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ANEXO 1: Tablas. 

 

Matriz Lógica Plan de seguridad Pública Comuna de Arauco 
 
 

  Objetivos Indicadores Mecanismos de Control Supuestos 

Fin Mejorar calidad de vida, condición y 
percepción de seguridad y victimización de los 

habitantes de la comuna de Arauco 

Encuesta Global de Seguridad Pública Encuesta Bianual sobre 
percepción de la Seguridad 

Alta participación y 
representatividad por parte 

de la ciudadanía. 

Propósito 
Habitantes de la comuna de  

Arauco mejoren sus condiciones de seguridad 
y su calidad de vida mediante estrategias 

integrales para mejorar la convivencia vecinal, 
prevenir conductas violentas y delictivas y el 

consumo de drogas y la sensación de 
inseguridad  

  

    % de cumplimiento de metas 
      Proporción de la población 
impactada con la estrategia. 

- Carta Gantt 

            Registros de 
participación de actividades. 

      Presupuestos y fondos 
empleados para el desarrollo 

de actividades. 

       Actores institucionales 
cumplen con sus cometidos. 

     Actores institucionales 
ejecutan un plan de trabajo. 
       Actores institucionales 
elaboran instrumentos de 

medición. 
   La participación de la 
ciudadanía es amplia y 
constante. 
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Componente 1 
Mejorar mecanismos de gestión y evaluación 

interna y por parte de la comunidad 

   

Actividad 
Mejoramiento del método de gestión de la 
información de la Dirección Seguridad Publica 

Bases de Datos creadas 
Bases de Datos Homologadas 
Planillas de solicitud creadas 
 

Bases de datos 
Registros de bitácoras 

 

Capacidad de personal 
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Actividad 
Convenio expreso o tácito de colaboración 
con policías para la entrega de información 
delictual de la comuna 

Bases de datos compartidas 
Presentación permanente de 
estadísticas y actualizaciones. 
 

Material facilitado y 
disposición para exposiciones 

en reuniones que sean 
convocados las instituciones 

Voluntad  y disposición de 
los involucrados 

Actividad 
Implementación de sistema de encuestas para 
la evaluación de la percepción de la seguridad 
de la comuna 

Nº de encuestas practicadas 
Nº de participantes de la instancia 

Resultados 
Bases de datos 

Capacidad del personal en 
ejecutar las actividades 

Practicantes aptos para la 
realización de actividad 
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Actividad 
Puesta en marcha de un Observatorio de 
Seguridad Pública en la Comuna 

Puesta en marcha del Observatorio Estudios realizados por la 
unidad 

Capacidad del personal en 
ejecutar las actividades 
Practicantes aptos para la 
realización de actividad 

Componente 
2  

Mejoramiento de convivencia y 
relacionamiento comunitario 

      

Actividades Fortalecimiento del tejido Social, mediante 
Participación de Organizaciones Territoriales 
de Grupos Focales sobre Seguridad Pública 
(DMSP-Participación Ciudadana) 

 % de Sectores (Cant sectores 
Alcanzados/Total de Sectores 
Catastrados)Alcanzados- 100% 
% de JJVV alcanzadas (JJVV 
alcanzadas/JJVV Catastradas) 
50% 
% de Dirigentes Alcanzados 
(Dirigentes Alcanzados/Total 
de Dirigentes Catastrados) 20% 

Nómina de 
Asistencias. 
Registros 
audiovisuales de 
actividades. 
Actas 

Alta Participación 
Ciudadana. 
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Actividad Jornadas de Conocimiento y 
Reconocimiento de la comunidad 

 % de Sectores (Cant sectores 
Alcanzados/Total de Sectores 
Catastrados)Alcanzados- 100% 
 % de JJVV alcanzadas (JJVV 
alcanzadas/JJVV Catastradas) 
50% 
% de Dirigentes Alcanzados 
(Dirigentes Alcanzados/Total 
de Dirigentes Catastrados) 20% 

Nómina de 
Asistencias. 
Registros 
audiovisuales de 
actividades. 
Actas 

 

Alta Participación 
Ciudadana. 
Adopción de 
tecnologías 

Actividad Instauración de Mesas Territoriales 
de Seguridad Pública y otros temas 
de interés comunitario 

% de cuadrantes alcanzados 
por la instancia 
Número de organizaciones 
comunitarias representadas 

Actas 
Fotografías 

Interés y 
Participación de la 
Comunidad 
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  OBJETIVOS INDICADORES MECANISMOS DE CONTROL SUPUESTOS 

COMPONENTE 
3 

MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE BARRIOS 
CONFLICTIVOS Y O VULNERABLES. 

  
  
  
 

 Cantidad de Barrios impactados. 

 % de proyectos llevados a cabo 

 Inversión Realizada 
Orientada al mejoramiento 
de barrios. 

 Actividades y proyectos 
realizados en materia de 
mejoramiento de barrios 

 Posibilidad de obtener 
Financiamiento para el 
mejoramiento de barrios. 

 Capacidad para gestionar 
eventualidades, como 
apariciones de 
microbasurales, entre 
otros. 

 Cumplimiento de 
proveedores. 

 Clima acorde a lo 
requerido para realización 
de obras. 

Actividades  Reposición alumbrado público Ciudad de 
Arauco 

 
 

 % de la obra realizada 

 Áreas beneficiadas 

 Estados de Pago. 

 Infraestructura construida  

 Existencia de oferentes 
para adjudicación y firma 
de contrato. 

Actividad  Reposición alumbrado público, diversos 
sectores de Arauco 

 Aprobación del proyecto (Si/No)  Documentos firmados por 
CORE. 

 Firma de Convenio 

 Existencia de oferentes 
para adjudicación y firma 
de contrato. 

Actividad  Habilitación acceso cerro Colo Colo, 
mejoramiento urbano 

 Adjudicación del proyecto. 
 

 Firma del contrato  Existencia de oferentes 
para adjudicación y firma 
de contrato. 

Actividad  Habilitación espacios cerro Colo Colo, 
Parque cultural 

 Aprobación de financiamiento  Firma de convenio  Existencia de oferentes 
para adjudicación y firma 
de contrato. 
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Actividad  Postulación proyectos Alumbrado peatonal 
vías principales 

 Aprobación de proyecto (Si/No)  Documentos firmados por 
CORE. 

 Firma de Convenio 

 Existencia de oferentes 
para adjudicación y firma 
de contrato. 

Actividad  Postulación Iluminación Fotovoltaica en 
paraderos. 

 Aprobación de proyecto (Si/No)  Firma de convenio  Existencia de oferentes 
para adjudicación y firma 
de contrato. 

Actividad  Postulación programa recuperación de 
barrios 

 

 Aprobación de proyecto (Si/No)  Firma de Convenio  Existencia de oferentes 
para adjudicación y firma 
de contrato. 

Actividad  Postulación proyectos de recuperación de 
espacios públicos, áreas verdes. 

 Aprobación del proyecto (Si/No)  Firma de Convenio  Existencia de oferentes 
para adjudicación y firma 
de contrato. 

 
 

  Objetivo Indicadores Mecanismo de Control Supuestos 

Componente  4 
  

Desarrollar o mejorar la cultura 
de autocuidado en la comuna 
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Actividad  Charlas sobre 
seguridad personal, 
para nuestros hijos y 
del hogar en el ámbito 
de la seguridad pública 
preventiva 

Cantidad de Charlas 
Nº de personas impactadas 
 Nº de organismos alcanzados 

Fotos 
Listas de Asistencia 
Difusión medio 
comunicación municipal 

Participación activa de la 
sociedad civil 
 Cooperación de JJVV 

Actividad   Charlas sobre prevención de 
delitos particulares ( enfocados 
a un segmento poblacional, 
ejemplo: estafas a adultos 
mayores)  

Cantidad de Charlas 
 % de organizaciones alcanzadas 
% de colegios alcanzados 

Fotos 
Listas de Asistencia 
Difusión medio 
comunicación municipal 

Participación activa de la 
sociedad civil 
Cooperación de JJVV 
Cooperación DAEM 

Actividad 3 Generar mecanismos, políticas o 
protocolos comunitarios de 
control en espacios públicos 
comunes 

Cantidad de protocolos de 
seguridad barrial creados 
Cantidad de JJVV impactadas 

Certificado de JJVV de 
recepción de protocolo 
final visado por dirección 
de Seguridad Pública 

Participación activa de la 
sociedad civil 
C
o
o
p
e
r
a
c
i
ó
n
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J
J
V
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Componente 
5 

Aumentar la vigilancia por 
entidades de seguridad pública  

      

Actividad  Postulación de proyectos para 
adquisición instrumentos de 
seguridad 

N° de proyectos presentados 
N° de fondos postulados 
N° de proyectos adjudicados 

Certificados de postulación 
de proyectos 
Resoluciones     exentas 
que aprueban selección de 
proyectos 
Decreto alcaldicio, aprueba 
bases licitación 

Contar con el personal 
administrativo suficiente 
y el tiempo para 
desarrollar el proyecto. 
Que se nos adjudiquen 
los fondos. 
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Actividad  Adquisición de cámaras o 
drones de vigilancia 

Nº de Cámaras (meta) 
Nº de drones 

Fotografías 
Acta inicio obras 
Facturas  

Adjudicación de 
proyectos para 
financiamiento  y/o 
Financiamiento 
Municipal del proyecto 
Contar con el personal 
administrativo suficiente 
y el tiempo para 
desarrollar el proyecto. 
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Actividad  Adquisición de 
vehículos  

Nº de Vehículos (meta) Facturas 
Fotografías 

Adjudicación de 
proyectos para 
financiamiento y/o 
Financiamiento 
municipal 
Contar con el personal 
administrativo suficiente 
y el tiempo para 
desarrollar el proyecto. 

Actividad  Solicitud de cautela de 
grabaciones  

N° de formularios de cautela 
requeridos 
N° de carpetas con archivos de 
videos enumeradas 
grabaciones cauteladas 

Formularios de cautela 
Carpetas de grabaciones 
cauteladas 

Personas denuncien el 
hecho que la grabación 
cautela 
Personas soliciten 
cautela de grabación  
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Actividad  Requerimiento de grabaciones 
cauteladas por entidades 

judiciales y/o fiscalía 

N° de oficios o solicitudes para 
requerimientos de 
grabaciones cauteladas 
N° de formularios de cautela 
con constancias de recepción  

 Oficios o solicitudes de 
requerimientos, adheridas 
a formulario cautela 
respectivo 
Formularios de cautela con 
,constancias de recepción 

Personas denuncien el 
hecho que la grabación 
cautela 
Entidades requieran las 
grabaciones cauteladas 

Actividad  Creación de un 
Programa de 
coordinación con 
Carabineros y 
policiales  para rondas 
preventivas de 
seguridad 

Cantidad de reuniones de con 
Carabineros para rondas 
preventivas de seguridad 
Cantidad de acuerdos 
tomados en las reuniones 
Actividades desarrolladas en 
conjunto en virtud de esta 
programación 

Programación 
desarrollada  

  

Voluntad de carabineros, 
armada y PDI, para 
generar programa de 
coordinación 
 Contar con el personal 
administrativo suficiente 
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Componente 
6 

Realización de gestiones 
requiriendo aumento 
contingente policial 

      

Actividad  Oficiar Ministerio del 
interior 

N° de oficios enviados Constancia de oficio 
enviado 

Contar con el personal 
administrativo suficiente 

Actividad  Oficiar Dirección 
general de Carabineros 

N° de oficios enviados Constancia de oficio 
enviado 

Contar con el personal 
administrativo suficiente 

Componente 
7 

Aumento parque automotriz de 
vigilancia 

      

Actividad  Adquisición de vehículo de 
seguridad 

N° vehículos  Vehículo adquirido Contar con la disponibilidad 
presupuestaria 

Actividad  Oficiar Ministerio del interior N° de oficios 
enviados 

Constancia de oficio enviado Contar con el personal 
administrativo suficiente 
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Actividad  Oficiar Dirección general de 
Carabineros 

          N° de oficios enviados Constancia de oficio enviado Contar con el personal 
administrativo suficiente 

Componente 
8 

Promocionar la denuncia efectiva 
ante casos policiales por parte de 

la ciudadanía 

      

Actividad  Facilitar y aumentar los canales 
alternativos de denuncia 

Cantidad de denuncias recibidas por 
teléfono 800123817 
Cantidad de denuncias realizadas por 
venta de droga por Dirección Seguridad 
Pública 

Bitácora diaria de centro de 
operación. 
Copia denuncia presentada por 
venta de droga 
Boletines para redes sociales 

Vecinos y/o usuarios tomen 
contacto telefónico con la central 
 Vecinos y/o usuarios entreguen 
información sobre tráfico de robo 
en dirección de seguridad 
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Actividad  Difundir los canales alternativos 
de denuncia 
Fono drogas 
Denuncia segura 
Número municipal de seguridad 

Cantidad de        actividades de difusión 
pública 
Cantidad de aviso de difusión por 
medios o plataformas sociales 
comunales ( radio, web, otras) 
 

Lista de asistencia  
Fotografías 
Boletines informativos en redes 
sociales 
Audios  

Contar con canales de difusiones 
disponibles 
Contar con el personal necesario 
para difundir 

Actividad  Charlas sobre los beneficios de 
la denuncia, informativo del 
proceso de la denuncia y 
posibilidad de confidencialidad. 

  

Cantidad de Charlas 
Nº de personas impactadas 
Nº de organismos alcanzados 

Lista de asistencia  
Fotografías 
Comunicación o publicación por 
redes sociales o de difusión 

  
  

Contar con el personal 
administrativo suficiente 
Participación activa de la sociedad 
civil 
Cooperación de JJVV 

Actividad  Capacitación en Ley 20.000 
dirigido a dirigentes vecinales 

Cantidad de Charlas 
 Nº de personas impactadas 
Nº de organismos alcanzados 

 Lista de asistencia  
Fotografías 
Comunicación o publicación por 
redes sociales o de difusión 

 Contar con el personal 
administrativo suficiente 
Participación activa de la sociedad 
civil 
Cooperación de JJVV 
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Actividad  Capacitación a locatarios de 
expendio de bebidas alcohólicas 
en ordenanza comunal. 

Cantidad de Charlas 
 Nº de personas impactadas 
Nº de locales con patentes de alcoholes 
alcanzados 

 Lista de asistencia  Fotografías 
Comunicación o publicación por 
redes sociales o de difusión 

Contar con el personal 
administrativo suficiente 
Participación activa de la sociedad 
civil 
Cooperación de  agrupaciones o 
organismo ad hoc 

Actividad  Capacitaciones sobre 
confidencialidad. (SENDA, OPD, 
DSCP,Carabineros) 

Número de Charlas 
 Nº de Personas Impactadas 

Listas de asistencia  
Fotografías 
Actas 

Contar con personal  
Participación de la ciudadanía 

Componente 
9 

Disminuir la desconfianza en el 
sistema y el miedo a la denuncia 

Nº de denuncias 
% de denuncias respecto del año 
anterior 

Denuncias realizadas Participación activa de la 
sociedad civil 
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Actividad    
Coordinación y ejecución  de 
operativos Territoriales con 
órganos de seguridad pública 
(ARMADA CARABINEROS PDI) 

Cantidad de  operativos realizados 
 Nº de personas fiscalizadas 

Fotografías  
Comunicación o publicación por 
redes sociales o de difusión  

Contar con disponibilidad de 
Organismo de orden y seguridad 
pública 

Actividad  Aumento de patrullaje 
preventivo de seguridad 

Aumento de rondas de seguridad 
dentro de la comuna de Arauco 
Aumento de la frecuencias de las 
rondas de seguridad dentro de la 
comuna 

Bitácora de inspector de seguridad 
pública 

Contar con disponibilidad de 
conductores e inspectores 
municipales 

Componente 
10 

Aumentar la fiscalización general       

Actividad  Dar cumplimiento a protocolo 
central de operaciones dirección 
seguridad pública 

Revisión trimestral de bitácoras e 
instrumentos de gestión 

Bitácoras centro de operaciones  
Bitácoras inspectores de seguridad 

Contar con personal eficiente del 
área operación control y 
monitoreo 
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  Coordinación y ejecución  de 
operativos Territoriales con 

organismos públicos 
( AUTORIDAD SANITARIA, 

ARMADA, CARABINEROS SII) 

Cantidad de  operativos realizados 
Nº de locales fiscalizados 

Fotografías  
Comunicación o publicación por 
redes sociales o de difusión 
Bitácoras inspectores 

Contar con disponibilidad de 
Organismos públicos 

Actividad  Cursar partes por infracciones a 
normativas y ordenanzas 

Cantidad de infracciones cursadas 
Cantidad de infracciones de cortesía 
cursadas  
Cantidad de partes empadronados 
cursados 

Excel de infracciones cursadas 
Excel de infracciones cursadas de 
cortesía 
Oficios de infracciones enviados al 
JPL 
Bitácora centro de operaciones con 
datos para cursar infracciones  
Bitácora de inspectores de 
seguridad con infracciones cursadas 
durante el turno 

  

Contar con disponibilidad de 
conductores e inspectores 
municipales 
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Componente 
11 

Prevención del Consumo de 
drogas y alcohol en la comuna de 
Arauco 

Porcentaje de Cumplimiento del Plan 
Comunal de Senda Previene en la 
comunidad. 
Informe Técnico 

Informe Técnico Posibilidad de realizar actividades. 
Asimilación de la ciudadanía de 
nuevas tecnologías. 

Actividad 
 

Implementación Continuo 
Preventivo en establecimientos 
educacionales  
 

 

 

 % de cumplimiento del Plan Comunal 
de Senda Previene en la Comunidad 

Lista de asistencia.   
Fotografías. 
Sistematización en Plataformas. 

Ejecución total de las actividades 
Capital Humano Disponible 
Participación de la Comunidad. 
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Actividad  Implementación programa 
ámbito laboral, PYME  

 % de cumplimiento del Plan Comunal 
de Senda Previene en la Comunidad 

Lista de asistencia.   
Fotografías. 
Sistematización en Plataformas. 

Ejecución total de las actividades. 
Capital Humano Disponible. 
Participación de la Comunidad. 

Actividad Implementación programa 
ámbito laboral, MYPE. 

 % de cumplimiento del Plan Comunal 
de Senda Previene en la Comunidad 

Lista de asistencia.  
Fotografías. 
Sistematización en Plataformas. 

Ejecución total de las actividades. 
Capital Humano Disponible. 
Participación de la Comunidad. 
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Actividad Implementación programa 
ámbito laboral, Prepara en 
Municipalidad de Arauco. 

% de cumplimiento del Plan Comunal 
de Senda Previene en la Comunidad 

 Lista de asistencia.   
 Fotografías. 
 Sistematización en Plataformas. 

 Ejecución total de las actividades. 
 Capital Humano Disponible. 
 Participación de la Comunidad. 

Actividad Talleres programa Prepara en 
organizaciones territoriales. 

 % de cumplimiento del Plan Comunal 
de Senda Previene en la Comunidad 

Lista de asistencia.   
Fotografías. 
 Sistematización en Plataformas. 

 Ejecución total de las actividades. 
 Capital Humano Disponible. 
Participación de la Comunidad. 
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Actividad Campaña comunicacionales   % de cumplimiento del Plan Comunal 
de Senda Previene en la Comunidad 

 Lista de asistencia.   
 Fotografías. 
 Sistematización en Plataformas. 

Ejecución total de las actividades. 
 Capital Humano Disponible. 
Participación de la Comunidad. 

Actividad Controles Preventivos con 
institución de orden y 
seguridad.   

  % de cumplimiento del Plan Comunal 
de Senda Previene en la Comunidad 

 Lista de asistencia.   
 Fotografías. 
Sistematización en Plataformas. 

  Ejecución total de las 
actividades. 
Capital Humano Disponible. 
 Participación de la Comunidad. 
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Actividad Ferias Preventivas de 
sensibilización 

% de cumplimiento del Plan Comunal 
de Senda Previene en la Comunidad 

Lista de asistencia.   
  Fotografías. 
 Sistematización en Plataformas. 

 Ejecución total de las actividades. 
Capital Humano Disponible. 
Participación de la Comunidad. 

Actividad  Ejecución de talleres en 
organizaciones deportivas  

% de cumplimiento del Plan Comunal 
de Senda Previene en la Comunidad 

 Lista de asistencia.   
 Fotografías. 
 Sistematización en Plataformas. 

 Ejecución total de las actividades. 
Capital Humano Disponible. 
 Participación de la Comunidad. 
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Actividad   
Implementación programa 

prevención en establecimientos 
educacionales. 

  

% de cumplimiento del Plan Comunal 
de Senda Previene en la Comunidad 

Lista de asistencia.  
Fotografías. 
Sistematización en Plataformas. 

Ejecución total de las actividades. 
Capital Humano Disponible. 
Participación de la Comunidad. 

Actividad  Ejecución de talleres de 
parentalidad positiva en 

Establecimientos educacionales  

% de cumplimiento del Plan Comunal 
de Senda Previene en la Comunidad 

Lista de asistencia.   
Fotografías. 
Sistematización en Plataformas. 

 Ejecución total de las actividades. 
Capital Humano Disponible. 
Participación de la Comunidad. 
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Actividad  Ejecución de talleres de 
parentalidad positiva en 
organizaciones territoriales 

  % de cumplimiento del Plan Comunal 
de Senda Previene en la Comunidad 

 Lista de asistencia.   
Fotografías. 
Sistematización en Plataformas. 

  Ejecución total de las 
actividades. 
 Capital Humano Disponible. 
Participación de la Comunidad. 

Actividad Actividades recreativas 
fomentando factores 
protectores en la familia. 

  

% de cumplimiento del Plan Comunal 
de Senda Previene en la Comunidad 

 Lista de asistencia.   
  Fotografías. 
  Sistematización en Plataformas. 

Ejecución total de las actividades. 
 Capital Humano Disponible. 
Participación de la Comunidad. 
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Actividad Implementación de talleres para 
padres del programa continuo 
preventivo en todos los 
establecimientos educacionales 
de la comuna. 

  

 % de cumplimiento del Plan Comunal 
de Senda Previene en la Comunidad 

Lista de asistencia.   
Fotografías. 
Sistematización en Plataformas. 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecución total de las actividad de 
Capital Humano Disponible. 
Participación de la Comunidad. 

Componente 
12 

Entrega de orientación, atención 
e  información a mujeres que 
espontáneamente consultan 
sobre acontecimientos de 
violencia de género 

Número de atenciones 
Usuarias que completan el proceso 

Ficha en papel Sistema de 
Sernameg 
Planilla de atenciones remotas 

Acceso a internet, dispositivos 
móviles, telefonía, computador, 
etc. 

  
Trabajo en red, mantención de 

redes y coordinación con las 
mismas. 

  
Personal del centro (profesional, 
técnico y administrativo) 
completo y en jornada de trabajo 
remota y presencial. 

  
Compromiso y voluntad de las 

usuarias a ser sujeto de 
intervención. 
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Actividad Brindar atención, contención, 
protección y reparación a 
mujeres que viven violencia de 
parejas o exparejas potenciando 
sus habilidades personales de 
autoestima, autonomía y 
creación de conciencia a nivel 
de riesgo y de la violencia de 
género mediante intervención 
psicológica, social, jurídica y 
representación judicial 

Cantidad de usuarias atendidas. 
Usuarias que completan el proceso. 

Registro en papel y en sistema 
Sernameg 
Planilla de atenciones remotas 
diaria 

Acceso a internet, dispositivos 
móviles, telefonía, computador, 
etc. 
  
Trabajo en red, mantención de 
redes y coordinación con las 
mismas. 
  
Personal de los centros 
(profesionales, técnicos y 
administrativos) completos y en 
jornada de trabajo remota y 
presencial. 
  
Compromiso y voluntad de las 
usuarias a ser sujeto de 
intervención. 
 

Actividad Evaluación del riesgo de mujeres 
que ingresan al centro, para 
permitir determinar y abordar la 
necesidades de protección de 
las mujeres que viven o han 
vivido violencia de pareja 

Cantidad de atenciones realizadas 
Porcentaje de usuarios que completan 
el proceso 

Registro en papel y en sistema 
Sernameg 
  
Planilla de atenciones remotas 
diaria 
 
 
Acta de videoconferencias 

Acceso a internet, dispositivos 
móviles, telefonía, computador, 
etc. 
  
Trabajo en red, mantención de 
redes y coordinación con las 
mismas. 
  
Personal de los centros 
(profesionales, técnicos y 
administrativos) completos y en 
jornada de trabajo remota y 
presencial. 
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Compromiso y voluntad de las 
usuarias a ser sujeto de 
intervención. 
 

Actividad Seguimiento a mujeres que han 
sido atendidas y han egresado 
del dispositivo, para monitorear 
la situación de violencia y el 
nivel de riesgo en el que se 
encuentran, activando acciones 
en caso de ser necesario. 

Porcentaje de egresos con seguimiento 
realizado 

Video conferencias con actas 
Registros en papel y en sistema de 
SERNAMEG 
Planillas de atención remota 

Acceso a internet, dispositivos 
móviles, telefonía, computador, 
etc. 

  
Trabajo en red, mantención de 
redes y coordinación con las 
mismas. 

  
Personal de los centros 
(profesionales, técnicos y 
administrativos) completos y en 
jornada de trabajo remota y 
presencial. 
 
Compromiso y voluntad de las 
usuarias a ser sujeto de 
intervención. 
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Componente 13 fortalecimiento de rol preventivo 
en materia de violencia contra 
mujeres en jóvenes y actores 
estratégicos que promuevan el 
derecho de las mujeres en una 
vida libre de violencia 

cantidad de habitantes alcanzados 
Cantidad de Actividades Realizadas 
Cantidad de Horas destinadas al 
propósito 

Imágenes 
Listas de Asistencia 
Actas 

Acceso a internet, dispositivos 
móviles, telefonía, computador, 
etc. 
  
Trabajo en red, mantención de 
redes y coordinación con las 
mismas. 
  
Personal de los centros 
(profesionales, técnicos y 
administrativos) completos y en 
jornada de trabajo remota y 
presencial. 
  
Alta participación ciudadana. 

Actividad 
 

difusión de información sobre 
puntos centrales sobre violencia 
contra la mujer, sensibilización 
de personas 

cantidad de habitantes alcanzados 
Encuestas de Satisfacción 
 

Imágenes 
Listas de Asistencia 
Actas 
 

Acceso a internet, dispositivos 
móviles, telefonía, computador, 
etc. 
  
Trabajo en red, mantención de 
redes y coordinación con las 
mismas. 
  
Personal de los centros 
(profesionales, técnicos y 
administrativos) completos y en 
jornada de trabajo remota y 
presencial. 
  
Alta participación ciudadana. 
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Actividad 
 

Formación de monitores Nº de monitores formados Imágenes 
Lista de Asistentes 
Actas 
Encuestas de Satisfacción 

Acceso a internet, dispositivos 
móviles, telefonía, computador, 
etc. 

  
Trabajo en red, mantención de 

redes y coordinación con las 
mismas. 

  
Personal de los centros 
(profesionales, técnicos y 
administrativos) completos y en 
jornada de trabajo remota y 
presencial. 

  
Alta participación ciudadana. 

Actividad  Formación de agentes 
preventivos 

Nº de Agentes formados 
Encuestas de Satisfacción 

Imágenes 
Lista de Asistentes 
Actas 
Encuestas de Satisfacción 

Acceso a internet, dispositivos 
móviles, telefonía, computador, 
etc. 
  
Trabajo en red, mantención de 
redes y coordinación con las 
mismas. 
  
Personal de los centros 
(profesionales, técnicos y 
administrativos) completos y en 
jornada de trabajo remota y 
presencial. 
  
Alta participación ciudadana. 
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Componente 
14 

Generar condiciones que 
favorezcan en la comuna 
de Arauco, una cultura de 
reconocimiento de los 
Derechos de los NNA. 
 

Encuestas de satisfacción Imágenes 
Listas de asistencia 
 

Interés de la comunidad. 
Participación ciudadana 
Disposición de medios digitales 
para posibilitar la reunión. 

Actividad Realización talleres de 
promoción de los derechos 
de los NNA, dirigidos a los 
adultos responsables y a 
los NNA. 
 

% de talleres realizados 
Cantidad de participantes 

Imágenes 
Actas 
Listas de Asistencia 

Participación de la ciudadanía  
Acceso a medios tecnológicos 
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Actividad Campaña comunicacional de 
promoción de los derechos del 
niño 

Cantidad de talleres realizados 
Cantidad de habitantes alcanzados 

Imágenes 
Actas 
Listas de Asistencia 
Material empleado para las 
actividades 

Participación de la ciudadanía  
Acceso a medios tecnológicos 

Actividad Realización de talleres 
preparados por 
profesionales de OPD 
(psicóloga; a. social, 
abogada), en torno a 
abordar distintos 
situaciones de 
vulneraciones que la 
Convención de los 
Derechos así lo estipule. 
 

% de talleres comprometidos.- Lista de 
asistencia 
Registro 
fotográfico 
 

Participación de la ciudadanía  
Acceso a medios tecnológicos 
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 Realización de talleres de 
competencias parentales 
orientadas a los 
establecimientos 
educacionales de la 
comuna 
 

% de talleres comprometidos  Lista de 
asistencia 
Registro 
fotográfico 
 

Participación de la ciudadanía  
Acceso a medios tecnológicos 

Actividad Realización de 
conversatorios en torno al 
tema de competencias 
parentales, enfocadas a 
distintos grupos de adultos 
Responsables de la comuna. 
 

% de talleres comprometidos. Lista de 
asistencia 
Registro 
fotográfico 
 

Participación de la ciudadanía  
Acceso a medios tecnológicos 
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Componente 
15 

 
Apoyo y generación de estrategia 
orientada a la prevención del 
ausentismo y deserción escolar. 

   

Actividad Trabajo duplas psicosociales 
DAEM 

Cantidad de niños alcanzados por la 
dupla 
% de disminución del ausentismo 

Actas 
Documentos de evaluación 
Informes 

Identificación oportuna de niños 
en riesgo. 
Disposición del grupo familiar 
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Actividad Generación de Estrategia 
orientada al fomento de la 
permanencia en clases. 

Puesta en marcha estrategia (si/no) 
Cantidad de actividades realizadas. 
 

Actas 
Documentos de evaluación 
Informes 
Imágenes 

Disposición de organismos 
involucrados 
Disposición del grupo familiar 

Actividad Generación de estrategia de 
prevención de la deserción 

Puesta en marcha de estrategia (si/no) 
Actividades realizadas 

Actas 
Documentos de evaluación 
Informes 
Imágenes 

Disposición de organismos 
involucrados 
Disposición del grupo familiar 
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Síntesis de Problemas jerarquizados 
 

Problemas Priorizados Caracterización 

Problema 1: 
Alta concentración de DMCS e incivilidades 

Tanto los delitos de mayor concentración social, como las incivilidades, en nuestra comuna, están por sobre los 
casos policiales a nivel provincial, regional y nacional y si bien los DMCS disminuyeron entre el año 2019 y el 2020, de 
todas formas son los delitos más preponderantes a nivel comunal. 
Oferta existente: Sistema municipal de patrullaje, CCSP, Sistema de video protección, servicio telefónico de seguridad 
y denuncia anónima, denuncia anónima de droga. 
 

Alta concentración e incremento de delito contra la 
propiedad. 

El delito crítico es el robo en lugar no habitado el cual incremento de 244,7 el año 2018 a 359,4 para el año 2020 
(hasta tercer trimestre). 
Oferta existente: Sistema municipal de patrullaje, CCSP, Sistema de video protección, servicio telefónico de seguridad 
y denuncia anónima, denuncia anónima de droga. 
 

Alta concentración e incremento de delito contra 
las personas. 

El delito critico en esta categoría son el robo con violencia e intimidación, el que aumento de un 98,9 el año 2018 a 
un 142, 7 el año 2019, y al tercer trimestre del año 2020 llevamos 69,8, por tanto denota que no hay una 
disminución de casos. 
Además para el caso del delito de violación hay un aumento sustancial desde el año 2018 con un 15,6 al año 2020 
con un 23,3. 
Oferta existente: Sistema municipal de patrullaje, CCSP, Sistema de video protección, servicio telefónico de seguridad 
y denuncia anónima, denuncia anónima de droga. 

Alta concentración e incremento de las 
incivilidades. 

Dentro de las incivilidades, son las amenazas y los daños los que han incrementado sostenidamente en el tiempo 
desde el año 2018 al año 2020. 
Oferta existente: Sistema municipal de patrullaje, CCSP, Sistema de video protección, servicio telefónico de seguridad 
y denuncia anónima, denuncia anónima de droga. 

Problema 2:  
Aumento de la Violencia Contra Las Mujeres 

Producto de factores socio culturales, políticos, socio económicos y educacionales, entre otros; además de la 
Pandemia y las medidas de confinamiento impuestas por la emergencia sanitaria, se ha visto un reciente incremento 
en los índices de VIF; específicamente de Violencia Contra las Mujeres (VCM). Por ello, son relevantes las acciones de 
Prevención en VCM, en actores claves y juventud (dado que las primeras relaciones determinan cómo serán las 
relaciones en la adultez). 
En relación con los datos aportados por el Ministerio Público y según su boletín estadístico correspondiente a los datos 
hasta el tercer trimestre de 2020 (enero 2020 a septiembre 2020), el resumen de información estadística de VIF por 
región advierte un total de 7.388 delitos por VIF en la región del Biobío; cifra que aumentó en comparación al año 
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2019 (7.255 casos en el informe del mismo período, aumento del 1,8%). Lo anterior, no necesariamente se ve reflejado 
en el número de denuncias realizadas por estos efectos. Específicamente, respecto de los datos estadísticos delictuales 
de la Primera Comisaría de Arauco, el registro de casos de VIF durante el 2020 asciende al total de 266 casos, con una 
disminución del 6,7% en relación al año anterior (285 casos en 2019). 
Oferta existente: Atención psicosociojurídica a toda mujer mayor de 18 años que sufre violencia en contexto de pareja, 
expareja o habiendo hijos en común. El 100% de las mujeres que asisten a solicitar orientación, reciben atención y se 
responde a sus demandas, ingresan al dispositivo, o se entrega información oportuna y se deriva a la red que 
corresponda, según se requiera. Desde Prevención, la oferta es la difusión, sensibilización y capacitación en temáticas 
de género, de hombres y mujeres entre 14 y 29 años y mayores de 18 años que trabajen con jóvenes o lo soliciten. 

Problema 3:  
Prevención del Consumo de drogas y alcohol en la 
comuna de Arauco 

El objetivo principal del Programa es implementar la Estrategia Nacional de Alcohol y otras drogas a nivel local a través 
de la ejecución de la oferta programática de SENDA y su adaptación al territorio comunal. 
Buscando estrategias a fin de generar condiciones adecuadas para la prevención del consumo de drogas y alcohol en 
el territorio, en los ámbitos; comunitario, de salud, familiar, educativo, laboral, jóvenes y las condiciones particulares 
de riesgo social. 
Oferta existente:  
- Prevención Escolar: Contribuir a mejorar la calidad de vida de los estudiantes promoviendo el bienestar a 
través de acciones de prevención para fortalecer factores protectores y disminuir los de riesgo, a fin de evitar el 
consumo de alcohol y drogas en población escolar, con la implementación de Programa Continuo Preventivo, 
Programa Prevención Establecimientos Educacionales y Programa Elige Vivir Sin Drogas.  
- Prevención en Organizaciones Laborales: La prevención del consumo de alcohol y otras drogas es una tarea 
que involucra a todos los miembros de una organización, sea ésta una institución pública o empresa privada. Mediante 
la implementación de los siguientes programas Trabajar con Calidad de Vida (Grandes empresas, PYME, MIPE y 
Programa de Habilidades Parentales) 
- Derivación a Tratamiento a través de la aplicación de instrumento de detección temprana, el gobierno ofrece 
en forma gratuita alternativas de tratamiento orientadas a hombres y mujeres que presentan consumo problemático 
de alcohol y otras drogas, mayores de 18 años y que pertenezcan a Fonasa. 
- Integración Social, orientación y fortalecimiento de redes a nivel local: busca proporcionar aquella 
“oportunidad” requerida para hacer del logro de la intervención de SENDA algo sostenible en el largo plazo y permita 
a la vez el seguimiento semestral y anual necesario del beneficiario de la intervención.  
- Iniciativas propias a nivel local: Diagnóstico comunal, trabajo intersectorial y Actividades de Inserción 
Territorial (Talleres, Seminarios, Actividades Comunitarias) 

Problema 4: 
Bajo niveles de participación ciudadana orientada al 
mejoramiento de la sensación de la seguridad. 

La concepción de seguridad, discursivamente, a través de todo el diagnóstico, se encuentra profundamente ligada al 
control y a la gestión de los actores institucionales. Solo el 15 % de las organizaciones comunitarias registradas en el 
municipio tienen como objetivo el trabajo en materias de seguridad. 
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 Si bien, al ser una temática en particular el porcentaje no es realmente bajo, existe una baja representatividad por 
parte de los dirigentes a su comunidad, lo que muchas veces significa un alejamiento de los problemas percibidos 
por quien participa, de los reales que enfrenta el barrio. 
De igual forma, existen sectores donde las dirigencias de organizaciones no buscan fortificar los niveles de 
comunicación entre los vecinos, tampoco así la comunidad en general, lo que es un factor elemental para el 
mejoramiento de la percepción de seguridad. 
Oferta existente: Encargado de participación ciudadana, encargado de organizaciones sociales, Dirección de 
Seguridad Publica. 

Problema 5: Escaso equipamiento comunitario en la 
comuna o en deterioradas condiciones. 
 

Los espacios públicos y equipamiento comunitario existentes en la comuna de Arauco son escasos. Actualmente 
existen 108 Juntas de vecinos registradas y vigentes, 57 de ellas aún no cuentan con una sede social o centro 
comunitario para realizar sus actividades y solo 16 poseen multicancha. La comuna cuenta con aproximadamente 50 
sectores de áreas verdes, plaza y plazuelas y además, 3 denominados parques urbanos. No obstante el análisis de los 
instrumentos cualitativos indica que gran parte del equipamientos se caracteriza por niveles de deterioro relevantes, 
lo que se profundiza con el uso inadecuado (ingesta de alcohol y drogas, desórdenes) y que incide en la percepción de 
inseguridad de los residentes. 
Oferta existente: Presupuestos participativos municipales, fondos SPD, F.N.D.R., F.R.I.L., PMU SUBDERE. 

Problema 6:   
Situaciones de Vulneración de Derechos que 
afectan a Niños, Niñas y Adolescentes de la comuna 
de Arauco. 
 

El proyecto encargado de trabajar éste problema es la Oficina de Protección de Derechos de Infancia y Adolescencia, 
OPD Arauco, cuya definición es instancia de atención ambulatoria de carácter local, destinadas a realizar acciones 
encaminadas a brindar protección integral a los derechos de niños, niñas y adolescentes, a contribuir a la generación 
de las condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento y al respeto de los derechos de la infancia.  
El Objetivo principal del programa es “Contribuir a la Instalación de Sistemas Locales de Protección de Derechos que 
permita prevenir y dar respuesta oportuna a situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes a 
través de la articulación efectiva de actores presentes en el territorio como garantes de derechos, el fortalecimiento 
de las familias en el ejercicio de su rol parental, como de la participación sustantiva de las niñas, niños y adolescentes, 
familias y comunidad”. 
Durante el año 2019 se ingresaron al proyecto OPD Arauco 46 NNA, atendiendo un total de 299 consultas, se 
presentaron 23 Medidas de protecciones y se tramitaron 33 Curadurías; en tanto en el año 2020 se ingresaron en el 
proyecto OPD Arauco 77 NNA, se presentaron 23 Medidas de protecciones y se tramitaron 33 Curadurías. 
Es importante mencionar algunos datos estadísticos de la comuna de Arauco, del Convenio Plan 24 Horas de 
Carabineros, que señala que durante el año 2019 se recibieron 116 denuncias con motivo de Vulneración de Derechos 
de NNA; 51 denuncias por Infractores de Ley y 3 Inimputables. En tanto en el año 2020 se recibieron 83 denuncias con 
motivo de Vulneración de Derechos de NNA; 17 denuncias por Infractores de Ley y 0 Inimputables 
Objetivos específicos:  
1.- Otorgar atención psicosociojurídica a niños, niñas y adolescentes y sus familias 
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2.- Incentivar la participación sustantiva de los niños y niñas, la familia y la comunidad en la promoción, protección y 
ejercicio de los derechos de la infancia. 
3.-Fortalecer competencias/habilidades parentales de las familias o adultos significativos 
4.- Fortalecer lazos colaborativos, articulados e integrados en redes, entre sectores y actores locales vinculados a la 
niñez, que permitan intercambiar información, desarrollar intervenciones complementarias y generar mecanismos 
eficaces de derivación, apuntando hacia la co responsabilidad de los garantes. 
5.- Generar acciones dirigidas a la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que permitan 
transversalizar el enfoque derecho, generando un lenguaje común.  
 
Oferta Existente:  

- Oficina de Protección de Derechos de Infancia y Adolescencia, OPD Arauco. 

- Programa SENDA 

- Duplas psicosociales de establecimientos educacionales. 

- Programa Espacio Amigable  

- Profesionales de la Salud. 

- PPF Antilco. 

- Centro de la Mujer de Arauco. 

- Programa PIE Amigó, de la Provincia de Arauco.  

- Programa PRM Refugio de Esperanza de la Provincia de Arauco. 

- Otros Programa para Infractores de Ley con cobertura en la comuna.  

 

Problema 7: Inexistencia de base de datos, y de 
acciones regulares de seguimiento a alumnos que 
descontinúan su permanencia en el sistema escolar 
público. 
 

 Anualmente cada establecimiento educacional genera reportes de alumnos promovidos, repitentes y retirados 
(denominados datos de eficiencia interna), pero no existe seguimiento sistemático respecto a la continuidad de 
estudios de los alumnos retirados, y/o con factores de riesgo de deserción escolar. 
Oferta existente: Se dispone de registro histórico de actas de promoción en el SIGE MINEDUC, que permitiría 
rescatar información para diagnóstico inicial. Recursos humanos de profesionales del área psicosocial en C.E.I.A Paul 
Harris y DAEM. 

Problema 8: Falta sistematización de protocolos de 
seguimiento a alumnos con indicadores de 
ausentismo crónico y/o inasistencias reiteradas. 

Se dispone de directrices ministeriales, normativa en cuanto a indicadores que miden inasistencias, se realizan 
acciones en cada establecimiento que contribuyen a mantener a los alumnos en el sistema escolar, pero se carece de 
un modelo comunal de intervención, que facilite replicar buenas prácticas. 
Oferta existente: marco normativo de MINEDUC, recursos financieros de subvención pro retención, recursos 
humanos de duplas psicosociales en 12 establecimientos educacionales de la comuna. 

 



 

 

 40 

 

CARTA GANTT CON ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES CENTRO DE LA MUJER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Difusión (Eventos conmemorativos, apariciones en medios, etc)  x x x x   x x x x  

Sensibilización x x x x x x x  x x x  

Capacitación Monitoras/es  x x x x x x x x x   

Capacitación Agentes preventivos  x  x x x  x x    

Otras capacitaciones a actores estratégicos          x   

Coordinación intersectorial (Mesa de Prevención en VCM)   x     x    x 

 

ACTIVIDADES SENDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Implementación programas en establecimientos educacionales  (Continuo Preventivo, 

programa prevención en Establecimientos Educacionales, Elige Vivir Sin Drogas.) 

 

  X X X X X X X X X X 

Implementación programa ámbito laboral (MYPE – PYME - PREPARA)   X X X X X X X X X X 

Campaña comunicacionales  X X X X X X X X X X X X 

Controles Preventivos con institución de orden y seguridad X X X X X X X X X X X X 

Ferias Preventivas de sensibilización X X X X X X X X X X X X 

Actividades con organizaciones territoriales de la comuna. X X X X X X X X X X X X 



 

 

 41 

 

ACTIVIDADES SECPLAN, BARRIOS VULNERABLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Reposición alumbrado público ciudad de Arauco x x x x x x x x x x x x 

Reposición alumbrado público diversos sectores de Arauco x x x x x x x x x x x x 

Habilitación acceso cerro Colo Colo, mejoramiento urbano x x x x x x x x x x x x 

Habilitación espacios cerro Colo Colo, Parque cultural x x x x x x x x x x x x 

Postulación proyectos de alumbrado peatonal en principales vías x x x x x x x x x x x x 

Postulación iluminación fotovoltaica en paraderos x x x x x x x x x x x x 

Postulación programa recuperación de barrios x x x x x x x x x x x x 

Postulación proyectos de recuperación de espacios públicos, áreas verdes. x x x x x x x x x x x x 

 

ACTIVIDADES OPD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Brindar atención psicosocial y/o jurídica  
 

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

Realización de reuniones de la red comunal de Infancia y Adolescencia de la comuna.   X  X  X  X  X  

Realización talleres de promoción de los derechos de los NNA, dirigidos a los 
Adultos responsables y a los NNA. 
 

X  X  X  X  X  X  

Campaña comunicacional de promoción de los derechos del niño  X  X  X  X  X  X 

Realización de talleres preparados por profesionales de OPD (psicóloga; a. social, 
Abogada), en torno a abordar distintos situaciones de vulneraciones que la Convención de 
los Derechos así lo estipule. 

X   X     X   X 
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Realización de talleres de competencias parentales orientadas a los 
Establecimientos educacionales de la comuna 
 

    X X    X X  

Realización de conversatorios en torno al tema de competencias parentales, enfocadas a 
distintos grupos de adultos Responsables de la comuna. 
 

  X     X     

Realización talleres de promoción de los derechos 
de los NNA, dirigidos a los adultos responsables y a los NNA. 
 

  X X X X X X X X X X 

 

 

ACTIVIDADES DAEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Acciones de sensibilización comunitaria sobre la problemática de ausentismo crónico y 
deserción escolar (seminarios de formación a profesionales y difusión a la comunidad en 
general) 

   x   x   x   

Recopilación de datos de alumnos que descontinuaron estudios años 2021-2020 y 2019    x x        

Diseño de acciones que articulen recursos comunitarios para apoyar reinserción de 
desertores escolares 

       x x    

Recopilación de datos de alumnos que registran antecedentes de inasistencias reiteradas 
en todo el sistema escolar Municipal. 

     x x x     

Monitoreo y posterior sistematización de acciones de prevención y atención de alumnos y 
alumnas con inasistencias reiteradas. 

   x x x x x x x x  
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ACTIVIDADES DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA/ PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bases de Datos creadas ( llamadas telefónicas línea 800) 
Bases de Datos Homologadas ( infracciones de cortesía y normales) 
Planillas de solicitud ( formulario cautela de grabación CTV) 

x x x x x x x x x x x x 

Bases de datos compartidas  
Presentación permanente de estadísticas y actualizaciones. 
(STOP, CEAD, SIAD REGIONAL Y TERRITORIAL) 
 

  X   X   X   X 

Encuestas de seguridad 
 

  x   x   x   x 

Observatorio de Seguridad Pública en la Comuna   x x x x x x x x x x 

Jornadas de Conocimiento y Reconocimiento de la comunidad   X   X   X   X 

Mesas Territoriales de Seguridad Pública    X   X   X   X 

Charlas sobre seguridad  
Seguridad personal 
prevención de delitos particulares  

  X   X   X   X 
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Generar mecanismos, políticas o protocolos comunitarios de control en espacios públicos 
comunes 

  X   X   X   X 

Postulación de proyectos para adquisición instrumentos de seguridad   X X      X X  

Solicitud de cautela de grabaciones  X X X X X X X X X X X X 

Requerimiento de grabaciones cauteladas por entidades judiciales y/o fiscalía X X X X X X X X X X X X 

Creación de un Programa de coordinación con Carabineros y policiales  para rondas 
preventivas de seguridad 

  X   X   X   X 

Oficiar Ministerio del interior   X   X   X   X 

Oficiar Dirección general de Carabineros   X   X   X   X 

Facilitar y aumentar los canales alternativos de denuncia X X X X X X X X X X X X 

Difundir los canales alternativos de denuncia X X X X X X X X X X X X 

Capacitaciones 
 En Ley 20.000 dirigido a dirigentes vecinales 
A locatarios de expendio de bebidas alcohólicas en ordenanza comunal. 
Sobre confidencialidad denuncia 

  x   x   x   x 
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Coordinación y ejecución  de operativos Territoriales con órganos de seguridad pública   x   x   x   x 

patrullaje preventivo de seguridad x x x x x x x x x x x x 

Dar cumplimiento a protocolo central de operaciones dirección seguridad pública x x x x x x x x x x x x 

Cursar partes por infracciones a normativas y ordenanzas x x x x x x x x x x x x 

 


