar con las comunas vecinas. La 

Granja presenta una tasa inferior a San Miguel y San Joaquín, levemente superior a San Ramón 

y muy superior a La Pintana. En proporción a su población La Granja tiene un volumen de robos 

con fuerza superior a 2 de las comunas mencionadas, este hecho puede explicarse, inicialmente, 

como producto de la mayor exposición de la comuna al tránsito de personas ajenas, debido a 

las vías que la cruzan y a su condición de oferta de servicios y comercio para vecinos de San 

Ramón y La Pintana, con menor acceso a estas actividades.  

Gráfico 11: tasas comparadas 
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Robos por Sorpresa 

Se agrupan en esta categoría los hechos donde la sustracción de un bien no ha presentado ni 

violencia, intimidación o acceso ilegal a un recinto. Son hechos en que el delincuente aprovecha 

un momento de descuido para arrebatar a la víctima algo de valor, son conocidos estos hechos 

como lanzazos o carterazos y se cometen habitualmente en la vía pública.  

Gráfico 12: Tasas comparadas 

  

La Granja presenta una tasa baja en este delito, sólo es inferior el valor de La Pintana, si se toma 

en cuenta el carácter de delito cometido en la vía pública, podemos relacionar el menor valor 

de La Pintana y La Granja con menores espacios públicos de alta circulación de personas. No 

obstante ello, las comunas de San Joaquín y San Ramón poseen pocos espacios de alta 

circulación peatonal y, sin embargo, presentan tasas más altas. La relación de las tasas de robos 

por sorpresa con la mayor actividad comercial o de servicios sólo permite explicar los altos 

valores de San Miguel, y en sentido contrario, los valores bajos de La Pintana, pero no las 

diferencias entre San Joaquín, San Ramón y La Granja. La mayor tasa de San Joaquín respecto 

de La Granja puede explicarse porque dicha comuna posee más estaciones de metro y sus 

límites oriente y poniente son dos avenidas de alta circulación de tránsito (Santa Rosa y Vicuña 

Mackenna). Sin embargo, la comuna de San Ramón está menos expuesta a estaciones de metro 

o avenidas principales y registra una tasa alta. En este último caso, se requeriría un análisis 

específico de la comuna de San Ramón para explicar sus elevadas tasas en este delito. 

Hurtos 

El hurto es la apropiación de un bien ajeno sin que medie violencia, fuerza o alguna estrategia 

distractora. Se comete este delito cuando el bien no está bajo la custodia de una persona o en 

algún recinto específico, es el típico delito cometido en supermercados o en un lugar público 

donde los dueños del bien dejan sobre la mesa un objeto que les pertenece, de esta manera, el 

victimario puede tomarlo sin recurrir a ninguna estrategia específica.  
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Gráfico 13: tasas comparadas 

 

El gráfico da cuenta que la comuna de La Granja registra la tasa más baja al comparar con las 

comunas del entorno, es superada ampliamente, incluso por la comuna de La Pintana que en 

otros delitos aparecía con cifras inferiores a La Granja. Este delito está muy condicionado por la 

presencia de supermercados y otros comercios de tamaño medio o superior, es allí donde se 

explica en buena medida las mejores cifras de La Granja. No obstante ello, la tendencia en 

general moderada de las cifras en La Granja requieren hipótesis específicas de análisis que serán 

abordadas al final de la revisión de cada delito. 

 

 

Delitos contra las personas: robos con violencia, lesiones, violación, 

homicidios 

Robos con violencia o intimidación 

Esta figura delictual requiere de un análisis particular, se trata del único delito donde la comuna de 

La Granja registra cifras superiores a las comunas del entorno con la excepción de San Miguel. Es un 

delito cometido normalmente en la vía pública contra transeúntes que se trasladan por lugares 

solitarios, especialmente de noche. Son objeto también de este delito, locales comerciales o 

vehículos de transporte que sufren de asaltos continuos. La presencia de estaciones de metro y 

paraderos de transporte público producen el traslado de personas desde estos lugares hasta sus 

hogares, esto ofrece condiciones que facilitan los asaltos. Adicionalmente, es posible pensar que las 

condiciones positivas que posee la comuna y que impiden tasas mayores en otros delitos provoquen 

la necesidad de los delincuentes de ocupar estrategias más agresivas al delinquir en esta comuna.  
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Gráfico 14: Tasas comparadas 

 

 

Lesiones 

Las cifras de este delito son las más cercanas entre las comunas de la comparación, las denuncias o 

detenciones por este delito se producen normalmente en circunstancias de riñas, que en muchos 

casos son producto del consumo de alcohol. Se ha observado también una mayor incidencia en 

zonas de alto tránsito de vehículos, en estos casos los conflictos entre conductores generan la 

llegada de Carabineros y, consecuentemente, los registros de denuncias o detenidos por este delito. 

La Granja figura con una tasa inferior a las otras cuatro comunas, pero, como se señalaba las 

diferencias son muy menores como para aventurar diferencias entre las comunas.  

Gráfico 15: Tasas comparadas 
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Violación 

Se destaca en este delito la fuerte diferencia que marca la comuna de La Granja con las otras 

comunas, la tasa de las otras comunas duplican o triplican lo registrado en La Granja. Las hipótesis 

explicativas las reservamos para un análisis global del comportamiento delictual de La Granja, en un 

apartado posterior a este. 

Gráfico 16: Tasas comparadas 

 

 

 

Homicidio 

El delito de homicidios posee normalmente la ventaja de contar con registros más confiables, dada 

la importancia del delito y el menor margen de error al momento de clasificar una denuncia. No 

obstante ello, los registros de la Base AUPOL de Carabineros de Chile reflejan cifras muy inferiores 

a la real magnitud de los casos de homicidios. Esto se debe a que en un porcentaje significativo de 

los casos el funcionario policial no conoce las circunstancias del hecho y, por tanto, este puede 

quedar bajo la clasificación de “hallazgo de cadáver” hasta que un fiscal decida eventualmente 

clasificar el hecho como homicidio.  

Teniendo en cuenta lo reseñado para este delito, junto a las estadísticas de casos policiales se 

presentarán cifras provenientes del Ministerio Público. Los antecedentes disponibles corresponden 

al registro de homicidios según la comuna de ocurrencia del hecho, entre los años 2008 a 2012. Para 

consolidar un dato más sólido debido al bajo número de casos que presenta este delito, se ha optado 

por obtener una tasa promedio de los casos registrados en el período de 5 años que va del 2008 a 

2012. 
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Gráficos 17 y 18: Tasas comparadas homicidio 

 

 

El denominador común en ambas fuentes de información es situar a La Pintana con la tasa más alta 

en el delito de homicidios; adicionalmente, observamos que las cifras del Ministerio Público son más 

altas en general debido a que el total de casos ha sido calificado por un fiscal. La base AUPOL para 

el 2014 dejaba a la comuna de La Granja como la segunda tasa más alta entre las comunas del sector 

sur incluidas en la comparación. Esto difiere del dato más consolidado que nos ofrecen las cifras del 

Ministerio Público, en este caso, la comuna de La Granja queda en cuarto lugar, con una tasa igual 

a la de la comuna de San Ramón. 

Para dimensionar de mejor manera la importancia de este tipo de hechos, téngase en cuenta que 

en términos de cifras absolutas lo que registra la base del Ministerio Público para los años 2011 y 

2012 son 7 u 8 homicidios al año en las comunas de menor tasa y cifras que varían entre 28 a 50 

homicidios al año, en el caso de La Pintana. 

Buena parte de los homicidios en Chile están ligados a riñas entre conocidos, producto de la ingesta 

de alcohol o de conflictos sin resolver en parejas o grupos sociales específicos (Cooper D. 1994). 

Adicionalmente, y en especial en las últimas dos décadas, se observa el crimen ligado a bandas de 

drogas que disputan territorios en barrios altamente segregados. Esta comprensión del tema debe 

llevar al despliegue de estrategias específicas que permitan evitar la ocurrencia de estos hechos. 

Afortunadamente, los casos de homicidios registran una tasa alta de resolución de los casos, ello 

permite no sólo castigar oportunamente, sino también conocer más de cerca la dinámica que ha 

llevado a que ocurran estos hechos y planificar estrategias adecuadas a dichos contextos. 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Violencia intrafamiliar 

Las tasas de casos policiales por violencia intrafamiliar sitúan a La Granja en un nivel muy superior 

a las comunas de su entorno con la sola excepción de la comuna de San Ramón. Un 78% de las 

denuncias son casos de violencia contra la mujer específicamente, un 14,3% por vif contra hombre, 

un 5,2% denuncias por violencia contra niñas y niños, y un 2,7% por casos contra ancianos. La mayor 

tasa que registra la comuna en comparación con su entorno puede relacionarse con el consumo de 

alcohol y drogas, instalado como un consumo problemático no sólo en jóvenes, sino también en 

adultos, preferentemente hombres. 

Adicionalmente, y como se da cuenta en el capítulo sobre oferta público privada, los Centros de la 

Mujer, instalados cerca de los barrios más conflictivos y en donde se ofrece atención especializada 

a las víctimas, incentivan y facilitan las oportunidades de denunciar o incluso los procedimientos 

policiales de detención que forman parte de la tasa presentada. 

La familia es una vez más el centro de atención para lo descrito, los problemas de drogas, niños y 

niñas infractores de ley, segregación social y residencial, entre otros, aconsejan intervenciones en 

la familia como conjunto, superando la sectorialidad de las estrategias gubernamentales.  

 

Gráfico N° 19: Tasa comparada por Vif. 

 

 

 

3. Evolución interanual de los Casos Policiales 

Revisamos en tercer lugar la evolución que se observan en las denuncias o detenidos por los 

delitos analizados. Esta revisión debe aproximarnos a conocer cuál es la tendencia –si es que la 
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hay- en la incidencia delictual: ¿Hay un aumento permanente? Si lo anterior es así ¿Se observa 

este aumento permanente por igual en todos los delitos? Etc. 

Gráfico 20: Evolución anual total casos policiales DMCS 

 

El gráfico compara las tasas de la Región Metropolitana con la comuna de La Granja, se observa en 

general, que si el año 2005 las tasas de la comuna estaban muy próximas a las de la Región, esto 

tuvo un quiebre a partir del 2007, año en que la comuna reduce sus cifras, en tanto la región sigue 

en aumento. Del 2013 al 2014 se observa un aumento de las cifras comunales, no obstante la 

comuna sigue con tasas inferiores a la región. 

Gráfico 21: Evolución Robos con fuerza 

 

Los Robos con Fuerza han mantenido a lo largo de 10 años cifras que aumentan sistemáticamente, 

sin llegar a alcanzar los niveles de la región.  



 
54 

 

 

Gráfico 22: Evolución robo en lugar habitado 

 

Al interior de los robos con fuerza, el robo en lugar habitado alcanzó el año 2006 cifras superiores 

a la región, posteriormente la situación se ha moderado con cifras muy estables entre 2008 a 

2014. 

Gráfico 23: Evolución robo con violencia 

 

Por primera vez encontramos un delito en el que las tasas de la comuna superan a las de la región, 

esto es un fenómeno permanente a lo largo de los 10 años observados. Las cifras en La Granja, sin 

embargo, son menores a las que se registraron entre el 2005 y 2008, esta moderación se mantuvo 

hasta el 2012, pero los últimos 2 años hay una tendencia ascendente. En la parte final de este 
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capítulo se hará un análisis integrado de la incidencia delictual usando distintas fuentes, en dicho 

apartado se profundizará en el análisis. 

 

Gráfico 24: Evolución robo por sorpresa 

 

A diferencia del robo con violencia que pasó de tasas elevadas en un primer período a tasas más 

moderadas, en el robo por sorpresa la situación es inversa. Entre el 2005 a 2010 la comuna registró 

tasas moderadas de robos por sorpresa, pero a partir de ese año se observa un incremento 

acelerado en esta figura delictual. El explosivo incremento de este delito puede estar relacionada 

con la influencia creciente que ha tenido en la comuna la Línea 4 A del Metro. Las estaciones de esta 

línea cruzan transversalmente la comuna siguiendo el eje Américo Vespucio, si bien la inauguración 

de estas estaciones se produce el 2006, es posible hipotetizar que el efecto de circulación masiva 

de personas y, por tanto, polo de atracción a la actividad delictual se haya producido de manera 

gradual. No obstante lo dicho, la comparación y tendencia coincidente con la Región Metropolitana, 

sugiere una línea explicativa distinta. Hay alzas en las cifras muy relevantes a partir del 2011 en La 

Granja y desde el 2013 en la RM, los incrementos se observan de igual magnitud tanto en la comuna 

como en la región. Es necesario considerar como hipótesis explicativa un mayor uso de esta 

modalidad por parte de los delincuentes y, en general, un incremento en la actividad delictual los 

años 2013 y 2014. 
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Gráfico 25: Evolución Lesiones 

 

Los casos policiales por Lesiones constituyen el tercer caso en que las tasas de la comuna superan o 

están a la par con las tasas de la región. Se trata de un tipo de delito asociado a riñas producto de la 

influencia del alcohol; adicionalmente, se observan este tipo de denuncias o detenciones en 

contextos de conflicto entre vecinos o entre conductores de vehículos. Si bien la tasa comunal queda 

ubicada por sobre la región y, por lo tanto, este delito requiere una atención particular, se observa 

como elemento positivo la sistemática disminución de estos casos a partir del año 2012. 

Homicidios 

Evolución de la tasa de Casos policiales (base de datos Subsecretaría) 

Gráfico 26: Evolución homicidios 
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Evolución de la Tasa según base de datos Ministerio Público 2008 a 2012 

Gráfico 27: Evolución homicidios Ministerio Público 

 

 

En el delito de homicidios, debido a que presenta baja frecuencia y al subregistro que se produce 

en las cifras de Carabineros, se consideró necesario acompañar las cifras disponibles del M. Público 

entre el año 2008 a 2012.  En primer lugar, es necesario constatar la disparidad entre una y otra 

fuente de información, el valor de la tasa para este delito aparece muy disminuido en la base de la 

Subsecretaría que recoge los casos conocidos por Carabineros y la PDI. Como se explicó en un 

apartado anterior, las policías al momento de registrar el caso y debido a la inmediatez no tienen 

certeza si el hecho es efectivamente un homicidio y proceden -en un porcentaje importante de los 

casos- a registrar el hecho como “hallazgo de cadáver”. Las cifras del M. Público en cambio 
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provienen de una fuente autorizada que ha tenido el tiempo y los medios de prueba necesarios para 

calificar el hecho como homicidio. Normalmente las tasas del M. Público duplican o triplican a la 

tasa de la Subsecretaría.  

La comuna de La Granja en este delito presenta cifras superiores a la región, comparte con las 

comunas de la zona sur de la región altas tasas en delitos violentos y, en homicidio en particular. 

Los años 2011 y 2012 en las cifras del M. Público parecen sugerir una baja en estos delitos para la 

comuna, no obstante, es necesario ver con posterioridad si esta tendencia se consolida. Los datos 

de la Subsecretaría no permiten llegar a conclusiones debido a las distorsiones ya explicadas. 

 

Violencia intrafamiliar 

 

Gráfico N° 28: Evolución de la tasa de Vif 

 

La comuna de La Granja presenta tasas por vif normalmente superiores a la tasa regional, se trata 

de un tema relevante en términos absolutos y comparados. Las magnitudes de las tasas han tenido 

un incremento respecto del 2005, mostrando una leve disminución los últimos 4 años. Creemos que 

el nivel de conciencia pública en el tema y el trabajo preventivo y de apoyo que reciben las mujeres 

en La Granja ha logrado reducir el problema. No obstante, se advierte también disminución en la 

cifra regional, situación que hace pensar en logros más generales como país para reducir las cifras 

de un fenómeno que daña en lo más cercano a las personas. 
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4. Análisis de la Estacionalidad del delito en La Granja 

De la misma manera en que la incidencia delictual se distribuye de manera desigual en el 

territorio de una ciudad, dependiendo de las facilidades o atractivos que ofrece cada lugar, 

la delincuencia privilegia a lo largo del año, las épocas que ofrecen ventajas en la comisión 

de un delito. 

A esta variación de la incidencia delictual, dependiendo de la época del año, se le conoce 

como “estacionalidad del delito”. En este sentido, cuando se desea observar la variación 

porcentual de un año a otro se compara con la misma época del año para evitar el sesgo 

de esta estacionalidad. 

Este comportamiento observado por la criminología, es siempre una hipótesis de trabajo, 

eventualmente pueden existir razones particulares que hagan que este comportamiento 

estacional no se cumpla en determinado territorio, 

En las páginas que siguen se presenta un análisis que explora las cifras de casos policiales 

de la comuna de La Granja a lo largo de los últimos 10 años, desde 2005 a 2014.  

Si se encuentra un comportamiento estacional del delito, es posible predecir bajas o 

aumentos de la incidencia delictual de un trimestre a otro; adicionalmente, es posible 

identificar cómo la estacionalidad influye en que determinados períodos del año sean más 

adecuados a un tipo delictual, mientras que otras figuras delictuales pierden importancia. 

Todo lo anterior, facilita la toma de decisiones respecto de medidas de disuasión, 

distribución de recursos o estrategias diferenciadas según período anual. 

 

Metodología de análisis 

 

 Se ha optado por analizar las frecuencias de casos policiales, según trimestre entre los 

años 2005 a 2014, se trata de un período completo de 10 años, lo suficientemente largo 

para consolidar una visión que no quede sesgada por políticas o estrategias puntuales que 

se hayan implementado en determinado año. 

Para el análisis se registra, para el total de delitos y en cada delito, cuál fue el trimestre del 

año en que determinada figura delictual mostró el mayor valor, es decir qué trimestre 

destaca por presentar la más casos policiales. Este primer ejercicio dará cuenta de las 

tendencias en 10 años completos, tendremos un antecedente sobre cuál fue el trimestre 

que en 10 años primó por mostrar los valores más altos en cada tipo de delito. 

Complementariamente, se relevará él o los trimestres más activos según delito y cuál es el 

volumen de casos que marca esta diferencia. 

Los gráficos acompañan esta visión mostrando los porcentajes de casos que se acumularon 

en cada trimestre, para el período completo de 10 años. 
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Trimestres más frecuentes en la ocurrencia de delitos 

 

Tabla 13: Resumen: Trimestre que registró el valor más alto según año y delito 

 

 
 

Peso porcentual de cada trimestre, según delito, durante los 10 años analizados. 

 

Tabla 14: Incidencia porcentual según trimestre 

 
 

Tabla 15: Incidencia absoluta por trimestre 

 
Nota: Los delitos de robo de vehículo, robo de accesorio de vehículo, robo en lugar habitado y robo 

en lugar no habitado son subcategorías de robo con fuerza. 

 

 La primera tabla registra en la última columna la cantidad de veces en que un 

trimestre mostró las cifras más altas, en el período de 10 años analizados. En la 

tabla siguiente, se ha marcado en rojo los trimestres que acumulan un alto 

porcentaje del total de casos en determinados trimestres. Se observa por ejemplo, 

Tasa de Casos Policiales 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 SUMA

Total Casos DMCS tr 1 tr 3 tr 4 tr 4 tr 4 tr 4 tr 2 tr 2 tr 4 tr 4 6 tr4 / 2 tr2 / 1 tr1 / 1 tr3

Robo con Violencia o Intimid. tr 3 tr 1 tr 3 tr 1 tr 4 tr 4 tr 3 tr 3 tr 3 tr 2 5 tr3 / 2 tr1 / 2 tr4 / 1 tr2

Robo por Sorpresa tr 1 tr 3 tr 3 tr 3 tr 4 tr 2 tr 2  tr 2  tr 4  tr 4 3 tr3 / 3 tr2 / 3 tr4 / 1 tr1

Robo con Fuerza tr 3 tr 3  tr 3 tr 3  tr 4 tr 3 tr 2 tr 3 tr 2 tr 4 6 tr3 / 2 tr2 / 2tr4 /

Robo de Vehículos tr 3 tr 3 tr 2 tr 3 tr 3 tr 4 tr 3 tr 3 tr 2 tr 4 6 tr3 / 2 tr2 / 2 tr4 /

Robo de accesorios Vehículo tr 3 tr 3 tr 3 tr 2 tr 2 tr 3 tr 2 tr 2 tr 4 tr 4 4 tr3 / 4 tr2 / 2 tr4 /

Robo en Lugar habitado tr 3 tr 3 tr 3 tr 3 tr 2 tr 2 tr 4 tr 3 tr 2 tr 4 5 tr3 / 3 tr2 / 2 tr4 /

Robo en lugar No habitado tr 4 tr 2 tr 4 tr 3  tr 3 tr 2 tr 2 tr 3 tr 3 tr 3 5 tr3 / 3 tr2 / 2tr4 /

Otros Robos con Fuerza tr 3 tr 3 tr 2 tr 2 tr 2 tr 4 tr 1 tr 1 tr 3 tr 2 4 tr2 / 3 tr3 / 2 tr1 / 1 tr4

Hurto tr 1 tr 2 tr 1 tr 4 tr 2 tr 4 tr 3 tr 2 tr 4 tr 4 4 tr4 / 3 tr2 / 2 tr1 / 1 tr3

Lesiones tr 4 tr 4 tr 4 tr 4 tr 1 tr 1 tr 4 tr 1 tr 4 tr 4 7 tr4 / 3 tr1

Violación tr 3 tr 2 tr 4
igual 2, 3 y 

4
tr 1 tr 2 y 4 tr 3 tr 1 tr 2 tr 2 3 tr2 / 2 tr3 / 2 tr1 / 1 tr4

Trimestre TOT. DMCS R. Violencia R. Sorpresa R. Fuerza R. Vehículo R. Acces. Veh. R.Lugar Habit. R. Lugar No Habit. Hurtos Lesiones Violación Homicidio

tr1_2005 a 2014 24,3% 24,6% 25,8% 22,1% 21,3% 19,9% 23,3% 22,8% 24,0% 26,3% 25,9% 25,8%

tr2_2005 a 2014 24,5% 24,3% 24,4% 25,8% 24,8% 28,0% 24,6% 25,3% 25,1% 22,9% 21,6% 19,4%

tr3_2005 a 2014 25,3% 26,0% 24,2% 27,7% 28,4% 26,1% 28,7% 27,2% 25,1% 21,8% 23,9% 24,2%

tr4_2005 a 2014 26,0% 25,1% 25,7% 24,5% 25,5% 26,0% 23,4% 24,7% 25,9% 29,0% 28,6% 30,6%

Trimestre TOT. DMCS R. Violencia R. Sorpresa R. Fuerza R. Vehículo R. Acces. Veh. R.Lugar Habit. R. Lugar No Habit. Hurtos Lesiones Violación Homicidio

tr1_2005 a 2014 8617 2372 583 2282 474 465 774 466 1174 2124 66 16

tr2_2005 a 2014 8696 2335 552 2662 552 653 820 517 1228 1852 55 12

tr3_2005 a 2014 8974 2503 547 2863 632 608 954 556 1227 1758 61 15

tr4_2005 a 2014 9224 2414 582 2527 567 605 779 506 1267 2342 73 19
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que en los delitos de lesiones y homicidio el 4ª trimestre concentra porcentajes del 

28,6% y 30,6% respectivamente de los casos, en los 10 años analizados. 

Gráfico 29: Total casos por trimestre 

 

Gráfico 30: R. Fuerza por trimestre   Gráfico 31: R. lugar habitado trimestre 

 

Gráfico 32: Robo vehículo por trimestre   Gráfico 33: R. accesorio vehículo 
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Gráfico 34: Robo con violencia por trimestre 

 

 

 

Gráfico 35: Lesiones por trimestre   Gráfico 36: Violación por trimestre 

 

Gráfico 37: Homicidio por trimestre 
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Análisis estacionalidad del delito 

 Como lo refleja la tabla, en el período de los 10 años analizados, los valores más 

altos en el total de casos policiales se registraron principalmente los 4° trimestres, 

en 6 de los 10 años analizados se cumple esta tendencia.  

 El tercer trimestre es el período más activo en los delitos de Robo con violencia, se 

trata de un período del año en que las condiciones climáticas (Julio, Agosto y 

Septiembre) producen menor circulación de gente en las calles y obscuridad. Esto 

genera condiciones apropiadas para un delito que se comete principalmente en la 

vía pública y en condiciones de anonimato.  

 El robo por sorpresa se distribuye de manera bastante equitativa en los distintos 

trimestres, se observa que los 2ª, 3ª y 4ª trimestres comparten 3 años cada uno 

como el de mayor frecuencia en este delito. Queda postergado el primer semestre 

donde sólo una vez resulto con la frecuencia más alta. 

 En la categoría general del robo con fuerza el tercer trimestre es el más recurrente 

como la época en que más se cometen este tipo de delitos. Esto tiende a cumplirse 

en cada subcategoría de robos con fuerza, en el robo de vehículos en 6 de los 10 

años analizados el tercer trimestre acumuló las cifras más altas. El robo de 

accesorios de vehículos es la subcategoría que se aparta un poco de la tendencia, 

ya que comparte las mayores cifras con el segundo trimestre. Luego las 

subcategorías de robo en lugar habitado y robo en lugar no habitado confirman la 

primacía del tercer trimestre, en ambos casos en 5 de los 10 años las cifras más 

altas fueron un 3ª trimestre. Nuevamente, es posible pensar que las oscuridad del 

invierno facilita este tipo de delitos, sin embargo, el mes de Septiembre con su fuerte 

actividad de actividades recreativas, especialmente de noche, facilitan la comisión 

de delitos en propiedades sin moradores o vehículos estacionados sin el debido 

resguardo.  

 Los casos de hurtos y lesiones coinciden en el 4ª trimestre como la época con más 

frecuencia, se explica esta tendencia por la influencia del mes de diciembre, con alta 

circulación de personas y bienes en lugares comerciales, consumo de alcohol y vida 

nocturna, conductas asociadas al delito de lesiones. 

 El delito de violación no muestra una tendencia significativa, se observa una 

distribución más o menos equitativa entre los diferentes trimestres del año. 

Finalmente, el delito de homicidio muestra mayor incidencia los cuartos trimestres, 

no obstante la baja frecuencia de este delito, no permiten llegar a conclusiones 

definitivas.   
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5. ANÁLISIS DE PUNTOS DE CONCENTRACIÓN DELICTUAL EN EL 

TERRITORIO COMUNAL DE LA GRANJA, SEGÚN CATEGORÍAS 
 

La información proporcionada por la Subsecretaría de Prevención del Delito presenta la 

información agrupada en categorías de delitos que tienen en común las circunstancias en 

que ocurren los hechos. Se trata de una agrupación funcional que permite proyectar 

estrategias comunes para aquellos delitos relacionados por las circunstancias en que 

ocurren o, en otros casos, por el tipo de comportamiento o motivación de los victimarios. 

Sólo se dejan en mapas específicos las categorías de robo con violencia o intimidación y robo 

en lugar habitado, delitos definidos como prioritarios en la política de gobierno. 

 

1. Delitos en el espacio público: Robo de Accesorios de vehículos o desde  vehículos, 
Robo De Vehículo Motorizado y Robo Por Sorpresa.  

2. Delitos Violentos contra las personas: Lesiones, Robo con violencia e Intimidación, 
Homicidio y Violación.  

3. Robos con violencia e intimidación: Robos con violencia e intimidación  

4. Robo  a domicilio particular: Robo en lugar habitado 

5. Robo al comercio: Robo en lugar no habitado y Hurtos en locales comerciales y 
Supermercados. 

6. Incivilidades: Amenazas, comercio ambulante, consumo de bebidas alcohólicas, 
ebriedad, daños, desordenes, riña y ruidos molestos, entre otros. 

7. Presencia de condiciones de violencia: delitos e infracciones a la ley de armas y de 
drogas. 

 

Para analizar esta información se presentará cada mapa y luego se realiza un breve 
análisis, en las conclusiones de este informe, se realizará un ejercicio de integración de 
esta fuente de información con lo reportado por la comunidad en los Diálogos realizados. 

 

  
 
 
 
 

                                                       
1 
 Las cifras expuestas no consideran las detenciones por flagrancia de la PDI. Este dato no está disponible en los registros 

de la SPD. 
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Figura 7: Delitos en el espacio público: robo de vehículo, robo de accesorios de 

vehículos y robo por sorpresa 

 

Para este tipo de delitos se distinguen 3 zonas críticas en la comuna; en primer lugar, la confluencia 

de Vespucio con Santa Rosa muestra un circulo perfecto de alta concentración de este tipo de 

delitos. Dada las características del lugar, un amplio espacio con alta circulación de personas, 

paraderos de Transantiago y estación de Metro, pero sin espacios de estacionamiento, debemos 

entender que este es un lugar propicio para los robos por sorpresa que afectan a transeúntes o a 

personas manejando sus vehículos. En general, no es un lugar que ofrezca condiciones para el robo 

de vehículos o de accesorios al interior de vehículos; adicionalmente, el robo por sorpresa es más 

frecuente, por lo tanto, el área remarcada está condicionada en buena medida por los antecedentes 

de robo por sorpresa. 

Un segundo punto relevante en la comuna para estos delitos lo constituye la zona de Santa Rosa 

entre el paradero 20 y 21, a la altura de la calle Fernández de Albano o La Victoria por el lado de La 

Granja, también, unos metros más al sur en la esquina de Combarbalá se observa gran 

concentración de estos delitos. Finalmente, destacamos el extremo sur de la comuna con Santa 

Rosa, en la calle Santo Tomás. 

Al interior de la comuna sobresalen: Coronel con Vespucio, Punta Arenas con Vespucio y San 

Gregorio con Cardenal Silva Henríquez. 
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Figura 8: Delitos Violentos contra las personas: Lesiones, Robo con violencia e 

Intimidación, Homicidio y Violación.  

 

 

Debido a la alta circulación de personas vemos que los puntos relevados en el mapa anterior se 

repiten en los primeros lugares: Santa Rosa Vespucio, Santa Rosa entre La Victoria y linares, San 

Gregorio con Silva Henríquez. Sin embargo, este tipo de delitos se observa más disperso en el 

territorio y nos permite identificar lugares donde se desarrolla la vida cotidiana de las personas que 

están siendo objeto de estos hechos. Destacamos de mayor a menor concentración: a lo largo de 

Edwars. Bello desde R. Hunneus hasta Santo Tomás, extremo sur oriente de la comuna entorno de 

Bahía Catalina y Santo Tomás, Coronel con Vespucio, sector de San José de la Estrella con Las 

Parcelas.  

Es relevante hacer notar que los puntos de concentración de delitos violentos si bien se relacionan 

en primer lugar con lugares de alta circulación de personas, también tienden a identificar sectores 

poblacionales donde el reporte de vecinos da cuenta de tráfico de drogas y lugares de riesgo por 

falta de iluminación y vigilancia. Los lugares al interior de los barrios que se han mencionado 

corresponden a las unidades vecinales: 12, 11, 10 y 9. 
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Figura 9: Robos con violencia e intimidación: Robos con violencia e intimidación  

 

Si bien en la agrupación anterior estaba considerado el robo con violencia, se detalla en este mapa 

la incidencia particular de este delito por sí solo. Se reiteran en los primeros lugares los puntos ya 

identificados como de mayor concentración de delitos: santa Rosa con Vespucio, Santa Rosa entre 

La Victoria y linares, Coronel con Vespucio y Santa Rosa con Santo Tomás. Es importante, sin 

embargo, que la fuerte presencia de estos puntos centrales no invisibilicen lo que ocurre al interior 

de la comuna. Destacamos lugares específicos que tienen como común denominador el tránsito 

frecuente de personas en su acercamiento al transporte público, pero también la condición de 

lugares con escasa vigilancia natural, ya que no cuentan con servicios o comercio que atraigan la 

presencia natural de otras personas y ello redunde en inhibición de los delincuentes. En esta 

situación mencionamos: Santa Rosa a la altura de Las Uvas y El Viento o B. Subercaseaux, Sofía 

Carmona con Las Parcelas, Sofía Carmona con Santa Catalina, Lo Ovalle con Las Industrias, todo el 

eje de Vespucio a lo ancho de la comuna, J. E. Bello entre Sofía Carmona y santo Tomás. La 

constatación general que nos deja el mapa es la fuerte presencia de este delito en el sector sur de 

la comuna, en las Unidades vecinales 8 y 9. Se trata de barrios segregados, con menor tradición 

en la comuna, con escasa presencia de servicios y vigilancia.  
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Figura 10: Robo a domicilio particular: Robo en lugar habitado 

 

El robo en lugar habitado, si bien no incluye violencia o intimidación contra las personas, afecta de 

manera especial al producirse en el hogar de las familias. El mapa muestra una extensa zona 

afectada que incluye el extremo sur de la UV 10, el extremo sur oriente de la UV 7 y parte de la UV 

9. Este amplio sector al sur de la comuna es acompañado a derecha e izquierda en el mapa por 

sectores cercanos con alta concentración en el mismo delito. Lo esperable en este delito era una 

distribución más homogénea en el territorio comunal. Los delitos de vía pública es razonable que se 

concentren en lugares específicos de tránsito público, en cambio el robo a residencia se distribuye. 

Lo que vemos en el mapa, sin embargo, sorprende, los casos policiales han tendido a concentrarse 

en barrios de sectores populares, afectados también por la droga. Este hecho hace pensar en la 

relación que pueda haber entre este tipo de delitos y consumidores habituales que sustraen bienes 

en su propio sector para satisfacer la necesidad de consumo.  

Destacamos también el sector de Osorno con Puerto Varas en el centro norte de la comuna, también 

el sector de Juan Meyer entre los pasajes 3 oriente y 4 oriente, sector de alto consumo y tráfico de 

drogas.  
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Figura 11: Robo al comercio: Robo en lugar no habitado y Hurtos en locales comerciales 

y Supermercados 

 

El único punto con un nivel alto de concentración en robo a locales comerciales es el ubicado en 

Santa Rosa entre las calles Combarbalá y Tomé. Este punto ubicado entre los paraderos 21 y 22 de 

Santa Rosa posee una fuerte concentración de locales comerciales a ambos lados de Santa Rosa, 

situación que hace explicable la concentración en dicho lugar de estos delitos. Sobre sale también 

el cruce de Canto General con Los Pensamientos, E. Bello con Socoroma, Sofía Eastman con Sofía 

Carmona.  
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Figura 12: Incivilidades: Amenazas, comercio ambulante, consumo de bebidas 

alcohólicas, ebriedad, daños, desordenes, riña y ruidos molestos, entre otros. 

 

El sector centro oriente a ambos lados de la avda. San Gregorio entre Silva Henríquez y Punta Arenas 

sobre sale como un macro sector con alto nivel de casos policiales por incivilidades. Jóvenes que 

consumen alcohol y drogas, generan daños, riñas y desordenes, lo que da paso a la llegada de 

Carabineros para constatar denuncias o tomar detenidos. No obstante lo dicho, todo el territorio 

comunal es afectado por este tipo de casos. Se trata en general de hechos de menor gravedad, pero 

que afectan significativamente la tranquilidad de los barrios.  
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Figura 13: Presencia de condiciones de violencia: delitos e infracciones a la ley de 

armas y de drogas. 

 

 

San Gregorio entre Silva Henríquez y Coronel genera con frecuencia procedimientos por ley de 

drogas o presencia de armas, destaca en segundo lugar el extremo sur oriente de la comuna entre 

las calles San José de la Estrella y Santo Tomás y entre Punitaqui y Tongoy. En segundo lugar de 

importancia están: Las Cruces con 5 Norte, Ocho Oriente con Tres Norte, Sebastopol con La Castrina  

y Los Vilos con Combarbalá. Estos puntos requieren de atención especial ya que revelan la 

combinación entre el fenómeno de tráfico de drogas y presencia de armas. Seguramente hay un 

importante subregistro, ya que en estos casos la población se siente intimidada por bandas 

instaladas en su propio barrio.  
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6. INCIDENCIA DELICTUAL SEGÚN DÍA Y HORA DE MAYOR 

FRECUENCIA 
 

Figura 14: Robo con violencia o intimidación 

 

El gráfico proporcionado por la Subsecretaría permite observar cierta preminencia de este delito los 

días Lunes, Miércoles y Sábados, sin embargo, la diferencia más clara se observa en la menor 

actividad de este delito los días Domingos. 

Una lectura de mayor detalle sobre la gráfica permite registrar las coordenadas de día y hora que 

sobresalen por sus mayores niveles de incidencia en los robos con violencia o intimidación.  

Los días Lunes se observa que a las 7:00, a las 15:00 y luego de las 18:00 a 22:00 horas se registran 

las mayores frecuencias en este delito. 

Los Martes sobresalen los puntos de las 7:00, las 12:00 y las 18:00. 

Los Miércoles se destacan las 14:00, las 17:00, las 18:00 y luego de 20:00 a 22:00. 

Los Jueves, se distinguen los puntos de las 6:00, 13:00 y 21:00, pero con incidencias significativas, 

especialmente de 18:00 en adelante. 

Los días viernes, a pesar de ser un día de mayor actividad nocturna, no se observa un número 

significativo de puntos de alta actividad en este delito. Si se observa que entre 18:00 a 23:00 la 

incidencia delictual se ubica en niveles medio altos de manera permanente. 

Los días Sábados se registran menos momentos de concentración que lo observado para los días 

Lunes y Miércoles, destacan los puntos de las 11:00, las 21:00 y 23:00 horas. 

Finalmente, el día Domingo muestra un comportamiento moderado y es el día en que se observan 

menos puntos de concentración horaria en este delito. 

 El delito de robo con violencia o intimidación ocurre preferentemente en la vía pública y 

se ve facilitado por condiciones de oscuridad y poca presencia de personas en 

determinados bloques horarios. En general de 18:00 a 21:00, hay mayores probabilidades 

de ser víctima de este delito. 
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Figura 15: Robo en lugar habitado 

 

 

 

A diferencia del robo con violencia este delito afecta a las casas habitación en momentos en que 

esta se encuentra sin moradores o en horas en que los dueños de casa no se percatan del ingreso 

de individuos a su domicilio. 

En términos de días más afectados no hay una tendencia clara, sin embargo, los viernes tienden a 

mostrar mayor concentración de casos en horas de la madrugada y la mañana. 

Los días Domingos presentan un mayor número de puntos horarios en que no se registran 

denuncias. 

Al margen del día de ocurrencia en que no es fácil distinguir una tendencia clara, los bloques horarios 

muestran una concentración preferente en las horas de la madrugada y la mañana, de manera 

especial entre 4:00 a 9:00 horas. 

Los antecedentes confirman la observación inicial, el robo en lugar habitado se da de manera más 

frecuente en momentos en que las propiedades se encuentran sin moradores o ellos no pueden 

percatarse 
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IV. Información Cualitativa: 
 Encuesta a 215 personas 

 Diálogos por Franja con más de 280 participantes 

 Análisis geo referenciado de percepción 

 Entrevistas en Profundidad actores claves 

 Reuniones con equipo Plan Comunal S. C.  
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1. Informe de trabajo en terreno  

Conforme a lo solicitado en las Bases de licitación y a la propuesta presentada por esta consultoría, 

se consideraron diversas instancias e instrumentos para elaborar un diagnóstico teniendo como 

protagonistas centrales a los propios vecinos de la comuna. 

Las instancias o instrumentos desarrollados consideran: 

1. Diálogos Ciudadanos de Seguridad 

2. Aplicación de encuesta de vecinos y dirigentes sociales 

3. Entrevistas en profundidad a directivos y actores claves 

4. Reuniones de discusión de los temas con equipo profesional del Plan Comunal  

 

1. Diálogos ciudadanos de seguridad 

La comuna de La Granja ha sido dividida en 6 Franjas territoriales que cruzan la comuna 

en sentido oriente – poniente. Esta estructura de trabajo municipal ha sido internalizada 

por los vecinos y dirigentes sociales, permitiendo un trabajo coordinado que va desde 

las juntas de vecinos y otras organizaciones a comunicarse cotidianamente con los 

“franjistas”, funcionarios de la Dirección de Desarrollo Comunitario que realizan un 

trabajo permanente de intermediación entre los territorios y el municipio. En 

consideración a lo señalado, la propuesta consideró la realización de Diálogos por 

Franja, para ello, se informó a dirigentes sociales sobre los objetivos de la actividad, se 

acordaron fechas y lugares y se realizaron estos encuentros entre vecinos, los 

profesionales de esta consultoría y profesionales del Plan Comunal de Seguridad 

Pública. Estos encuentros tuvieron como marco metodológico de trabajo los elementos 

que se reseñan a continuación: 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO EN DIÁLOGOS PARA EL DIAGNÓSTICO EN SEGURIDAD 

CIUDADANA. LA GRANJA 

Antecedentes 

Las Bases Técnicas de la licitación, entre sus objetivos específicos, señalan: “Levantar información 

primaria de carácter cualitativo referido a percepciones de inseguridad de la población, 

identificación de lugares inseguros y razones de por qué son considerados inseguros, y de los factores 

de riesgo o causas de la criminalidad en la comuna”. La propuesta presentada considera –entre otras 

actividades- la realización de Diálogos para recoger la percepción de los vecinos en cada Franja 

territorial de la comuna, para llevar a cabo un proceso participativo se ha diseñado la metodología 

que se describe a continuación. 

I. Presentación (20 minutos) 

 Palabras del Alcalde, Felipe Delpín 

 Exposición del Director del Diagnóstico Jorge Araya de la Universidad Miguel de 

Cervantes (15 minutos) 

 Cierre del encargado del Plan Comunal de Seguridad Pública de La Granja. Patricio Ortiz. 

 

II. Trabajo en grupos por Unidad vecinal (35 minutos) 

 Se constituyen tantos grupos como UV se encuentren presentes en el diálogo, a cada 

grupo se le entrega un plano de su UV. La instrucción para el trabajo consiste en marcar 

en el plano los tramos de calles o esquinas que presentan mayor riesgo, peligro o 

problemas de convivencia. Se les proporcionan autoadhesivos de distintos colores que 

deben ubicar en los puntos conflictivos, según tipo de problema:  

 

 

 

 

 

 

 



 
77 

Figura 16: Colores diálogos 

 

 

 Una vez realizado el trabajo en los mapas cada grupo debe sintetizar en una ficha los 

lugares, problemas y sugerencias que representan mayor acuerdo en el grupo. Esto 

debe quedar consignado en la ficha del anexo. 

 

III. Plenario (1 hora) 

Cada grupo debe presentar en el plenario el trabajo realizado, mostrando el mapa y relatando 

lo más relevante, con ayuda de la ficha síntesis (10 minutos por grupo, más 3 minutos para 

preguntas o precisiones). 

 

IV. Cierre (10 minutos) 

 El director del diagnóstico realiza un cierre de 5 minutos donde se explica que todo el 

trabajo realizado será consignado en el diagnóstico y servirá de pauta para recopilar 

mayores antecedentes sobre cada problema. Se anuncia la realización de otras 

actividades del diagnóstico, entre otras: diálogos en otras franjas, entrevistas en 

profundidad a autoridades, dirigentes sociales y representantes de instituciones 

relevantes, jornada comunal de presentación de primeros resultados para dialogar 

sobre propuestas finales. 

 El Jefe del equipo Plan Comunal de Seguridad Pública explica otras iniciativas en 

desarrollo en el marco del Plan Comunal e invita a seguir participando en las distintas 

instancias. 
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DIÁLOGO PARA EL DIAGNÓSTICO COMUNAL EN SEGURIDAD CIUDADANA. FRANJA N° 1: OCTUBRE 9 DE 2015 

             UNIDAD VECINAL: ___________ N° DE PARTICIPANTES: ______ 

Mencionen 3 tramos de calle o esquinas 

más peligrosas para asaltos 

 Si se desea impedir que nuevos niños y 

jóvenes se vinculen a las drogas y el 

delito ¿Qué tipo de programa social le 

parece más útil? (sólo 2 ideas) 

 Para impedir más robos y asaltos o 

situaciones de violencia ¿Qué 

medida sugeriría para su barrio  o 

comuna? (medidas de control, 

vigilancia o disuasión) 

1.      

2.  

3.  

Mencionen 3 tramos de calle o esquinas 

con presencia de tráfico de drogas, 

pandillas o balaceras 

 

1.      

2.  

3.  
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Diálogos realizados 

 Primer Diálogo Franja número 3 

Unidades vecinales: 4, 5, 11 y 12, correspondientes todas a la población San Gregorio. 

Fecha: Lunes 5 de Octubre 

Lugar: Colegio Bélgica, ubicado en calle El Tabo Nª 8143. 

Asisten: 45 personas 

 

 Segundo Diálogo Franja número 1 

Unidades vecinales: 1, 2, 15, 16 y 17, correspondientes a las poblaciones: Villa Brasil, Santa Rosa 

Oriente, Ghiardo Norte y Oriente, Sanitas, San Pedro, Santa Inés, Combate de Iquique, Porvenir, 

Ramón Larraín, Miguel Adasme, Cooperativa Los Abedules, Joao Goulart,  Villa Ovalle, Cooperativa 

Play Flex, Cooperativa Iberia y Yungay. 

Fecha: Viernes 9 de Octubre 

Lugar: Centro Cultural Gabriela Mistral, ubicado en Padre Esteban Gumucio N°0323.  

Asisten: 37 personas 

 

 Tercer Diálogo Franja número 2 

Unidades vecinales: 3, 13 y 14, correspondientes todas a la población Malaquías Concha 

Fecha: Jueves 15 de Octubre 

Lugar: Colegio Poeta Oscar Castro ubicado en  Calle Combarbalá N°0525. 

Asisten:80 personas 

 

 Cuarto Diálogo Franja número 4 

Unidades vecinales: 6, 7 y 10, donde se ubican las poblaciones: Jardín La Granja 2, Dagoberto 

Godoy, Naltagua, Bélgica, El Almendral, Santa Eduvigis, Santa Lucía, Santa Claudia, Villa Padre A. 

Hurtado II, El Pilar, Las Quintas, La Granja Antigua, Ignacio Serrano, Villa Los Rosales, Millalemu, 

Villa La Portada. 

Fecha: Martes 13 de Octubre 

Lugar: Colegio Islas de Chile, ubicado en  Calle Tricolor N° 0777. 

Asisten: 44 personas 
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 Quinto Diálogo Franja número 5 

Unidades vecinales: 7, 8, 9 y 10  Villa P. A. Hurtado II, El Pilar, Las Quintas, La Granja Antigua, Pablo 

Neruda Sector: 10, 11 y 12, Villa P. A. Hurtado C, Poeta Neruda, Pablo Neruda Sector 1 al 8, Villa Las 

Américas, Villa Comercio II, Rodelillo. 

Fecha: Miércoles 14 de Octubre 

Lugar: Liceo Municipal La Granja Poeta Neruda, ubicado en  Calle Canto General N°  0331. 

Asisten: 39 personas 

 

 Sexto Diálogo Franja número 6 

Unidades vecinales: 8 y 9, que comprende las villas o poblaciones: Avenida El Parque, Alberto 

Celery, Villa Azul, Miguel de Cervantes, Benjamín Subercaseaux, Don Benjamín, Don Benjamín 3 y 

4, Misia Corina, Lucila Godoy Alcayaga, Santo Domingo, Villa Esmeralda, Los Paltos de Santa Rosa, 

Formulario Nacional Los Paltos de La Granja, Bahía Catalina, Villa La Serena, Lo Videla, Lago 

Chungará, Capitán Avalos, Santiago Sur 2, Los Pensamientos, Villa Suiza. 

Fecha: Viernes 16 de Octubre 

Lugar: Colegio Benjamín Subercaseaux, ubicado en Calle Sofía Eastman de Hunneus N° 10169. 

Asisten: 36 personas 

 

 

2. Aplicación de encuesta de vecinos y dirigentes sociales 

Se consideró necesario contar con una encuesta breve que permitiera expandir el 

número de personas consultadas o que participan en la elaboración de este diagnóstico. 

La encuesta es un instrumento complementario a los diálogos, permite precisar ya no 

sólo los principales problemas o lugares de riesgo, sino también programas o iniciativas 

más valoradas por la comunidad. No es posible, en el marco de este diagnóstico, 

desarrollar una encuesta representativa de la población comunal, sin embargo, se abre 

espacio a un número importante de vecinos y se garantiza que los consultados 

provengan de las distintas unidades vecinales de la comuna, recogiendo de esta manera 

la diversidad comunal. 

La aplicación de esta encuesta se realizó a través de entrevistas cara a cara y en distintas 

circunstancias: con vecinos que participaron en los diálogos, con vecinos que 

concurrieron a reuniones en el municipio a propósito de capacitaciones, actos 

informativos o con ocasión de trámites en recintos municipales. 

Fecha de aplicación: entre el 15 de Octubre al 25 de Noviembre. 

Total de entrevistados: 215 personas 
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Tabla 16: Encuestados por Unidad Vecinal 

  
 **Cuestionario Anexo 2 

 

3. Entrevistas en profundidad a directivos y actores claves 

Las entrevistas en profundidad cumplen con el propósito de recopilar información de 

relevancia dado el carácter relevante del entrevistado. Adicionalmente, esta 

metodología cualitativa explora percepciones, discursos dominantes o instalados, 

justificaciones y las valoraciones que mueven a los actores. 

Fechas de entrevistas: del 15 de Octubre al 27 de Noviembre 

Tabla 17: Total de entrevistas: 11 

Tabla 1. Listado de entrevistas individuales 

1. Alcalde de la comuna 

2. Director de Desarrollo Comunitario 

3. Comisario Policía de Investigaciones 

4. Párroco (parroquia San Pedro y San Pablo) 

5. Comisario de Carabineros 

6. Director Escuela Bélgica. Población San Gregorio 

7. Directora Departamento Educación Municipal 

8. Concejal 

Unidad Vecinal Encuestados

1 5

2 5

3 16

4 5

5 21

6 6

7 19

8 35

9 23

10 26

11 7

12 9

13 15

14 7

15 5

16 5

17 6

Total general 215
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9. Dirigente histórico población Malaquías Concha 

10. Encargada de Programas Sociales DIDECO 

11. Responsable de gestión Intersectorial OPD 

 

4. Reuniones de discusión de los temas con equipo profesional del Plan Comunal  

Las metodologías de trabajo, la organización de las actividades y, en general, todo lo 

relacionado con este diagnóstico se ha trabajado con el equipo profesional del Plan 

Comunal de Seguridad Pública. Este equipo profesional tuvo un rol protagónico en la 

convocatoria y organización de los Diálogos y en la intermediación con actores 

relevantes o con otras dependencias municipales para efectos de recabar información. 

Junto a lo señalado, ha existido un trabajo permanente de evaluación y reflexión sobre 

el desarrollo de las actividades, todo ello ha permitido mejorar el trabajo en terreno y 

compartir análisis incluidos en este informe. 
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2. Avances del levantamiento cualitativo de percepciones y demandas ciudadanas 

 

 

INFORME DE DIÁLOGOS  

 

Percepciones de riesgo por Unidad Vecinal 

 

Los Diálogos Ciudadanos reunieron a vecinas (os) y dirigentes (as) de cada una de las 6 franjas 

territoriales en que se ha dividido la comuna. Los encuentros contaron con la asistencia de entre 

30 hasta 80 personas y permitieron entregar a las y los vecinos el protagonismo para definir los 

principales problemas de cada franja y unidad vecinal e identificar los lugares de riesgo en cada 

territorio. 

Para hacer efectiva la participación, en cada diálogo se realizaba una exposición inicial que 

contextualizaba, explicando los objetivos del encuentro y presentaba la metodología de trabajo 

para el encuentro.  Los asistentes conformaban grupos por UV y a cada grupo se le entregaba 

un plano ampliado de la respectiva UV y material autoadhesivo con el cual identificaban en el 

mapa los lugares, diferenciando el tipo de riesgo que presenta cada punto. 

En consideración a que los robos con fuerza en lugar habitado se distribuyen de manera más 

equitativa en el territorio, se optó por concentrar el análisis en los delitos o incivilidades ligado 

al espacio público y que generan alto temor en la población. Adicionalmente, se consideró que 

en otro apartado de este diagnóstico se analizarán los mapas de georeferenciación de 

denuncias, por tanto, esta instancia de participación se aprovecha mejor en la medida que se 

focaliza en los hechos más frecuentes en el ambiente cotidiano de estas poblaciones. 

        

 Resultados por Unidad vecinal 

 Unidad Vecinal 1.Las Acacias. Integrada por la población: Villa Brasil. 

Límites: Calles: Santa Rosa- Lo Ovalle - Cardenal Raúl Silva Henríquez –  Pasaje Antilhue. 
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Figura 16: UV 1 

 

  
 

Robo con violencia o intimidación: La comunidad identifica que la incidencia de este delito se 

destaca la cercanía de Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez  entre Padre Esteban Gumucio Vives, y Calle 

E. Otro  de los puntos mencionados es El pasaje 11 Oriente, entre Padre Esteban Gumucio Vives, y 

Calle E,  también Los Vilos con pasaje D.   

Tráfico de drogas, balaceras o pandillas: Este tipo de hechos se distribuyen de manera más dispersa 

en el territorio de esta UV. Se logra distinguir, sin embargo, sectores que destacan: Pasaje 7 Oriente, 

Pasaje 8  Oriente, Pasaje 9 Oriente, todo esto en el área Sur de la UV, es decir, en el límite de la Av. 

Lo Ovalle. 

Lugares públicos de riesgo (solitarios o sin iluminación). El pasaje 7 Oriente con pasaje D, el pasaje 

9 Oriente con Av. Lo Ovalle, como  un sitio poco claro. 

Problemas de convivencia (ruidos molestos, consumo de alcohol en la vía pública, sitios eriazos, o 

propiedades abandonadas). Si bien esta categoría puede presentarse de manera dispersa, ya que 

es esperable que todo barrio o población reciba este tipo de quejas, el grupo ha identificado que 

estos problemas se presentan de manera más frecuente en los siguientes sectores:  Pasaje 7 

Oriente,8 Oriente , Pasaje 9 Oriente en cercanías a Av. Lo Ovalle. 

 

 Unidad Vecinal 2.Los Algarrobos. Integrada por las poblaciones: Santa Rosa Oriente. 

Ghiardo Norte. Ghiardo Oriente. Sanitas. San Pedro. Santa Inés. Combate de Iquique. 

Límites: Calles: Santa Rosa- Pasaje  Antilhue- Cardenal Raúl Silva Henríquez-  La Victoria. 
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Figura 17: UV 2 

 

Robo con violencia o intimidación: La comunidad identifica que la incidencia de este delito se 

presenta asociado a las vías principales de tránsito. Por la mayor frecuencia destaca la Avda. Santa 

Rosa  que es un eje troncal. El uso de esta vía en el desplazamiento del transporte público, aumenta 

la presencia de personas y, por tanto, genera mayores probabilidades de victimización. 

Adicionalmente, en esta vía se presenta actividad comercial de barrio, ello promueve también la 

presencia de personas y bienes de valor de interés para los delincuentes. Uno de los puntos 

mencionados es Santa Rosa  con Santa Ana, Santa Rosa con Presidente Alessandri, Santa Rosa con 

José Ghiardo. Otros de los focos delictuales es Los Vilos con  con José Ghiardo, Av. Cardenal Raúl 

Silva Henríquez con José Ghiardo. 

Tráfico de drogas, balaceras o pandillas: Este tipo de hechos se distribuyen de manera más dispersa 

en el territorio de esta UV. Se logra distinguir, sin embargo, sectores que destacan: Pasaje El Vergel, 

Pasaje Los Andes, Pasaje San Cristóbal .Todo esto, en el área Sur de la UV. 

Lugares públicos de riesgo (solitarios o sin iluminación). El pasaje Arturo Prat, el pasaje Balmaceda, 

el pasaje Andrés Bello, el pasaje Gómez Carreño, todo esto en el sector suroriente de la unidad 

vecinal, en el sector centro sur de la UV es mencionado  la calle Miguel Adasme como  un sitio poco 

claro . 

Problemas de convivencia (ruidos molestos, consumo de alcohol en la vía pública, sitios eriazos, o 

propiedades abandonadas). Si bien esta categoría puede presentarse de manera dispersa, ya que 

es esperable que todo barrio o población reciba este tipo de quejas, el grupo ha identificado que 
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estos problemas se presentan de manera más frecuente en los siguientes sectores: El pasaje El 

Rosal, José Ghiardo con pasaje Taltal, José Ghiardo con pasaje Tocopilla. 

 

 Unidad Vecinal 3.Los Almendros. Integrada por la población: Malaquías Concha. 

Límites: Calles: Santa Rosa -La Victoria-Cardenal Raúl Silva Henríquez- Tomé. 

Figura 18: UV 3 

 

Robo con violencia o intimidación: La comunidad identifica que la incidencia de este delito se 

presenta asociado a las vías principales de tránsito. Por la mayor frecuencia destaca la Avda. Tomé  

con pasaje El Tabo, Tomé con Los Vilos, Tomé con Illapel. El uso de esta vía en el desplazamiento del 

transporte público, aumenta la presencia de personas y, por tanto, genera mayores probabilidades 

de victimización. Es mencionada también como lugar de riesgo para ser víctima de este delito la Av. 

Cardenal Raúl Silva Henríquez con Av. Combarbalá, Av. Raúl Silva Henríquez con Av. Linares en el 

sector Oriente de la unidad vecinal. Av. Linares con  El Tabo y Los Vilos con Combarbalá, Los Vilos 

con Linares en el centro de la unidad vecinal. También Av. Combarbalá con Illapel y en el sector 

poniente de la unidad vecinal: Santa rosa con Av. Combarbalá y Santa Rosa con Av. Linares. 

Tráfico de drogas, balaceras o pandillas: Este tipo de hechos se distribuyen de manera más dispersa 

en el territorio de esta UV. Se logra distinguir, sin embargo, sectores que destacan : Av. Tomé con 

pasaje Algarrobo, Av. Tomé con pasaje El Quisco, y Tomé con pasaje Illapel en el sector Norte de la 

unidad vecinal, como lugar activo en el tráfico de drogas y los fenómenos asociados a este tipo de 

actividad. También la calle El Tabo con pasaje Viña del Mar, El Tabo con pasaje Concón. 

 

Lugares públicos de riesgo (solitarios o sin iluminación). La Av. Combarbalá en su extensión con Av. 

Cardenal Raúl Silva Henríquez, con El Tabo, con El Quisco, Con Illapel, Con pasaje Elqui. En la zona 
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Sur de la unidad vecinal, lugares como Av. Linares con Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez, con pasaje 

El Tabo, con Pasaje Los Vilos, con Pasaje Elqui, y con Av. Santa Rosa. En el límite sur de la UV es 

mencionado por el grupo Av. La victoria con: Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez, La Victoria al centro 

y La Victoria antes de Santa Rosa. Son  identificados como sectores  con espacios públicos de riesgo. 

Problemas de convivencia (ruidos molestos, consumo de alcohol en la vía pública, sitios eriazos, o 

propiedades abandonadas). Si bien esta categoría puede presentarse de manera dispersa, ya que es 

esperable que todo barrio o población reciba este tipo de quejas, el grupo ha identificado que estos 

problemas se presentan de manera más frecuente en los siguientes sectores: Av. Tomé con El Tabo, 

Con Algarrobo, y El Tabo con Viña del Mar en la zona Sur de la UV. En la Av. Combarbalá con El 

Quisco y Av. Combarbalá ente Los Vilos y e Illapel .Otros puntos: El Quisco con Av. Linares y El Tabo 

con pasaje Concón. 

 

 Unidad Vecinal 4. Los Aromos. Integrada por la población: San Gregorio. 

Límites: Calles: Santa Rosa -Tomé-Los Vilos- Avenida  Sur. 

Figura 19: UV 4 

  

Robo con violencia o intimidación: La comunidad identifica que la incidencia de este delito se 

presenta asociado a las vías principales de tránsito. Por la mayor frecuencia destaca la Avda. Santa 

Rosa, que es un eje troncal que cruza de norte a sur buena parte de la comuna. El uso de esta vía en 

el desplazamiento del transporte público, aumenta la presencia de personas y, por tanto, genera 

mayores probabilidades de victimización. Adicionalmente, en esta vía se presenta actividad 

comercial de barrio, ello promueve también la presencia de personas y bienes de valor de interés 

para los delincuentes. Av. Santa Rosa  con Av. Tomé, Santa Rosa con Pasaje 3 Norte, Santa Rosa con 
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Av. Sur. Otros puntos peligrosos son: Av. Los Vilos con Presidente Eisenhower, Tacora con Los Vilos, 

Isla Negra con Presidente Eisenhower, Av. San Gregorio con pasaje Quilpué y Pasaje 15 Poniente. 

Tráfico de drogas, balaceras o pandillas: Este tipo de hechos se distribuyen de manera más dispersa 

en el territorio de esta UV. Se logra distinguir, sin embargo, sectores que destacan: Los Vilos  con 

pasaje 15 Norte, El pasaje 15 Poniente, el pasaje 11 Poniente en la zona Sur de la UV, como lugar 

activo en el tráfico de drogas y los fenómenos asociados a este tipo de actividad. Recibe varias 

menciones también San Gregorio con pasaje Isla Negra y pasaje 3 Norte con pasaje16 Poniente. 

Lugares públicos de riesgo (solitarios o sin iluminación). El pasaje Tomé  y pasaje Quinteros en sector 

Sur de la UV y Av. Sur entre pasaje14 Poniente y pasaje 13 Poniente, en el sector centro norte de la 

UV. 

 Problemas de convivencia (ruidos molestos, consumo de alcohol en la vía pública, sitios eriazos, o 

propiedades abandonadas). El grupo ha identificado que estos problemas se presentan de manera 

más frecuente en los siguientes sectores: Av. Santa Rosa con pasaje 1 Norte, Av. Santa Rosa con Av. 

Tomé, el pasaje 11 Poniente  y Los Vilos con Av. Tomé. 

 

 Unidad Vecinal 5.Los Avellanos. Integrada por la población: San Gregorio. 

Límites: Calles: Los Vilos -Tomé- Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez- Avenida  Sur. 

Figura 20: UV 5
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Robo con violencia o intimidación: El grupo identifica ciertos sectores como propicios para estos 

tipos de delitos: Av. Tomé con Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez, en la zona sur de la unidad 

vecinal, Pasaje 3 Norte  con Las Cruces, pasaje 3 Norte con pasaje 9 Poniente, Av. San Gregorio con 

pasaje Lontué y Av. Raúl Silva Henríquez con pasaje Rauquén. 

Tráfico de drogas, balaceras o pandillas: Este tipo de hechos se distribuyen de manera más dispersa 

en el territorio de esta UV. Se logra distinguir, sin embargo, sectores que destacan: Pasaje 3 Norte 

con Las Cruces, Pasaje 5 Norte con Las Cruces, Pasaje 9 Poniente  con Pasaje 3 Norte, como lugares 

activos en el tráfico de drogas y los fenómenos asociados a este tipo de actividad. Recibe varias 

menciones también el pasaje 5 Norte  con pasaje 6 Poniente, Los Lilenes con El Tabo, Los Lilenes 

con Pasaje 9 Poniente, Pasaje 3 poniente con pasaje 3 Norte, todo en la zona sur de la UV, otros 

puntos son : Av. San Gregorio con calle El Tabo, en el centro de la UV y por último : En Av. Sur con 

Pasaje 3 Poniente , Pasaje 2 Sur con pasaje 3 Poniente y Pasaje 1 Sur con pasaje 3 Poniente  en la 

zona Sur de la UV, el trabajo de la comunidad da a entender que el tráfico se practica en estos 

sectores de la UV. 

Lugares públicos de riesgo (solitarios o sin iluminación). Son mencionados varios sectores Av. Tomé 

con pasaje Anita Araya, varios puntos en Pasaje 5 Norte: Con Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez, con 

pasaje 3 Poniente, con pasaje Anita Araya, con El Tabo, también Valdivia con: pasaje 2 Poniente, con 

pasaje 3 Poniente, con pasaje Anita Araya, con El Tabo, todo esto en la zona Sur de la UV. En el 

centro de la UV tenemos puntos como: Los Vilos con pasaje 2 Norte, pasaje 2 Norte con pasaje 8 

Poniente, Pasaje 2 Norte con pasaje 6 Poniente, pasaje 2 Norte con El Tabo, pasaje 1 Norte con El 

Tabo Y Padre Juan Meyer con Lontué. 

Problemas de convivencia (ruidos molestos, consumo de alcohol en la vía pública, sitios eriazos, o 

propiedades abandonadas). El grupo ha identificado que estos problemas se presentan de manera 

más frecuente en los siguientes sectores: Calle Valdivia con pasaje 3 Poniente en la Zona Sur de la 

UV, y pasaje Colbún con Lontué. 

 

 Unidad Vecinal 6.Los Castaños. Integrada por las poblaciones: Jardín La Granja 2. Dagoberto 

Godoy. El Almendral. Santa Eduvigis. Santa Lucía. 

Límites: Calles: Santa Rosa –Avenida Sur -Cardenal Raúl Silva Henríquez- Américo Vespucio. 
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Figura 21: UV 6 

 

Robo con violencia o intimidación: La comunidad identifica que la incidencia de este delito se 

presenta asociado a las vías principales de tránsito. Por la mayor frecuencia destaca: Av. Américo 

Vespucio  con Laguna Blanca, Av. Américo Vespucio con Sargento Aldea y Av. Américo Vespucio con 

Tacora.También se menciona: Sargento Aldea con Renato Soto Marín, Pasaje Cerro Moreno, Pasaje 

Mataveri, y Pasaje Tepual.Esto en la zona Sur de la UV .Al centro de la UV tenemos  sectores como: 

Tacora con Cordillera de Los Andes, y General Aracena con Aeródromo. Y en la Zona Norte de la UV 

Laguna Blanca con Av. Sur, es mencionada también como lugar de riesgo para ser víctima de este 

delito.  

Tráfico de drogas, balaceras o pandillas: Este tipo de hechos se distribuyen de manera más dispersa 

en el territorio de esta UV. Se logra distinguir, sin embargo, sectores que destacan: Av. Sur con El 

Tabo y Av. Sur con Laguna Blanca, Av. Sur con Aeródromo y Pasaje Osmán Pérez Freire en la zona 

Norte de la UV. También destaca, Av. Américo Vespucio con El Tabo por el Sur de la UV, como lugar 

activo en el tráfico de drogas y los fenómenos asociados a este tipo de actividad. No obstante, la 

mayor frecuencia de estas menciones, el trabajo de la comunidad da a entender que el tráfico se 

practica en todo el territorio de la UV. 

Lugares públicos de riesgo (solitarios o sin iluminación). La calle Sargento Aldea con Santa Rosa, con 

Cóndores de Chile, con Aeródromo, con Tacora y Tacora Av. Américo Vespucio por el lado Poniente 

de la Uv, es mencionado por el grupo como un sector, con sitios eriazos y espacios sin iluminación. 

Luego las  calles: Aeródromo. Renato Soto Marín, y Laguna Blanca son  identificadas como sectores  

con espacios públicos de riesgo. 
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Problemas de convivencia (ruidos molestos, consumo de alcohol en la vía pública, sitios eriazos, o 

propiedades abandonadas). Si bien esta categoría puede presentarse de manera dispersa, el grupo 

ha identificado que estos problemas se presentan de manera más frecuente en los siguientes 

sectores: Tacora ente Av. Américo Vespucio y Sargento Aldea y Laguna Blanca en la plaza. 

 

 Unidad Vecinal 7.Los Ceibos. Integrada por las poblaciones: Villa Padre A. Hurtado II. El 

Pilar. Las Quintas. La Granja Antigua. Villa Las Américas. 

 Límites: Calles: Santa Rosa - Américo Vespucio - Cardenal Raúl Silva Henríquez, Vasco Nuñez de 

Balboa- Joaquín Edwards Bello -Las Uvas y El Viento. 

Figura 22: UV 7 

 

 

Robo con violencia o intimidación: La comunidad identifica que la incidencia de este delito se 

presenta asociado a las vías principales de tránsito. Por la mayor frecuencia destaca la Avda. 

Américo Vespucio con pasaje Los Naranjos, con pasaje El Almendral  Y con Santa Rosa, también la 

Av. Manuel Rodríguez con: Av. Joaquín Edwards Bello, con pasaje Los Naranjos, con Tupungato, con 

Tacora, todo esto por la zona Norte, que es un eje troncal .El uso de esta vía en el desplazamiento 

del transporte público, aumenta la presencia de personas y, por tanto, genera mayores 

probabilidades de victimización. Destaca también el límite sur de la UV en las calles: Diagonal Sur 

oriente con Tacora, Av. Joaquín Edwards Bello con Av. Vicuña Mackenna, la calle Cristóbal Colón con 
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Pasaje Leif Ericsson y Cristóbal Colón Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez, Las Uvas Y el Viento con 

Santa Rosa, con Sofía Eastman de Hunneus, con Padre Alejandro Muñoz, Por La zona Sur de la UV. 

 Tráfico de drogas, balaceras o pandillas: Este tipo de hechos se distribuyen de manera más dispersa 

en el territorio de esta UV. Se logra distinguir, sin embargo, sectores que destacan: calle Villarrica 

con Pasaje Mayor, calle Vicuña Mackenna con Pasaje Mayor, Pasaje Ancud con Pasaje Achao 

(Plaza).En la zona Sur de la UV, la Av. Joaquín Edwards Bello con Las Uvas y El Viento. 

Lugares públicos de riesgo (solitarios o sin iluminación). La calle Av. Américo Vespucio  Tupungato, 

Ancud con Av.  Manuel Rodríguez en el sector Norte de  la UV, es mencionado por el grupo como 

un sector, con sitios eriazos y espacios sin iluminación o  espacios públicos de riesgo.La calle San 

Martín con Av. Santa Rosa, San Martín con Tacora, Vicuña Mackenna con Diagonal Sur Oriente. 

Problemas de convivencia (ruidos molestos, consumo de alcohol en la vía pública, sitios eriazos, o 

propiedades abandonadas). Si bien esta categoría puede presentarse de manera dispersa, ya que es 

esperable que todo barrio o población reciba este tipo de quejas, el grupo ha identificado que estos 

problemas se presentan de manera más frecuente en los siguientes sectores: Av. Vicuña Mackenna 

con Av. Joaquín Edwards Bello, Pasaje Quellón con pasaje Dalcahue. La Av. Vasco Núñez de Balboa 

con pasaje La Totorita, con Pasaje Leif Ericsson Y Con Vasco de Gama en el sector Sur de la UV.  

 

 Unidad Vecinal 8.Los Ciruelos. Integrada por las poblaciones: Pablo Neruda Sector 10, 11, 

12. Villa Padre A. Hurtado C. Poeta Neruda. Pablo Neruda Sector 1 al 8. Avenida El Parque. 

Alberto Celery. Villa Azul. Miguel de Cervantes. Benjamín Subercaseaux. Don Benjamín. 

Don Benjamín 3. Don Benjamín 4. Misia Corina. Lucila Godoy Alcayaga. Santo Domingo. 

Villa Esmeralda. Lo Videla. Lago Chungará. Capitán Avalos. Santiago Sur 2. 

 Límites: Calles: Santa Rosa. Las Uvas y el Viento - Joaquín Edwards Bello- Santo Tomás. 
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Figura 23: UV 8 

. 

 

Robo con violencia o intimidación: La comunidad identifica que la incidencia de este delito se 

presenta asociado a las vías principales de tránsito. Por la mayor frecuencia destaca la Avda. Santa 

Rosa con Las Uvas y El Viento, Santa Rosa Con Senda A, Santa Rosa con Canto General (exterior e 

interior),Santa Rosa con Benjamín Subercaseaux,esto es el lado Oriente de la UV. Otro eje troncal 

que cruza de norte a sur la UV es Sofía Eastman de Hunneus con Canto General, con Benjamín 

Subercaseaux, con Roberto Hunneus y Capitán Ávalos. El uso de esta vía en el desplazamiento del 

transporte público, aumenta la presencia de personas y, por tanto, genera mayores probabilidades 

de victimización. Adicionalmente, en esta vía se presenta actividad comercial de barrio, ello 

promueve también la presencia de personas y bienes de valor de interés para los delincuentes. 

Destaca también la Av. Joaquín Edwards Bello con Benjamín Subercaseaux, con Capitán Ávalos y 

pasaje Socoroma en el sector oriente de la UV, es mencionada también como lugar de riesgo para 

ser víctima de este delito.  

Tráfico de drogas, balaceras o pandillas: Este tipo de hechos se distribuyen de manera más dispersa 

en el territorio de esta UV. Se logra distinguir, sin embargo, sectores que destacan: Canto General 

entre Sofía Eastman de Hunneus y Crepusculario, Benjamín Subercaseaux entre Sofía Eastman de 

Hunneus y Pasaje Villa Alegre, Roberto Hunneus entre pasaje 5 y pasaje 1, además de Senda B con 

Av. El Parque, como lugar activo en el tráfico de drogas y los fenómenos asociados a este tipo de 

actividad. No obstante, la mayor frecuencia de estas menciones, el trabajo de la comunidad da a 

entender que el tráfico se practica en todo el territorio de la UV. 
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Lugares públicos de riesgo (solitarios o sin iluminación).En el sector Sur de la Uv, la calle Capitán 

Ávalos entre Santa Rosa  y Sofía Eastman de Hunneus, más al centro de la Uv, la calle Benjamín 

Subercaseaux con pasaje Villa Alegre, Pasaje Isla Negra, Pasaje Joaquín Murieta, Canto General Av. 

El Parque entre Senda A y Senda B, con sitios eriazos y espacios sin iluminación son  identificados 

como sectores con espacios públicos de riesgo. 

Problemas de convivencia (ruidos molestos, consumo de alcohol en la vía pública, sitios eriazos, o 

propiedades abandonadas). Si bien esta categoría puede presentarse de manera dispersa, ya que es 

esperable que todo barrio o población reciba este tipo de quejas, el grupo ha identificado que estos 

problemas se presentan de manera más frecuente en los siguientes sectores: pasaje Eduardo 

Morales, pasaje Nascimiento, José Santos González Vera con pasaje Los Alelíes,Benjamín 

Subercaseaux entre pasaje Villa Alegre y pasaje los Alelíes y Roberto Hunneus con pasaje 6 y pasaje 

1. 

 

 Unidad Vecinal 9.Las Encinas. Integrada por las poblaciones: Rodelillo. Los Paltos de Santa 

Rosa. Formulario Nacional. Los Paltos de La Granja. Bahía Catalina. Villa La Serena. Los 

Pensamientos. Villa Suiza. 

Límites: Joaquín Edwards Bello- Vasco  Nuñez de Balboa - Las Uvas y El Viento -Coronel - Santo 

Tomás 

Figura 24: UV 9 
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Robo con violencia o intimidación: La comunidad identifica que la incidencia de este delito se 

presenta asociado a las vías principales de tránsito. Por la mayor frecuencia destaca la Avda.- 

Coronel que es un eje troncal que cruza de norte a sur buena parte de la comuna. El uso de esta vía 

en el desplazamiento del transporte público, aumenta la presencia de personas y, por tanto, genera 

mayores probabilidades de victimización. Adicionalmente, en esta vía se presenta actividad 

comercial de barrio, ello promueve también la presencia de personas y bienes de valor de interés 

para los delincuentes. Destaca también el límite sur de la UV en la calles Las Uvas y El Viento donde 

se identifica la comisión de este delito. Con varias menciones también aparece la calle Tricolor, vía 

de desplazamiento en sentido oriente poniente de uso frecuente para la población. Finalmente, el 

vértice de Vespucio con Cardenal Silva Henríquez, en la esquina Norponiente de la comuna, es 

mencionada también como lugar de riesgo para ser víctima de este delito.  

Tráfico de drogas, balaceras o pandillas: Este tipo de hechos se distribuyen de manera más dispersa 

en el territorio de esta UV. Se logra distinguir, sin embargo, sectores que destacan: el límite 

norponiente, en un tramo a lo largo de Cardenal Silva Henríquez, entre Vespucio e Isla Pan de 

Azúcar, recibe 4 menciones como lugar activo en el tráfico de drogas y los fenómenos asociados a 

este tipo de actividad. Recibe varias menciones también la calle Manco Capac en el sector 

Norponiente, pero cercano al centro de la UV; Isla Tierra del Fuego y Punta Arenas en el sector Nor 

oriente de la UV reciben varias menciones. En el sector sur de la UV, son mencionadas las calles: 

Limahuida, Cochiguaz y Socos. No obstante, la mayor frecuencia de estas menciones, el trabajo de 

la comunidad da a entender que el tráfico se practica en todo el territorio de la UV. 

Lugares públicos de riesgo (solitarios o sin iluminación). La calle Manuel Rodríguez en el sector 

centro sur de la UV es mencionado por el grupo como un sector, con sitios eriazos y espacios sin 

iluminación. Luego las calles LLahuín y Sotaquí en el sur de la UV, Las Uvas y el Viento, figuran 

también con varias menciones. Finalmente, el sector de Trinidad y Coronel es identificado como un 

sector con espacios públicos de riesgo. 

Problemas de convivencia (ruidos molestos, consumo de alcohol en la vía pública, sitios eriazos, o 

propiedades abandonadas). Si bien esta categoría puede presentarse de manera dispersa, ya que es 

esperable que todo barrio o población reciba este tipo de quejas, el grupo ha identificado que estos 

problemas se presentan de manera más frecuente en los siguientes sectores: la calle Coronel en el 

límite sur oriente de la UV, y en las calles Ramadilla y Socos, también del sector sur de la UV. 

Menciones puntuales aparecen en Coronel e Isla Tenglo, en el límite norte de la UV. 
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 Unidad Vecinal 10.Los Fresnos. Integrada por las poblaciones: Ignacio Serrano, Villa Los 

Rosales, Millalemu, Villa La Portada. 

Límites: Cardenal Raúl Silva Henríquez, Benjamín Vicuña Mackenna, Manuel Rodríguez- Américo 

Vespucio- Punta Arenas - Trinidad, Coronel - Las Uvas y el Viento. 

Figura 25: UV 10 

 

Robo con violencia o intimidación: La comunidad identifica que la incidencia de este delito se 

presenta asociado a las vías principales de tránsito. Por la mayor frecuencia destaca la Avda.- 

Coronel que es un eje troncal que cruza de norte a sur buena parte de la comuna. El uso de esta vía 

en el desplazamiento del transporte público, aumenta la presencia de personas y, por tanto, genera 

mayores probabilidades de victimización. Adicionalmente, en esta vía se presenta actividad 

comercial de barrio, ello promueve también la presencia de personas y bienes de valor de interés 

para los delincuentes. Destaca también el límite sur de la UV en la calles Las Uvas y El Viento donde 

se identifica la comisión de este delito. Con varias menciones también aparece la calle Tricolor, vía 

de desplazamiento en sentido oriente poniente de uso frecuente para la población. Finalmente, el 

vértice de Vespucio con Cardenal Silva Henríquez, en la esquina Norponiente de la comuna, es 

mencionada también como lugar de riesgo para ser víctima de este delito.  

Tráfico de drogas, balaceras o pandillas: Este tipo de hechos se distribuyen de manera más dispersa 

en el territorio de esta UV. Se logra distinguir, sin embargo, sectores que destacan: el límite 

norponiente, en un tramo a lo largo de Cardenal Silva Henríquez, entre Vespucio e Isla Pan de 

Azúcar, recibe 4 menciones como lugar activo en el tráfico de drogas y los fenómenos asociados a 
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este tipo de actividad. Recibe varias menciones también la calle Manco Capac en el sector 

Norponiente, pero cercano al centro de la UV; Isla Tierra del Fuego y Punta Arenas en el sector Nor 

oriente de la UV reciben varias menciones. En el sector sur de la UV, son mencionadas las calles: 

Limahuida, Cochiguaz y Socos. No obstante, la mayor frecuencia de estas menciones, el trabajo de 

la comunidad da a entender que el tráfico se practica en todo el territorio de la UV. 

 

Lugares públicos de riesgo (solitarios o sin iluminación). La calle Manuel Rodríguez en el sector 

centro sur de la UV es mencionado por el grupo como un sector, con sitios eriazos y espacios sin 

iluminación. Luego las calles LLahuín y Sotaquí en el sur de la UV, Las Uvas y el Viento, figuran 

también con varias menciones. Finalmente, el sector de Trinidad y Coronel es identificado como un 

sector con espacios públicos de riesgo. 

Problemas de convivencia (ruidos molestos, consumo de alcohol en la vía pública, sitios eriazos, o 

propiedades abandonadas). Si bien esta categoría puede presentarse de manera dispersa, ya que es 

esperable que todo barrio o población reciba este tipo de quejas, el grupo ha identificado que estos 

problemas se presentan de manera más frecuente en los siguientes sectores: la calle Coronel en el 

límite sur oriente de la UV, y en las calles Ramadilla y Socos, también del sector sur de la UV. 

Menciones puntuales aparecen en Coronel e Isla Tenglo, en el límite norte de la UV. 

 Unidad Vecinal 11.Los Jacarandaes. Integrada por la población: San Gregorio.Límites: 

Cardenal Raúl Silva Henríquez, Padre Juan Meyer- Punta Arenas - Américo Vespucio. 

Figura 26: UV 11 
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Robo con violencia o intimidación: La comunidad identifica que la incidencia de este delito se 

presenta asociado a las vías principales de tránsito. Por la mayor frecuencia destaca la Avda.- 

Coronel que es un eje troncal que cruza de norte a sur buena parte de la comuna. El uso de esta vía 

en el desplazamiento del transporte público, aumenta la presencia de personas y, por tanto, genera 

mayores probabilidades de victimización. Adicionalmente, en esta vía se presenta actividad 

comercial de barrio, ello promueve también la presencia de personas y bienes de valor de interés 

para los delincuentes. Destaca también  calle Traiguén, 3 Oriente, 4 Oriente, 7 Oriente y  8 Oriente 

donde se identifica la comisión de este delito.  

Tráfico de drogas, balaceras o pandillas: Este tipo de hechos se distribuyen de manera más dispersa 

en el territorio de esta UV. Se logra distinguir, sin embargo, sectores que destacan: Av. Coronel, 

Traiguén. 3 Oriente, 4 Oriente, los pasajes Isla san Félix, Isla Morelos la mayor frecuencia de estas 

menciones, el trabajo de la comunidad da a entender que el tráfico se practica en todo el territorio 

de la UV. 

Lugares públicos de riesgo (solitarios o sin iluminación). La calle san Gregorio con av. Cardenal Raúl 

Silva Henríquez en el sector poniente de la UV es mencionado por el grupo como un sector, con 

sitios eriazos y espacios sin iluminación. Luego los pasajes 1 Norte, pasaje 2 Norte y pasaje  Sur 

figuran también con varias menciones. Finalmente, la calle Angol, Pelluco, y pasaje uno Norte en el 

Oriente de la U.V. son  identificados como sectores con espacios públicos de riesgo. 

Problemas de convivencia (ruidos molestos, consumo de alcohol en la vía pública, sitios eriazos, o 

propiedades abandonadas). Si bien esta categoría puede presentarse de manera dispersa, ya que es 

esperable que todo barrio o población reciba este tipo de quejas, el grupo ha identificado que estos 

problemas se presentan de manera más frecuente en los siguientes sectores : en la calle 7 Oriente. 

 Unidad Vecinal 12.Los Maitenes Integrada por la población: San Gregorio. 

Límites: Cardenal Raúl Silva Henríquez, Tomé, Punta Arenas, Padre Juan Meyer. 
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Figura 27: UV 12 

 

 

Robo con violencia o intimidación: La comunidad identifica que la incidencia de este delito se 

presenta asociado a las vías principales de tránsito. Por la mayor frecuencia destaca la Avda.- 

Coronel que es un eje troncal que cruza de norte a sur buena parte de la comuna. El uso de esta vía 

en el desplazamiento del transporte público, aumenta la presencia de personas y, por tanto, genera 

mayores probabilidades de victimización. Adicionalmente, en esta vía se presenta actividad 

comercial de barrio, ello promueve también la presencia de personas y bienes de valor de interés 

para los delincuentes. Destaca también el límite sur de la UV en la calles Las Uvas y El Viento donde 

se identifica la comisión de este delito. Con varias menciones también aparece la calle Tricolor, vía 

de desplazamiento en sentido oriente poniente de uso frecuente para la población. Finalmente, el 

vértice de Vespucio con Cardenal Silva Henríquez, en la esquina Norponiente de la comuna, es 

mencionada también como lugar de riesgo para ser víctima de este delito.  

Tráfico de drogas, balaceras o pandillas: Este tipo de hechos se distribuyen de manera más dispersa 

en el territorio de esta UV. Se logra distinguir, sin embargo, sectores que destacan: el límite 

norponiente, en un tramo a lo largo de Cardenal Silva Henríquez, entre Vespucio e Isla Pan de 

Azúcar, recibe 4 menciones como lugar activo en el tráfico de drogas y los fenómenos asociados a 

este tipo de actividad. Recibe varias menciones también la calle Manco Capac en el sector 

Norponiente, pero cercano al centro de la UV; Isla Tierra del Fuego y Punta Arenas en el sector Nor 

oriente de la UV reciben varias menciones. En el sector sur de la UV, son mencionadas las calles: 
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Limahuida, Cochiguaz y Socos. No obstante, la mayor frecuencia de estas menciones, el trabajo de 

la comunidad da a entender que el tráfico se practica en todo el territorio de la UV. 

Lugares públicos de riesgo (solitarios o sin iluminación). La calle Manuel Rodríguez en el sector 

centro sur de la UV es mencionado por el grupo como un sector, con sitios eriazos y espacios sin 

iluminación. Luego las calles LLahuín y Sotaquí en el sur de la UV, Las Uvas y el Viento, figuran 

también con varias menciones. Finalmente, el sector de Trinidad y Coronel es identificado como un 

sector con espacios públicos de riesgo. 

Problemas de convivencia (ruidos molestos, consumo de alcohol en la vía pública, sitios eriazos, o 

propiedades abandonadas). Si bien esta categoría puede presentarse de manera dispersa, ya que es 

esperable que todo barrio o población reciba este tipo de quejas, el grupo ha identificado que estos 

problemas se presentan de manera más frecuente en los siguientes sectores: la calle Coronel en el 

límite sur oriente de la UV, y en las calles Ramadilla y Socos, también del sector sur de la UV. 

Menciones puntuales aparecen en Coronel e Isla Tenglo, en el límite norte de la UV. 

 Unidad Vecinal 13.Los Olivos. Integrada por las poblaciones: Malaquías Concha. 

Límites: Cardenal Raúl Silva Henríquez, Linares, Punta Arenas, Tomé. 

Figura 28: UV 13 

 

Robo con violencia o intimidación: La comunidad identifica que la incidencia de este delito se 

presenta asociado a las vías principales de tránsito. Por la mayor frecuencia destaca la Avda. 

Combarbalá con Punta Arenas, esto es al Oriente de la unidad vecinal. El uso de esta vía en el 

desplazamiento del transporte público, aumenta la presencia de personas y, por tanto, genera 

mayores probabilidades de victimización. Destaca también el límite sur de la UV en la calles Coronel 
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con Linares, donde se identifica la comisión de este delito. Con varias menciones también aparece 

la calle Tomé con Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez, vía de desplazamiento en sentido oriente 

poniente de uso frecuente para la población.  

Tráfico de drogas, balaceras o pandillas: Este tipo de hechos se distribuyen de manera más dispersa 

en el territorio de esta UV. Se logra distinguir, sin embargo, sectores que destacan: la calle Cañete 

entre Linares y Combarbalá, como lugar activo en el tráfico de drogas y los fenómenos asociados a 

este tipo de actividad. Recibe varias menciones también la calle Cañete con Combarbalá. Además 

de la calle Tomé  desde la Av. Punta Arenas en el límite sur de la unidad vecinal hasta la Av. Raúl 

Silva Henríquez No obstante, la mayor frecuencia de estas menciones, el trabajo de la comunidad 

da a entender que el tráfico se practica en todo el territorio de la UV. 

Lugares públicos de riesgo (solitarios o sin iluminación Se menciona  a la Av. Linares entre la Av. 

Raúl Silva Henríquez hasta Av. Punta Arenas  con varios lugares de riesgo, y sitios eriazos. También 

la calle Cañete con Av. Combarbalá y Puerto Varas con Av. Combarbalá. Luego la misma Av. 

Combarbalá con Temuco  Y Quilpué. 

Problemas de convivencia (ruidos molestos, consumo de alcohol en la vía pública, sitios eriazos, o 

propiedades abandonadas). Si bien esta categoría puede presentarse de manera dispersa, ya que es 

esperable que todo barrio o población reciba este tipo de quejas, el grupo ha identificado que estos 

problemas se presentan de manera más frecuente en los siguientes sectores: En la Calle Parral, Lota, 

Av. Combarbalá, pasaje Inca de oro , Pasaje Cañete en varios puntos, Puerto Varas y Calbuco. 

 Unidad Vecinal 14.Los Olmos. Integrada por las poblaciones: Malaquías Concha. 

Límites: Cardenal Raúl Silva Henríquez, Yungay, Punta Arenas, Linares. 

Figura 29: UV 14 
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Robo con violencia o intimidación: La comunidad identifica que la incidencia de este delito se 

presenta asociado a las vías principales de tránsito. Por la mayor frecuencia destaca la Av. Linares 

con Cañete, Av. Coronel con Linares, Av. Parral  con Linares que es un eje troncal que cruzala unidad 

vecinal de Poniente a Oriente. Poe el Norte de la unida Vecinal, Av. Yungay con Parral, Av. Yungay 

con Coronel y Cañete con Av. Yungay. 

Tráfico de drogas, balaceras o pandillas: Este tipo de hechos se distribuyen de manera más dispersa 

en el territorio de esta UV. Se logra distinguir, sin embargo, sectores que destacan son: Av. Coronel 

con Av. Linares, Av. Yungay con Parral, y Cañete por toda la cuadra entre Av. Linares y Av. Yungay. 

Lugares públicos de riesgo (solitarios o sin iluminación). La calle Osorno  en diferentes sectores : Av. 

Osorno con Quilpué, Av. Osorno con Lirquén , Av. Osorno con Inca de Oro, Av. Osorno con Puerto 

Varas, Av. Osorno Con Puerto Varas y Av. Osorno con Av. Punta Arenas. Es mencionado por el grupo 

como un sector, con sitios eriazos y espacios sin iluminación.  

Problemas de convivencia (ruidos molestos, consumo de alcohol en la vía pública, sitios eriazos, o 

propiedades abandonadas). El grupo ha identificado que estos problemas se presentan de manera 

más frecuente en los siguientes sectores: La Av. Linares con Petorca, Av. Linares con Lota, Cañete 

con Av. Linares, Cañete con Av. Osorno y Pasaje Puerto Varas entre Av. Linares y Osorno.  

 Unidad Vecinal 15.Los Pimientos. Integrada por la población: Yungay. 

Límites: La Castrina,  Sebastopol, Punta Arenas, Yungay. 

Figura 30: UV 15 
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Robo con violencia o intimidación: La comunidad identifica que la incidencia de este delito se 

presenta en los siguientes tramos: Pasaje 8, Pasaje 9 y Av. La Castrina. Esto es por el lado Sur de la 

unidad vecinal.  

Tráfico de drogas, balaceras o pandillas: Este tipo de hechos se distribuyen de manera más dispersa 

en el territorio de esta UV. Se logra distinguir, sin embargo, sectores que destacan: Pasaje 6 con 

Laurel, Pasaje 8 con Proyectada, pasaje 6 con Pasaje 10,pasaje 11 con La Castrina, y pasaje 8 con 

pasaje 7, como lugar activo en el tráfico de drogas y los fenómenos asociados a este tipo de 

actividad. 

Lugares públicos de riesgo (solitarios o sin iluminación). La Av. Coronel con pasaje los Girasoles, Av. 

Coronel con pasaje Las Yucas, y Pasaje Trigal con Pasaje Las Yucas .Esto tiene relación con un sector 

contiguo al Parque Brasil es identificado como un sector con espacios públicos de riesgo. Otro sector 

es Sebastopol con Mañio, Sebastopol con Proyectada en el Noroeste  de la UV es mencionado por 

el grupo como un sector, con sitios eriazos y espacios sin iluminación.  

Problemas de convivencia (ruidos molestos, consumo de alcohol en la vía pública, sitios eriazos, o 

propiedades abandonadas). Si bien esta categoría puede presentarse de manera dispersa, ya que 

es esperable que todo barrio o población reciba este tipo de quejas, el grupo ha identificado que 

estos problemas se presentan de manera más frecuente en los siguientes sectores: Av. Yungay 

Entre Cañete y Av. Coronel, Av. coronel y Pasaje Trigal, Av. Coronel Y Pasaje Las Yucas, Pasaje 2 

con Pasaje Central, Pasaje 6 en dos sectores, Pasaje 2  entre Pasaje La Parva y Pasaje El Maizal, Y la 

calle Mañio que colinda con el Parque Brasil. 
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Unidad Vecinal 16.Los Prunos. Integrada por las poblaciones: Joao Goulart, Cooperativa  Los 

Abedules, Villa Ovalle, Cooperativa Play Flex, Cooperativa Iberia. 

Límites: Las Industrias, Lo Ovalle, Punta Arenas, Sebastopol, La Castrina, Yungay. 

Figura 31: UV 16 

 

Robo con violencia o intimidación: La comunidad identifica que la incidencia de este delito se 

presenta asociado a las vías principales de tránsito. Por la mayor frecuencia destaca la Avda. 

Sebastopol con Av. Punta Arenas, Av. Sebastopol con Av. Estadio, Más al centro de la unidad vecinal 

en Pasaje 20 Oriente con pasaje 2  Sur. Av. Padre  Esteban Gumucio Con Av. La Castrina. Un punto 

complicado es también  Av. lo Ovalle  con Av. Las Industrias al Surponiente de la Unidad Vecinal. 

Tráfico de drogas, balaceras o pandillas: Se logra distinguir, sectores que destacan: pasaje 20 

Oriente con Pasaje 2 Sur, 19 Oriente con Padre Esteban Gumucio, pasaje 27 Oriente Con Av. Ovalle. 

Y Av. Estadio Con Sebastopol, como lugar activo en el tráfico de drogas y los fenómenos asociados 

a este tipo de actividad. 

Lugares públicos de riesgo (solitarios o sin iluminación).Esta unidad vecinal menciona varios puntos 

denominados de riesgo, El Pasaje 19 Oriente con Presidente Inacio Lula Da Silva, Pasaje 27 Oriente 

con calle L con sitios eriazos y espacios sin iluminación. Luego las calles: pasaje 20 Oriente, Pasaje 

21 Oriente, Pasaje 24 Oriente, Presidente Inacio Lula Da Silva, Pasaje 28 Oriente, pasaje 2 Sur, Av. 

La Castrina entre2 sur y calle P, Av. Sebastopol con pasaje Las Azucenas, es identificado como un 

sector con espacios públicos de riesgo. 
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Problemas de convivencia (ruidos molestos, consumo de alcohol en la vía pública, sitios eriazos, o 

propiedades abandonadas).El grupo ha identificado que estos problemas se presentan de manera 

más frecuente en los siguientes sectores: Av. Presidente Inacio Lula Da Silva entre calle N y calle L, 

calle M entre pasaje 22 Oriente y pasaje 21 Oriente. 

 

 Unidad Vecinal 17.Los Tilos. Integrada por las poblaciones: Joao Goulart. 

Límites: Cardenal Raúl Silva Henríquez, Lo Ovalle, Las Industrias, Yungay. 

Figura 32: UV 17 

 

Robo con violencia o intimidación: La comunidad identifica que la incidencia de este delito se 

presenta asociado a las vías principales de tránsito. Por la mayor frecuencia destaca la Avda. 

Cardenal Raúl Silva Henríquez que es un eje troncal que cruza de norte a sur buena parte de la 

comuna. El uso de esta vía en el desplazamiento del transporte público, aumenta la presencia de 

personas y, por tanto, genera mayores probabilidades de victimización. Adicionalmente, en esta 

vía se presenta actividad comercial de barrio, ello promueve también la presencia de personas y 

bienes de valor de interés para los delincuentes, Así también con  Avda. Ovalle con Las Industrias, 

Ovalle con 14 Oriente  y Avda. Ovalle con Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez. Otras meciones son 

Calle G con pasaje 16 Oriente, calle G con Av. Las Industrias, calle F con Pasaje 14 Oriente, pasaje 

Central Norte con pasaje 15 Oriente.  

Tráfico de drogas, balaceras o pandillas: Este tipo de hechos se distribuyen de manera más dispersa 

en el territorio de esta UV. Se logra distinguir, sin embargo, sectores que destacan: como lugar activo 
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en el tráfico de drogas y los fenómenos asociados a este tipo de actividad se menciona la plaza Juan 

Pablo II, Av. Ovalle Con Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez, se menciona como un foco delictivo 

cercanías a la copa de agua en av. Yungay Entre Av. Raúl Silva Henríquez y Av. Las Industrias,  Casi 

en todas las intersecciones de Av. Las Industrias Entre Av. Ovalle y Av. Yungay y Av. Cardenal Raúl 

Silva Henríquez desde Lo Ovalle Hasta Av. Yungay. 

Lugares públicos de riesgo (solitarios o sin iluminación). Av. Lo Ovalle con Av. las Industrias, Pasaje 

17 poniente, Calle G, Calle F, pasaje Central Norte, Pasaje Central Sur, Pasaje 11 Oriente y varios 

puntos cercanos a Av. Yungay, es identificado como un sector con espacios públicos de riesgo. 

Problemas de convivencia (ruidos molestos, consumo de alcohol en la vía pública, sitios eriazos, o 

propiedades abandonadas). Si bien esta categoría puede presentarse de manera dispersa, ya que es 

esperable que todo barrio o población reciba este tipo de quejas, el grupo ha identificado que estos 

problemas se presentan de manera más frecuente en los siguientes sectores: En Av. Cardenal Raúl 

Silva Henríquez existen hartos puntos en toda su extensión por esta unidad vecinal, calle G, Calle F, 

pasaje 16 Oriente con pasaje Central Sur, y todo el sector cercano a Av. Yungay en la parte Sur de la 

unidad vecinal. 
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INFORME DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 
 

1. Propósitos y dimensiones 

En este capítulo del informe se sistematizan los datos relativos a la producción de información 

cualitativa. 

El estudio pretende describir las dimensiones de la realidad social en las que la oferta (público / 

privada) actual es relevada como funcional y significativa, como el estado de la seguridad en la 

comuna es representado, ahondando además en elementos de rediseño o mejora a instituir en el 

sistema. De este modo, se espera aportar, por medio de un estudio de casos seleccionados, 

elementos que resulten críticos para el diseño e implementación del Plan Comunal de Seguridad 

Pública en la comuna. 

El proceso de investigación intencionó una labor de deconstrucción y reconstrucción reflexiva. El 

diseño abierto otorga la posibilidad de alcanzar un nivel de comprensión de las redes de significado 

que articulan los contenidos que se asocian y se oponen en el habla de los entrevistados; el 

propósito fue inferir “esquemas” y “evidencias” que los actores construyen a través de la 

conversación y la interacción social y que portan información o actitudes relevantes para el 

propósito del estudio. 

El enfoque metodológico es básicamente estructural. Se centra en las relaciones y en los contextos 

donde los hechos o significantes que serán observados,  resultan inteligibles. Dicha apertura rescata 

la dimensión sociocognitiva de las orientaciones del colectivo y resulta insustituible como vía para 

acceder y para reconstruir el pensamiento y el comportamiento social de los actores y usuarios del 

sistema. 

Para lograr instrumentar este enfoque resultaron críticas, la selección de los casos, la construcción 

de las pautas de entrevista, la calidad y eficiencia del registro, el desarrollo de categorías primarias 

y la adecuada relativización de los resultados. 

 

Las dimensiones del estudio comprenden por tanto analíticamente a las siguientes: 

Estado de la seguridad pública en la comuna 

Definición operacional:  

Construcción social de la seguridad pública y de los niveles que comprende 

• Cómo la describen y se la representan 
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Recursos 

Definición operacional:  

Valoración de los recursos disponibles  

• Juicio sobre la eficiencia, efectividad y eficacia del sistema 

• Juicio sobre el estado global del sistema y su relación con la evolución e historia de los 

problemas de seguridad pública 

 

Rediseño y/o mejoras 

Definición operacional:  

Conjunto de propuestas de los sujetos para mejorar es el estado de seguridad pública en la comuna.   

• Ámbitos inestables, insuficientes o deficientes y cambios necesarios 

• Evaluación sobre la viabilidad e intereses sociales asociados a la posibilidad de efectuar los 

cambios necesarios  

• Eventuales obstáculos a cambios valorados como necesarios 

• Las aspiraciones y expectativas en juego  

 

2. Muestreo 

Los estudios cualitativos usan un muestreo intencional y, por ello, la selección de los casos, 

datos e informantes son coherentes con los focos y productos esperados o comprometidos para un 

estudio o diseño informado. 

El muestreo se intencionó con base a dos criterios:  

a. Estratégico: 
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Hace referencia a representar la información, conocimientos y/o creencias que el 

informante porta y despliega narrativamente y de la cual se le pide opinión por su posición dentro 

del sistema observado y para dar cuenta de los objetivos del estudio y su foco.  

b. Estructural: 

Hace referencia a representar la información, conocimientos y/o creencias que el 

informante porta y despliega narrativamente y de la cual se le pide opinión por el status de su 

posición y que define su acceso privilegiado y legítimo a un campo de interacciones que le son 

exclusivas a él y a quienes tengan una posición equivalencialmente similar desde un punto de vista 

estructural. Esta dimensión apunta a neutralizar el poder de la posición del informante. 

De esta manera, se trató de representar en la muestra al “coro social” contingente al 

problema analizado por cuestiones de contextualización, variabilidad interpretativa y análisis de la 

complejidad dinámica y multinivel del sistema. 

Se buscó que la muestra tuviera una máxima heterogeneidad y que quedaran representadas 

en ella distintos tipos de acceso y participación (muestreo estructural). Por tanto se combinaron 

principios del muestreo teórico o analítico y del tipo “bola de nieve”. 

Los casos fueron seleccionados en la población de informantes asociados  al municipio, 

ámbito educación, policías y otros actores correspondientes a la sociedad civil.  

El presente informe da cuenta del análisis de los datos producidos a partir de entrevistas 

(11) individuales practicadas entre los meses de octubre y diciembre. 

 

Tabla 18. Muestra obtenida de entrevistas individuales 

 

1. Alcalde de la comuna  

2. Director de Desarrollo Comunitario  

3. Comisario Policía de Investigaciones  
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4. Párroco (parroquia San Pedro y San Pablo)  

5. Comisario de Carabineros  

6. Director Escuela Bélgica. Población San Gregorio  

7. Directora Departamento Educación Municipal  

8. Concejal  

9. Coordinadora General de Programas Sociales. DIDECO.  

10. Dirigente histórico población Malaquías Concha 

11. Coordinadora del área de gestión intersectorial. OPD. 

 

 

3. Guía temática:  

Para el desarrollo de las entrevistas individuales se construyó una guía temática en función de los 

objetivos del estudio y las dimensiones y categorías de respuesta requeridas. 

Tabla 19: temas entrevistas 

Tópico o tema de 

conversación 

 

Indicadores Preguntas generatrices 

Estado de la 

seguridad pública en 

la comuna / barrio 

Necesidades 

 

Demanda 

 

Oferta en seguridad 

pública 

 

¿Cuáles son los problemas más relevantes 

y qué magnitud tienen?; ¿quiénes son los 

afectados, dónde se ubican o a qué 

segmento social pertenecen?; ¿qué 

recursos públicos o privados existen en pos 

de resolver los problemas de seguridad 

pública que los afectan?; 
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Caracterización de la 

red (formal y/o 

informal) 

Descripción 

 

Valoración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se relacionan con otras personas o 

con las instituciones? ¿Qué tipo de actores 

identifica como prioritarios, accesibles y 

con capacidad de resolución en materia de 

seguridad pública? 

¿Conoce redes que funcionan en su 

comuna / barrio que abordan la 

problemática? ¿Cuáles? ¿Puede describir 

lo que hacen? 

Rediseño o mejora Redes 

 

 

Recursos: propios / del 

sistema/ definidos como 

necesarios para un 

rediseño, inversión o 

innovación 

¿Qué tipo de alianzas de trabajo se 

recomienda implementar para fortalecer 

la gestión de las iniciativas?; ¿cuáles son 

las inversiones más relevantes a realizar 

en un horizonte de 3 años plazo?; ¿cuáles 

son los programas más recomendables en 

cada territorio, según el tipo de problema 

que ellos presentan?; ¿qué tipo de actores 

debiesen ser más protagonistas en la 

problemática? ¿Por qué? 
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4. Síntesis del diseño metodológico cualitativo y su implementación 

Figura 17: Metodología cualitativa 

 

 

Fundamento  

 

  

 

 

Propósito  

 

  

 

Enfoque 

 

 

 

 

5. Informe de resultados  

En esta parte del estudio, dado que el diseño metodológico fue implementado y produjo las 

opiniones de personas y categorías situadas en distintas posiciones respecto del sistema – decisores 

altos, intermedios, sociedad civil - y en las mismas condiciones de opinar respecto de los temas que 

se les plantearon, es posible explorar y sistematizar los significados y valoraciones que son 

requeridos como datos a los propósitos del diseño e implementación del Plan Comunal de Seguridad 

Pública.  

La lectura de resultados debe considerar que las opiniones de los informantes sí implican 

información, pero también sus creencias y el origen de las mismas. Por lo mismo deben ser 

relativizadas para generar inferencias válidas. 

1. La propuesta metodológica ha sido 

diseñada con el propósito de 

promover la participación de los 

distintos grupos de interés  

2. Reproducir las diferentes perspectivas de los 

actores involucrados durante todas las etapas del 

proceso, valer decir, se subrayará la condición 

procesual del conocimiento producido, con el 

propósito de potenciar la validez de las inferencias 

que guían la descripción y el análisis de los datos 

Describir las dimensiones de la realidad social en las que la oferta (público / privada) actual es 

relevada como funcional y significativa, como el estado de la seguridad en la comuna es 

representado, ahondando además en elementos de rediseño o mejora a instituir en el sistema, 

en pos de aportar, por medio de un estudio de casos seleccionados, elementos que resulten 

críticos para el diseño e implementación del Plan Comunal de Seguridad Pública en la comuna. 

Estructural. Se centra en las relaciones y en los contextos donde los hechos o significantes que 

serán observados,  resultan inteligibles. Reconstruir el pensamiento y el comportamiento social 

de los actores y usuarios del sistema. 
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a. Estado de la seguridad pública en la comuna 
 

- Principales problemáticas 
 

Ante la pregunta acerca de los problemas de seguridad en la comuna, la mayoría de los 

entrevistados refiere al tema de las “drogas” como el principal.  

 

“Lo que más manifiesta la comunidad tiene que ver con temas de micro-tráfico. Bastante micro-

tráfico en algunos sectores de la comuna” (DIDECO) 

 

“Los problemas que tenemos y la problemática de esta misma escuela, es que está inserta en el 

corazón de la droga (…). Somos los de más baja matricula porque la gente teme enviarlos para acá 

por las balaceras que hay entre los narcotraficantes. Acá hay balaceras a todas horas del día, 

aparte de la droga, está todo este tema de la delincuencia que los mismos drogadictos asaltan. 

Nuestro mayor problema en esta población es la droga y todo lo que se asociada a esto, la 

delincuencia, las balaceras, etc.” (Director de Escuela) 

 

Cabe señalar que la problemática de las “drogas” es referida en sus distintas y múltiples 

dimensiones, a saber: tráfico, micro tráfico (fundamentalmente desarrollado como “economía 

doméstica”) y consumo.  

“(…) lo que a mí la comunidad me informa y que los delitos más importantes son aquellos delitos 

que tienen que ver con relación a la droga, todo lo que es tráfico de droga, micro tráfico, que está 

presente en muchas poblaciones de la comuna y que eso hace que le afecte en su vida cotidiana” 

(Alcalde) 

 

“(…) tuvo [la droga] esa facilidad de copar todos los barrios y de ser un buen negocio para muchas 

personas. En algunos casos fuente de trabajo para poder subsistir (…) hoy en día es un gigante que 

nos aplasta y que en estos momentos va tomando más cuerpo sobretodo en las poblaciones más 

conflictivas de la comuna, como la población San Gregorio y la población Yungay” (Dirigente social)  

Además, y de manera relevante, es señalada como la causa principal atribuida a la emergencia y 

reproducción del fenómeno de la delincuencia.  
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“El tema claramente, la delincuencia, yo creo que es como consecuencia de un tema anterior que 

es el tema de la droga, droga y alcoholismo, tenemos muchos clandestinos en el sector y tenemos 

hermanos en situación alcohólica y también muchos adictos a las drogas, sobre todo a las duras 

(…) yo creo que la madre del problema es la droga” (Párroco) 

“Hoy por hoy hay un flagelo que no es menor que yo me atrevería a decir que viene entrando con 

fuerza y sigue entrando con fuerza (…) que es el flagelo de la droga” (Concejal) 

 

Otro elemento que aparece de manera importante en el relato de los entrevistados como fuente de 

inseguridad y de deterioro de la convivencia social y de la calidad de vida, dice relación con 

cuestiones socio espaciales no resueltas.  

“(…) mucho sitio eriazo, aquí mismo detrás de nuestra Escuela – en Población San Gregorio- hay un 

sitio eriazo enrejado pero está lleno de casuchas de drogadictos y ya hemos tenido dos incendios 

ahí que ha afectado a la Escuela (…) en las plazas, también hay casas con drogadictos” (Director de 

Escuela) 

“No hay áreas verdes, más allá de lo que el municipio ha venido haciendo. Cuando se crearon estos 

espacios nunca se pensó en la integralidad. Tú vas a la Yungay y hay tierra por todas partes, si bien 

es cierto desde el municipio hemos ido mejorando, construyendo cosas, ocupando espacios 

peatonales. Cuando se pensó y se crearon estos barrios nunca se pensó en la integralidad que 

tenían o que deberían tener” (DIDECO) 

 

 

- Población afectada  

En relación a la población afectada por los problemas de seguridad pública en la comuna, algunos 

entrevistados, ante la pregunta, ponen el énfasis sobre quiénes comenten los ilícitos, vale decir, la 

condición de “afectados” está puesta en los marginados, quienes son caracterizados como la 

población joven de la comuna.  

“Por pura intuición, no tengo ningún dato concreto pero son jóvenes de 16 a 30, yo creo que ahí 

está el grueso implicado” (Párroco) 

“(…) el micro tráfico donde los muchachos son raudamente engatusados y se dejan llevar por el 

tema” (Concejal) 
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Por otra parte, y ante la misma pregunta, un grupo de entrevistados coloca en la condición de 

afectados a quienes padecen, o bien, desde su perspectiva, estarían más vulnerables ante las 

problemáticas de seguridad pública, a saber: la población de tercera edad,  mujeres y niños. 

“Las mujeres son, principalmente, las más afectadas. Los adultos mayores, por otra parte también, 

y son las personas que más sienten esa sensación de inseguridad más fuertemente en nuestra 

comuna” (DIDECO) 

“Respecto, de la edades y el sexo, acá los mayores perjudicados son los adultos mayores y al salir 

de los colegios muchos niños son también afectados, y niños más que niñas, ya que con los niños se 

ejerce más violencia” (Director de Escuela) 

“Bueno primero los adultos mayores, a los adultos mayores que son más indefensos y que 

generalmente el delincuente es una persona joven que aprovecha las ventajas de la edad, la 

velocidad, la fuerza y fortaleza física frente a otra persona que está más débil. Después las 

mujeres” (Alcalde) 

 

 

b. Recursos / Oferta 
 

Respecto a los recursos disponibles en materia de seguridad en la comuna, en el relato de los 

entrevistados aparece de manera recurrente, y en casi en todos los casos en primer lugar, la figura 

de Carabineros. En este sentido, los entrevistados, sobre todo los decisores altos, aluden a la baja 

dotación de éstos en la comuna.   

 

“Yo creo que nosotros tenemos un problema de cantidad, para la comuna, para la cantidad que 

tenemos de habitantes que tiene La Granja,(…)o sea tenemos un carabinero por cada mil 

habitantes y la norma dice que debe ser alrededor de tres carabineros por cada mil habitantes, 

entonces obviamente que no hay una presencia constante en las calles de carabineros, aquí uno 

recorre la comuna y a veces se da vuelta por toda la comuna y en ningún momento se cruza con 

una patrulla de carabineros” (Alcalde) 

 

“Yo creo que lo mismo que carabineros manifiesta es la baja dotación. No se ven carabineros en las 

calles. Yo creo que debe haber una acción de carácter preventiva frente a los hecho delictuales 

sobre todo si están identificados los sectores donde se manifiestan los distintos tipos de delitos. Se 

ven muy pocos carabineros en la calle, muy poco patrullaje” (DIDECO) 
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Análisis similar es realizado respecto a la Policía de Investigaciones:  

 

“tenemos que entender que la comuna de La Granja debe tener 130 mil habitantes y aquí la fuerza 

policial entre comillas son 34 oficiales policiales, de los cuales no todos trabajan operativamente 

sino que se dedican a otras labores” (Comisario PDI). 

 

En este mismo tipo de actores, aparece también la adecuada coordinación que Carabineros y PDI 

mantiene con el municipio. 

 

“(…) nosotros más allá de las campañas que podemos hacer y hemos coordinado acá con la 

municipalidad con programas sociales, donde vamos derivando casos con el fin de que ellos le den 

una ayuda social con psicólogos, abogados, etc.” (Comisario de Carabineros) 

 

“Nosotros hemos tenido siempre una buena disposición por parte de ellos, hay un apoyo 

permanente a nosotros como DIDECO, siempre ha estado carabineros (…) si hablamos desde el 

punto de vista del trabajo comunitario que se hemos hecho nosotros con carabineros siempre ha 

sido bastante positiva” (DIDECO) 

 

No obstante, lo último señalado (adecuada coordinación), la falta de dotación policial en la comuna 

(PDI y Carabineros), aparece como un problema importante a resolver, dado que esta situación, en 

palabras de los entrevistados, se encontraría a la base de la sensación de inseguridad existente 

entre los habitantes de la comuna.  

 

“(…) según lo que yo percibo tanto personalmente como poblador, como dirigente, hoy día como 

autoridad, la inseguridad es la misma inseguridad que hay a nivel nacional, un tema de 

carabineros, falta personal de policía uniformada (…)no tenemos PDI en La Granja, tenemos una 

comisaría, una subcomisaría y una tenencia que en nuestros ciento treinta y tantos mil habitantes, 

obviamente no dan abasto, y no da abasto a nivel nacional carabineros, entonces la percepción de 

inseguridad que hay por la comunidad pasa por un lado por el tema de carabineros, pero por qué 

viene ese tema de inseguridad” (Concejal) 

 

“(…) se demoran y a veces no llegan, eso es porque tienen muy pocos recursos humanos, además 

que existe un desprestigio (…) esto nos va deteriorando” (Dirigente social)  



 
118 

 

 

Respecto a la oferta disponible para abordar cuestiones tan relevantes como el asunto de las 

“drogas” al interior de la comuna, se señala que ésta es escasa o bien nula.  

“(…) en la comuna no hay nada que responda a esta problemática, yo creo que esto es un flagelo 

tan grande que como comentábamos al comienzo que debería haber en cada comuna a lo menos 

un centro de rehabilitación nacional digamos, dependiente de la municipalidad o de alguna 

institución” (Párroco) 

En este mismo sentido, existiría población objetivo en la comuna que no cuenta con oferta 

específica para su atención. 

“Muchas veces nos pasa que los programas que vienen a instalarse es un poquito más de lo mismo, 

tenemos una población que está; por ejemplo (...) no tengo nada que atienda una población previa 

a los diez años, que es una población que ya tiene un comportamiento disruptivo (...) no tengo 

nada que ofrecer, en general” (Coordinadora de programas sociales. Municipio) 

No obstante, lo anterior, y tal como se desprende de esta última ilustración, el problema no radica 

exclusivamente en la falta de oferta, sino más bien en la falta de coordinación e integración entre 

los actores implicados en el sistema (en todos sus niveles). Esto último se abordará más adelante en 

el presente informe de resultados.  

Por último para este apartado, y en relación al trabajo del municipio en materia de seguridad 

pública, se reconocen los esfuerzos que el gobierno local ha realizado.  

“Yo sé que el municipio está muy comprometido con el tema de la seguridad se cambiaron las 

iluminarias, ha habido una fuerte inversión en iluminarias, vienen mega proyectos acá en la 

esquina se aprobó en el concejo municipal el anteproyecto para el estudio del complejo deportivo 

de la San Gregorio” (Director de Escuela) 

 

c. Rediseño y/o mejoras  

Respecto a los elementos que los entrevistados señalan como cuestiones a fortalecer en pos al 

diseño de un Plan Comunal de Seguridad, destaca el relieve de la participación de la comunidad y 

la generación de propuestas integrales que destaquen por su coordinación entre el gobierno 

central, local y la sociedad civil.  

“Bueno, lo primero que es que hemos podido incorporar a la comunidad y hacer un trabajo con la 

comunidad, porque carabineros por sí solo no lo va a poder lograr -mejorar la seguridad en los 

barrios-, el municipio tampoco y tiene que ser desarrollado con la comunidad, entonces yo creo que 

lo positivo es decir “mire, hemos ido formando comités por distintos sectores, con este programa 
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de las alarmas que la gente se conozca, se reconozcan y poder trabajar con ellos”,  involucrar a la 

comunidad en su seguridad, yo creo que el hecho de que el año pasado pudiéramos abordar 

algunos sitios eriazos que se prestaban para generar inseguridad y los hayamos podido recuperar 

efectivamente la seguridad del barrio ha cambiado, ahí en San Gregorio donde invertimos fue muy 

bueno, un sector que se prestaba para venta de drogas, prostitución, asaltos, eso se recuperó, la 

gente también hay en el sector de San Gregorio siente que se siente más segura caminando por un 

lugar que tiene una plaza, que tiene juegos, que tiene una bonita multicancha, que tiene más 

iluminación”(Alcalde) 

En este sentido, cabe señalar que en relación a la dimensión de la integración del sistema 

observado2, la información producida, pese a la buena voluntad y disposición de las partes que 

integran el sistema, evidencia problemas de importancia en lo que respecta a ésta, ya que, no es 

posible observar una gestión única y generadora de una comunicación fluida entre las distintos 

niveles y unidades del sistema. 

Respecto a la integración horizontal, proceso que se produce entre unidades del mismo nivel y que 

se traduce en coordinaciones e incluso en alianzas estratégicas entre éstas con el propósito de no 

duplicar servicios, sino más bien complementarlos con el objetivo de alcanzar mayor eficiencia en 

la oferta, la información analizada tampoco reporta la presencia de sistemas logísticos integrados, 

sino que por el contrario, lo anterior, se traduce, muchas veces, en estrategias de sobre 

intervención.  

 

“(…)  la mayoría de las familias han pasado por dos o tres programas al menos  para nosotros, cuál 

ha sido el programa para poder coordinarnos y no pisarnos (...) no sobre intervenir, las familias 

más complejas han sido intervenidas, me atrevería a decir, por más de cinco programas  y lo que 

nos pasaba antes, y que hemos avanzado harto,  es que desconociendo  que estaba siendo 

intervenido por otro programa” (Coordinadora general de programas sociales. Municipio) 

En este sentido, trabajar en generar una oferta comunal integrada aparece como un horizonte de 

sentido nítido hacia el cual encaminarse con relativa urgencia.  

“Yo creo, que el tema de intervenir en la vulneración de derechos o en otras temáticas, se 

descompone a la familia y al individuo, no hay  como un trabajo integral (…) entonces se disgrega 

todo, y a todos los mandamos a distintos programas  y se han sobre intervenido  y no hay un 

modelo de  intervención integral en donde  se vea a la familia frente a distintas problemáticas” 

(Coordinadora OPD) 

 

                                                           
2 Para este caso, por “sistema observado” entendemos a la comuna de La Granja y sus 
dispositivos en materia de abordaje de la seguridad pública.  



 
120 

En consonancia con lo anterior, el establecimiento de redes, debe dejar de entenderse 

exclusivamente como un dispositivo de derivación, sino más bien comprenderse, y utilizarse, como 

un sistema de conversación/acción más amplio y flexible de articulaciones multidimensionales entre 

organizaciones, instituciones,  asociaciones, grupos y actores individuales. En tal sentido, el 

involucramiento de actores ubicados en distintas posiciones del sistema resulta fundamental para 

el abordaje de la temática. Es decir, la seguridad pública no es sólo responsabilidad de las 

autoridades, sino que efectivamente aparece como una problemática donde la corresponsabilidad 

debiese ejercerse y ser fortalecida.  

 

“Yo creo que todos tenemos la tarea de prevenir, todos. Aquí el presidente de un club deportivo, el 

que es director técnico de un equipo de niños y jóvenes tienen la obligación de educar, las iglesias 

tienen la obligación de entregar formación, entregar valores, el municipio tiene que entregar las 

oportunidades para que puedan los niños y jóvenes tengan lugares donde desarrollarse sanamente 

y obviamente las empresas privadas si pueden hacer aportes a través de donaciones, bien, pero la 

responsabilidad principal parte del gobierno, desde las instituciones que tienen que ofrecer la 

seguridad y los municipios con las otras instituciones de la red social tenemos que ser capaces de 

desarrollar acciones de prevención” (Alcalde) 

 

“(…) yo involucraría al empresariado, (…) llamaría al empresariado o mandaría a alguien hablar 

con el empresariado, de que toda persona que colabore con alguna organización social, que 

favorezca, que luche por el tema del alcoholismo, del tabaquismo y la droga, en fin, lo que tú 

quieras, yo le inventaría algo {algún beneficio}, alguna subvención en las patentes, pero los 

invitaría a ser parte de la casa, (…) ellos tienen que dejar un legado, es una obligación de todos” 

(Concejal) 

 

Por otra parte, cabe destacar, que la mayoría de los entrevistados – independiente de su ubicación 

en el sistema – señalan que el apoyo social y el fortalecimiento y recuperación del sentido de 

comunidad, debiese ser una de las estrategias a implementar y robustecer en miras a abordar la 

temática, en tanto proporcionar apoyo social lleva a las personas a percibir que es miembro de una 

red de comunicación y obligaciones mutuas y contribuye a disminuir el aislamiento y la 

desintegración social.  

“Yo creo que el tema de la delincuencia y todo prolifera en sectores donde no hay organización 

comunitaria, donde los vecinos no se conocen, donde no hay comunicación. En estos sectores, la 

gente que comete delitos está de fiesta, pero en una comunidad organizada no favorece el 

crecimiento de estos hechos delictuales o de estos bolsones de delincuencia por así decirlo” 

(DIDECO) 
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“(…) la única forma yo creo de poderle ganar a la droga, de poderle ganar a la delincuencia, la 

única forma es que la gente se organice y ocupe los espacios, que hagamos actividades, que 

volvamos a reencontrarnos, a saludarnos con el vecino, al salir a la calle y decir “don Juan ¿sabe 

qué? se me acabó el pan, no encontré ¿me presta un pancito?”(Concejal) 

“Siempre ha habido delitos, pero anteriormente a la dictadura había un tejido social, redes (…) 

antes incluso nosotros hacíamos guardia (…) en los lugares más conflictivos la Junta de Vecinos  

ayudaba a que no pasara nada (…) eso con el golpe militar, la organización social se diluyó, 

empezamos a vernos como personas temerosas, sospechosas, entonces nos fuimos separando, la 

desconfianza (…) entonces a mí me parece fundamental, ese debilitamiento del tejido social, 

porque ahí perdimos confianza en nuestros vecinos, hoy en día esa comunicación está un poquito 

perdida (…) no logramos que el conjunto de los vecinos se unan y tomemos algunas medidas no 

violentas, que nos intercambiemos números celulares, para protegernos entre nosotros, ese tejido 

social prácticamente hoy en día no existe, ese es uno de los factores que yo creo agravó esta 

situación”(Dirigente social) 

 

En relación con lo anterior, resulta relevante destacar que el sentido de comunidad y memoria 

histórica, lo cual implica identidad y sentido de pertenencia, que, en palabras de los entrevistados, 

aún pervive en la comuna, son elementos identificados como factores protectores antes las 

evidentes condiciones de riesgo en que vive la población, y que por lo tanto se debe trabajar 

intensamente en su fortalecimiento.  

“(…) podría uno decir que en la gente en la comuna de La Granja sí ha logrado sobrevivir un 

espíritu de cohesión social a pesar de los problemas, de que todavía la gente tiene lazos históricos 

de amistad y que hay una cierta identidad comunal” (Alcalde) 

“(…) porque  aquí a pesar de la imagen que uno pueda tener de esta comuna, aquí existe todavía 

mucha vida de barrio y eso es muy enriquecedor,  a diferencia incluso de los barrios  de un estrato 

socio económico más alto, uno no sabe lo que pasa en un edificio, lo que pasa con el vecino de al 

lado, ellos sí saben, reconocen, ellos saben lo que está pasando con la vecina. Otra cosa es que 

estén atemorizadas y hay que intervenir (Coordinadora programas sociales. Municipio) 

 

En este mismo sentido, los actores entrevistados proponen intensificar la implementación de  

estrategias preventivas y promocionales, las cuales debiesen instrumentarse desde una 

perspectiva ecológica o multi sistema. 

“Para prevenir, un programa para la familia, yo creo que el joven por sí solo no, o sea si yo tomo al 

joven de forma aislada y la mamá de forma aislada también, no es una buena manera, sino que 

debe trabajar con toda la familia de manera íntegra. Buscar alguna manera de trabajar con la 

familia” (Director de Escuela) 
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La familia entonces aparece como un eje fundamental de trabajo en tanto factor protector respecto 

del fenómeno en cuestión en virtud de la aparición o no de la delincuencia sobretodo en niños/as y 

adolescentes. No obstante, es preciso no responsabilizar del todo a la familia, en tanto ésta se 

inscribe en un contexto que precisamente no propicia condiciones sociales del todo óptimas.  

“Bueno varios aspectos, de todo lo que conocemos y lo que hemos estudiado verdad y las 

conversaciones que tenemos con los especialistas, en general es como la falta de la presencia de la 

familia, de referentes de alguna manera, de un apoyo de formación valórica -entendiendo en este 

contexto lo que podemos entender por formación valórica- tú me entiendes, de disciplina, de 

exigencia, de ritos, eso fundamentalmente, de modelos también cercanos” (Directora Corporación 

de Educación) 

 

 

En relación a lo anterior, los entrevistados asocian de forma importante este tipo de estrategias con 

la educación.  

“Ahí podría ser quizás una escuela de padres y educar a los papás, así como transversalmente, no 

solamente, en los colegios municipales, sino también en los jardines o  acortar esa reproducción de 

estas malas prácticas, y generar buenas prácticas buen trato, de tener, o sea,  prevenir las 

vulneraciones y  detener  si éstas van ocurriendo(…) claro como una especie de educación popular 

a través de( ...) co-construir el conocimiento, desde  lo que los padres piensan y de lo que 

efectivamente debiesen hacer o debiesen ser” (Coordinadora OPD). 

 

De este modo, lo que los entrevistados proponen, es trabajar sobre las fortalezas y capacidades de 

los sujetos de intervención, es decir, evitar prácticas asistencialistas que muchas veces terminar por 

perpetuar lo diagnosticado. Esto implicaría entonces, cambiar la mirada acerca del fenómeno en 

cuestión y también repensar en la oferta a instituir en la comuna.  

“(…) ahí uno piensa si efectivamente uno no  va avanzando en la manera en que intervenimos, 

porque  al principio era inevitable caer en ser súper subsidiarios, entonces estar tan encima en que 

los niños vayan al colegio que al final éramos tutores las 24 horas, entonces cuando sale el tutor de 

ahí, la familia... no se habilita a la familia” (Coordinadora programas sociales. Municipio). 

 

En esta misma línea, los entrevistados, y tal como ya se indicó, lo preventivo y promocional no 

aparece enfatizado solamente como una estrategia que focaliza el trabajo individual, sino que 

también es asociado fuertemente a la apropiación o recuperación  de espacios públicos. Todas 

estas estrategias propuestas, incluso son ubicadas, en cuanto a su impacto, por sobre las medidas 

de control o de aumento de la dotación policial.  
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“Yo creo que sería importante la apropiación de espacios, de generar instancias de actividades en 

las tardes en las noches, que los niños se apropian de los espacios con prácticas positivas  como 

para alejar el tema de esta drogadicción, delincuencia más que un tema de represión y sacar más  

carabineros en la calle” (Coordinadora OPD) 

 

 

 

En esta misma línea, y como ya se señaló más arriba, una de las condiciones de vida urbana que la 

comuna debe mejorar tiene que ver los elementos socio espaciales, en lo específico en parques y 

lugares de esparcimiento, los cuales derechamente deben ser construidos, dada la escasez de éstos 

en la comuna y su relevancia en tanto factor de prevención.  

“Bueno la verdad es que necesitamos mayores espacios donde la comunidad pueda congregarse en 

áreas verdes donde la familia tenga lugares para salir a pasear, a caminar, a disfrutar un fin de 

semana con sus hijos en un parque, que la familia haga mucha más vida de lo que hay, de familia, 

de juntarse, de encontrarse, de que el padre esté con los hijos, de ir realizando alguna actividad -

que es lo que falta también acá- si nosotros no tenemos espacio al final condenamos también a la 

gente a que se quede en su casa, en su barrio y la calle termina siendo el patio de la casa” (Alcalde) 

 

Por otra parte, pero en consonancia a lo señalado con antelación, los entrevistados enfatizan que 

todo propuesta que aborde el tema debe ser implementada coordinadamente y ser sustentable 

en el tiempo. Esto implica un importante desafío, dado que la premisa que se encuentra bajo estos 

relatos es que se debe avanzar en la articulación de la planificación con la autonomía local, dado 

que difícilmente la acción espontánea de grupos locales o de individuos aislados puede trascender 

si no es potenciada también por planificadores y por acciones políticas concertadas. 

“Prevenir incorporando otras instituciones, creo que esos son avances y es necesario seguir 

avanzando en el trabajo mancomunado. Como te decía anteriormente, no sacamos nada con 

trabajar de manera aislada. O sea la intervención social, desde el Estado tiene que dejar de ser 

proyectizada, tiene que dejar de ser pensada a  seis meses a un año y hay que pensar a mediano y 

largo plazo tienen que tener continuidad y siempre con la evaluación e ir mejorando las políticas 

públicas pero tiene que dejar de ser proyectizada y concursable. Si esta política es transversal para 

todo el país, tiene que asegurarse una cierta cantidad de recursos de forma permanente para 

trabajar los temas de la seguridad pública. No puede ser que algunas comunas sean beneficiadas 

de este tema y no puede ser que sea que cada vez que haya que presentar proyectos para seguir 

adjudicándose los recursos” (DIDECO) 
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 6. Posiciones discursivas y elementos de mayor valor crítico 

Para concluir este capítulo, se distinguirán los elementos de mayor valor crítico y acotado al 

propósito que da origen a este estudio diagnóstico. 

Tabla 20: Posiciones discursivas 

Dimensiones Sub dimensiones 
Criticidad de los elementos 

analizados 

A. Estado de la seguridad 

pública en la comuna 

A.1.Principales problemáticas  -La “droga” es señalada como 

la principal problemática en la 

comuna, sobretodo en 

población San Gregorio y 

Yungay, y en todas sus 

dimensiones (tráfico, micro 

tráfico y consumo) 

- La “droga” es referida como 

la principal causa en relación 

a la emergencia y mantención 

del fenómeno de la 

delincuencia en la comuna.   

- Población joven como 

principal afectada respecto al 

consumo de drogas y 

comisión de delitos.  

-Niños/as y adultos mayores 

principales afectados como 

consecuencia de la ocurrencia 

de delitos en la comuna.   

A.2.Población afectada  

B. Recursos / oferta 

B.1.Policías  

B.2.Oferta específica 

B.3.Rol del municipio  

B.4.Pertinencia y 

coordinación  

- Reconocimiento que la 

escasa dotación policial 

(Carabineros y PDI) es 

importante fuente de 

inseguridad entre los 

habitantes de la comuna.  

-Policías mantienen adecuada 

coordinación con municipio.  
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- Valoración del componente 

comunitario, específicamente 

de Carabineros. 

-La presencia de la PDI en la 

comuna no es reconocida 

como significativa.  

- Centros o cupos para 

rehabilitación respecto del 

consumo de drogas legales e 

ilegales es señalado como 

altamente insuficiente. 

- La oferta dirigida para 

niños/as menores de 10 años 

es referida como nula.   

-Valoración del rol del 

municipio, tanto en lo 

realizado en materia de 

prevención situacional como 

en materia de prevención 

social y despliegue de 

estrategias promocionales.  

- Oferta insuficiente, pero que 

podría ser más eficiente en 

virtud de la pertinencia de 

ésta respecto a las 

necesidades específicas de la 

población de la comuna.   

C. Rediseño / mejoras 

C.1.Integración / 

coordinación  

C.2. Redes 

C.3.Corresponsabilidad  

C.4. Factores protectores  

C.4.Estrategias de prevención 

- La escasa integración entre 

los actores integrantes del 

sistema, deviene en que la 

oferta existente sea menos 

eficiente y también menos 

pertinente a las necesidades 

de la población. 

-Una oferta comunal 

integrada aparece como una 

de las tareas urgentes en 
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C.5. Articulación institucional 

/ comunitaria  

cuanto a mejorar lo ya 

disponible y así evitar la sobre 

intervención que es 

reportada por los actores 

implicados directamente en la 

gestión de los programas 

comunales.  

-En tal sentido el 

establecimiento de redes 

sociales abiertas, cuya tarea 

no sea solo la derivación de 

casos, sino más bien que 

centre sus esfuerzos en el 

intercambio de recursos entre 

distintos tipos de actores 

aparece como un elemento a 

trabajar en pos del abordaje 

de la temática.  

- El compromiso e 

involucramiento de actores 

ubicados en distintas 

posiciones del sistema, a 

saber: autoridades, policías 

organizaciones funcionales y 

territoriales, iglesias y el 

empresariado. 

- El apoyo social y la memoria 

histórica que los 

entrevistados reconocen que 

aún subsiste en muchos 

lugares de la población es 

propuesto como uno de los 

elementos que debe ser 

fortalecido y recuperado.  

- Los actores señalan que se 

debe trabajar intensamente y 

de manera urgente en la 

recuperación de espacios 
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públicos y en la generación de 

lugares de esparcimiento. 

- Las estrategias de 

prevención situacional y 

prevención social por sobre 

las medidas de control. 

- La articulación de la 

planificación (nivel técnico) 

con la autonomía local como 

cuestión crítica para generar 

intervenciones eficientes, 

pertinentes y sustentables.  
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INFORME DE ENCUESTA A VECINOS DE LA COMUNA 

Como se informaba en el reporte sobre trabajo en terreno esta encuesta no tuvo un carácter 

representativo de toda la comunidad de la Granja, sin embargo, constituye un valioso referente de 

información por la cantidad de encuestados, 215 personas y, por garantizar la presencia de personas 

de todas las unidades vecinales, procurando además su heterogeneidad en términos de género y 

edad. 

Gráfico 38: Número de encuestas 
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Gráfico 39: Encuestados tramo etareo 

 

1.- Problemas más relevantes 

Gráfico 40: Temas graves 
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Gráfico 41: Temas graves 2° mención 

 

2.- Problemas más frecuentes 

Gráfico 42: Problemas frecuentes 
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Gráfico 43: Problemas frecuentes 2° mención 

 

3.- Percepción de seguridad del barrio 

Gráfico 44: Inseguridad 
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Gráfico 45: Inseguridad por UV
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4.- Causas de la violencia y el delito 

Gráfico 46: Causas de la violencia 

 

5.- Programa social preventivo (pregunta abierta) 

Gráfico 47: Programa preventivo 
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6.- Medidas de control o disuasión 

Gráfico 48: Medidas protección 

 

 

7.- Tramos de calle más mencionados por peligro de asalto o tráfico de drogas 

 

UNIDAD 
VECINAL    

        TRAMOS DE CALLE 
PELIGROSAS PARA ASALTOS 

TRAMOS DE CALLES TRÁFICO DE 
DROGAS 

 11 Oriente con Gabriela Mistral Esmeralda con Manco Capac 

 Vespucio con Coronel Coronel con Tenglo 

UV 1 Trinidad con Coronel Plaza entre 8 y 10 Oriente 

 Esmeralda con Manco Capac  

 Coronel con Tenglo  

 Vespucio con Coronel  

 Trinidad con Serena  

 Coronel con Vespucio  
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UNIDAD 
VECINAL    

        TRAMOS DE CALLE PELIGROSAS 
PARA ASALTOS 

TRAMOS DE CALLES TRÁFICO DE 
DROGAS 

 Linares Los Andes entre Central y J. Ghiardo 

 San José de La Estrella con J. E. Bello Pasajes El Vergel 

UV 2 Subercaseaux con J. E. Bello Pasaje San Cristobal 

 José Santos con J. E. Bello  

 Santa Ana con Santa Rosa  

 Santa Rosa con Alessandri  

 Santa Rosa con José Galeano  

 

 

UNIDAD 
VECINAL    

        TRAMOS DE CALLE 
PELIGROSAS PARA ASALTOS 

TRAMOS DE CALLES TRÁFICO DE 
DROGAS 

 El Tabo con Tomé El Quisco con Tomé 

 Algarrobo con Tomé El Tabo con Tomé 

UV 3 Combarbalá con Los Vilos El Tabo con Silva Henríquez 

 Combarbalá con Serena –  Tomé con Illapel 

 Linares y El Tabo El Tabo con Viña del Mar 

 Tomé con Serena El Tabo con Combarbalá 

 Linares con Los Vilos Combarbalá en el parque 

 Los Vilos con El Tabo Tomé con Los Vilos 

 Tomé con Illapel  

 Tomé con Los Vilos  

 Combarbalá con El Parque  

 Linares con Santa Rosa  

 

UNIDAD 
VECINAL    

  TRAMOS DE CALLE PELIGROSAS 
PARA ASALTOS 

TRAMOS DE CALLES TRÁFICO DE 
DROGAS 

 11 Poniente con 5 Norte Plaza Diácono Villanueva 

 15 Poniente con Avda. Tomé Los Vilos con Quintero 

UV 4 Coronel con Manco Capac Los Vilos con 3 Norte 

 Coronel con Esmeralda  

 Tierra del Fuego con Esmeralda  

 Isla S. Felix con Tierra del Fuego  

 Punta Arenas con Isla de Pascua  
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 Manuel Plaza con E. Bello  

 Las Parcela con Manuel Plaza  

 Santa Rosa con Eisenhower  

 Quinteros con 17 Poniente  

 15 Poniente con Quinteros  

 15 Poniente con Eisenhower  

 J. E. Bello con Colón  

 

UNIDAD 
VECINAL    

        TRAMOS DE CALLE PELIGROSAS 
PARA ASALTOS 

TRAMOS DE CALLES TRÁFICO DE 
DROGAS 

 Las Cruces entre 5 Norte y Los Lilenes 2 Poniente con 1 Sur 

 Los Vilos con Eisenhower Anita Araya con 2 Sur 

UV 5 Los Lilenes con El Tabo 3 Poniente con 3 Norte 

 3 Poniente entre Valdivia y Tomé Lontué con Colbún 

 4 Poniente con Valdivia 4 Poniente con 5 Norte 

 4 Poniente entre Tomé y Valdivia Cancha San Gregorio 

 5 Norte con 9 Poniente 2 Norte con Los Vilos 

 Avda. Sur entre El Tabo y La Serena 1 Norte con Los Vilos 

 2 Norte con Eisenhower 3 Poniente con Valdivia 

 Las Cruces entre 5 Norte y Los Lilenes Las Cruces con 5 Norte 

 6 Poniente entre Tomé y 5 Norte  

 San Gregorio con C. Silva Henríquez  

 Juan Meyer con El Tabo  

 Juan Meyer con Silva Henríquez  

 San Gregorio con Lontué  

 Silva Henríquez con Tomé  

 

UNIDAD 
VECINAL    

TRAMOS DE CALLE PELIGROSAS  
PARA  ASALTOS 

TRAMOS DE CALLES TRÁFICO DE 
DROGAS 

 Avda. Sur con El Tabo Avda. Sur con El Tabo 

 Avda. Sur con Laguna Blanca Avda. Sur con Laguna Blanca 

UV 6 Vespucio con Laguna Blanca Vespucio con Laguna Blanca 

 Pasarela Vespucio con Sargento Aldea Pasarela de Vespucio 

 El Tabo con Vespucio Vespucio con Sargento Aldea 

  El Tabo con Vespucio 

  Sargento Aldea con Tacora 

  Gral. Aracena con El Bosque 
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UNIDAD 
VECINAL    

TRAMOS DE CALLE PELIGROSAS 
PARA ASALTOS 

TRAMOS DE CALLES TRÁFICO DE DROGAS 

 Vespucio con Los Naranjos Vicuña Mackenna con J. Edwars Bello 

 Vespucio con El Almendral J. Edwars Bello con Cristobal Colón 

UV 7 
Los Naranjos con Manuel 
Rodríguez 

Crepusculario con Las Uvas y El Viento 

 B. Vicuña Mackenna con J. E. 
Bello 

Padre A. Muñoz con Las Uvas y El Viento 

 
C. Colón con J. E. Bello 

Padre C. Vergara entre P. A. Muñoz y J. E. 
Bello 

 C. Colón con L. Ericson Vicuña Mackenna con Psje. Mayor 

 
Manuel Rodríguez con J. E. Bello 

Juan de Dios Solis y Rodrigo Bastidas 
entre V. Mackenna y Vasco Nuñez de 
Balboa 

 J. E. Bello con Las Uvas y El Viento  

 Padre A. Muñoz con Las Uvas y El 
Viento 

 

 Manuel Rodríguez con El 
Almendral 

 

 

 

UNIDAD 
VECINAL    

TRAMOS DE CALLE PELIGROSAS 
PARA ASALTOS 

TRAMOS DE CALLES TRÁFICO DE DROGAS 

 Subercaseaux con S. Eastman Canto General con Crepusculario 

 Canto Gral. Con S. Eastman José Santos González V. con Las Camelias 

UV 8 Santa Rosa con Canto Gral. 
Canto General entre Los Anillos y 
Crepusculario 

 Canto Gral. Con El Parque Canto General con Santa Rosa 

 El Parque con González Vera Capitán Avalos con Lucho Córdova 

 
Canto Gral. Con Crepusculario 

Nicanor Plaza entre R. Hunneus y Capitán 
Avalos 

 Santa Rosa con Santo Tomás Isla Negra 

 Capitán Avalos con José M. Blanco J. E. Bello con Capitán Avalos 

 Santa Rosa con Capitán Avalos J. E. Bello con José Santos González Vera 

 Santa Rosa con R. Hunneus Lucho Cordova con C. Avalos 

 
S. Eastman con R. Hunneus 

Las Uvas y El Viento con Santa Rosa y con 
Crepusculario 

  J. E. Bello con San José de La Estrella 
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UNIDAD 
VECINAL    

TRAMOS DE CALLE PELIGROSAS PARA 
ASALTOS 

TRAMOS DE CALLES TRÁFICO DE 
DROGAS 

 Pedro Lira con Vicuña Vicuña con Aconcagua 

 Pedro Lira con Choapa Pedro Lira con Vicuña 

UV 9 Pedro Lira con Bahía 
Pedro Lira con Catalina y con san José 
de La Estrella 

 Pedro Lira con Coronel Coronel con San José de La Estrella 

 Pedro Lira con Vicuña Pedro Lira con Coronel 

 
Pedro Lira con Río Maule 

San José de La Estrella con Silva 
Henríquez 

 Santo Tomás con San José de la 
Estrella 

Río Baker con Río Limarí 

 Coronel con Aconcagua Vicuña con San José de La Estrella 

 Coronel con Pedro Lira Santo Tomás con Coronel 

 Vicuña con San José de la Estrella  

 San José de la Estrella con Silva 
Henríquez 

 

 

 

UNIDAD 
VECINAL    

TRAMOS DE CALLE PELIGROSAS PARA 
ASALTOS 

TRAMOS DE CALLES TRÁFICO DE 
DROGAS 

 Vespucio con Punta Arenas Vespucio Metro La Granja 

 Vespucio con Tierra del Fuego (salida Metro) Coronel con Vespucio 

UV 10 Tricolor con Quiriquina Coronel con Trinidad 

 Tricolor con Coronel Coronel con Las Uvas y El Viento 

 
Coronel con Vespucio 

Silva Henríquez B. Vicuña 
Mackenna 

 Coronel con Trinidad Coronel con Trinidad 

 Coronel con Uvas y El Viento Vicuña Mackenna con Socos 

 Coronel con Manco Capac Coronel con Tricolor 

 
Esmeralda con Tenglo y con Coronel 

Pasajes entre El Ajial y 
Totoralillo 

 Silva Henríquez con Manco Capac Tierra del Fuego con Vespucio 

 Isla Guafo con Isla de Pascua Vespucio con Isla Quinchao 

 Socos con Vicuña Mackenna Isla Morelos con Isla San Felix 

 Santa Rosa con Benjamín Subercaseaux Manco Capac con Coronel 

 
 

Esmeralda y Melchor con Isla 
Tenglo 

  Isla San Felix con Sercom 
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UNIDAD 
VECINAL    

TRAMOS DE CALLE PELIGROSAS PARA 
ASALTOS 

TRAMOS DE CALLES TRÁFICO DE 
DROGAS 

 Tramos de 3 Oriente y Traiguen entre 
Juan Meyer y San Gregorio 

El Porvenir con 3 Oriente 

 8 Oriente con Lo Oriente El Porvenir con 4 Oriente 

UV 11 7 Oriente entre San Gregorio y 1 Sur 
“La Torta” entre Silva Henríquez y 
Coronel 

 9 Oriente San Gregorio con Punta Arenas 

  Juan Meyer con Los Ángeles 

  Traiguen entre 1 y 2 Norte 

 

UNIDAD 
VECINAL    

TRAMOS DE CALLE PELIGROSAS PARA 
ASALTOS 

TRAMOS DE CALLES TRÁFICO DE 
DROGAS 

 4 Oriente con 5 Norte Juan Meyer con 3 Oriente 

 Valdivia con 2 Oriente Valdivia con 3 Oriente 

UV 12 8 Oriente con Valdivia 4 oriente entre 3 Norte y Valdivia 

 3 Norte entre 2 Oriente y Silva 
Henríquez 

7 y 8 Oriente entre Juan Meyer y 
Valdivia 

 Coronel entre Tomé y Valdivia Coronel con 5 Norte 

 Coronel con Valdivia 2 Oriente con 5 Norte 

 Tomé con Silva Henríquez Coronel con Valdivia 

 Valdivia con 3 Oriente Valdivia con 4 Oriente 

 Coronel con Juan Meyer Juan Meyer con 3 Oriente 

 4 Oriente con Tomé  

 Silva Henríquez con Juan Meyer  

 

UNIDAD 
VECINAL    

TRAMOS DE CALLE PELIGROSAS PARA 
ASALTOS 

TRAMOS DE CALLES TRÁFICO DE 
DROGAS 

 Tomé entre 4 y 8 Oriente Combarbalá entre Cañete y P. Varas 

 Coronel con Linares Cañete entre Combarbalá y Tomé 

UV 13 Punta Arenas con Combarbalá Combarbalá con Cañete y Villarrica 

 Tomé con Silva Henríquez Tomé entre P. Arenas y Cañete 

 Parral con Linares Lota con Linares 

 Silva Henríquez con Linares Combarbalá entre Lota y Lirquen 

 Silva Henríquez entre Viña del Mar y 
Tomé 

Osorno y Coronel 

 Tomé con Punta Arenas Tomé entre 6 y 8 Oriente 

 Coronel con Tomé Tomé con Lota 
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 Parral entre Linares y Tomé Combarbalá entre Villarrica y P. 
Arenas 

 Puerto Varas con Combarbalá  

 

UNIDAD 
VECINAL    

TRAMOS DE CALLE PELIGROSAS 
PARA ASALTOS 

TRAMOS DE CALLES TRÁFICO DE 
DROGAS 

 Osorno con Lirquén 8 y 9 Oriente entre Linares y Osorno 

 Osorno con Lota Cañete con Osorno 

UV 14 Osorno con Cañete Linares con Puerto Varas 

 Osorno con Villarrica Puerto Varas entre Osorno y Linares 

 Linares con Punta Arenas Cañete y Linares 

 Linares con Coronel Linares con Quilpue 

 Osorno con Punta Arenas Parral con Yungay 

 Lirquén Linares  

 Lirquén Quilpue  

 Puerto Varas entre Linares y Osorno  

 

 

UNIDAD 
VECINAL    

TRAMOS DE CALLE PELIGROSAS PARA 
ASALTOS 

TRAMOS DE CALLES TRÁFICO DE 
DROGAS 

 Tramo de La Castrina Pasajes 9, 10 y 11 entre La Castrina y 
Pasaje 6 

 Tramo de Mañio Tramos la Castrina 

UV 15 Sebastopol con La Castrina Tramos Mañío 

 Sebastopol con Mañio  

 Calle P con La Castrina  

 

UNIDAD 
VECINAL    

TRAMOS DE CALLE PELIGROSAS PARA 
ASALTOS 

TRAMOS DE CALLES TRÁFICO DE 
DROGAS 

 Calle P con Lo Ovalle 19 Oriente distintos tramos 

 Lo Ovalle con 20 Oriente 20 oriente entre Lo Ovalle e Lula da 
Silva 

UV 16 Lo Ovalle entre Las Industrias y Calle P Calle M con 20 Oriente 

 Las Industrias con calle O Calle 21 Oriente 

 Las Industrias calle M  

 20 Oriente entre Lo Ovalle y Presidente 
Lula 

 

 Las Industrias entre 27 Oriente y La 
castrina 

 



 
141 

 

UNIDAD 
VECINAL    

TRAMOS DE CALLE PELIGROSAS PARA 
ASALTOS 

TRAMOS DE CALLES TRÁFICO DE 
DROGAS 

 Calle H con Silva Henríquez 16 Oriente en plaza Los Guerrilleros 

 Pasaje I con Silva Henríquez Calle H con Silva Henríquez 

UV 17 Yungay con Silva Henríquez Plaza Juan P. Segundo 

 Central Sur con Industrias  

 Central Sur con Silva Henríquez  

 Calle H con Industrias  
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CONCLUSIONES, SUGERENCIAS Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

1. Factores de riesgo 

El primer capítulo de este Informe Final desarrolla en detalle la presencia de factores de riesgo 

en la comuna de La Granja. El conjunto de antecedentes describe a una población afectada por 

condiciones de carencia o mala calidad de vida que influyen negativamente en el desarrollo de 

las personas. La comuna muestra indicadores negativos superiores al promedio regional en 

algunas variables relevantes: pobreza 20%, desempleo estimado 12,5%, entre otras. Uno de los 

principales aportes de este Diagnóstico Comunal en Seguridad Ciudadana es la elaboración de 

un Índice de Vulnerabilidad Social – Delictual por unidad vecinal; este índice permite conocer 

en qué medida cada UV presenta factores de riesgo que facilitan el surgimiento de conductas 

contrarias a la ley. El Índice deja en los primeros lugares a las UV 11, 12 y 5 que se corresponden 

con la Población San Gregorio, en un cuarto lugar aparece la UV 5 de la Población Yungay. El 

Índice obtenido por UV se correlaciona positivamente con la variable dependiente Número de 

personas condenadas por la justicia por UV, esto quiere decir, que a mayor Índice se registra 

un mayor número de personas condenadas en la UV, prueba estadística que muestra la fuerte 

asociación entre factores de riesgo y problemas con la justicia. 

 Las condiciones descritas indican la necesidad de contar con programas sociales que aborden 

especialmente los problemas de empleo e integración de la población joven a la educación o al 

ámbito laboral. El diagnóstico da cuenta de valiosas iniciativas en desarrollo especialmente en 

las UV más vulnerables, estas iniciativas de, por ejemplo, fortalecer el vínculo al sistema 

educacional o atender a menores infractores de ley, cumplen un rol de contención. No obstante 

ello, es necesario que estas iniciativas vayan acompañadas de programas que intervengan los 

factores de empleo y pobreza para evitar una demanda expansiva de atenciones a conductas 

disruptivas de los jóvenes en etapas superiores de la adolescencia.  

 Los recursos de programas del gobierno central más los esfuerzos del municipio deben ser 

reforzados con alianzas público – privadas que integren a empresarios o fundaciones relevantes 

en programas de habilitación laboral e integración al mercado laboral. Un porcentaje de la 

población no integrada son jóvenes y jóvenes adultos que presentan consumo problemático de 

alcohol y/o drogas, tal como lo observara uno de los entrevistados (párroco) no existe oferta de 

rehabilitación en drogas, los eventuales cupos que canaliza SENDA son absolutamente 

insuficientes y condicionados, sin que la oferta se adapte a las necesidades de la población. Estos 

jóvenes y jóvenes adultos constituyen una carga para sus familias, dificultando aún más las 

posibilidades de superar la pobreza. Adicionalmente, pero en primer lugar desde un punto de 

vista ético, es necesario responder al drama que representa la situación de calle en que muchos 

de ellos han caído. Son personas que luego de un proceso de desgaste de toda la familia han 

sido expulsadas del hogar y viven de la limosna, pequeños delitos o la ayuda humanitaria valiosa, 

como la realizada por la Parroquia San Pedro San Pablo en la comuna. 
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2. Demandas y percepción de la comunidad 

Este diagnóstico ha realizado un extenso esfuerzo para recoger la percepción y opinión de la 

comunidad en los diversos aspectos de interés, se encuestó a 215 personas de todas las UV y se 

realizaron 6 diálogos con activa participación de la comunidad; adicionalmente fueron 

entrevistados actores relevantes de instituciones formales o de la propia comunidad. La valiosa 

información recopilada está presentada en extenso en el capítulo correspondiente a lo 

cualitativo, rescatamos en estas conclusiones sólo aquello que representa una visión global de 

la percepción y demandas de la comuna como conjunto. 

 Destaca la coincidente percepción de los vecinos de la comuna en identificar al tráfico 

y consumo de drogas como el principal problema, tanto cuando identifican el “problema 

más grave” como cuando identifican el “problema más frecuente” relacionado con 

seguridad. Los vecinos de todas las unidades vecinales han entregado información 

valiosa respecto de los lugares específicos de tráfico de drogas en sus barrios. 

 El problema de la droga es visto como manifestación de un mal, pero también como 

causa de la inseguridad debido a la relación que se establece entre tráfico, consumo y 

delito, para satisfacer el consumo o producto de los conflictos armados entre bandas 

que trafican. Los vecinos perciben como iniciativas preventivas útiles: la oferta de 

programas y espacios de recreación o deporte, o programas sobre emprendimiento 

laboral y desigualdad. La comprensión de los vecinos sobre las causas sociales de los 

problemas de inseguridad no anula la convicción de que es necesaria más vigilancia 

policial, adicionalmente, se valora la organización de los vecinos para mejorar las 

condiciones de seguridad. 

 Si bien las diversas instancias participativas identificaron otros problemas de 

inseguridad, como por ejemplo, lugares peligrosos para asaltos, estos hechos fueron 

identificados como esporádicos, reafirmando que el tema del tráfico y consumo de 

drogas es lo que más los afecta. 

 Se percibe un reconocimiento a los esfuerzos que realiza el municipio y otras 

instituciones (Iglesias, clubes deportivos, organizaciones de vecinos) para mejorar los 

barrios en su infraestructura física o a través de programas sociales en desarrollo. No 

obstante ello, lo realizado les parece insuficiente. Este déficit queda más en evidencia 

en la opinión de profesionales que trabajan en la comuna. Las entrevistas dan cuenta 

del déficit en cupos de rehabilitación en drogas, la ausencia de oferta para atender a 

menores de diez años y, en general, la distancia entre necesidades y cobertura de los 

programas. Los profesionales observan dos falencias relevantes en el despliegue de 

programas sociales, por una parte, la sectorialidad de los programas, situación que 

provoca que una misma familia pase 2 o 3 veces por distintos programas, cuando lo 

necesario es una intervención integral en la respectiva familia. Adicionalmente, se 

observa el problema generado por lo que se denominó “proyectismo” referido a que la 
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gestión debe hacerse en base a proyectos de corta duración, interrumpiendo procesos 

de intervención o perdiendo a equipos profesionales valiosos que, producto del vacío 

laboral que se produce entre el término de un proyecto y la llegada de nuevos recursos, 

emigran hacia otros ámbitos laborales.  

 

3. Incidencia delictual y desafíos en prevención y control 

Las múltiples fuentes de información y análisis utilizados: estadísticas de casos policiales, 

análisis de tasas, frecuencias, data clock, estacionalidad del delito, áreas de concentración por 

UV, metodologías cualitativas, encuestas, etc. Constituyen un caudal de información que podrá 

seguir entregando nuevas descripciones e ideas de trabajo por mucho tiempo. Interesa aquí 

resaltar brevemente un perfil general de la comuna o destacar problemas y lugares que 

requieren atención prioritaria. Esperamos, sin embargo, que los múltiples antecedentes sean 

revisados con detención y que ellos se vean reflejados en el futuro Plan Comunal. 

 La comuna de La Granja no es un lugar peligroso desde el punto de vista de la incidencia 

delictual. Las tasas de delito que comparan a la comuna con las comunas del entorno 

dan cuenta de una comuna que presenta en general cifras más bajas de casos policiales. 

Por lejos el mayor problema de la comuna dice relación con un circuito de tráfico y 

consumo que se instaló en diversas poblaciones desde finales de la década del 80. Los 

problemas de seguridad más sentidos por la comunidad giran en torno al tema de la 

droga, ésta se traduce en tráfico, riñas, balaceras, robos menores y un ambiente general 

de pérdida de control de los valores socialmente compartidos. 

 La comuna muestra tasas por sobre la región en los delitos de robos con violencia o 

intimidación o Lesiones. Se trata en general de hechos que ocurren en torno a 

estaciones de Metro y en los trayectos que los pobladores hacen entre las paradas de 

buses y sus casas. Muchos de estos casos, nuevamente, tienen su origen en la necesidad 

que tienen consumidores habituales para adquirir droga. Los incidentes de lesiones se 

explican por el alto consumo de drogas y alcohol entre jóvenes que no han logrado 

insertarse adecuadamente al mercado laboral y no logran identificarse con un proyecto 

de desarrollo personal que los integre socialmente. 

 Los antecedentes recopilados entregan información precisa a Carabineros de Chile y a 

la Policía de Investigaciones de Chile, para identificar pasajes y calles de tráfico de 

drogas o esquinas de mayor peligro para delitos en la vía pública. La información 

entregada por la comunidad más las estadísticas geo referenciadas, permiten identificar 

lugares, días y horas de mayor incidencia. Un plan policial que aborde con vigilancia 

reforzada determinados puntos de la comuna en horas de alta incidencia delictual 

debiera redundar en una reducción significativa de las cifras y, de paso, de la 

inseguridad de la población. De la misma manera, operativos policiales que focalicen la 

investigación en los lugares más mencionados, y esto dé paso a operativos exitosos, 
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permite inhibir la acción de bandas de tráfico con alto poder de fuego y fuente de mucha 

inseguridad. 

 Las UV 9, 10, 11 y 12 destacan por cifras de incidencia delictual en delitos especialmente 

graves y de consecuencias permanentes en las víctimas. En estos lugares predominan 

delitos de lesiones, robos con violencia e intimidación, homicidios y violaciones. Se 

observa que junto a la población San Gregorio, en todo el sector sur oriente de la 

comuna se ha desarrollado un ambiente de aislamiento, escasa o nula presencia policial 

y deterioro general de la convivencia. Para estas realidades es necesario una señal clara 

de autoridad y respeto a la ley que sólo pueden hacerlo efectivo los fiscales y las policías. 

De la mano de lo anterior, el municipio y la Subsecretaría están llamados a concentrar 

esfuerzos en estos territorios con programas sociales, que integren a niños y jóvenes. 

Como se ha mencionado a propósito de los factores de riesgo, es necesario un diseño 

de programas y políticas que aborden a la familia como conjunto, evitando abordar a 

integrantes específicos o problemas puntuales.  

 En el robo en lugar habitado llama la atención la fuerte concentración de casos en las 

UV 9 y 10. El testimonio de vecinos, entregado en los Diálogos, relacionaba estos hechos 

con el consumo de drogas por parte de jóvenes sin ingresos propios. Se aprecia también 

que en este delito influye la cohesión social de los vecinos, a diferencia de las UV 11 y 

12 de larga tradición en la comuna, los pobladores de las UV 9 y 10 se observan menos 

integrados. Forman parte en general de conjuntos habitacionales distintos, que se han 

instalado en períodos diversos, por tanto no comparten lazos de origen, confianza y 

empoderamiento en su propio territorio. 

 Los problemas de incivilidades, entendidos como: consumo de alcohol en la vía pública, 

daños, ruidos molestos, desordenes, etc. Si bien constituyen hechos de menor gravedad 

que los antes analizados, son de una frecuencia tal que afectan de manera significativa 

la seguridad y calidad de vida de las personas. Estos hechos si bien están presentes en 

todo el territorio comunal, se observan especialmente concentrados en las UV 10 y 11, 

da la impresión que ese sector oriente de la comuna, ofrece facilidades para este tipo 

de incidentes. Esta mayor frecuencia de incivilidades se produce preferentemente en el 

entorno de la autopista A. Vespucio, espacios utilizados como puntos de encuentros de 

los jóvenes en la propia calle.  
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4. Balance de oferta y demanda 

 Los programas que ejecuta el municipio con apoyo del gobierno central, en algunos casos o 

con recursos propios, responden efectivamente a las líneas de trabajo recomendables y 

prioritarias en la comuna. Esto se observa, especialmente en los casos del trabajo que 

desarrolla el Centro de la Mujer, los diferentes programas y proyectos relativos a Vida 

Nueva, con menores vulnerables o infractores. No obstante ello, las coberturas en estos y 

otros programas resultan insuficientes para la realidad comunal. 

 Junto al problema de cobertura, se constata la necesidad de un rediseño de las estrategias 

de intervención, es necesario dotar al municipio de las atribuciones necesarias para 

modificar metodologías, coberturas y otras definiciones de los programas gubernamentales 

para un diseño que intervenga a la familia en su conjunto. El ámbito local es el más adecuado 

para reformular los recursos y diseños y procurar intervenciones al núcleo familiar, al 

trabajar de esta manera, no sólo se avanza en los problemas actuales, sino también, se 

previenen nuevas dificultades emergentes en los mismos grupos familiares. 

 Se aprecia presencia de programas del municipio o el trabajo de ONGs, especialmente en 

las poblaciones San Gregorio y Yungay, sin embargo, el sector sur oriente de la comuna, 

especialmente las unidades vecinales 9 y 10 se revelan como un territorio prioritario a 

intervenir y no se advierte una oferta preventiva focalizada en dichos territorios. 

 Existe una amplia gama de iniciativas que han tenido buenos resultados en otros países y 

que pueden ser replicados para la realidad comunal de la Granja. Ver por ejemplo: 

http://seguridadenbarrios.cl/buenaspracticasenprevencion.org/bbp.html . Entre ellos 

mencionamos: 

o Los programas de “Alerta temprana” contra la deserción escolar 

o Programas de “Tutorías” con jóvenes de educación superior que apadrinan a un 

menor en riesgo, acompañándolo en sus tareas escolares y actividades deportivas 

o recreativas. 

o El programa “Aulas en Paz” de Colombia, el cual representa un esfuerzo sistemático 

de educación, acompañamiento familiar, talleres, formación en valores, etc. 

o  En los años 90 se desarrolló en Nueva York una iniciativa de “Basketball de la media 

noche”, con la excusa de jugar diversos lugares públicos eran ocupados en horas de 

la noche para reapropiarse de espacios de uso común por traficantes. La gestión 

municipal ha mantenido una fuerte inversión en plazas, multicanchas y otros 

adelantos en la infraestructura urbana. En esta nueva etapa es necesario llenar de 

actividad y presencia ciudadana dichos espacios. La presencia del estado y la 

sociedad civil, a través de actividades municipales, de las organizaciones sociales, 

de las policías, restituye las señales de orden e imperio de la ley, inhibe la acción de 

la delincuencia y genera actividades de uso sano del tiempo libre. 

http://seguridadenbarrios.cl/buenaspracticasenprevencion.org/bbp.html
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 Nos parece correcta la apreciación del alcalde y otros actores comunales en cuanto a 

constatar el déficit de funcionarios de Carabineros en la comuna. Un total de 185 

funcionarios de Carabineros que se distribuyen en 4 turnos, para una población superior a 

los 140 mil habitantes es insuficiente tomando cualquier parámetro internacional. No 

obstante lo dicho, el desafío mayor consiste en alinear el trabajo del municipio con 

Carabineros. Las relaciones entre el Municipio y Carabineros deben dejar de ser 

protocolares, para transformarse en reuniones de trabajo en que se monitorea 

permanentemente el cumplimiento de metas por parte de cada institución. 

 Diferentes capítulos de este informe final se refieren al hallazgo en cuanto a constatar lazos 

de afecto entre vecinos y confianza en las instituciones de la comuna. Este hecho constituye 

un enorme potencial de trabajo insuficientemente explorado; ejemplos como el albergue 

para drogadictos en la Parroquia San Pedro San Pablo, la Casa Azul en la población Yungay 

y otros constituyen un ejemplo de capacidades propias en la comunidad. Es necesario 

generar alianzas estratégicas entre el municipio y estas instituciones comunales para 

apoyarlos técnicamente, realizar gestiones en conjunto, conseguir voluntarios, gestionar 

recursos y, en general alianzas público privadas que se constituyan en modelos en la 

comunidad nacional. 
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VI. ANEXOS 
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ANEXOS ÁREAS DE CONCENTRACIÓN 

DE DELITOS 

 

POR UNIDAD VECINAL 
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DELITO DE LESIONES POR UNIDAD VECINAL 

Nota: El mapa dice unidad vecinal N° 17, pero en realidad corresponde a la UV 1 

 



 
152 



 
153 



 
154 



 
155 



 
156 



 
157 



 
158 



 
159 



 
160 



 
161 



 
162 



 
163 



 
164 



 
165 



 
166 



 
167 

 

 

 



 
168 

ROBO EN LUGAR HABITADO POR UNIDAD VECINAL 
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ROBO CON VIOLENCIA POR UNIDAD VECINAL 

 



 
186 



 
187 



 
188 



 
189 



 
190 



 
191 



 
192 



 
193 



 
194 



 
195 



 
196 



 
197 



 
198 



 
199 



 
200 



 
201 

 

 

 



 
202 

DELITO DE VIOLACIONES POR UNIDAD VECINAL 
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DELITOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR POR UNIDAD VECINAL 
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Anexo: Fotos Diálogos 

 

Franja N° 6: Fecha: Viernes 16 de Octubre 

Lugar: Colegio Benjamín Subercaseaux, ubicado en Calle Sofía Eastman de Hunneus N° 10169. 

 

 

Franja N° 3: Fecha: Lunes 5 de Octubre 

Lugar: Colegio Bélgica, ubicado en calle El Tabo Nª 8143. 
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Franja 1: Fecha: Viernes 9 de Octubre 

Lugar: Centro Cultural Gabriela Mistral, ubicado en Padre Esteban Gumucio N°0323.  

 

 

Franja 1: Fecha: Viernes 9 de Octubre 

Lugar: Centro Cultural Gabriela Mistral, ubicado en Padre Esteban Gumucio N°0323.  
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Franja N° 6: Fecha: Viernes 16 de Octubre 

Lugar: Colegio Benjamín Subercaseaux, ubicado en Calle Sofía Eastman de Hunneus N° 10169. 

 

 

Franja N° 3: Fecha: Lunes 5 de Octubre 

Lugar: Colegio Bélgica, ubicado en calle El Tabo Nª 8143 

 

Franja N° 6: Fecha: Viernes 16 de Octubre 

Lugar: Colegio Benjamín Subercaseaux, ubicado en Calle Sofía Eastman de Hunneus N° 10169. 
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Diálogo Franja N°2: 15 de Octubre 

Lugar: Colegio Poeta Oscar Castro ubicado en  Calle Combarbalá N°0525. 

 

 

Franja 1: Fecha: Viernes 9 de Octubre 

Lugar: Centro Cultural Gabriela Mistral, ubicado en Padre Esteban Gumucio N°0323 
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Franja 1: Fecha: Viernes 9 de Octubre 

Lugar: Centro Cultural Gabriela Mistral, ubicado en Padre Esteban Gumucio N°0323 

 

 

Diálogo Franja N°2: 15 de Octubre 

Lugar: Colegio Poeta Oscar Castro ubicado en  Calle Combarbalá N°0525. 
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Diálogo Franja N°2 15 de Octubre 

Lugar: Colegio Poeta Oscar Castro ubicado en  Calle Combarbalá N°0525. 

 

 

Diálogo Franja N°1, 9 de Octubre 

 Lugar: Centro Cultural Gabriela Mistral, ubicado en Padre Esteban Gumucio N°0323.  

 



 
243 

 

Diálogo Franja N° 2 15 Octubre 

Lugar: Colegio Poeta Oscar Castro ubicado en  Calle Combarbalá N°0525. 

 

 

Franja N° 5: 14 de Octubre 

Lugar: Liceo Municipal La Granja Poeta Neruda, ubicado en Calle Canto General N°  0331. 
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Anexo 2: Cuestionario 

                                                          

 

APORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 

  Sexo (F / 

M) 

Edad 

Nombre dirigente o 

vecino 

   

Dirección particular 

o de la 

organización 

 

  

Unidad vecinal 

 

 Barrio o población:  

Email 

 

 

Teléfonos  
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Estimado vecino: 
La Universidad Miguel de Cervantes en convenio con la Ilustre Municipalidad de La Granja se 
encuentran trabajando en la elaboración de un Diagnóstico en Seguridad Pública, para luego dar 
paso al Plan Comunal en Seguridad Pública. En la elaboración de este diagnóstico se contemplan 
distintas instancias de participación de vecinos y actores relevantes de la comuna, una de estas 
instancias es la consulta a través del presente cuestionario. Nos interesa conocer su opinión 
sobre los principales problemas y sugerencias para mejorar las condiciones de seguridad y 
calidad de vida de nuestros barrios. Se le ruega contestar este cuestionario y remitirlo al mail: 
jarayam28@yahoo.com // jorgeperez774@hotmail.com       Gracias   

 
 
 

PROBLEMAS PRIORITARIOS 

1. Pensando sólo en su 
UV ¿Cuáles son los 3 
problemas, 
presentes en la UV, 
más graves y que 
afectan la seguridad 
de las personas? 

1 Tráfico de drogas  

2 Riñas callejeras  

3 Balaceras entre bandas  

4 Asaltos a comercio  

5 Robos a casas  

6 Venta y consumo de alcohol  

7 Otro:   

88 No sabe  

99 No responde  

 

 

 

2. Pensando sólo en su 
UV ¿Cuáles son los 3 
problemas, 
presentes en la UV, 
que afectan 
frecuentemente la 
seguridad 
cotidiana? 

1 Tráfico de drogas  

2 Riñas callejeras  

3 Balaceras entre bandas  

4 Asaltos en el trayecto entre transporte y su casa  

5 Asaltos a comercio  

6 Robos a casas  

7 Venta y consumo de alcohol  

8 Cobro de “peaje”  

9 Carreras de autos  

10 Asaltos a escolares al salir de la escuela  

mailto:jarayam28@yahoo.com
mailto:jorgeperez774@hotmail.com


 
247 

11 Conflictos entre vecinos  

12 Otro:   

88 No sabe  

99 No responde  

 

 

 

3. Pensando sólo en 
su UV Mencione, 
por favor, 5 tramos 
de calle o esquinas 
peligrosas para 
asaltos. 

1   

2   

3   

4   

5   

8 No sabe  

9 No responde  

 

 

 

 

 

4. Pensando sólo en 
su UV Mencione, 
por favor, 5 tramos 
de calle o lugares 
peligrosos por 
tráfico de drogas, 
consumo de alcohol 
o balaceras. 

1   

2   

3   

4   

5   

8 No sabe  

9 No responde  
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5. ¿Qué tan seguro es el barrio donde 
usted vive? 
 

1 Nada seguro  

2 Poco seguro  

3 Bastante seguro  

4 Muy seguro  

8 No sabe   

9 No responde   

 
 
 

6. ¿Cuáles cree usted 
que son las 
principales causas 
de la violencia o 
delito en su UV? 

 

Mencione sólo 3 

1 Las drogas  

2 La falta de oportunidades para los jóvenes  

3 La irresponsabilidad de los padres  

4 La poca presencia policial  

5 El desempleo  

6 La pobreza y desigualdad  

7 La pérdida de valores en la sociedad  

8 El afán de riqueza y el consumismo  

9 La mala calidad de la educación  

10 La justicia que no hace su trabajo  

11 Otro:   

88 No sabe  

99 No responde  

 
 
 

Preguntas abiertas 
 

7. Si se desea impedir que nuevos niños y jóvenes se vinculen a las drogas y el delito ¿Qué 
tipo de programa social le parece más útil? 
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8. Para impedir más robos y asaltos o situaciones de violencia ¿Qué medida 

sugeriría para su barrio  o comuna? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


