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ANEXO: 4 
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PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
COMUNA DE LA CISTERNA 

 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

Nombre del Plan (nombre 
fantasía, opcional) PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CISTERNA 

Región y Provincia METROPOLITANA 

Alcalde SANTIAGO REBOLLEDO PIZARRO 

 
ANTECEDENTES DEL CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
Fecha de constitución2017 
(según condiciones 
establecidas en  ley 
N°20.965). 

6 DE ENERO 2017 

Indicar si existía previo a 
promulgación de la ley, su 
fecha de constitución y 
número de sesiones 
efectuadas. 

NO 

Descripción de 
funcionamiento (¿Existe 
calendarización, 
programación temática, 
interacción comunal?) 

Últimos Lunes de Cada Mes se sesionará. 

Comisiones establecidas, 
objetivos y conformación 
de las mismas. 

COMITÉ DE PREVENCION: Municipalidad de La Cisterna, 
OPD, Previene. 
COMITÉ DE CONTROL: Fiscalía, Carabineros, PDI 
COMITÉ DE REINSERCIÓN: Municipalidad de La Cisterna, 
Gendarmería. 
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INTEGRANTES 

 

NOMBRE INSTITUCIÓN CARGO ROL EN CCSP 
NÚMEROS DE 
CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO 

SANTIAGO 
REBOLLEDO 
PIZARRO 

ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE 
LA CISTERNA 

ALCALDE Presidente 225407540 srebolledoalcalde@cisterna.cl 

MARCELA BUCKLE 
ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD E 
LA CISTERNA 

JEFE DIRECCION 
ASEO Y ORNATO 

Secretario(a) 
ejecutivo 

22 558 7231 mbuckle@cisterna.cl 

PATRICIO 
ORELLANA 

ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE 
LA CISTERNA 

Secretario 
Municipal 

Ministro de fe 22 540 7541 secmunicipal@cisterna.cl 

ENZO GONZALEZ 
INTENDENTE 
REGION 
METROPOLITANA 

DELEGADO 
PROVINCIAL 
REGION 
METROPOLITANA 

Consejero 961424552 egonzalez@interior.gov.cl 

XIMENA TOBAR 
ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE 
LA CISTERNA 

CONCEJALA Consejero 22 540 7594 xtobarconsejal@cisterna.cl 

ORLANDO 
MORALES 

ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE 
LA CISTERNA 

CONCEJAL Consejero 22 540 7537 concejal@orlandomorales.cl 

MAYOR MIGUEL 
CALDERON 

CARABINEROS DE 
CHILE  

MAYOR 
10°COMISARIA 

Consejero 988191944 Miguel.calderon@carabineros.cl 

JAIME AGUILERA 
POLICIA DE 
INVESTIGACIONES  

COMISARIO PDI Consejero 999170006 aguileramontalva@gmail.com 

IGNACIO PEFAUR 
FISCALIA 
METROPOLITANA 
SUR 

FISCAL ADJUNTO Consejero 57985201 ipefaur@minpublico.cl 

MARIANA PRUDANT OPD ILUSTRE COORDINADORA Consejera 988191944 opdcisterna@gmail.com 

mailto:MBUCKLE@CISTERNA.CL�
mailto:SECMUNICIPAL@CISTERNA.CL�
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MUNICIPALIDAD DE 
LA CISTERNA 

OPD 

MARIA NELLY 
CARREÑO 

GENDARMERIA DE 
CHILE 

JEFA C.R.S. SUR Consejero 992366673 mcarreno@gendarmeria.cl 

BRENDA SOLIS 
CENTRO DE 
ATENCION A 
VICTIMAS 

COORDINADORA Consejero 229028701 bsolis@interior.gov.cl 

IVAN CORDERO SENDA COORDINADOR Consejero 225271451 previenelacisterna@yahoo.es 

MARIA FUENTES 
BRUGOS 

ORGANIZACIONES 
SOCIALES 

REPRESENTANTE Consejero 981617836 Mfuentesburgos8@gmail.com 

CAMILO CHAVEZ 
LEA 

ORGANIZACIONES 
SOCIALES 

REPRESENTANTE Consejero 987850709 Cchavez.cea@gmail.com 

JUAN PAPIC VILCA 

PLAN COMUNAL DE 
SEGURIDAD 
PUBLICA LA 
CISTERNA 

COORDINADOR Consejero 225407614 jpapic@cisterna.cl 
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DIAGNÓSTICO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

ANTECEDENTES GENERALES 
 

Nombre de unidad 
o entidad ejecutora 
del diagnóstico  

Equipo Plan Comunal de Seguridad Pública de La Cisterna 

Periodo de 
realización del 
diagnóstico 

Mayo 2017 a Agosto 2017 

Breve descripción 
de la metodología 
de levantamiento 
de información.  

El levantamiento de aspectos cualitativos del diagnóstico, así 
como la detección de necesidades y sugerencias de acción 
respecto de problemas de seguridad o panoramas delictuales, 
ha contemplado 2 técnicas de recopilación de información, a 
saber; la realización de mesas de trabajo o mesas de seguridad 
y entrevistas semiestructuradas en profundidad a actores claves.  

El análisis pretendió hacer dialogar la información recabada en 
las entrevistas con la percepción que tienen los vecinos y 
vecinas de la seguridad en sus respectivos territorios, y articularse 
también con la información estadística del delito y la comuna en 
general, que refleja una dimensión cuantitativa del fenómeno. 

Si bien, como propuesta se contemplaba la realización de 15 
entrevistas, se pudo coordinar la realización de 12. En su lugar, se 
sumaron 2 mesas adicionales a las inicialmente planificadas.  

El proceso contemplaba inicialmente la realización de 6 mesas 
territoriales representativas y sus respectivas marchas 
exploratorias. Sin embargo, durante el proceso de 
implementación se llevaron a cabo una serie de reuniones de 
coordinación con el equipo del Plan Comunal, con el fin de 
analizar la estrategia, definiendo la realización de dos tipos de 
mesas; 7 de carácter territorial, con vecinos y vecinas de la 
comuna y 5 de carácter sectorial, dada la relevancia que 
presentaba el levantamiento de información a partir de algunos 
grupos temáticos.  

A partir de lo anterior y dada la amplitud territorial del territorio 
que abarcaba cada mesa planificada, se define en conjunto 
con el equipo del plan no realizar las marchas exploratorias, 
aumentando la cantidad de mesas a desarrollar. 

Es del caso señalar que el diagnóstico en comento fue validado 
por la Subsecretaria de Prevención del Delito en el mes deJunio 
2016 

 

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO. 
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DESCRIPCIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA DE LA COMUNA 

La Comuna de La Cisterna está ubicada en la zona sur de Santiago, tiene una 
superficie territorial de 10,24 Km2, lo que significa el 0,07 % del total de la Región 
Metropolitana y el 0,51 % del territorio de la Provincia de Santiago, ocupando el puesto 
N.º 27 entre las 34 comunas de esta última Provincia (incluyendo las comunas de San 
Bernardo y Puente Alto). 
Los límites comunales son los siguientes: Norte; San Miguel, Sur; El Bosque, Este; San 
Ramón, Oeste; Lo Espejo. Se divide en 16 unidades vecinales designadas con números y 
letras: 1 –A, 1 –B, 1 –C, 2, 3 –A, 3 –B, 4, 5, 14, 15, 15 –A, 16, 17, 18 –A, 18 –B, 18 –C. 
La comuna de La Cisterna tiene 100% de cobertura en los servicios básicos de agua 
potable, alcantarillado y electricidad. 
Su estratégica ubicación en la Región Metropolitana y el desarrollo acelerado de 
importantes equipamientos e infraestructura de ciudad asociado a la conectividad y 
movilidad urbana, esencialmente, ha generado el interés inmobiliario, dando pasos 
importantes hacia una mayor densificación territorial. Dicha situación de crecimiento y 
desarrollo también viene aparejada de distintos problemas delictivos, variables cada 
año, propios de la urbanización y crecimiento de las urbes como lo señala la experiencia 
nacional e internacional; a medida que las comunas crecen y se desarrollan, crecen 
también los problemas y desafíos, especialmente en materia de seguridad pública. 
Por otro lado, existe una importante población “flotante”, o de paso, diariamente por la 
comuna. Ello se explica por la existencia y operación de terminales de buses y metro (Lo 
Ovalle, Intermodal La Cisterna y el eje comercial Gran Avenida) por donde circulan a 
diario miles de personas en sus conexiones a otras zonas de la Región. En dichos puntos se 
focaliza y concentra una gran cantidad de hechos delictivos variables, muy arraigados y 
difíciles de combatir. 
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DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS COMPRENSIVO DEL FENÓMENO DELICTUAL EN LA COMUNA 

Para el año 2015, La Cisterna registró una frecuencia anual de casos policiales de 9.659 
versus una frecuencia de 720.090 de la Región Metropolitana y de 1.763.028 a nivel 
Nacional. La situación comunal respecto de la ocurrencia de estos delitos se ha 
mantenido estable. Se constata una importante tendencia a la baja respecto del año 
anterior (2014), en la propia comuna.  
 Igualmente, durante el año 2016 se registró una frecuencia inferior de 9.028 
delitos, versus una frecuencia de 708.831 de la Región Metropolitana y de 1752.216 a 
nivel nacional, constatándose una importante baja respecto del año anterior (2015), en 
la propia comuna (ver tabla y gráfico respectivo). 
 
TABLA N°1 
Frecuencia anual de casos policiales 

Año 
Frecuencia 
País 

Frecuencia Región 
Metropolitana 

Frecuencia Provincia 
de Santiago 

Frecuencia La 
Cisterna 

2014 1.798.991 714.987 561.364 10.577 
2015 1.763.028 720.090 558.154 9.659 
2016 1.752.216 708.831 546.816 9.028 
Fuente: Centro de estudios y análisis del delito 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro de estudios y análisis del delito 
 

El accionar delictual en la comuna de la Cisterna en los últimos tres años se ha 
concentrado fuertemente en los espacios de uso público tales como estaciones 
intermodales, locales comerciales y seguido de barrios residenciales.  
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GRAFICO N°1 

Porcentajes de ocurrencia de casos policiales en el año 2014 según el lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de estudios y análisis del delito y carabineros de Chile. 

GRAFICO N°2 

Porcentaje de ocurrencia de casos policiales en el año 2015 según el lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de estudios y análisis del delito y carabineros de Chile. 
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GRAFICO N°3 

Porcentaje de ocurrencia de casos policiales en el año 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de estudios y análisis del delito y carabineros de Chile. 
 
Cabe destacar que, para los últimos tres años, el Delito más Frecuente en La Cisterna es 
el “robo con violencia o intimidación” que supone casi un quinto del total de delitos 
cometidos. Seguidamente, el otro delito de ocurrencia más frecuente es el Hurto. 
 
TABLA N°2 
Grupo Sied Año 2014 2015 2016 
Homicidios   3 - 5 
Hurtos   945 745 665 
Lesiones leves   380 401 375 
Lesiones menos graves, graves o 
gravísimas 54 62 62 
Otros robos con fuerza 72 67 23 
Robo con violencia o intimidación 867 1.139 1.113 
Robo de objeto de o desde vehículo 433 471 447 
Robo de vehículo motorizado 380 366 360 
Robo en lugar habitado 289 286 254 
Robo en lugar no habitado 343 288 270 
Robo por sorpresa   435 394 399 
Violaciones   7 18 10 
Total   4.208 4.237 3.983 
Fuente: Centro de estudios y análisis del delito 
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GRAFICO N°4
Frecuencia anual de casos policiales DMCS año 2015

Homicidios Hurtos

Lesiones leves Lesiones menos graves, graves o gravísimas

Otros robos con fuerza Robo con violencia o intimidación

Robo de objeto de o desde vehículo Robo de vehículo motorizado

Robo en lugar habitado Robo en lugar no habitado

Robo por sorpresa Violaciones
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GRAFICO N°5
Frecuencia anual de casos policiales DMCS año 2016

Homicidios Hurtos

Lesiones leves Lesiones menos graves, graves o gravísimas

Otros robos con fuerza Robo con violencia o intimidación

Robo de objeto de o desde vehículo Robo de vehículo motorizado

Robo en lugar habitado Robo en lugar no habitado

Robo por sorpresa Violaciones

   

    

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Centro de estudios y análisis del delito 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

 

Fuente: Centro de estudios y análisis del delito 
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MAPA DE CALOR N°1 
Información de casos policiales por delito de Robo con Violencia e intimidación durante el año 
2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

IMPACTO DE LAS ESTACIONES TERMINALES INTERMODALES EN LA CISTERNA, COMO 
PRINCIPALES FOCOS DELICTIVOS EN LA COMUNA. 
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A juzgar por los datos, antecedentes, estadísticas e información disponible por todas 
las entidades responsables en materia de seguridad púbica comunal de La Cisterna, 
los terminales de buses existentes –o intermodales de conexión- ubicados en las 
estaciones del Metro Lo Ovalle y La Cisterna, el cordón comercial de Gran Avenida, 
las estaciones Lo Ovalle y La Cisterna, representan los focos de mayor comisión de este 
delito. 
En estos focos ocurren el 42,56% del total de los robos con violencia e intimidación que 
sucedieron en la Comuna, durante el año 2016. 
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CASOS POLICIALES 2016 2015 VAR. ABS. VAR. %
ROBO CON VIOLENCIA 41 35 6 17%
ROBO CON INTIMIDACION 91 81 10 12%
ROBO POR SORPRESA 150 120 30 25%
LESIONES 54 29 25 86%
HOMICIDIO 0 0 0 0%
VIOLACION 0 0 0 0%
ROBO DE VEHICULO MOTORIZADO 15 14 1 7%
ROBO DE ACCESORIOS DE VEHICULOS 8 10 -2 -20%
ROBO EN LUGAR HABITADO 0 0 0 0%
ROBO EN LUGAR NO HABITADO 28 9 19 211%
ROBO EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO 1 0 1 100%
HURTO 192 108 84 78%
TOTAL 585 407 178 44%

Capítulo I 

IMPACTO DE LAS ESTACIONES TERMINALES INTERMODALES EN LA CISTERNA, COMO 
PRINCIPALES FOCOS DELICTIVOS EN LA COMUNA. 
 
ESTACIÓN INTERMODAL LA CISTERNA. 
 

La Estación Intermodal Gabriela Mistral (también llamada Estación Intermodal La 
Cisterna y abreviada EIM) corresponde a una estación de confluencia de diversos 
sistemas de transportes, especialmente buses urbanos y el ferrocarril metropolitano, 
ubicada en la comuna de La Cisterna, en el sur de Santiago, Chile. 

La EIM Gabriela Mistral es uno de los principales proyectos de infraestructura 
realizados en el marco de la puesta en marcha del nuevo sistema de transporte urbano 
de Santiago, Transantiago. La estación, localizada en la esquina suroriente de la Avenida 
Circunvalación Américo Vespucio y la Gran Avenida José Miguel Carrera, posee 
conexión directa con la estación La Cisterna del Metro, la cual sirve como conexión de 
las líneas Línea 2 Santiago de Chile L2 y Línea 4A Santiago de Chile L4A. 

La Estación Intermodal Gabriela Mistral, cuyo objetivo es servir para el transporte 
de cerca de un millón de santiaguinos de la zona sur de la capital, se encuentra 
funcionando desde mediados de 2007, iniciando un período de marcha blanca el 
sábado 26 de mayo de ese año al albergar tres recorridos locales de la zona G. 

Entre los delitos de mayor ocurrencia en La Comuna, están el robo por sorpresa y el 
hurto, estos se producen principalmente en dicho terminal de buses donde la gran 
afluencia de público en determinadas horas del día, en sus desplazamientos hacia todas 
las comunas de la zona sur de la Región Metropolitana de Santiago, genera las 
condiciones propicias para la comisión de delitos: masividad de personas en tránsito, vías 
de acceso expeditas, entre otros aspectos. 

Es del caso señalar, que el 35.6% de los casos de robo por sorpresa, y el 23, 91% de 
los hurtos, que ocurrieron en la comuna durante el año 2016, fueron en el sector de la 
intermodal de La Cisterna.  

Existe consenso entre Carabineros de Chile, PDI, Municipio, Fiscalía y demás 
instituciones encargadas de velar por la seguridad pública en La Cisterna, que estos 
espacios son fuentes permanentes de comisión de delitos y donde es preciso planificar y 
desarrollar acciones específicas y sostenidas de prevención y control. 

 
A. Análisis Delitos de Mayor Connotación Social en la Estación intermodal La Cisterna. 

Referente a este sector de la comuna de La Cisterna, se efectuó un análisis delictual 
comparativo de los años 2015 – 2016, los cuales se detallan a continuación: 

 
TABLA N°3 
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Fuente: Carabineros de chile 
MAPA DE CALOR N°2 
GEOREFERENCIACION AÑO 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Carabineros de Chile 
MAPA DE CALOR N°3 
GEOREFERENCIACION AÑO 2016     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Carabineros de Chile 
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 Si se analizan las frecuencias se puede determinar que el delito de Hurto y Robo 
por sorpresa mantienen la mayor cantidad de casos policiales con 192 y 150 casos 
durante el año 2016 respectivamente, lo cual se traduce porcentualmente en un 78% y 
un 25% más que el año 2015. 

En la georreferenciación se puede determinar la alta concentración de delitos en 
el sector durante los 2 últimos años, aumentando los delitos en toda la intersección de 
Gran Avenida / Américo Vespucio (Paradero 25). 

A continuación, se detallan los delitos de mayor connotación social: 
 
GRAFICO N°6 
Robo con violencia 

 
 
Este delito mantiene un alza de un 17% respecto al año 2015, tendiendo en los meses de 
Febrero, Marzo y Mayo las mayores cantidades de casos. 
 
 
GRAFICO N°7 
Robo con intimidación 

 
El delito de Robo con intimidación presenta un aumento de un 12% respecto al año 2015, 
tendiendo en los meses de Marzo, Junio, Septiembre, Octubre y Diciembre las mayores 
cantidades de casos. 
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GRAFICO N°8 
Robo por Sorpresa 

 
Este delito mantiene un aumento de un 25%, manteniendo a lo largo de todo el año con 
altos casos. 
 
GRAFICO N°9 
Lesiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El delito de Lesiones presenta un 86% de aumento en comparación al año 2015, siendo 
los meses de Enero, Febrero y Abril los con mayor cantidad de delitos. 
 
GRAFICO N°10 
Robo de Vehículos motorizados 

 
 
 El delito de Robo de vehículo motorizado mantiene un 7% de aumento en comparación 
al año 2015, manteniendo un leve aumento de 1 caso. 
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GRAFICO N°11 
Robo de accesorios de vehículos 

 
 
 
GRAFICO N°12 
Robo en lugar no habitado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este delito mantiene un aumento de un 211%, con 28 casos durante el año 2016. 
 
GRAFICO N°13 
Hurto 

 
 
El delito de Hurto es uno de los de mayor aumento en el año 2016 con 192 casos, con una 
variación porcentual del 78%. 
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B. Análisis de otros delitos de ocurrencia en la Estación intermodal La Cisterna. 

 
Infracción a la ley de Armas e Infracción a la ley de armas. 
 Los datos anteriores, relacionados con el grupo de delitos comprendidos entre 
los DMCS, encuentran una correlación evidente con otra clase de delitos que 
aumentaron entre los años 2014-2015, pero durante el periodo 2015-2016 tuvieron una 
baja significativa en nuestra comuna. En efecto, nos referimos a aquellos delitos de 
“Armas” (porte y uso ilegal, por ejemplo) que sufrieron un alza en su frecuencia llegando 
a 157 casos el año 2015, los que representan 44 casos más respecto al año 2014 que 
tuvo una ocurrencia de 113 casos.  
 Así también, se generó una variación mínima de 3 casos de los delitos asociados 
a “Drogas”, si comparamos los años 2014-2015.  
 Sin embargo, estos mismos delitos tuvieron una significativa baja si comparamos 
los años 2015-2016, toda vez que la variación refleja una muy importante baja en su 
frecuencia en aquellos delitos de infracción a la ley de drogas, bajando de 69 a 40 
casos para el periodo 2015-2016.  
 

 
TABLA N°4 
Frecuencia anual de casos policiales según delitos de Infracción a la ley de armas 

Año 
Frecuencia 
País 

Frecuencia Región 
Metropolitana 

Frecuencia 
Provincia de 
Santiago 

Frecuencia La 
Cisterna 

2014 13.547 4.883 3.641 113 
2015 14.467 5.949 4.164 157 
2016 14.904 7.036 5.142 71 
Fuente: Centro de estudios y análisis del delito 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de estudios y análisis del delito 
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MAPA DE CALOR N°4 
Información de casos policiales por delito de Infracción a la ley de armas durante el 
año 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de estudios y análisis del delito 
MAPA DE CALOR N°5 
Información de casos policiales por delito de Infracción a la ley de armas durante el 
año 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de estudios y análisis del delito 
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MAPA DE CALOR N°6 
Información de casos policiales por delito de Ley de Armas durante el año 2016 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

59B 

53 

59A 

54 

55 

59B 

59A 

55 

53 

54 

El cordón comercial, las 
estaciones Lo Ovalle y La 
Cisterna, representan los focos 
de mayor comisión de este 
delito. 
 En estos focos se cometen el 
60,29% del total de las 
infracciones a la ley de armas, 
que se cometieron en la 
Comuna, durante el año 2016. 
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Infracción a la ley de Drogas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Centro de estudios y análisis del delito 
 
 

También es relevante mencionar que los delitos asociados al consumo de “Drogas” 
se han mantenido estables en el periodo 2014-2015, pero durante el periodo 2015-2016 
se registró una importante y significativa baja. Un hecho destacable por las implicancias 
que este flagelo tiene en la comunidad, y como elemento catalizador de otros delitos. 
Así, es importante seguir realizando esfuerzos tanto en materia prevención, control y 
rehabilitación de este problema. Recuperar espacios públicos para el uso vecinal es otro 
importante elemento disuasivo en estos casos (ver mapas de calor y Tabla N°5 con 
gráfico respectivo). En los delitos por tendencia relacionados a la ley de drogas se 
toman en consideración la elaboración, cultivo, tráfico, microtráfico, porte consumo 
entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA N°5  
Frecuencia anual de casos policiales según delitos de Infracción a la ley de drogas 

Año 
Frecuencia 
País 

Frecuencia Región 
Metropolitana 

Frecuencia 
Provincia de 
Santiago 

Frecuencia La 
Cisterna 

2014 29.808 9.110 7.022 66 
2015 29.235 9.593 7.346 69 
2016 28.026 8.504 6.520 40 
Fuente: Centro de estudios y análisis del delito 



 
 

 
 

22 

MAPA DE CALOR N°7 
Información de casos policiales por delito de Infracción a la ley de drogas durante el 
año 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de estudios y análisis del delito 
MAPA DE CALOR N°8 
Información de casos policiales por delito de Infracción a la ley de drogas durante el 
año 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de estudios y análisis del delito 
MAPA DE CALOR N°9 
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Información de casos policiales por delito de Infracción a la ley de drogas durante el 
año 2016 
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MAPA DE CALOR N°10 
Información de casos policiales por delito de Robo por sorpresa durante el año 2016 
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El cordón comercial, las 
estaciones Lo Ovalle y La 
Cisterna, representan los 
focos de mayor comisión 
de este delito en la 
comuna. 
En estos focos se cometen 
el 61,26% del total del robo 
por sorpresa que se 
cometieron en la Comuna, 
durante el año 2016. 
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ESTACIÓN INTERMODAL LO OVALLE 

 
La Estación Intermodal Lo Ovalle es una estación de Intercambio Modal, administrada 

por Metro S.A., ubicada entre las calles Carvajal y Sergio Ceppi en la comuna de La 
Cisterna. Este terminal fue inaugurado a finales de 1990, con el objeto de ser una 
conexión con la Línea 2 del Metro y los servicios de Metrobús, provenientes de Maipú, San 
Bernardo, La Pintana, Puente Alto y La Florida. Actualmente, permite la combinación con 
recorridos del Transantiago, servicios rurales como algunos Metrobús e Interurbanos, 
además de tener conexión con locales comerciales. 

Como antes igualmente se señaló, entre los delitos de mayor ocurrencia en La 
Comuna, están el robo por sorpresa y el hurto, estos se producen principalmente en 
dicho terminal de buses donde la gran afluencia de público en determinadas horas del 
día, en sus desplazamientos hacia todas las comunas de la zona sur de la Región 
Metropolitana de Santiago, genera las condiciones propicias para la comisión de delitos: 
masividad de personas en tránsito, vías de acceso expeditas, entre otros aspectos. 

Es del caso señalar, que el 14.4% de los casos de robo por sorpresa, y el 12, 18% de 
los hurtos, que ocurrieron en la comuna durante el año 2016, fueron en el sector de la 
intermodal Lo Ovalle.  

 
 

a. Análisis Delitos de Mayor Connotación Social en la Estación intermodal Lo Ovalle. 

Referente a este sector de la comuna, Lo Ovalle, se efectuó un análisis delictual 
comparativo de los años 2015 – 2016, los cuales se detallan a continuación: 
 
TABLA N°6 
 

 
Fuente: Carabineros de chile 

Si se analizan las frecuencias se puede determinar que el delito de hurto 54 casos y 
el de Robo por sorpresa con 28 casos, mantienen la mayor cantidad de casos policiales 
durante el año 2016, los que si comparamos con el año 2015 implica en el caso de los 
hurtos, hubo una disminución de 33 casos y en los robos por sorpresa un aumento de 12 
casos. 
 
 
 
 

CASOS POLICIALES 2016 2015 VAR. ABS. VAR. %
ROBO CON VIOLENCIA 5 6 -1 -17%
ROBO CON INTIMIDACION 17 17 0 0%
ROBO POR SORPRESA 28 16 12 75%
LESIONES 21 29 -8 -28%
HOMICIDIO 0 0 0 0%
VIOLACION 0 0 0 0%
ROBO DE VEHICULO MOTORIZADO 5 2 3 150%
ROBO DE ACCESORIOS DE VEHICULOS 13 5 8 160%
ROBO EN LUGAR HABITADO 0 0 0 0%
ROBO EN LUGAR NO HABITADO 10 7 3 43%
ROBO EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO 1 0 1 100%
HURTO 54 87 -33 -38%
TOTAL 154 169 -15 -9%
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MAPA DE CALOR N°11 
GEOREFERENCIACION AÑO 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Carabineros de Chile 
 
MAPA DE CALOR N°12 
GEOREFERENCIACION AÑO 2016     
 
 
 
 
 

 
Fuente: Carabineros de Chile 
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En la georreferenciación se puede determinar la alta concentración de delitos en el 
sector durante los 2 últimos años, aumentando los delitos en todo el cordón comercial de 
Gran Avenida José Miguel Carrera entre Avenida Lo Ovalle y Calle Trinidad Ramírez. 

A continuación, se detallan los delitos de mayor connotación social: 
 
GRAFICO N°14 
Robo con Violencia 

v< 
Este delito mantiene una baja de un -17% respecto al año 2015, tendiendo mayor 
concentración de delitos en los meses de Octubre y Diciembre. 
 
GRAFICO N°15 
Robo con intimidación 

 
El delito de Robo con intimidación en los años 2016 y 2015 ha mantenido la misma 
frecuencia, sin embargo, existe un alza entre los meses: Marzo, Abril, Junio, Julio y 
Septiembre, en donde se concentran mayor de cantidades de casos. 
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GRAFICO N°16 
Robo por sorpresa 

 
Este delito aumento de un 75% respecto al año 2015, concentrando mayores cantidades 
de casos en los meses de: Enero, Mayo, Julio, Septiembre y Diciembre.  
 
GRAFICO N°17 
Lesiones 

 
El delito de Lesiones presenta un -28% de baja en comparación al año 2015, sin embargo, 
existe un alza en los meses de: Enero, Abril y Septiembre.  
 
GRAFICO N°18 
Robo de vehículos motorizados 

 
El delito de Robo de vehículo motorizado mantiene un 150% de aumento en 
comparación al año 2015, manteniendo un aumento de 3 casos. 
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GRAFICO N°19 
Robo de accesorios de vehículos 

 
El delito de Robo de accesorios de vehículo mantiene un 160% de aumento en 
comparación al año 2015, manteniendo un aumento de 8 casos. 
 
GRAFICO N°20 
Robo lugar no habitado 

 
Este delito mantiene un aumento de un 43%, con 10 casos durante el año 2016. 
 
GRAFICO N°21 
Hurto 

 
El delito de Hurto es uno de los que han disminuido en el año 2016 con 54 casos, con una 
variación porcentual del -38%. 
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CASOS POLICIALES 2016 2015 VAR. ABS. VAR. %

ROBO CON VIOLENCIA 6 6 0 0%

ROBO CON INTIMIDACION 33 41 -8 -20%

ROBO POR SORPRESA 27 39 -12 -31%

LESIONES 30 41 -11 -27%

ROBO DE VEHICULO MOTORIZADO 3 2 1 50%

ROBO DE ACCESORIOS DE VEHICULOS 3 2 1 50%

ROBO EN LUGAR HABITADO 5 8 -3 -38%

ROBO EN LUGAR NO HABITADO 52 71 -19 -27%

ROBO EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO 2 1 1 100%

HURTO 175 237 -62 -26%

TOTAL 336 448 -112 -25%

Capítulo II 

SITUACIÓN DELICTUAL EN EL CORDÓN COMERCIAL EJE GRAN AVENIDA JOSÉ MIGUEL 
CARRERA ENTRE AVENIDA LO OVALLE Y AVENIDA TRINIDAD RAMÍREZ. 

 
Otro de los sectores conflictivos y de concentración de eventos delictuales en la 

comuna, es el Eje Gran Avenida José Miguel Carrera (entre Avenida Lo Ovalle y Avenida 
Trinidad Ramírez) en el cual se emplazan más de 500 locales comerciales de todo tipo. 

 
Respecto de los delitos de mayor ocurrencia en La Comuna, está el robo por 

sorpresa y el hurto, estos se producen principalmente por la gran afluencia de público en 
determinadas horas del día, lo que genera las condiciones propicias para la comisión de 
delitos. 

 
Es del caso señalar, que el 11.26% de los casos de robo por sorpresa, y el 30, 83% 

de los hurtos, que ocurrieron en la comuna durante el año 2016, fueron en el sector de la 
intermodal de La Cisterna.  
 
ANÁLISIS DELITOS MAYOR CONNOTACIÓN SOCIAL: 
 
En referencia a la línea Gran Avda. José Miguel Carrera, se puede determinar el siguiente 
análisis delictual comparativo entre los años 2016 y 2015: 
TABLA N°7 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carabineros de chile 
 
 
Se puede determinar que los delitos se acumulan en las Estaciones modales de Lo Ovalle 
y La Cisterna, y concentrándose en pequeños sectores de la línea Gran Avda. 
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LUGAR OCURRENCIA 2016 2015 VAR. ABS. VAR. %

BANCOS 2 3 -1 -33%

DOMICILIO PARTICULAR 11 13 -2 -15%

ESTACIONES DE METRO 71 87 -16 -18%

FARMACIA 13 20 -7 -35%

INDUSTRIA O EMPRESA 4 8 -4 -50%

LOCALES COMERCIALES 89 138 -49 -36%

OTROS 27 33 -6 -18%

RESTAURANTE 5 14 -9 -64%

SERVICENTROS 17 24 -7 -29%

SUPERMERCADOS 97 108 -11 -10%

TOTAL 336 448 -112 -25%

 
TABLA N°8 
Lugares de Ocurrencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carabineros de chile 
 
Conforme al cuadro, se puede apreciar que en general se mantiene una disminución de 
los delitos en la línea gran avda., sin embargo, los supermercados mantienen 97 casos, 
locales comerciales con 89 casos y las estaciones de metro mantienen 71 casos durante 
el año 2016. 

 
Referente a este sector de la comuna de La Cisterna, se efectuó un análisis 

delictual comparativo de los años 2014 – 2016, los cuales se detallan a continuación 
Los delitos que se presentaron con fuerza dentro del cordón comercial de la Gran 

Avenida fueron el Hurto, el robo en lugar no habitado y el robo de especies como lo 
indican los siguientes datos estadísticos y gráficos respectivos. 

 
TABLA N°9 
Frecuencia anual de casos policiales según delitos de Hurto 

Año 
Frecuencia 
País 

Frecuencia Región 
Metropolitana 

Frecuencia 
Provincia de 
Santiago 

Frecuencia La 
Cisterna 

2014 192.210 74.128 61.330 945 
2015 184.070 70.595 58.671 745 
2016 172.319 65.621 54.590 665 
Fuente: Centro de estudios y análisis del delito y carabineros de Chile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro de estudios y análisis del delito y carabineros de Chile. 
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MAPA DE CALOR N°13 
Información de casos policiales por delitos de Hurtos durante el año 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de estudios y análisis del delito 
MAPA DE CALOR N°14 
Información de casos policiales por delitos de Hurtos durante el año 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de estudios y análisis del delito 
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MAPA DE CALOR N°15 

Información de casos policiales por delitos de Hurtos durante el año 2016  

El cordón comercial, las 
estaciones Lo Ovalle y La 
Cisterna, representan los 
focos de mayor comisión 
de este delito en la 
comuna. 
En estos focos se cometen 
el 66,93% del total de los 
hurtos que ocurrieron en la 
Comuna, durante el año 
2016 
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TABLA N°10 
Frecuencia de casos policiales según delito de Robo en lugar no habitado 
Año Frecuencia País Frecuencia Región 

Metropolitana 
Frecuencia 
Provincia de 
Santiago 

Frecuencia La 
Cisterna 

2014 51.242 20.015 15.184 343 

2015 51.185 20.334 15.396 288 

2016 49.576 18.223 13.884 270 

Fuente: Centro de estudios y análisis del delito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Centro de estudios y análisis del delito. 
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MAPA DE CALOR N°16 
Información de casos policiales por delitos de Robo en lugar no habitado durante el 
año 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de estudios y análisis del delito 
 
MAPA DE CALOR N°17 
Información de casos policiales por delitos de Robo en lugar no habitado durante el 
año 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de estudios y análisis del delito 
MAPA DE CALOR N°18 
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Información de casos policiales por delitos de Robo en lugar no habitado durante el año 2016 
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El cordón comercial, las 
estaciones Lo Ovalle y La Cisterna, 
representan los focos de mayor 
comisión de este delito en la 
comuna. 
En estos focos se cometen el 
53,16% del total de los robos en 
lugar no habitados que se 
cometieron en la Comuna, 
durante el año 2016 
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TABLA N°11 
Frecuencia anual de casos policiales según delitos de robo de accesorios de vehículos 
o especies interior vehículos 

Año Frecuencia 
País 

Frecuencia Región 
Metropolitana 

Frecuencia Provincia 
de Santiago 

Frecuencia La 
Cisterna 

2014 64.035 37.086 32.713 433 
2015 65.170 39.747 34.665 471 
2016 61.586 36.183 31.272 447 
Fuente: Centro de estudios y análisis del delito 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Fuente: Centro de estudios y análisis del delito 

MAPA DE CALOR N°19 
Información de casos policiales por delitos de Robo de accesorios de o desde vehículos 
durante el año 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Centro de estudios y análisis del delito 



 
 

 
 

38 

MAPA DE CALOR N°20 
Información de casos policiales por delitos de Robo de accesorios de o desde vehículos 
durante el año 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de estudios y análisis del delito 
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MAPA DE CALOR N°21 
Información de casos policiales por delitos de Robo de accesorios de o desde vehículos durante 
el año 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en los mapas de georreferenciación anteriores, los delitos 
en el Espacio Público se concentran principalmente en torno a la Gran Avenida y con 
mayor concentración en los dos sub-centros de la Comuna. El primero de ellos, el 
Paradero 18 metro Lo Ovalle y su área de influencia y el segundo en la Estación 
Intermodal Metro la Cisterna, afectando al centro Cívico y sus alrededores, gran 
cantidad de los afectados suelen ser personas que se encuentran de paso por nuestra 
comuna ya que estos son sectores donde convergen habitantes de distintas comunas y 
comercio local entorno a la Gran Avenida José Miguel Carrera. la zona sur que solo están 
de paso por estar estos sectores en estaciones intermodales de gran afluencia de 
público, siendo esto un atractivo foco para los delincuentes. 
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Capítulo III 

BARRIOS RESIDENCIALES DE LA CISTERNA, ANÁLISIS VECINAL. 
 
 Cabe mencionar lo relevante que es controlar las incivilidades, para la 
disminución de los niveles de sensación de inseguridad vecinal, estas por tratarse de 
contravenciones menores, generan temor en la comunidad.  
Las incivilidades como riñas, ebriedad y agresiones verbales o físicas, son conductas o 
acciones que, de no mediar control, pueden escalar a delitos violentos o de mayor 
connotación social, lo que evidentemente, agudiza el miedo y la desconfianza en 
lapoblación. 
 La baja en las incivilidades encuentra explicación en la amplia y permanente 
intervención municipal, y de otros órganos del Estado, en focalizar inversiones y ejecutar 
proyectos de recuperación y mejoramiento de espacios públicos, lo cual ha sido 
apoyado por un conjunto de iniciativas socio culturales y deportivas para dar un uso 
comunitario y efectivo a dichas intervenciones urbanas. 
 Carabineros de Chile ha delimitado para La Cisterna, en el marco de su Plan 
Cuadrante, cinco cuadrantes 53 – 54 – 55 – 59A – 59B.  Para cada cuadrante en 
comento, se han elaborado mapas de temor que permiten identificar los principales 
tipos de delitos registrados en cada territorio comprendido. 
 
MAPA N°22 
MAPA DE CUADRANTES DE LA CISTERNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Carabineros de Chile 
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  MAPA DE PERCEPCIÓN DE TEMOR N°1 

Cuadrante 59B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Equipo plan comunal de seguridad pública y Carabineros de Chile. 

MAPA DE PERCEPCIÓN DE TEMOR N°2 
Mapa Cuadrante 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Equipo plan comunal de seguridad pública y Carabineros de Chile. 
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MAPA DE PERCEPCIÓN DE TEMOR N°3 
Mapa Cuadrante 59A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Equipo plan comunal de seguridad pública y Carabineros de Chile. 
 
MAPA DE PERCEPCIÓN DE TEMOR N°4 
Mapa Cuadrante 53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Equipo plan comunal de seguridad pública y Carabineros de Chile. 
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MAPA DE PERCEPCIÓN DE TEMOR N°5 
Mapa Cuadrante 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Equipo plan comunal de seguridad pública y Carabineros de Chile. 
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Así tenemos que para el cuadrante 59 A y 59 B los delitos recurrentes, o de mayor 
ocurrencia, es el robo con intimidación y la existencia de focos de drogadicción. 
 Por su parte, el cuadrante 55 se caracteriza por la ocurrencia de delitos 
asociados a la proliferación de la “prostitución”, los robos con intimidación y robos en el 
hogar. 
 En el cuadrante 53 se cometen, mayoritariamente, tráfico de drogas, delitos de 
robo con intimidación y robo en el hogar. 
 Por último, en el cuadrante 54 se perpetran delitos de robo con intimidación, robo 
en el hogar y asociados a la prostitución. 
Robo de vehículos motorizados 
TABLA N°12 
Frecuencia anual de casos policiales según delito de robo de vehículos motorizados 

Año 
Frecuencia 
País 

Frecuencia Región 
Metropolitana 

Frecuencia 
Provincia de 
Santiago 

Frecuencia La 
Cisterna 

2014 32.862 19.141 15.707 380 
2015 31.949 17.607 14.595 366 
2016 29.776 15.364 12.944 360 
Fuente: Centro de estudios y análisis del delito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Centro de estudios y análisis del delito 
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MAPA DE CALOR N°23 
Información de casos policiales por delitos de Robo de vehículos motorizados durante el 
año 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de estudios y análisis del delito 
 
MAPA DE CALOR N°24 
Información de casos policiales por delitos de Robo de vehículos motorizados durante el 
año 2015 
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Fuente: Centro de estudios y análisis del delito 
 
MAPA DE CALOR N°25 
Información de casos policiales por delitos de Robo de vehículos motorizados durante el año 2016  

En el Cordón comercial 
Gran Avenida, ocurren el 
19,71% del total de delitos 
de robo de vehículos 
motorizados, que se 
comenten en la 
Comuna, durante el año 
2016. 
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Por su parte, los delitos que presentaron bajan entre el periodo 2014-2015 y el periodo 
2015-2016 está precisamente el robo de vehículos motorizados y el robo en lugar 
habitado o destinado a la habitación y, como se indica en las estadísticas y gráficos 
anteriores y a continuación: 

Robo en lugar habitado o destinado a la habitación  

TABLA N°13 
Frecuencia anual de casos policiales según delitos de robo en lugar habitado o 
destinado a la habitación art. 440 

Año Frecuencia 
País 

Frecuencia Región 
Metropolitana 

Frecuencia 
Provincia de 

Santiago 

Frecuencia La 
Cisterna 

2014 70.830 24.479 17.147 289 
2015 67.725 22.480 15.606 286 
2016 62.346 19.585 13.481 254 
Fuente: Centro de estudios y análisis del delito 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Centro de estudios y análisis del delito 
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MAPA DE CALOR N°26 
Información de casos policiales por delitos de Robo en lugar Habitado año 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de estudios y análisis del delito 
MAPA DE CALOR N°27 
Información de casos policiales por delitos de Robo en lugar Habitado año 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de estudios y análisis del delito 



 
 

 
 

49 

MAPA DE CALOR N°28 

Información de casos policiales por delitos de Robo en lugar Habitado año 2016  
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Estos delitos durante el 
año 2016, tuvieron una 
mayor ocurrencia en el 
sector oriente de la 
comuna de La Cisterna. 
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Violencia Intrafamiliar y Violencia intrafamiliar contra las mujeres. 
 

         Dentro de esta categoría consideramos conductas relativas a violencia psicológica, 
física e ilícitos que se producen principalmente dentro de seno familiar, generando un 
riesgo permanente a la víctima y a su entorno familiar que se ven expuestos a esta grave 
situación. 
          Un hecho positivo y destacable es la baja sostenida de los delitos relacionados 
con conductas de Violencia Intrafamiliar VIF en general, y violencia contra las mujeres. 
 En efecto, en lo relativo a las conductas de violencia intrafamiliar en general, 
para el periodo 2014-2015 se constató una baja en la frecuencia de estos ilícitos de 57 
casos. Sin embargo, en el 2016 se mantuvo variando sólo en 15 casos respecto del año 
2015. 
 
TABLA N°14 
Frecuencia anual de casos policiales según delitos de violencia intrafamiliar 

Año 
Frecuencia 
País 

Frecuencia Región 
Metropolitana 

Frecuencia Provincia 
de Santiago 

Frecuencia La 
Cisterna 

2014 131.354 46.417 32.627 519 
2015 121.917 44.021 30.619 462 
2016 116.876 41.674 28.580 477 
Fuente: Centro de estudios y análisis del delito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Centro de estudios y análisis del delito 
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TABLA N°15 
Frecuencia de casos policiales según delitos de violencia intrafamiliar en lugares 
de La Cisterna 
Lugar Año 2014 2015 2016 
Cuarteles 
policiales   - - 2 
Domicilios 
particulares 395 353 386 
Edificio 
condominio   8 6 5 
Establecimientos 
educacionales 2 1 1 
Estaciones de metro 5 3 3 
Hospitales y clínicas - 1 1 
Hoteles / 
moteles   3 2 3 
Industria o empresa 1 - - 
Locales comerciales 4 5 6 
No 
determinado   1 - - 
Otros   21 1 2 
Restaurantes   - 1 1 
Supermercados   - 1 - 
Term. locom. 
colectiva - 1 - 
Veh. locom. colectiv. - 1 - 
Veh. 
particulares   - 1 2 
Vía pública   70 51 46 
-   9 34 19 
Total  519 462 477 
Fuente: Centro de estudios y análisis del delito 
 
 En efecto, en lo relativo a las conductas de violencia intrafamiliar en la comuna 
de La Cisterna, para el periodo 2014-2015 tuvo una baja de 10,98%. Sin embargo, en el 
2016 subió un 3,14 %. 
 
TABLA N°16 
Frecuencia anual de casos policiales según delitos de violencia 
intrafamiliar contra las mujeres 

Año 
Frecuencia 
País 

Frecuencia 
Región 
Metropolitana 

Frecuencia 
Provincia de 
Santiago 

Frecuencia La 
Cisterna 

2014 103.708 36.136 25.333 399 
2015 95.278 33.757 23.404 348 
2016 91.128 32.011 21.761 370 
Fuente: Centro de estudios y análisis del delito 
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Fuente: Centro de estudios y análisis del delito 
 

TABLA N°17 
Frecuencia de casos policiales según delitos de violencia intrafamiliar contra las mujeres 
en lugares de La Cisterna 
Lugar Año 2014 2015 2016 
Cuarteles Policia    - - 1 
Domicilios particulares 301 266 303 
Edificio condomi    6 4 4 
Establecimientos educacionales 1 1 1 
Estaciones de metro 5 2 1 
Hospitales y clínicas - - 1 
Hoteles /hoteles   3 2 3 
Industria o empresa 1 - - 
Locales comerciales 3 3 4 
No determinado   1 - - 
Otros   15 1 2 
Restaurantes   - 1 1 
Supermercados   - 1 - 
Term. locom. Colectiva - 1 - 
Veh. locom. colectiv. - 1 - 
Veh.Particulares   - 1 1 
Vía pública   56 43 37 
-   7 21 11 
Total   399 348 370 
Fuente: Centro de estudios y análisis del delito 

 
Sobre la violencia intrafamiliar, es posible estimar una tendencia descendente de 

acuerdo a las estimaciones de regresión efectuadas, las cuales señalan que la 
tendencia decreciente observada desde el año 2013 mantendrá una línea declinatoria, 
no obstante, ello, el año 2016 presentó un alza por lo cual se debiera poner atención en 
este delito. 

El control en el escalamiento de estas conductas de violencia intrafamiliar es un 
hecho muy importante, toda vez que estas producen condiciones para la comisión de 
otros delitos de igual o mayor connotación social, afectando la percepción de 
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inseguridad entre los vecinos donde se generan estas situaciones de VIF y violencias 
contra las mujeres. 

El trabajo del Municipio en estos ámbitos (a través de distintas iniciativas como: 
Programa orientados a mujeres, OPD, asesoría jurídica a víctimas, acogida psicosocial, 
campañas de sensibilización, etc.), con el apoyo permanente de otras instancias 
público privadas, en materia educativa y preventiva, han influido notoriamente en la 
baja y control de los delitos asociados a este problema.   
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Las conductas infractoras por parte de niñas, niños y adolescentes. 

Capítulo IV 

OTRAS MATERIAS DE INTERÉS COMUNAL 

 En relación a la ocurrencia de delitos –ya sea desde la perspectiva de la víctima 
como de victimario- en menores de 18 años, se puede observar con claridad en todos 
los segmentos de edad, y en prácticamente todo tipo de delito, la mayor cantidad de 
ellos está asociado a los varones. 
 Se observa, además, un salto cuantitativo importante, relacionado con la 
comisión de delitos de menores de 18 años, a partir de los 13 años, la cantidad de 
delitos en donde menores se ven involucrados se dispara más de 10 veces. Este dato es 
relevante toda vez que se puede contar con un elemento importante –el rango etario- 
para intervenir a través de políticas sociales para la prevención. 
 Replicando el patrón comunal, el delito de mayor ocurrencia en este grupo etario 
(menores de 18 años) es el robo con violencia o intimidación, seguido del robo con 
sorpresa y, en tercer lugar, infracciones a la ley de armas. 
 La comuna de La Cisterna Cuenta con al menos 69 Establecimientos 
educacionales que representan una constante oferta educacional para la comuna y 
comunas vecinas. 

 
 

GRAFI
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Fuente: 
Centro 
de 

TABLA N°18 
Cantidad de casos policiales de Conductas infractoras donde se ven involucrados 
victimarios menores de 18 años  

Rango Edad Género N° Victimarios 

1-13 años Femenino 9 
1-13 años Masculino 33 
14-17 años Femenino 274 
14-17 años Masculino 949 
14-17 años No determinado 1 
Fuente: Centro de estudios y análisis del delito 
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estudios y análisis del delito 

Medidas de prevención de deserción escolar y de reinserción de los escolares 
desertores. 
  
 La deserción escolar se concentra principalmente en el ciclo secundario y que 
éste es creciente a medida que un estudiante avanza dentro del sistema educacional, 
encontrándose un quiebre importante en la transición entre el ciclo primario y 
secundario.  
 La deserción escolar es un fenómeno que genera enormes costos tanto sociales 
como privados. Dentro de los primeros se encuentra el impacto negativo sobre el nivel 
de la fuerza de trabajo, lo cual tiene efectos sobre la igualdad de oportunidades y 
derechos entre hombres y mujeres.  
 Los costos privados por otro lado, están principalmente relacionados con los flujos 
de ingresos que dejan de percibir aquellos estudiantes que abandonan el sistema 
educacional. De esta forma, dicha decisión genera beneficios de corto y mediano 
plazo, vinculados a los ingresos generados y a la adquisición más temprana de 
experiencia, pero tiene costos de largo plazo, debido al menor nivel de preparación 
que puede alcanzar, lo cual influye negativamente en los ingresos futuros. A nivel 
latinoamericano, Chile se presenta como uno de los países con las menores tasas de 
deserción escolar. 
 Todo esto, evidencia la importancia de retener a los menores en el sistema escolar 
formal, el municipio, con apoyo de otros servicios públicos, está implementando diversos 
programas que restrinjan las posibilidades de deserción escolar temprana considerando 
que aquello puede convertirse en una alternativa de ocio propicia para que los 
menores se vean involucrados en actividades delictivas iniciando con ello, un ciclo 
delictivo difícil de romper. Al respecto, por ejemplo, se lleva a cabo en forma 
sistemática y desde hace varios años, el programa “24 horas” (trabajado en forma 
conjunta por la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia OPD y Carabineros de 
Chile).  
 En los establecimientos educacionales se cuenta con profesionales de apoyo para 
detectar y ayudar a niños con dificultades, tanto de aprendizaje como de carencias en 
el plano social como es el caso del Programa Interdisciplinario de apoyo a la Educación 
PIE. 
 Se estima que los apoyos antes descritos, entre otras medidas, han logrado limitar y 
contener la deserción escolar. Los datos así lo grafican: En la comuna de la Cisterna, la 
deserción escolar es baja. 
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CAPITULO V 

SINTESIS 

 
        Desde el punto de vista de la comunidad, la seguridad es un proceso de 
construcción colectiva cuya principal virtud es producir control. Este bien común permite 
mantener vigentes las nociones vinculadas al respeto de las reglas que nos rigen. Los 
barrios con mayor control social y comunitario suelen tener entornos más cuidados, usos 
más consensuados y legitimados de los espacios comunes, relaciones de mayor 
confianza con los servicios públicos y con la justicia, mejores niveles de integración y 
convivencia y, en general, ambientes donde sus habitantes y usuarios suelen tener mejor 
calidad de vida. 
       Atendido lo antes expuesto, el trabajo realizado y la información estratégica 
recopilada, es factible señalar que la situación de seguridad pública en la comuna de 
La Cisterna, al igual que en el resto del país, es la principal preocupación ciudadana. En 
conocimiento de tal situación, la gestión municipal actual viene realizando decididos 
esfuerzos por contribuir y apoyar a las instituciones policiales en el abordaje de esta 
problemática. 
  Sin embargo, y debe ser motivo de central atención, los delitos de mayor 
connotación social, que se generan como consecuencia de la importante población 
“flotante”, o de paso, que diariamente llega a la comuna. Ello se explica por la 
existencia y operación de terminales de buses y metro (Lo Ovalle, Intermodal La Cisterna 
y el eje comercial Gran Avenida) por donde circulan a diario miles de personas en sus 
conexiones a otras zonas de la Región. En dichos puntos se focaliza y concentra una 
gran cantidad de hechos delictivos variables, muy arraigados y difíciles de combatir. A 
esto se suma el importante desarrollo comercial que tiene la Gran Avenida José Miguel 
Carrera, que se extiende por toda nuestra comuna del Avenida Lo Ovalle hasta Trinidad 
Ramírez.  
           Existe consenso entre Carabineros de Chile, PDI, Municipio, Fiscalía y demás 
instituciones encargadas de velar por la seguridad pública en La Cisterna, que estos 
espacios son fuentes centrales permanentes de comisión de la mayoría de los actos 
delictivos en nuestra comuna, y donde es preciso planificar y desarrollar acciones 
específicas y sostenidas de prevención y control. 
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IDENTIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE PROBLEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
1. La Estación Intermodal Gabriela Mistral (también llamada Estación Intermodal La 

Cisterna y abreviada EIM) corresponde a una estación de confluencia de diversos 
sistemas de transportes, especialmente buses urbanos y el ferrocarril metropolitano, 
ubicada en la comuna de La Cisterna, en el sur de Santiago, Chile. 
La EIM Gabriela Mistral es uno de los principales proyectos de infraestructura 
realizados en el marco de la puesta en marcha del nuevo sistema de transporte 
urbano de Santiago, Transantiago. La estación, localizada en la esquina suroriente 
de la Avenida Circunvalación Américo Vespucio y la Gran Avenida José Miguel 
Carrera, posee conexión directa con la estación La Cisterna del Metro, la cual sirve 
como conexión de las líneas Línea 2 Santiago de Chile L2 y Línea 4A Santiago de 
Chile L4A. 
La Estación Intermodal Gabriela Mistral, cuyo objetivo es servir para el transporte 
de cerca de un millón de santiaguinos de la zona sur de la capital, se encuentra 
funcionando desde mediados de 2007, iniciando un período de marcha blanca el 
sábado 26 de mayo de ese año al albergar tres recorridos locales de la zona G. 
Entre los delitos de mayor ocurrencia en La Comuna, están el robo por sorpresa y el 
hurto, estos se producen principalmente en dicho terminal de buses donde la gran 
afluencia de público en determinadas horas del día, en sus desplazamientos hacia 
todas las comunas de la zona sur de la Región Metropolitana de Santiago, genera 
las condiciones propicias para la comisión de delitos: masividad de personas en 
tránsito, vías de acceso expeditas, entre otros aspectos. 
Es del caso señalar, que el 35.6% de los casos de robo por sorpresa, y el 23, 91% de 
los hurtos, que ocurrieron en la comuna durante el año 2016, fueron en el sector de 
la intermodal de La Cisterna.  
Existe consenso entre Carabineros de Chile, PDI, Municipio, Fiscalía y demás 
instituciones encargadas de velar por la seguridad pública en La Cisterna, que 
estos espacios son fuentes permanentes de comisión de delitos y donde es preciso 
planificar y desarrollar acciones específicas y sostenidas de prevención y control. 

 
2. La Estación Intermodal Lo Ovalle es una estación de Intercambio Modal, 

administrada por Metro S.A., ubicada entre las calles Carvajal y Sergio Ceppi en la 
comuna de La Cisterna. Este terminal fue inaugurado a finales de 1990, con el 
objeto de ser una conexión con la Línea 2 del Metro y los servicios de Metrobús, 
provenientes de Maipú, San Bernardo, La Pintana, Puente Alto y La Florida. 
Actualmente, permite la combinación con recorridos del Transantiago, servicios 
rurales como algunos Metrobús e Interurbanos, además de tener conexión con 
locales comerciales. 

Como antes igualmente se señaló, entre los delitos de mayor ocurrencia en 
La Comuna, está0n el robo por sorpresa y el hurto, estos se producen 
principalmente en dicho terminal de buses donde la gran afluencia de público en 
determinadas horas del día, en sus desplazamientos hacia todas las comunas de la 
zona sur de la Región Metropolitana de Santiago, genera las condiciones propicias 
para la comisión de delitos: masividad de personas en tránsito, vías de acceso 
expeditas, entre otros aspectos. 
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Es del caso señalar, que el 14.4% de los casos de robo por sorpresa, y el 12, 
18% de los hurtos, que ocurrieron en la comuna durante el año 2016, fueron en el 
sector de la intermodal LoOvalle.  

 
3. Otro de los sectores conflictivos y de concentración de eventos delictuales en la 

comuna, es el Eje comercial de Gran Avenida José Miguel Carrera (entre Avenida 
Lo Ovalle y Avenida Trinidad Ramírez) en el cual se emplazan más de 500 locales 
comerciales de todo tipo. 

Respecto de los delitos de mayor ocurrencia en La Comuna, está el robo 
por sorpresa y el hurto, estos se producen principalmente por la gran afluencia de 
público en determinadas horas del día, lo que genera las condiciones propicias 
para la comisión de delitos. 

 
Es del caso señalar, que el 11.26% de los casos de robo por sorpresa, y el 30, 

83% de los hurtos, que ocurrieron en la comuna durante el año 2016, fueron en el 
sector de la intermodal de La Cisterna.  

 
4. Cabe mencionar lo relevante que es controlar las incivilidades, para la 

disminución de los niveles de sensación de inseguridad vecinal, estas por tratarse 
de contravenciones menores, generan temor en la comunidad.  
Las incivilidades como riñas, ebriedad y agresiones verbales o físicas, son 
conductas o acciones que, de no mediar control, pueden escalar a delitos 
violentos o de mayor connotación social, lo que evidentemente, agudiza el 
miedo y la desconfianza en lapoblación. 
 La baja en las incivilidades encuentra explicación en la amplia y permanente 
intervención municipal, y de otros órganos del Estado, en focalizar inversiones y 
ejecutar proyectos de recuperación y mejoramiento de espacios públicos, lo 
cual ha sido apoyado por un conjunto de iniciativas socio culturales y deportivas 
para dar un uso comunitario y efectivo a dichas intervenciones urbanas. 
 Carabineros de Chile ha delimitado para La Cisterna, en el marco de su Plan 
Cuadrante, cinco cuadrantes 53 – 54 – 55 – 59A – 59B.  Para cada cuadrante en 
comento, se han elaborado mapas de temor que permiten identificar los 
principales tipos de delitos registrados en cada territorio comprendido. 

 
5. En relación a la ocurrencia de delitos –ya sea desde la perspectiva de la víctima 

como de victimario- en menores de 18 años, se puede observar con claridad en 
todos los segmentos de edad, y en prácticamente todo tipo de delito, la mayor 
cantidad de ellos está asociado a los varones. 
 Se observa, además, un salto cuantitativo importante, relacionado con la 
comisión de delitos de menores de 18 años, a partir de los 13 años, la cantidad de 
delitos en donde menores se ven involucrados se dispara más de 10 veces. Este 
dato es relevante toda vez que se puede contar con un elemento importante –el 
rango etario- para intervenir a través de políticas sociales para la prevención. 
 Replicando el patrón comunal, el delito de mayor ocurrencia en este grupo etario 
(menores de 18 años) es el robo con violencia o intimidación, seguido del robo 
con sorpresa y, en tercer lugar, infracciones a la ley de armas. 
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MAPA DE RECURSOS DISPONIBLES A NIVEL COMUNAL PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA VIOLENCIA (DEBE INCLUIR LA DESCRIPCIÓN DE LA 
INSTITUCIONALIDAD LOCAL EN MATERIAS DE SEGURIDAD). 

La oferta pública reactiva-operativa, es a través, de programas, planes y proyectos 
orientados al abordaje preventivo ya sea situacional o social de la problemática. La 
estructura mencionada va sufriendo modificaciones que se encuentran en curso.  

El Consejo comunal de seguridad de La Cisterna es una instancia local que genera 
actividades cuyo objetivo analizar, prevenir y proponer soluciones a las problemáticas 
relacionadas con la seguridad pública y ciudadana con una oferta extensa tanto en 
materias de fiscalizacióny control como de prevención y atención.  

Se cuentan acá: 

- Charlas Educativas de Seguridad de Tránsito a colegios de la comuna  
- Instalación de luminarias y mejoramiento del entorno  
- Alarmas comunitarias  
- Oficina de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes – OPD  
- Oferta del Programa Senda Previene 

 

Respecto de la oferta policial en el caso de la Policía de Investigaciones está presente a 
través de la Brigada de Investigación Criminal de la comuna y Policía de Carabineros 
tiene presencia con dos Comisarías entre las cuales se distribuyen la cobertura de los 5 
cuadrantes definidos. 

Desde el Gobierno Central, específicamente la Subsecretaría de Prevención del Delito, se 
instala en la comuna el Programa Plan Comunal de Seguridad Pública instalado desde el 
año 2015. 

Vinculado a él se encuentra el Consejo Comunal de Seguridad Pública Su función 
principal consiste en coordinar a los distintos actores encargados de la prevención del 
delito a nivel comunal, constituyéndose en una instancia de carácter informativo y 
consultivo, sesionando una vez cada mes. 

SENAME por otra parte cuenta con la presencia de un centro en la comuna, de 
administración directa, además de la oferta instalada en el municipio a través de la OPD. 

El SERNAM tiene como objetivo contribuir en el ámbito local, a reducir la violencia contra 
la mujer, Para llevar a cabo su labor cuenta con un Centro de la Mujer en San Ramón 
vecina. Este centro, entrega atención psico-social y jurídica a mujeres mayores de 18 
años víctimas de violencia. 
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LEVANTAMIENTO DE PROPUESTAS SOBRE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y ESTRATEGIAS 

Resulta patente la necesidad de contar con un Plan Estratégico de Seguridad que 
articule factores tales como la especificidad territorial, la necesidad de coordinación 
transversal e interinstitucional para una prevención y control efectivo del delito y las 
incivilidades; y el diseño de programas focalizados e integrales, en cuanto a los alcances 
de las intervenciones que contemplen.Se sugiere que dicha estrategia comunal 
contemple los siguientes elementos: 

Coordinación interinstitucional sistemática: Si bien existe un conocimiento respecto de los 
actores involucrados en la seguridad comunal, la y la participante del proceso de 
levantamiento cualitativo será efectivo si la capacidad de coordinación entre estos 
actores es eficiente. 

Promoción del uso de nuevas tecnologías para contribuir a la persecución inteligente del 
delito: Atendiendo a la victimización focalizada en espacios públicos considerados 
puntos estratégicos de la comuna, se propone el diseño de un buen uso de nuevas 
tecnologías pudiera aplicarse para optimizar procesos de protección vecinal. 

Promoción de la coproducción de seguridad e instalación de una cultura preventiva 
transversal: La población comunal, demanda seguridad en tanto un bien exigible a las 
autoridades. Sin embargo, desde una comprensión mayor del fenómeno de la seguridad, 
es sabido que sin un fuerte componente comunitario, todo esfuerzo en la materia se ve 
limitado. De este modo, resulta interesante que se construya un discurso comunicacional 
a partir del cual promueva una cultura preventiva asociada a la importancia de la 
coproducción de seguridad, paralelo al desarrollo de iniciativas de prevención 
situacional y comunitaria. 

Articulación de programas psicosociales existentes y generación de proyectos 
focalizados en territorios que presenten indicadores de riesgo: Durante el proceso de 
levantamiento de la percepción de seguridad, surge en distintos niveles de visibilización 
de la oferta preventiva en atención a niños, niñas y adolescentes y sus familias que 
presenten factores de riesgo asociados a conductas transgresoras, dirigidas a toda la 
comuna, o al consumo problemático de alcohol y drogas o conductas ligadas a algún 
tipo de delito. 

Fortalecimiento institucional y Transversalidad: Los aspectos señalados precedentemente 
deben ser articulados desde una institucionalidad fortalecida, con capacidad de toma 
de decisiones y competencias asociadas al análisis de la información existente. Se 
requiere para ello de voluntad política que favorezca la transversalidad, instalando la 
seguridad como componente transversal a la acción de las diversas unidades 
municipales.  

Gestión de la Información para la gestión de la seguridad: Análisis que permita 
comprender e identificar los problemas asociados a la seguridad en la comuna y desde 
allí generar respuestas adecuadas y oportunas basadas en la competencia del municipio 
(puesto que existen situaciones sólo abordables por las policías). Existen diversas fuentes 
de información que permiten actualizar constantemente el diagnóstico de seguridad. Es 
fundamental contar con protocolos para el procesamiento de datos y elaboración de 
informes periódicos para la toma de decisiones con información primaria levantada a 
través de los inspectores municipales. 
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PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS DE SEGURIDAD A NIVEL COMUNAL 
 
PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 
 
 

Problemas Priorizados Caracterización Oferta existente 

Problema 1: 
Estrategia Comunal para abordar los 
DMCS relacionados robo con 
violencia o intimidación, El Hurto y el 
Robo de objeto de o desde vehículos, 
focalizados en las estaciones 
Intermodales La Cisterna, Lo Ovalle y 
el cordón comercial Gran Avenida. 

g) Proyectos específicos para prevenir los delitos de 
mayor relevancia y ocurrencia en la comuna. 

El delito de mayor frecuencia es el Robo con 
violencia e intimidación en el espacio público en la 
comuna de La Cisterna, detonado por la existencia 
de Las estaciones intermodales Lo Ovalle y La 
Cisterna. 

 

-  

Problema 2:  
Estrategia Comunal para la 
recuperación y mejoramiento de 
espacios públicos en sectores 
Vulnerables de todas las unidades 
vecinales de la Comuna.  

e) Mejoramiento urbano en barrios vulnerables. 
Deterioro natural la infraestructura pública que 
requiere la constante inversión de recursos en barrios 
vulnerables y en general de toda la comuna para 
establecer condiciones que no favorezcan la 
ocurrencia de delitos.  

 
 

-  

Problema 3: 
Estrategia Comunal para la 
sensibilización y prevención de la 
violencia intra familiar y contra la 
mujer  

f) Prevención de la violencia intrafamiliar y violencia 
contra las mujeres. 

Delitos de violencia intrafamiliar, violencia física y 
psicológica en contra de la mujer lo que produce 
secuencialmente problemáticas dentro del seno 
familiar. 

 

-  

Problema 4: 
Implementaracciones de prevención 
del consumo de drogas y alcohol en 
establecimientos educacionales (EE) 
para el potenciamiento de una 

c) Comunidad Cisternina fortalece sus factores 
protectores frente al consumo de drogas y 
alcohol en el nivel individual, grupal y familiar de 
NNA y adultos 

-  
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Problemas Priorizados Caracterización Oferta existente 

cultura preventiva en NNA de la 
comuna, aumentando sus factores 
protectores individuales, familiares y 
comunitarios 

Problema 5:  
Estrategia local para el 
fortalecimiento y el aumento de 
participación en temas de 
convivencia comunitaria positiva. 
 

d) Fortalecimiento de la convivencia comunitaria. 
Profundizar la tendencia a la baja de las 
conductas de incivilidades en la Comuna 
Estrategia local para el fortalecimiento y el 
aumento de participación en temas de 
convivencia comunitaria positiva. 
 

-  

Problema 6: 
Incremento de conductas infractoras 
en niños, niñas y adolescentes, entre 
los 13 y 18 años.  

a) Medidas de prevención de conductas infractoras 
por parte de niñas, niños y adolescentes. 
 
 

-  

Problema 7:  
Fortalecer la baja constante de los 
niveles de ausentismo escolar.  

b) Medidas de prevención de deserción escolar y 
de reinserción de los escolares desertores. 
 
 
 

-  

Problema 8: Indicar otro problema de 
interés comunal.  

h) Otras materias de interés comunal en el área de 
la seguridad pública. 

 
-  
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PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.  
 
Matriz de Plan 

 

OBJETIVOS INDICADOR (NOMBRE -  FÓRMULA DE 
CÁLCULO Y META) 

MECANISMOS DE CONTROL DE 
GESTIÓN  

(MEDIOS DE VERIFICACIÓN) 
SUPUESTOS 

 
FIN 
 
“Mejorar las condiciones de 
seguridad y calidad de vida de los 
habitantes de la comuna de La 
Cisterna, con especial énfasis en 
los puntos críticos a nivel delictual”. 
 

No aplica No aplica No aplica 

 
PROPÓSITO 
 
“Habitantes de la comuna de La 
Cisterna, que mejoran sus 
condiciones de seguridad y 
calidad de vida, a través de 
estrategias preventivas sobre 
conflictos vecinales, percepción 
de inseguridad, conductas 
violentas y delictivas”. 
 

 
Enunciado: % del Plan Comunal 
ejecutado en relación con lo 
planificado. 
 
Fórmula de cálculo: (Sumatoria del % 
de cumplimiento de cada 
componente / N° de componentes 
enunciados) 
 
Meta: 70% 
 
 
 
 
 

 
• Carta Gantt y 

porcentajes de 
avances. 

• Informe de resultado 
“cuenta pública”. 

 
Miembros del Consejo 
Comunal de Seguridad 
Publica e instituciones 
convocados a participar 
en las estrategias del PCSP 
con compromiso de 
cumplimiento. 
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COMPONENTE 1 
Estrategia Comunal para abordar 
los DMCS relacionados robo con 
violencia o intimidación, El Hurto y 
el Robo de objeto de o desde 
vehículos, focalizados en las 
estaciones Intermodales La 
Cisterna, Lo Ovalley el cordón 
comercial Gran Avenida. 

Enunciado: % de ejecución de las 
actividades planificadas en el año t.  
Fórmula de cálculo: (N° de actividades 
cumplidas de la estrategia t/ N° de 
actividades planificadas de la 
estrategia t) *100 
Meta: 70 % 
 
 
Enunciado: % de zonas definidas como 
críticas para intervenidas con criterios 
de prevención y seguridad. 
Fórmula de cálculo: (N° de zonas 
críticas intervenidas en el año t/N° de 
zonas críticas identificadas en el año 
t)*100 
Meta: 50% 

• Carta Gantt. 
• actas de reunión e 

informe final de avance. 
• Georreferenciación de 

las zonas vulnerables de 
la comuna e informes 
asociado trimestral y 
anual.  

 
 

Comunidad dispuesta a 
participar en la 
prevención de delitos, 
junto a instituciones 
comprometidas a trabajar.   

ACTIVIDAD 1 
La Fiscalía con el apoyo de la 10° 
Comisaría, a cargo del Mayor 
Calderón, ha realizado un análisis 
de información respecto a los 
delitos señalados y ocurridos en el 
referido lugar y, en definitiva, para 
proceder a la identificación y 
persecución de sus autores como 
asimismo disminuir la frecuencia de 
comisión, con fecha 19 de junio de 
2017, se declaró el Foco 
investigativo denominado “robos 
con violencia e intimidación y 
robos por sorpresa en el sector de 
la intermodal La Cisterna. 
Responsable: 
FISCALIA SUR-CARABINEROS DE 
CHILE 

Enunciado: % de cumplimiento de 
actividades asociadas al programa en 
el año t.  
Fórmula de cálculo: (N° de actividades 
ejecutadas en el año t/N° de 
actividades planificadas en el año t) 
*100 
Meta: 80%.   

• Fotografías. 
• Registros 

 

Existe un objetivo general: 
Disminuir la comisión de 
robos con violencia o 
intimidación y robo por 
sorpresa en el Cuadrante 
señalado. 
Y como objetivos 
específicos: 
1º Disminuir la tasa de 
imputados desconocidos 
para este tipo de ilícitos. 
2º Identificar posibles 
mercados informales y 
sujetos dedicados a la 
receptación de estas 
especies. 
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ACTIVIDAD 2 
Levantamiento de información 
residual relacionada con las 
Ordenes de Investigar e 
Instrucciones Particulares que 
recibe esta Brigada de 
Investigación Criminal La Cisterna, 
con la finalidad de realizar un 
análisis exhaustivo y pormenorizado 
de aquellas que tengan como 
principio de ejecución el corredor 
Gran Avenida, tanto en aquellas 
que estén tipificadas como Robo 
en todas sus categorías, tales 
como Intimidación, Violencia, 
Fuerza, etc., como también 
aquellas que digan relación con 
los delitos de Infracción a la Ley 
20.000, de Drogas. 
Responsable: 
POLICIA DE INVESTIGACIONES 
 

Enunciado: % de cumplimiento de 
actividades asociadas al programa en 
el año t.  
Fórmula de cálculo: (N° de actividades 
ejecutadas en el año t/N° de 
actividades planificadas en el año t) 
*100 
Meta: 80%.   

• Informe de responsables.  
• Fotografías. 

Existe voluntad de la 
institución para acercarse 
a la comunidad y entregar 
información preventiva, 
por su parte la comunidad 
esta receptiva a esta 
acción. 

ACTIVIDAD 3 
Proyecto de Instalación de Alarmas 
Comunitarias en el cordón 
comercial Gran Avenida José 
Miguel Carrera. 
Responsable: 
MUNICIPALIDAD-PCSP 

Enunciado: % de alarmas instaladas en 
año t en relación a las planificadas en 
año t.  
Fórmula de cálculo: (N° de alarmas 
instaladas en año t/ N° de alarmas 
planificadas en año t) *100 
Meta: 100% 

• ID licitación 
• Acta de inicio y cierre de 

obras de cada proyecto 
implementado. 

• Informe inventario. 
• Actas de visita a terreno 

de obra. 
• Registros fotográficos que 

den cuenta de la 
implementación del 
proyecto. 
 

Las partes involucradas en 
las instalaciones del 
proyecto facilitan la 
ejecución y cierre del 
proceso de intervención 
situacional. 
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ACTIVIDAD 4 
Programa Apoyo a Víctimas de la 
Subsecretaría de Prevención del 
delito, Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública es promover 
que las personas que han sido 
víctimas de delito, por medio del 
ejercicio de sus derechos, superen 
las consecuencias negativas de la 
victimización y no sufran 
victimización secundaria y la misión 
de nuestro programa es  garantizar 
el ejercicio de los derechos de las 
personas víctimas de delitos, 
mediante una intervención 
integral, eficiente y eficaz, 
orientada a dar respuesta a sus 
demandas. 
Responsable: 
SPD – MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
SEGURIDAD PUBLICA -SENDA 
previene 

Enunciado: % de cumplimiento de 
actividades asociadas al programa en 
el año t.  
Fórmula de cálculo: (N° de actividades 
ejecutadas en el año t/N° de 
actividades planificadas en el año t) 
*100 
Meta: 80%.   

• Informes de avances y 
resultados del programa.  

En nuestro centro 
podemos brindarapoyo 
psicosociojurídico a las 
víctimas directas e 
indirectas de los siguientes 
delitos: robo con violencia 
e intimidación, Delitos 
sexuales (en caso de NNA, 
corresponde a delitos 
extra-familiares), Robo con 
violación, Lesiones leves, 
Lesiones menos graves, 
Lesiones graves, Lesiones 
graves gravísimas, 
Homicidio. Parricidio, 
Femicidio. Robo con 
homicidio, Cuasidelito de 
homicidio. Cuasidelito de 
lesiones, Secuestro, 
Sustracción de menores, 
Trata de personas y Delitos 
contemplados en la Ley 
N°18.290 (ley de tránsito). 

ACTIVIDAD 5 
Desarrollar acciones de 
coordinación y articulación con las 
instituciones al nivel regional en el 
ámbito de la prevención. 
Responsable: 
INTENDENCIA-CARABINEROS 
 

Enunciado: % de cumplimiento de 
actividades asociadas al programa en 
el año t.  
Fórmula de cálculo: (N° de actividades 
ejecutadas en el año t/N° de 
actividades planificadas en el año t) 
*100 
Meta: 80%.   

• Listas de asistencia. 
• Fotografías. 

 

Existe voluntad de la 
comunidad para prevenir 
los delitos en lugar 
habitado.  

ACTIVIDAD 6 
Proyecto de Adquisición e 
instalación de oficina tipo 
container, para el mejoramiento 
de la seguridad en el sector Lo 
Ovalle.  
Responsable:  

Enunciado: % de cámaras en 
funcionamiento en año t en relación a 
las planificadas en año t.  
Fórmula de cálculo: (N° de cámaras 
reparadas en año t/ N° cámaras 
existentes en año t) *100 
Meta: 90% 

• ID licitación 
• Acta de inicio y cierre de 

obras de cada proyecto 
implementado. 

• Informe inventario. 
• Actas de visita a terreno 

de obra. 

Las partes involucradas en 
los servicios del proyecto 
facilitan la ejecución y 
cierre del proceso de 
intervención situacional. 
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MUNICIPALIDAD 
 

• Registros fotográficos que 
den cuenta de la 
implementación del 
proyecto. 

ACTIVIDAD 7 
Proyecto de Mejoramiento de 
refugios peatonales en el cordón 
comercial de gran avenida y las 
estaciones intermodales de la 
comuna. 
Responsable:  
MUNICIPALIDAD-MINISTERIO DE 
TRANSPORTES 

Enunciado: % de Refugios en 
funcionamiento en año t en relación a 
las planificadas en año t.  
Fórmula de cálculo: (N° de refugios 
reparadas en año t/ N° refugios 
existentes en año t) *100 
Meta: 90% 

• ID licitación 
• Acta de inicio y cierre de 

obras de cada proyecto 
implementado. 

• Informe inventario. 
• Actas de visita a terreno 

de obra. 
• Registros fotográficos que 

den cuenta de la 
implementación del 
proyecto. 

Las partes involucradas en 
los servicios del proyecto 
facilitan la ejecución y 
cierre del proceso de 
intervención situacional. 

ACTIVIDAD 8 
Mejoramiento de Sistema de 
Televigilancia en eje comercial 
Gran Avenida José Miguel Carrera 
Responsable:  
MUNICIPALIDAD- SUBDERE 

Enunciado: % de cámaras en 
funcionamiento en año t en relación a 
las planificadas en año t.  
Fórmula de cálculo: (N° de cámaras 
reparadas en año t/ N° cámaras 
existentes en año t) *100 
Meta: 90% 

• ID licitación 
• Acta de inicio y cierre de 

obras de cada proyecto 
implementado. 

• Informe inventario. 
• Actas de visita a terreno 

de obra. 
• Registros fotográficos que 

den cuenta de la 
implementación del 
proyecto. 

Las partes involucradas en 
los servicios del proyecto 
facilitan la ejecución y 
cierre del proceso de 
intervención situacional. 

ACTIVIDAD 9 
Convenio de Colaboración para la 
implementación de la pena 
prestación de servicios en 
beneficio de la comunidad entre 
Gendarmería de Chile y la Ilustre 
Municipalidad de La Cisterna. 
Responsable:  
GENDARMERIA -MUNICIPALIDAD DE 
LA CISTERNA 

Enunciado: % plazas entregadas para 
el cumplimiento de acuerdos 
asociados al convenio en el año t.  
Fórmula de cálculo: (N° cumplimientos 
de prestación de servicios en beneficio 
de la comunidad ejecutados en el año 
t/N° de plazas para el cumplimiento del 
beneficio, convenidospara el en el año 
t) *100 
Meta: 80%.   

• Informe de responsables.  
• Fotografías. 

- GENDARMERIA  
- MUNICIPALIDAD DE LA 
CISTERNA. 
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ACTIVIDAD 10 
Cooperación y coordinación para 
colaborar en la reinserción laboral 
a través del Departamento OMIL. 
Responsable:  
GENDARMERIA -MUNICIPALIDAD DE 
LA CISTERNA OMIL 

Enunciado: % de cumplimiento de 
acuerdos asociados al convenio en el 
año t.  
Fórmula de cálculo: (N° de acuerdos 
ejecutadas en el año t/N° de acuerdos 
planificados en el año t) *100 
Meta: 80%.   

• Informe de responsables.  
• Fotografías. 

Existe voluntad de las 
partes para la 
implementación de la 
pena sustitutiva de 
prestación de servicios. 

Componente 2:  
Estrategia Comunal para la 
recuperación y mejoramiento de 
espacios públicos en sectores 
Vulnerables de todas las unidades 
vecinales de la Comuna.  

Enunciado: % de ejecución de las 
actividades planificadas en el año t.  
Fórmula de cálculo: (N° de actividades 
cumplidas de la estrategia t/ N° de 
actividades planificadas de la 
estrategia t) *100 
Meta: 70 % 
 
Enunciado: % de zonas definidas como 
críticas para intervenidas con criterios 
de seguridad situacional con proyectos 
u obras ejecutados. 
Fórmula de cálculo: (N° de zonas 
críticas intervenidas en el año t/N° de 
zonas críticas identificadas en el año t) 
*100 
Meta: 40% 

• Carta Gantt. 
• actas de reunión e 

informe final de avance. 
• Plan de inversiones 

situacionales.  
• Georreferenciación de 

las zonas vulnerables de 
la comuna e informes 
asociado trimestral y 
anual.  
 

 

Departamentos, 
programas e instituciones 
convocados a participar 
cumplen sus compromisos.  

ACTIVIDAD 1 
Mejoramiento y Reposición 
luminarias públicas de La Cisterna 
En el Cordón Comercial y Barrios 
vulnerables de la comuna y entono 
de estaciones intermodales. 
Responsable: 
MUNICIPALIDAD- GORE  

Enunciado: % de luminarias instaladas 
en año t en relación a las planificadas 
en año t.  
Fórmula de cálculo: (N° de luminarias 
instaladas en año t/ N° de luminarias 
planificadas en año t) *100 
Meta: 100% 

• ID licitación 
• Acta de inicio y cierre de 

obras de cada proyecto 
implementado. 

• Informe inventario. 
• Actas de visita a terreno 

de obra. 
• Registros fotográficos que 

den cuenta de la 
implementación del 
proyecto. 

Las partes involucradas en 
las obras del proyecto 
facilitan la ejecución y 
cierre del proceso de 
intervención situacional. 
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ACTIVIDAD 2 
Proyecto de mejoramiento de las 
condiciones de seguridad en 
espacios públicos de la comuna 
de La Cisterna. 
Responsable: 
MUNICIPALIDAD-PCSP  

Enunciado: % de metros cuadrados 
recuperados en año t en relación a los 
planificados en año t.  
Fórmula de cálculo: (N° de metros 
cuadrados recuperados en año t/ N° 
de metros cuadrados planificados en 
año t) *100 
Meta: 80%. 

• ID licitación 
• Acta de inicio y cierre de 

obras de cada proyecto 
implementado. 

• Informe inventario. 
• Actas de visita a terreno 

de obra. 
• Registros fotográficos que 

den cuenta de la 
implementación del 
proyecto. 

Las partes involucradas en 
las obras del proyecto 
facilitan la ejecución y 
cierre del proceso de 
intervención situacional.  

ACTIVIDAD 3 
Proyecto de mejoramiento de 
Aceras Peatonales y Espacios 
Públicos en la Cisterna. 
Responsable: 
MUNICIPALIDAD- GORE  

Enunciado: % de metros cuadrados 
recuperados en año t en relación a los 
planificados en año t.  
Fórmula de cálculo: (N° de metros 
cuadrados recuperados en año t/ N° 
de metros cuadrados planificados en 
año t) *100 
Meta: 80%. 

• ID licitación 
• Acta de inicio y cierre de 

obras de cada proyecto 
implementado. 

• Informe inventario. 
• Actas de visita a terreno 

de obra. 
• Registros fotográficos que 

den cuenta de la 
implementación del 
proyecto. 

Las partes involucradas en 
las obras del proyecto 
facilitan la ejecución y 
cierre del proceso de 
intervención situacional.  

ACTIVIDAD 4 
Proyecto de Reposición aceras 
peatonales en u. vecinales II etapa 
la cisterna 
Responsable: 
MUNICIPALIDAD- GORE  

Enunciado: % de metros cuadrados 
recuperados en año t en relación a los 
planificados en año t.  
Fórmula de cálculo: (N° de metros 
cuadrados recuperados en año t/ N° 
de metros cuadrados planificados en 
año t) *100 
Meta: 80%. 

• ID licitación 
• Acta de inicio y cierre de 

obras de cada proyecto 
implementado. 

• Informe inventario. 
• Actas de visita a terreno 

de obra. 
• Registros fotográficos que 

den cuenta de la 
implementación del 
proyecto. 

Las partes involucradas en 
las obras del proyecto 
facilitan la ejecución y 
cierre del proceso de 
intervención situacional.  

ACTIVIDAD 5 
Proyecto de Conservación de las 
áreas verdes en sectores más 
deteriorados, la cisterna 
Responsable: 

Enunciado: % de metros cuadrados 
recuperados en año t en relación a los 
planificados en año t.  
Fórmula de cálculo: (N° de metros 
cuadrados recuperados en año t/ N° 

• ID licitación 
• Acta de inicio y cierre de 

obras de cada proyecto 
implementado. 

• Informe inventario. 

Las partes involucradas en 
las obras del proyecto 
facilitan la ejecución y 
cierre del proceso de 
intervención situacional.  
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MUNICIPALIDAD- GORE  de metros cuadrados planificados en 
año t) *100 
Meta: 80%. 

• Actas de visita a terreno 
de obra. 

• Registros fotográficos que 
den cuenta de la 
implementación del 
proyecto. 

ACTIVIDAD 6 
Charla Preventivas para Identificar 
aspectos o condiciones anómalas 
en el territorio que son detectadas 
por el personal policial de acuerdo 
a sus características si son factores 
de riesgo que facilitan la actividad 
delictual, poniendo en riesgo la 
seguridad de las personas y sus 
bienes. 
Responsable: 
CARABINEROS DE CHILE - MICC. 
 

Enunciado: % de cumplimiento de 
actividades asociadas al programa en 
el año t.  
Fórmula de cálculo: (N° de actividades 
ejecutadas en el año t/N° de 
actividades planificadas en el año t) 
*100 
Meta: 80%.   

• Listas de asistencia. 
• Fotografías. 

 

Existe voluntad de la 
comunidad y carabineros 
para fomentar la 
prevención de delitos. 

ACTIVIDAD 7 
Proyecto de Instalación de Alarmas 
Comunitarias sectores 
Residenciales de la comuna de La 
Cisterna. 

Enunciado: % de alarmas instaladas en 
año t en relación a las planificadas en 
año t.  
Fórmula de cálculo: (N° de alarmas 
instaladas en año t/ N° de alarmas 
planificadas en año t) *100 
Meta: 100% 

• ID licitación 
• Acta de inicio y cierre de 

obras de cada proyecto 
implementado. 

• Informe inventario. 
• Actas de visita a terreno 

de obra. 
• Registros fotográficos que 

den cuenta de la 
implementación del 
proyecto. 
 

Las partes involucradas en 
las instalaciones del 
proyecto facilitan la 
ejecución y cierre del 
proceso de intervención 
situacional. 

ACTIVIDAD 8 
Adquisición e instalación de 
alarmas comunitarias Barrios 
Vulnerables. 

Enunciado: % de alarmas instaladas en 
año t en relación a las planificadas en 
año t.  
Fórmula de cálculo: (N° de alarmas 
instaladas en año t/ N° de alarmas 
planificadas en año t) *100 
Meta: 100% 

• ID licitación 
• Acta de inicio y cierre de 

obras de cada proyecto 
implementado. 

• Informe inventario. 
• Actas de visita a terreno 

de obra. 

Las partes involucradas en 
las instalaciones del 
proyecto facilitan la 
ejecución y cierre del 
proceso de intervención 
situacional. 
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• Registros fotográficos que 
den cuenta de la 
implementación del 
proyecto. 
 

Componente 3: 
Estrategia Comunal para la 
sensibilización y prevención de la 
violencia intra familiar y contra la 
mujer.  

Enunciado: % de ejecución de las 
actividades planificadas en el año t.  
Fórmula de cálculo: (N° de actividades 
cumplidas de la estrategia t/ N° de 
actividades planificadas de la 
estrategia t) *100 
Meta: 70 % 
 
Enunciado: % de población 
sensibilizada. 
Fórmula de cálculo: (N° de habitantes 
sensibilizados. 
 en el año t/N° de habitantes 
identificadas para sensibilizar en el año 
t) *100 
Meta: 50% 

• Carta Gantt. 
• Actas de reunión e 

informe final de avance. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Departamentos, 
programas e instituciones 
convocados a participar 
cumplen sus compromisos.  

ACTIVIDAD 1 
- Celebración Del día mundial de 
la Mujer. 
-  Actividades de Conmemoración 
del día internacional en contra de 
la violencia de Genero. 
 
Responsable: 
CASA DE LA MUJER – DEPORTE 
MUNICIPALIDAD 

Enunciado: % de cumplimiento de 
actividades asociadas al programa en 
el año t.  
Fórmula de cálculo: (N° de actividades 
ejecutadas en el año t/N° de 
actividades planificadas en el año t) 
*100 
Meta: 80%.   

• Registro de asistencia de 
la actividad. 

• Fotografía. 
• Informe del responsable. 

Existe el convencimiento 
de los dirigentes y líderes 
sociales para prevenir la 
VIF. 

ACTIVIDAD 2 
- Actividad de Matricula y 
desarrollo de cursos técnicos, 
relacionados a las artes y los oficios 
además de terapias 
complementarias para el 
fortalecimiento del Género 

Enunciado: % de cumplimiento de 
actividades asociadas al programa en 
el año t.  
Fórmula de cálculo: (N° de actividades 
ejecutadas en el año t/N° de 
actividades planificadas en el año t) 
*100 

• Registro de asistencia de 
la actividad. 

• Fotografía. 
• Informe del responsable. 

Existe voluntad de los 
dirigentes y líderes sociales 
para prevenir la VIF a 
través del 
empoderamiento de 
conocimiento en cursos 
técnicos dedicados a la 
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Femenino. 
-  Actividad de Certificación anual 
de los cursos y talleres ofrecidos a 
la comunidad 
 
Responsable: 
MUNICIPALIDAD-CASA DE LA 
MUJER  
 

Meta: 80%.   mujer. 

ACTIVIDAD 3 
Ferias de ofertas laborales y talleres 
laborales en la Plaza de Los Poetas, 
Estación Intermodal La Cisterna. 
Responsable: 
MUNICIPALIDAD-CASA DE LA 
MUJER 

Enunciado: % de cumplimiento de 
actividades asociadas al programa en 
el año t.  
Fórmula de cálculo: (N° de actividades 
ejecutadas en el año t/N° de 
actividades planificadas en el año t) 
*100 
Meta: 80%.   

• Registro de asistencia de 
la actividad. 

• Fotografía. 

Existe voluntad de la 
comunidad para prevenir 
la VIF. 

ACTIVIDAD 4 
Operativos al programa de ayuda 
a mujeres con problemas de 
violencia intrafamiliar. 
Responsable: 
CASA DE LA MUJER-CENTRO DE LA 
MUJER SAN RAMÓN. 
 

Enunciado: % de cumplimiento de 
operativos asociadas al programa en el 
año t.  
Fórmula de cálculo: (N° de operativos 
ejecutadas en el año t/N° de 
operativos planificadas en el año t) 
*100 
Meta: 80%.   

• Registro de asistencia de 
la actividad. 

• Fotografía. 
• Informe del responsable. 

Existe voluntad de los 
dirigentes y líderes sociales 
para prevenir la VIF y 
ayudar a víctimas. 

ACTIVIDAD 5 
Capacitaciones técnicas 
realizadas por profesionales 
abogado, psicólogos y trabajador 
social sobre Prevención de 
Victimización Secundaria, 
Herramientas Básicas para Primeros 
Auxilios Psicológicos y Detección 
Temprana de delitos Sexuales, a los 
funcionarios municipales, 
Carabineros, Policía de 
Investigaciones, Colegios y Juntas 
de vecinos de la comuna de La 

Enunciado: % de cumplimiento de 
actividades asociadas al programa en 
el año t.  
Fórmula de cálculo: (N° de actividades 
ejecutadas en el año t/N° de 
actividades planificadas en el año t) 
*100 
Meta: 80%.   

• Registro de asistencia de 
la actividad. 

• Fotografía. 
• Informe del responsable. 

Existe voluntad de los 
miembros del consejo y/o 
funcionarios públicos 
prevenir la VIF. 
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Cisterna. 
Responsable: 
CAV, Centro de Atención de 
Victimas 
 
ACTIVIDAD 6 
Protocolo de Colaboración y 
derivación para atención 
psicosociojurídica de usuarias/os 
víctimas directas e indirectas de 
delitos violentos derivados desde el 
municipio a nuestro centro. 
Responsable: 
CAV, Centro de Atención de 
Victimas 
 

Enunciado: % de cumplimiento de 
actividades asociadas al programa en 
el año t.  
Fórmula de cálculo: (N° de actividades 
ejecutadas en el año t/N° de 
actividades planificadas en el año t) 
*100 
Meta: 80%.   

• Registro de asistencia de 
la actividad. 

• Fotografía. 
• Informe del responsable. 

Existe voluntad de los 
miembros del consejo y/o 
funcionarios públicos 
prevenir la VIF. 

ACTIVIDAD 7 
Propuesta de coordinación de 
Seminario sobre impacto de delitos 
violentos en la comuna de La 
Cisterna (Municipio, Programa 
Apoyo a Víctimas y Fiscalía). 
Responsable: 
CAV, Centro de Atención de 
Victimas 
 
 

Enunciado: % de cumplimiento de 
actividades asociadas al programa en 
el año t.  
Fórmula de cálculo: (N° de actividades 
ejecutadas en el año t/N° de 
actividades planificadas en el año t) 
*100 
Meta: 80%.   

• Registro de asistencia de 
la actividad. 

• Fotografía. 
• Informe del responsable. 

Existe voluntad de los 
miembros del consejo y/o 
funcionarios públicos 
prevenir la VIF. 

COMPONENTE 4  
Implementar acciones de 
prevención del consumo de 
drogas y alcohol en 
establecimientos educacionales 
(EE) para el potenciamiento de 
una cultura preventiva en NNA de 
la comuna, aumentando sus 
factores protectores individuales, 
familiares y comunitarios. 
 

Enunciado: % de ejecución de las 
actividades planificadas en el año t.  
Fórmula de cálculo: (N° de actividades 
cumplidas de la estrategia t/ N° de 
actividades planificadas de la 
estrategia t) *100 
Meta: 70 % 
 
 
Enunciado: % de zonas definidas como 
críticas para intervenidas con criterios 

• Carta Gantt. 
• Actas de reunión e 

informe final de avance. 
• Georreferenciación de 

las zonas vulnerables de 
la comuna e informes 
asociado trimestral y 
anual.  

 
 

Comunidad dispuesta a 
participar en la 
prevención de delitos, 
junto a instituciones 
comprometidas a trabajar.   
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de prevención y seguridad. 
Fórmula de cálculo: (N° de zonas 
críticas intervenidas en el año t/N° de 
zonas críticas identificadas en el año t) 
*100 
Meta: 50% 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 1 
Desarrollo de jornadas de 
parentalidad a padres y 
apoderados de establecimientos 
educacionales (EE) de la comuna 
Responsable: 
SENDA Previene 
 

Enunciado: % de EE que implementan 
jornadas de parentalidad en el año 
Fórmula de cálculo: (Nº de EE   que 
participan en jornadas de parentalidad 
en el año / 4 EE con jornadas de 
parentalidad planificados en el año) 
*100 
Meta: 75% 

• Listados de asistencia 
• Registro Fotográfico 
• Publicaciones en blog 

institucional 

Existe voluntad de EE y 
padres y apoderados 
para prevenir situaciones 
de riesgo junto a NNA 

ACTIVIDAD 2 
Campañas preventivas de 
información y difusión sobre la 
problemática de drogas y alcohol 
en Ferias Libres y/o Paradero 24 
Gran Avenida de la comuna. 
Responsable: 
SENDA Previene 
 

Enunciado: % de campañas 
preventivas sobre problemáticas de 
drogas y alcohol implementadas en el 
año 
Fórmula de cálculo: (Nº de campañas 
preventivas realizadas / 10 campañas 
preventivas planificadas) *100  
Meta: 80% 

• Publicaciones Blog 
SENDA Previene 

• Registro Fotográfico 

No aplica 

ACTIVIDAD 3 
Actualización de acuerdos de 
participación en el programa 
“Continuo Preventivo” del 
consumo de drogas y alcohol 
dirigido a estudiantes en el aula de 
los EE. 
Responsable: 
SENDA Previene  

Enunciado: % de firmas de compromiso 
para la aplicación del programa 
“Continuo Preventivo”. 
Fórmula de cálculo: (N° escuelas 
comprometidas en la aplicación en el 
año /26 escuelas comprometidas en el 
año) *100 
Meta: 90% 

• Catastro de EE 
• Cartas de compromiso 

con EE 

Existe voluntad de todos 
los estamentos de EE para 
prevenir situaciones de 
riesgo junto a NNA 
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ACTIVIDAD 4 
Promoción y difusión de los 
beneficios de la aplicación del 
programa Continuo Preventivo. 
Responsable: 
SENDA Previene  
 

Enunciado: % de cumplimiento de EE 
con adhesión al programa en el año.  
Fórmula de cálculo: (N° de EE con 
adhesión al programa en el año / 26 EE 
con adhesión planificadas en el año) 
*100 
Meta: 50%. 

• Bitácoras de 
seguimiento con EE 
 

Existe voluntad de EE para 
prevenir situaciones de 
riesgo junto a NNA 

ACTIVIDAD 5 
Desarrollar acciones de 
sensibilización en EE en torno a una 
cultura preventiva de drogas y 
alcohol (carnavales preventivos, 
Recreos Preventivos, Ferias 
preventivas). 
Responsable: 
 SENDA Previene  
 

Enunciado: % de actividades de 
sensibilización ejecutadas al año. 
Fórmula de cálculo: (Nº de actividades 
de sensibilización realizadas en el año / 
10 actividades de sensibilización 
planificadas para el año) *100 
Meta: 90% 

• Publicación en medios 
de comunicación 
SENDA, SENDA 
Previene y Municipal 

• Registro fotográfico 

Existe voluntad de EE para 
prevenir situaciones de 
riesgo junto a NNA 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 6 
Capacitación y acciones con 
líderes estudiantiles potenciando su 
liderazgo escolar en prevención de 
drogas y alcohol. 
Responsable: 
SENDA Previene  
 

Enunciado: % de líderes estudiantiles 
participantes al año.  
Fórmula de cálculo: (N° de líderes 
capacitados al año /40 líderes 
estudiantiles planificados para el año. 
*100. 
Meta: 90%.   

• Listado de 
participación. 

• Registros Fotográficos. 

Voluntad de los EE 
involucrados para avanzar 
en el desarrollo de una 
cultura preventiva. 
 

ACTIVIDAD 7 
Efectuar charlas preventivas en 
establecimientos educacionales 
mencionando los diferentes tipos 
de drogas y sus consecuencias 
físicas, psicológicas y legales. 
Responsable: 
MICC – CARABINEROS DE CHILE 

Enunciado: % de cumplimiento de 
actividades asociadas al programa en 
el año t.  
Fórmula de cálculo: (N° de actividades 
ejecutadas en el año t/N° de 
actividades planificadas en el año t) 
*100 
Meta: 80%.   

• Fotografías. Existe voluntad de la 
institución para acercarse 
a la comunidad y entregar 
información preventiva, 
por su parte la comunidad 
esta receptiva a esta 
acción. 
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Componente 5:  
Estrategia local para el 
fortalecimiento y el aumento de 
participación en temas de 
convivencia comunitaria positiva. 
 

Enunciado: % de ejecución de las 
actividades planificadas en el año t.  
Fórmula de cálculo: (N° de actividades 
cumplidas de la estrategia t/ N° de 
actividades planificadas de la 
estrategia t) *100 
Meta: 70 % 
 
 
Enunciado: % de zonas definidas como 
críticas para intervenidas con criterios 
de fortalecimiento de la convivencia 
comunitaria. 
Fórmula de cálculo: (N° de zonas 
críticas intervenidas en el año t/N° de 
zonas críticas identificadas en el año t) 
*100 
Meta: 40% 

• Carta Gantt. 
• Actas de reunión e 

informe final de 
avance. 

• Georreferenciación de 
las zonas vulnerables 
de la comuna e 
informes asociado 
trimestral y anual.  
 

 

Comunidad dispuesta a 
participar el 
fortalecimiento y la 
convivencia comunitaria, 
junto a instituciones 
comprometidas a trabajar 

ACTIVIDAD 1 
Efectuar reuniones con juntas de 
vecinos con la finalidad de difundir 
el trabajo en comunidad y sana 
convivencia. 
Responsable: 
MICC – CARABINEROS DE CHILE 
 

Enunciado: % de cumplimiento de 
actividades asociadas al programa en 
el año t.  
Fórmula de cálculo: (N° de actividades 
ejecutadas en el año t/N° de 
actividades planificadas en el año t) 
*100 
Meta: 80%.   

• Lista de asistencia. 
• Fotografías. 

La comunidad tiene la 
capacidad para adquirir 
herramientas que guíen la 
resolución pacífica de 
conflictos.  

ACTIVIDAD 2 
Programa La Cisterna en 
movimiento, talleres gratuitos, sin 
previa inscripción. 
- Acondicionamiento Físico. 
- Huerto comunitario. 
- Zumba y Aerobox. 

Enunciado: % vecinos participantes del 
taller gratuito sin previa inscripción, que 
se realiza en la comuna de La Cisterna, 
durante el año t. En relación al número 
de vecinos que se espera que 
participen en el taller gratuito y sin 
previa inscripción planificado en el año 

• Listados de asistencia 
• Registro Fotográfico 

 

MUNICIPALIDAD DE LA 
CISTERNA, Departamento 
de Deportes. 
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- Zumba Fitness. 
- Zumba Combat. 
- Zumba. 
- Yoga. 
- Voleibol. 
- Tenis de mesa adulto. 
- Tai Chi. 
- Promoción al movimiento. 
- Pilates y masaje deportivo. 
- Pilates. 
- Lucha Olímpica. 
- Gimnasia entretenida adulto 
mayor. 
- Fitness Combat. 
- Escuela de fútbol municipal. 
. Entrenamiento funcional. 
- Crossfit. 
- Cardio fitness. 
- Boxeo. 
- Baile entretenido adulto mayor. 
- Bailes tropicales. 
- Baile entretenido. 
- Bailoterapia. 
- Baby fútbol. 
- Aerobox. 
 
Responsable: 
MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA, 
Departamento de Deportes. 

t.  
Fórmula de cálculo: N° de vecinos que 
se espera que participe en el  taller 
gratuito y sin previa inscripción que se 
ejecuta en la comuna de La Cisterna 
en el año / N° de vecinos que asiste al 
taller gratuito sin previa inscripciónque 
se ejecuta en la comuna de La 
Cisterna en el año)  
Meta: 80% 

ACTIVIDAD 3 
Proyecto de fortalecimiento 
comunitario a comités de 
seguridad de la comuna de La 
Cisterna. 
Responsable: 
MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA, 
PCSP. Seguridad Ciudadana. 
 

Enunciado: % de cumplimiento de 
seminarios con temáticas de 
prevención con dirigentes de comités 
de seguridad de la comuna asociadas 
al programa en el año t.  
Fórmula de cálculo: (N° de 
seminariosrealizados durante el 
proyecto. /N° de seminarios 
planificadas en el proyecto. (10). 

• Listados de asistencia 
• Registro Fotográfico 
• Evaluaciones de 

contenido. 
• Encuesta de 

satisfacción. 

MUNICIPALIDAD DE LA 
CISTERNA, PCSP. 
Seguridad Ciudadana. 
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Meta: 80%.   

Componente 6:  
Incremento de conductas 
infractoras en niños, niñas y 
adolescentes, entre los 13 y 18 
años. 

   

ACTIVIDAD 1 
Efectuar campañas educativas en 
establecimientos educacionales en 
la comuna de La Cisterna. 
Responsable: 
MICC -CARABINEROS DE CHILE 

Enunciado: % de cumplimiento de 
actividades asociadas al programa en 
el año t.  
Fórmula de cálculo: (N° de actividades 
ejecutadas en el año t/N° de 
actividades planificadas en el año t) 
*100 
Meta: 80%.   

• Registro de asistencia 
de la actividad. 

• Fotografía. 

Existe voluntad de las 
partes para prevenir 
situaciones de riesgo con 
NNA. 

ACTIVIDAD 2 
Programa La Cisterna en 
movimiento, talleres gratuitos, sin 
previa inscripción. 
- Atletismo para niños. 
- Tenis de mesa infantil. 
- Yoga para niños. 
- Psicomotricidad infantil. 
- Entrenamiento funcional para 
niños. 
- Actividad física y recreación 
Niños 
 
 
 
 
Responsable: 
MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA, 
Departamento de Deportes. 

Enunciado: % vecinos que participan 
en el taller gratuito sin previa 
inscripción, que se realiza en la 
comuna de La Cisterna, durante el año 
t. En relación al número de vecinos que 
se espera que participen en el taller 
gratuito y sin previa inscripción 
planificado en el año t.  
Fórmula de cálculo: N° de vecinos que 
se espera que participe en el  taller 
gratuito y sin previa inscripción que se 
ejecuta en la comuna de La Cisterna 
en el año / N° de vecinos que asiste al 
taller gratuito sin previa inscripciónque 
se ejecuta en la comuna de La 
Cisterna en el año)  
Meta: 80% 

• Listados de asistencia 
• Registro Fotográfico 

 

MUNICIPALIDAD DE LA 
CISTERNA, Departamento 
de Deportes. 
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ACTIVIDAD 3 
Programa La Cisterna protege a 
sus NNA. Mi vecino Me cuida. 
Responsable: 
OPD. – Seguridad Ciudadana. 

Enunciado: % colegios municipalizados 
y organizaciones comunitarias 
presentes en este mecanismo 
participativo de protección de un 
adulto hacia un NNA en el año t.  
Fórmula de cálculo: N° devecinos 
voluntarios que tengan disponibilidad 
de resguardar la seguridad de NNA 
que se retiran de los establecimientos 
educacionales, evitando de esta forma 
de sean posibles víctimas de alguna 
situación negativa. / N° de vecinos que 
participa resguardar la seguridad de 
NNA que se retiran de los 
establecimientos educacionales, 
evitando de esta forma de sean 
posibles víctimas de alguna situación 
negativa. 

• Listado de 
participantes. 

• Registro Fotográfico. 

- OPD. 
- Seguridad Ciudadana. 

 
 
Componente 7: 
Fortalecer la baja constante de los 
niveles de ausentismo escolar. 
 
 

   

ACTIVIDAD 1 
Realizar charlas en 
establecimientos educacionales 
para generar motivación en los 
alumnos, realizar control de la 
asistencia de los alumnos a los 
colegios en la comuna de La 
Cisterna. 
Responsable: 
MICC – CARABINEROS DE CHILE 
 
 

Enunciado: % de cumplimiento de 
actividades asociadas al programa en 
el año t.  
Fórmula de cálculo: (N° de actividades 
ejecutadas en el año t/N° de 
actividades planificadas en el año t) 
*100 
Meta: 80%.   

• Registro de asistencia 
de la actividad. 

• Fotografía. 

Existe voluntad de los 
apoderados para prevenir 
situaciones de riesgo con 
NNA. 
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ACTIVIDAD 2 
Programa formativos transversales 
en establecimientos 
educacionales. 
Implementar en todos los 
establecimientos educacionales 
de la comuna, especialmente en 
aquellos adscritos al canal 
extraescolar del Ministerio de 
Educación, programas 
transversales de seguridad pública 
y escolar. 
 
Responsable: 
Departamento de Educación 
Municipal.- Directores de 
establecimientos educacionales.-
Carabineros de Chile.  
 

Enunciado: % de establecimientos 
educacionales que efectivamente 
ejecutan el programa transversal de 
seguridad pública. 
Fórmula de cálculo: (N° de colegios 
adscritos a la canal extraescolar /N° de 
colegios que efectivamente ejecutan 
el plan. 
Meta: 80%.   

Programa de cada 
establecimiento.  

• Registro fotográfico de 
actividades relevantes. 
 

- Departamento de 
Educación, a través de su 
coordinación extraescolar. 
Directores de 
establecimientos. 
- Carabineros de Chile. 
- Policía de Investigaciones 
de Chile. 

ACTIVIDAD 3 
Programa de seguimiento de 
alumnos en riesgo de deserción en 
establecimientos educacionales 
municipales. 
Diseñar e implementar un 
programa intersectorial que 
permita evitar o disminuir la 
deserción escolar en los 
establecimientos en los 
establecimientos educacionales 
municipales de la comuna. 
 
Responsable: 
Departamento de Educación 
Municipal. - Directores de 
establecimientos educacionales. -
Seguridad Ciudadana. - Dideco 
Carabineros de Chile.  

Enunciado: % de alumnos en riesgo de 
deserción / % el número de alumnos 
reincorporados al aula. 
Fórmula de cálculo: (N° de alumnos en 
riesgo de deserción escolar /N° de 
alumnos reinsertados en el aula. 
Meta: 70%.   

• Registro de asistencia 
escolar. 

•  
Fotografías. 

- Departamento de 
Educación, a través de su 
coordinación extraescolar. 
Directores de 
establecimientos. 
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CARTA GANTT 
 

Año 1er    2do    3ro    4to    
Trimestre 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 

Componente 1 
Estrategia Comunal para 
abordar los DMCS relacionados 
robo con violencia o 
intimidación, El Hurto y el Robo 
de objeto de o desde vehículos, 
focalizados en las estaciones 
Intermodales La Cisterna, Lo 
Ovalle y el cordón comercial 
Gran Avenida. 

                

ACTIVIDAD 1 
La Fiscalía con el apoyo de la 
10° Comisaría, a cargo del 
Mayor Calderón, ha realizado un 
análisis de información respecto 
a los delitos señalados y 
ocurridos en el referido lugar y, 
en definitiva, para proceder a la 
identificación y persecución de 
sus autores como asimismo 
disminuir la frecuencia de 
comisión, con fecha 19 de junio 
de 2017, se declaró el Foco 
investigativo denominado 
“robos con violencia e 
intimidación y robos por sorpresa 
en el sector de la intermodal La 
Cisterna. 

  
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

            

ACTIVIDAD 2 
Levantamiento de información 
residual relacionada con las 
Ordenes de Investigar e 
Instrucciones Particulares que 
recibe esta Brigada de 
Investigación Criminal La 
Cisterna, con la finalidad de 
realizar un análisis exhaustivo y 

  
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

            



 
 

 
 

83 

pormenorizado de aquellas que 
tengan como principio de 
ejecución el corredor Gran 
Avenida, tanto en aquellas que 
estén tipificadas como Robo en 
todas sus categorías, tales como 
Intimidación, Violencia, Fuerza, 
etc., como también aquellas 
que digan relación con los 
delitos de Infracción a la Ley 
20.000, de Drogas. 
ACTIVIDAD 3 
Proyecto de Instalación de 
Alarmas Comunitarias en el 
cordón comercial Gran Avenida 
José Miguel Carrera. 

X X X X 

            

ACTIVIDAD 4 
Programa Apoyo a Víctimas de 
la Subsecretaría de Prevención 
del delito, Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública es promover 
que las personas que han sido 
víctimas de delito, por medio del 
ejercicio de sus derechos, 
superen las consecuencias 
negativas de la victimización y 
no sufran victimización 
secundaria y la misión de 
nuestro programa es  garantizar 
el ejercicio de los derechos de 
las personas víctimas de delitos, 
mediante una intervención 
integral, eficiente y eficaz, 
orientada a dar respuesta a sus 
demandas. 

  
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

            

ACTIVIDAD 5 
Desarrollar acciones de 
coordinación y articulación con 
las instituciones al nivel regional 
en el ámbito de la prevención. 

  
X 

 
X 

 
X 

            

ACTIVIDAD 6 
Proyecto de Adquisición e 
instalación de oficina tipo 

  
X X  
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container, para el mejoramiento 
de la seguridad en el sector Lo 
Ovalle.  
ACTIVIDAD 7 
Proyecto de Mejoramiento de 
refugios peatonales en el 
cordón comercial de gran 
avenida y las estaciones 
intermodales de la comuna. 

    

X X X X X X  

     

ACTIVIDAD 8 
Mejoramiento de Sistema de 
Televigilancia en eje comercial 
Gran Avenida José Miguel 
Carrera 

    

X X X X X X X      

ACTIVIDAD 9 
Convenio de Colaboración para 
la implementación de la pena 
prestación de servicios en 
beneficio de la comunidad 
entre Gendarmería de Chile y la 
Ilustre Municipalidad de La 
Cisterna. 

    

X X X X X X X X     

ACTIVIDAD 10 
Cooperación y coordinación 
para colaborar en la reinserción 
laboral a través del 
Departamento OMIL 
 

    

X X X X X X X X X X X X 

Componente 2:  
Estrategia Comunal para la 
recuperación y mejoramiento 
de espacios públicos en sectores 
Vulnerables de todas las 
unidades vecinales de la 
Comuna.                                                                            

                

ACTIVIDAD 1 
Mejoramiento y Reposición 
luminarias públicas de La 
Cisterna En el Cordón Comercial 
y Barrios vulnerables de la 
comuna y entono de estaciones 
intermodales. 

X X X X X X X X X  
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ACTIVIDAD 2 
Proyecto de mejoramiento de 
las condiciones de seguridad en 
espacios públicos de la comuna 
de La Cisterna. 

X X X X 

            

ACTIVIDAD 3 
Proyecto de mejoramiento de 
Aceras Peatonales y Espacios 
Públicos en la Cisterna. 

  X X X X X X X        

ACTIVIDAD 4 
Proyecto de Reposición aceras 
peatonales en u. vecinales II 
etapa la cisterna 

  
X X X X X X X 

       

ACTIVIDAD 5 
Proyecto de Conservación de 
las áreas verdes en sectores más 
deteriorados, la cisterna 

X X 
              

ACTIVIDAD 6 
Charla Preventivas para 
Identificar aspectos o 
condiciones anómalas en el 
territorio que son detectadas por 
el personal policial de acuerdo 
a sus características si son 
factores de riesgo que facilitan 
la actividad delictual, poniendo 
en riesgo la seguridad de las 
personas y sus bienes. 

 X X X             

ACTIVIDAD 7 
Proyecto de Instalación de 
Alarmas Comunitarias sectores 
Residenciales de la comuna de 
La Cisterna. 

X X X              

ACTIVIDAD 8 
Adquisición e instalación de 
alarmas comunitarias Barrios 
Vulnerables. 
 
 

  X X X X X          

Componente 3: 
Estrategia Comunal para la 
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sensibilización y prevención de 
la violencia intra familiar y 
contra la mujer. 
ACTIVIDAD 1 
Celebración Del día mundial de 
la Mujer  
Actividades de Conmemoración 
del día internacional en contra 
de la violencia de Genero. 

X   X X   X X   X X   X 

ACTIVIDAD 2 
Actividad de Matricula y 
desarrollo de cursos técnicos, 
relacionados a las artes y los 
oficios además de terapias 
complementarias para el 
fortalecimiento del Género 
Femenino. 
Actividad de Certificación anual 
de los cursos y talleres ofrecidos 
a la comunidad. 

X X X X             

ACTIVIDAD 3 
Ferias de ofertas laborales y 
talleres laborales en la Plaza de 
Los Poetas, Estación Intermodal 
La Cisterna. 

  X    X    X    X  

ACTIVIDAD 4 
Operativos al programa de 
ayuda a mujeres con problemas 
de violencia intrafamiliar. 

X X X X             

ACTIVIDAD 5 
Capacitaciones técnicas 
realizadas por profesionales 
abogado, psicólogos y 
trabajador social sobre 
Prevención de Victimización 
Secundaria, Herramientas 
Básicas para Primeros Auxilios 
Psicológicos y Detección 
Temprana de delitos Sexuales, a 
los funcionarios municipales, 
Carabineros, Policía de 
Investigaciones, Colegios y 
Juntas de vecinos de la comuna 

X X X X             
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de La Cisterna. 
ACTIVIDAD 6 
Protocolo de Colaboración y 
derivación para atención 
psicosociojurídica de usuarias/os 
víctimas directas e indirectas de 
delitos violentos derivados desde 
el municipio a nuestro centro. 

X X X X             

ACTIVIDAD 7 
Propuesta de coordinación de 
Seminario sobre impacto de 
delitos violentos en la comuna 
de La Cisterna (Municipio, 
Programa Apoyo a Víctimas y 
Fiscalía). 
 

X X X X             

COMPONENTE 4  
Implementar acciones de 
prevención del consumo de 
drogas y alcohol en 
establecimientos educacionales 
(EE) para el potenciamiento de 
una cultura preventiva en NNA 
de la comuna, aumentando sus 
factores protectores individuales, 
familiares y comunitarios. 

                

ACTIVIDAD 1 
Desarrollo de jornadas de 
parentalidad a padres y 
apoderados de 
establecimientos educacionales 
(EE) de la comuna 

X X X X 

            

ACTIVIDAD 2 
Campañas preventivas de 
información y difusión sobre la 
problemática de drogas y 
alcohol en Ferias Libres y/o 
Paradero 24 Gran Avenida de la 
comuna. 

X X X X 

            

ACTIVIDAD 3 
Actualización de acuerdos de 
participación en el programa 

X X X X 
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“Continuo Preventivo” del 
consumo de drogas y alcohol 
dirigido a estudiantes en el aula 
de los EE. 
ACTIVIDAD 4 
Promoción y difusión de los 
beneficios de la aplicación del 
programa Continuo Preventivo. 

X X X X 
            

ACTIVIDAD 5 
Desarrollar acciones de 
sensibilización en EE en torno a 
una cultura preventiva de 
drogas y alcohol (carnavales 
preventivos, Recreos Preventivos, 
Ferias preventivas). 

X X X X 

            

ACTIVIDAD 6 
Capacitación y acciones con 
líderes estudiantiles potenciando 
su liderazgo escolar en 
prevención de drogas y alcohol. 

    

  
X 

 
X 

 
X 

        

ACTIVIDAD 7 
Efectuar charlas preventivas en 
establecimientos educacionales 
mencionando los diferentes tipos 
de drogas y sus consecuencias 
físicas, psicológicas y legales. 

X X X X 

            

Componente 5:  
Estrategia local para el 
fortalecimiento y el aumento de 
participación en temas de 
convivencia comunitaria 
positiva. 
 
 
 

                

ACTIVIDAD 1 
Efectuar reuniones con juntas de 
vecinos con la finalidad de 
difundir el trabajo en comunidad 
y sana convivencia. 

  
X 

 
X 

 
X 

            

ACTIVIDAD 2 
Programa La Cisterna en 

X X X X             
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movimiento,  talleres gratuitos, 
sin previa inscripción. 
ACTIVIDAD 3 
Fortalecimiento comunitario a 
comités de seguridad de la 
comuna de La Cisterna. 
 

    X X X X         

Componente 6:  
Incremento de conductas 
infractoras en niños, niñas y 
adolescentes, entre los 13 y 18 
años. 

                

ACTIVIDAD 1 
Efectuar campañas educativas 
en establecimientos 
educacionales en la comuna de 
La Cisterna. 

  
X 

 
X 

 
X 

            

ACTIVIDAD 2 
Programa La Cisterna en 
movimiento, talleres gratuitos, sin 
previa inscripción. 

X X X X             

ACTIVIDAD 3 
Programa La Cisterna protege a 
sus NNA. Mi vecino Me cuida. 

     X X          

Componente 7: 
Fortalecer la baja constante de 
los niveles de ausentismo 
escolar. 

                

ACTIVIDAD 1 
Realizar charlas en 
establecimientos educacionales 
para generar motivación en los 
alumnos, realizar control de la 
asistencia de los alumnos a los 
colegios en la comuna de La 
Cisterna. 

  
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

            

ACTIVIDAD 2 
Programas formativos 
transversales en 
establecimientos educacionales. 
Implementar en todos los 
establecimientos educacionales 

      
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 
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de la comuna, especialmente 
en aquellos adscritos al canal 
extraescolar del Ministerio de 
Educación, programas 
transversales de seguridad 
pública y escolar. 
ACTIVIDAD 3 
Programa de seguimiento de 
alumnos en riesgo de deserción 
en establecimientos 
educacionales municipales. 
Diseñar e implementar un 
programa intersectorial que 
permita evitar o disminuir la 
deserción escolar en los 
establecimientos en los 
establecimientos educacionales 
municipales de la 
comuna. 

      
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 
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