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SÍNTESIS  
 
 En primer lugar, en materia de estudio en delitos, cabe siempre tener una mirada diferenciada 

de los territorios, en este caso de comunas, para hacer comparaciones correctas entre unidades 
similares y evaluarlas según su mérito. Este estudio de quintiles de comunas según población 
contribuye a esa mirada particularizada con el fin de lograr políticas locales más conectadas con 
esa realidad.  
 

 En segundo lugar, cabe destacar que en general entre 2016 y 2015 se aprecia una mejora en los 
niveles de delitos en las comunas del país. Algo positivo para la realidad nacional, y que debe 
ser comprobado a fines de 2017 para determinar si esto marca una tendencia. 
 

 En resumen, el 66.1% de las comunas en el país, vieron disminuir los Delitos de Mayor 
Connotación Social (DMCS)1 entre los años 2015-2016, lo cual representa una baja en 228 
comunas del país. 
 

 Es decir, 2/3 de los municipios chilenos lograron bajar sus índices de delitos graves en el último 
año. 
 

 En tanto, en el 33.9% de las comunas del país aumentaron los Delitos de Mayor Connotación 
Social entre los años 2015-2016 lo cual representa a 117 comunas. O sea, 1/3 de las comunas 
del país aumentaron sus cifras en 2016. 
 

 A nivel nacional y según registros de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el saldo nacional 
es una baja de 6.4 puntos con respecto a los años 2015 – 2016. 

 
 Hay dos conclusiones importantes a nivel de tamaño de las comunas: a medida que más 

pequeñas sean las comunas en cuanto a población, éstas presentan números negativos en su 
variación anual; y a medida que más grandes sean las comunas en cuanto a población, éstas 
presentan números positivos en su variación anual. 

 
 El grupo de comunas de tamaño intermedio, tiene un equilibrio prácticamente entre resultados 

positivos y negativos de delincuencia en el último año.  
 

 El detalle de esta relación según quintiles de población, que es la mirada específica de este 
estudio, se pueden visualizar los siguientes resultados: 
 

                                                           
1 Estos delitos son los denominados "Delitos Violentos" (Robo con Violencia, Robo con Intimidación, Robo por 
Sorpresa, Lesiones, Homicidio y Violación), y "Delitos Contra la Propiedad" (Robo de Vehículo Motorizado, 
Robo de Accesorios de Vehículos, Robo en Lugar Habitado, Robo en Lugar no Habitado, Otros Robos con 
Fuerza y Hurto).  
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1. Positivos: El Quintil 1 tiene un aproximado del 84.1% de sus comunas con baja en estos 
delitos, mientras que el restante 15.9% de sus comunas aumentó el porcentaje de estos 
delitos. 
 

2. Positivos: El Quintil 2 tiene un aproximado del 75.3% de sus comunas con baja en estos 
delitos, mientras que el restante 24.7% de sus comunas aumentó el porcentaje de estos 
delitos. 

 
3. Equilibrio precario: El Quintil 3 tiene un aproximado del 56.5% de sus comunas con baja 

en estos delitos, mientras que el restante 43.5% de sus comunas aumentó el porcentaje 
de estos delitos. 

 
4. Positivos: El Quintil 4 tiene un aproximado del 60.9% de sus comunas con baja en estos 

delitos, mientras que el restante 39.1% de sus comunas aumentó el porcentaje de estos 
delitos. 

 
5. Negativos: El Quintil 5 tiene un aproximado del 53.6% de sus comunas con baja en estos 

delitos, mientras que el restante 46.4% de sus comunas aumentó el porcentaje de estos 
delitos. 
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1. PRESENTACIÓN 
 
En Chile, podemos ver como uno de los temas más relevantes en el acontecer nacional es el  tema 
de delincuencia y seguridad, tema que es recurrente en todas las elecciones municipales y 
presidenciales, y es tema comúnmente destacado en los medios de comunicación.  
 
Uno de los múltiples elementos que componen esta problemática, son los Delitos de Mayor 
Connotación Social, los cuales componen una serie de delitos violentos y que afectan a la propiedad. 
Estos delitos son registrados por Carabineros a través de sus sistemas de información y entregados 
a la Subsecretaría de Prevención del Delito y a la población general para toma de conocimiento y 
para evaluación de los niveles de delincuencia en el país, regiones y comunas. 
 
Es por esto, que como Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, decidimos investigar cómo 
las distintas comunas están viviendo los cambios de este tipo de delitos y especialmente su variación 
entre los años 2015-2016, (últimos datos consolidados disponibles) con el fin de ver cuáles son los 
comunas que más han progresado en esta serie de delitos. Igualmente, estas comunas serán 
tomadas en cuenta tanto en las estadísticas nacionales, como también según el quintil de población 
al que pertenecen, para que de esta forma se puedan comparar con sus pares y no establecer 
comparaciones arbitrarias que no distingan sus particularidades. 
 

 
2. METODOLOGÍA - SITUACIÓN DE LOS DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN 

SOCIAL  
 
En este estudio nos enfocaremos en los Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS), los cuales 
según se relata en la página de Carabineros de Chile (http://dac.carabineros.cl/datos.php) y que 
señalamos arriba son delitos como: “Homicidio, Hurto, Lesiones, Violación, Robo con Fuerza, Robo 
de accesorios de vehículos, de vehículo motorizado, en lugar habitado, y otros robos con fuerza, y 
Robo con intimidación, con Violencia, por sorpresa, y otros robos con violencia).”  
 
Estos delitos están denominados así por el gran impacto que tienen para la sociedad, debido a esto, 
es de suma relevancia estudiar las variaciones en esta clases de delitos en los años 2015 – 2016, ya 
que con los datos de estos 2 años, se nos permite estudiar cómo fue la evolución de estos delitos, 
con el fin de tener los datos lo más actualizados posible.  
 
Para esto tendremos como base de estudios las distintas comunas del país (exceptuando la comuna 
de la Antártica, la cual debido a su composición y escasa población, no cuenta con estos datos). De 
esta forma, las comunas serán estudiadas bajo el concepto de “tasa delictual” que presenta 
carabineras, la cual se define como: “La tasa delictual relaciona la frecuencia absoluta de casos con 
la cantidad de población de un lugar determinado como, por ejemplo, una comuna”. Esto permite 
hacer análisis comparado de comunas y regiones.  
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Para poder efectuar este estudio, se aplicó una metodología de análisis de datos cuantitativos 
teniendo como base los datos entregados por el Subsecretaria de Prevención del Delito, la cual 
categoriza las tasas delictuales por comuna cada 100 mil habitantes, de acuerdo a ello, aislaremos 
los datos 2015-2016 para poder tener una muestra de la variación de estos 2 años en los delitos de 
mayor connotación social. 
 
 
3. ANÁLISIS DE DATOS: VARIACIÓN DE LOS DELITOS DE MAYOR 

CONNOTACIÓN SOCIAL EN LAS COMUNAS DEL PAÍS 2015-2016. 
 
 
3.1 TODAS LAS COMUNAS 
 
En el presente estudio compararemos los años 2015-2016, en donde podremos ver los porcentajes 
y comunas que subieron en comparación con los años pasados y cuáles de estas bajaron, además 
de verlo de forma porcentual, podremos verlo numéricamente. 
 
En el Gráfico 1, podemos observar como el 66.1% de las comunas del país tuvieron una disminución 
en sus índices de DMCS, lo cual es sumamente positivo para el país, ya en otras palabras se puede 
señalar que cerca de 2/3 de los municipios lograron bajar los índices de estos delitos en un año; 
esto indica que se está avanzando en esta área, en donde los municipios tienen bastante incidencia 
y margen de acción, al menos en la colaboración frente al control del delito y en la prevención. De 
acuerdo a los resultados, las cifras son sumamente positivas, pero no deja de ser relevante un 
aspecto del resultado final: casi 1/3 de las comunas del país han aumentado sus cifras en esta 
materia en el último año, lo cual también revela una serie de datos a tener en consideración. 
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Elaboración Propia a partir de datos Subsecretaria de Prevención del Delito 2015-2016. 
 
Habiendo observado estas cifras, nos queda dilucidar cuál fue la baja a nivel país, la que componen 
todas las comunas: en donde 2/3 de los municipios tiene resultados positivos y 1/3 negativos. Frente 
a esta disyuntiva, podemos ver en el gráfico 2 como a nivel nacional los delitos de mayor 
connotación social bajaron un 6.4%, lo cual es sumamente positivo en solo un año. 
 

 
Elaboración Propia a partir de datos Subsecretaria de Prevención del Delito 2015-2016. 
 
En tanto, en el gráfico 3, podemos ver cómo de las 345 comunas de todo el país, 228 de ellas 
tuvieron números positivos en estos tipos de delito, versus 117 comunas que vieron que estas cifras 
se incrementaron. 

66,1%

33,9%

Gráfico 1: TASA DE CASOS POLICIALES POR DELITOS DE MAYOR 
CONNOTACIÓN SOCIAL SEGÚN LAS COMUNAS DEL PAÍS: variación 

2015-2016

Bajo Subio

-6,4

Gráfico 2: Baja en Delitos a Nivel Nacional: variación 2015-
2016
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Elaboración Propia a partir de datos Subsecretaria de Prevención del Delito 2015-2016. 

 
 
3.2 FOCO EN COMUNAS SEGÚN QUINTILES DE POBLACIÓN 
 
Debido a que cada comuna está inserta en un escenario distinto a las demás, tiene un contexto de 
territorio propio, cuenta con recursos y condiciones diferentes, es preciso diferenciar a las comunas 
del país según algún elemento en particular con el fin de poder compararlas entre comunas que más 
se asemejen más a ellas mismas. En este sentido el factor de la población está llamado a ser un 
elemento fundamental para cumplir con este objetivo, por lo cual se decidió diferenciar a las 
comunas del país para este estudio en 5 grupos o quintiles distintos en base a su población. De este 
modo se configura el siguiente cuadro: 
 

 Grupo 1: Comunas con más Población, desde la 1ra más poblada hasta la 69. 
 Grupo 2: Comunas con más Población, desde la 70 hasta la 138  
 Grupo 3:  Comunas con más Población, desde la 139 hasta la 207 
 Grupo 4:  Comunas con regular Población, desde la 208 hasta la 276 
 Grupo 5:  Comunas con menos Población, desde la 278 hasta la 345 

 
En el Gráfico 4, podemos ver como los quintiles de población se comportan de forma muy distintas, 
en general los quintiles de población más grandes en porcentaje de comunas arrojaron muchos 
mejores resultados que las comunas más pequeñas. Exceptuando el quintil 4, el cual nos muestra 

228

117

Bajo Subio

Gráfico 3: N° de comunas según variación delitos de mayor 
connotación social 2015-2016
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estar por sobre el quintil 3 en comunas que arrojaron números positivos en el combate a los delitos 
DMCS. 
 
Al momento de comparar los gráficos 1 y 4, podemos observar que sin duda alguna los quintiles 1 y 
2 arrastran consigo al resto de los quintiles, esto debido a que el promedio de los dos primeros 
quintiles de mayor población es de 79.7%, mientras que de los otros tres quintiles, es de solo 57%, 
lo cual baja de gran manera los otros dos quintiles. Es decir, los dos primeros grupos de comunas 
concentran la mayoría de los habitantes del país. 
 

 
Elaboración Propia a partir de datos Subsecretaria de Prevención del Delito 2015-2016. 
 
 
3.3 QUINTILES DE POBLACIÓN SEGÚN DELITOS DE CONNOTACIÓN 
 
Otro aspecto en consideración analítica de los quintiles de población, es que en cada quintil o grupo 
de comunas, pueden ser subdivididos para una mejor comprensión en una serie cuatro cortes 
porcentuales, los cuales logran como resultado la representación de dos grandes áreas de comunas 
que tienen resultados positivos como negativos en términos de delitos, es decir, los primeros 
disminuyeron sus delitos de un año a otro, por tanto son positivos, y los segundos aumentaron sus 
delitos de un año a otro, por tanto son negativos. Esto se muestra en la siguiente fórmula: 
 
Resultados Positivos: 
1.= Porcentaje del quintil en tener en su composición comunas con el 50% más alto de disminución 
de los DMCS. 

84,1
75,3

56,5
60,9

53,6

15,9
24,7

43,5
39,1

46,4

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

Gráfico 4: Quintiles de comunas según población y 
variaciones de delitos 2015-2016 (%) 

Bajo Subio
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2.= Porcentaje del quintil en tener en su composición comunas con el 50% más bajo de disminución 
de los DMCS. 
Resultados Negativos: 
3.= Porcentaje del quintil en tener en su composición comunas con el 50% más bajo de aumento de 
los DMCS. 
4.= Porcentaje del quintil en tener en su composición comunas con el 50% más alto de aumento de 
los DMCS 
 
a) Situación a nivel nacional: 
 
En el gráfico 5, podemos ver la subdivisión de las comunas del país en las cuatro grandes áreas que 
explicamos recientemente. Podemos observar como el 66.1% de las comunas obtiene buenos 
números, pues lograron bajar los índices de los DMCS, integrando un 33.05% de las comunas en el 
sub grupo 1, el cual representa a las 114 comunas con mejores números. En tanto, está el subgrupo 
2, el cual tiene las comunas que lograron bajar estos delitos, pero que no están dentro del 50% de 
las comunas que más bajaron estas cifras; en este subgrupo están  114 comunas.  
 

 
Elaboración Propia a partir de datos Subsecretaria de Prevención del Delito 2015-2016. 
 
Por otro lado, tenemos que el 33.9% de las comunas del país están con números rojos, los cuales 
representan que cerca de 1/3 de las comunas subieron sus índices de los DMCS, estas comunas son 
117, las cuales se dividen en los subgrupos 3 y 4; en el subgrupo 3 tenemos el 17.1% de las comunas 
de Chile, dejando 59 comunas en este grupo, el cual tiene el 50% de las comunas que subieron 
menos sus índices de DMCS.  Por último el subgrupo 4 tiene 58 comunas, que representa el 16.8% 
de las comunas.  
 

1
33.05

2
33,05

3
17,1%

4
16,8%

Gráfico 5: Situación a nivel nacional: % de comunas con 
menos o más delitos

1 2 3 4
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b) Situación Quintil 1 de comunas: 
 

En el Gráfico 6 podemos ver en pleno el comportamiento del grupo de comunas con más población 
del país (69 comunas), la cual es por lejos el grupo de comunas que más éxito tuve en bajar las cifras 
comunales de esta tipología de delitos más graves, ya que logró una disminución en un 84.1% de 
comunas, dejando solo un 15.9% de comunas con números rojos en esta materia. Dentro de este 
grupo tenemos que un 29% de las comunas (subgrupo 1), con números positivos, las cifras son un 
4.05% más bajo que el acontecer nacional. Esto es muy diferente si lo comparamos con el subgrupo 
2, los cuales son el 55.1% de este quintil, lo cual nos da una diferencia del 22.05% con el acontecer 
nacional.  En tercer lugar vemos como el subgrupo 3 representa un 15.9%, lo cual es bastante 
parecido a lo nacional con solo 1.2 puntos de diferencia, y por último el subgrupo 4, no tiene registro 
(de cifras negativas), lo cual es muy positivo para este quintil. 
 

 
Elaboración Propia a partir de datos Subsecretaria de Prevención del Delito 2015-2016. 
 
Habiendo visualizado las cifras que rodean el primer quintil, tenemos la tabla 1, la cual nos muestra 
las comunas que crecieron y disminuyeron los índices de delitos de mayor connotación social. 
 
En primer lugar, tenemos que las comunas de Lo Barnechea es la comuna que más logró disminuir 
estos índices en este grupo de comunas más pobladas, bajando un 30.1% en solo un año; en la 
vereda opuesta tenemos a Villa Alemana, la cual tiene un 5.7% de alza en estos delitos. Aunque cabe 
remarcar que las cifras de estas comunas están muy por debajo del resto de comunas, ya que no 
contemplamos ninguna que este en el grupo de las comunas que están el 50% superior de las alzas 
de delitos graves. 

1
29,0%

2
55,1%

3
15,9%

4
0,0%

Gráfico 6: Situación Quintil 1: % de comunas con menos o 
más delitos

1 2 3 4
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Tabla 1: Comunas grupo 1 

Quintil 1 
Más Bajaron % Más Subieron % 

Lo Barnechea -30,1% Villa Alemana 5,7% 
Linares -24,1% Arica 5,6% 
Quillota -20,6% Rancagua 5,2% 

Elaboración Propia a partir de datos Subsecretaria de Prevención del Delito 2015-2016. 
 
 
c) Situación Quintil 2 de comunas: 
 
En el Gráfico 7, podemos ver las cifras que rodean este Quintil, el cual a grandes rasgos logra mejores 
cifras que el acontecer nacional. En este grupo de comunas un 24.6% subieron sus cifras, lo cual es 
sustantivamente menor que las cifras globales del país (la cual está en un 33.9%) lo que lo hace muy 
positivo, siendo un 9.3% menor que en el país. 
 
En relación a los subgrupos, el primero de estos es muy positivo, ya que tiene un 36.2% frente al 
33.05% a nivel nacional (3.15% sobre el nacional). En el subgrupo 2 vemos como tienen un 39.1%, 
lo que nos dice que está 6.05% por sobre el acontecer nacional. En tanto, en el 3er y 4to subgrupo 
vemos cómo estas cifras están por debajo del nivel nacional entre un 4% y 5%. El resultado: estas 
comunas han ido a la baja. En general, las comunas de este quintil muestran buenas cifras bajando 
los índices de DMCS de un año a otro. 
 

 
Elaboración Propia a partir de datos Subsecretaria de Prevención del Delito 2015-2016. 

1
36,2%

2
39,1%

3
13,0%

4
11,6%

Gráfico 7: Situación Quintil 2: % de comunas con menos o 
más delitos

1 2 3 4
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En relación a las comunas que más subieron y bajaron, vemos a San Clemente que lidera este grupo 
con un 26.9% de baja en estos delitos graves, cifras que hablan de una gran reducción en estos 
delitos y de suma importancia si lo vemos frente al 16% que nos muestra la comuna de Panguipulli, 
la cual tuvo un alza considerable. 
 
Tabla 2: Comunas grupo 2 

Quintil 2 
Más Bajaron % Más Subieron % 

San Clemente -26,9% Panguipulli 16,0% 
Mulchén -23,9% La Unión 13,8% 
Concón -22,7% Rengo 10,1% 

Elaboración Propia a partir de datos Subsecretaria de Prevención del Delito 2015-2016 
 
d) Situación Quintil 3 de comunas: 
 
En el Quintil 3, el cual está representado en el gráfico 8, empezamos a visualizar una serie de 
cambios frente a los dos anteriores quintiles de población. En este caso, el porcentaje de comunas 
que bajaron los índices es del 56.5% (casi 9.6 puntos menos que el nacional). En donde podemos 
ver como esta baja corresponde casi íntegramente al primer subgrupo, esto debido a que tiene una 
baja del 9.85% al compararlo con el nivel nacional. Mientras que el subgrupo 2, tiene una pequeña 
alza del 0.25%. 
 
Estas cifras representan un total del 56.5% del quintil, lo cual no es malo, pero si es preocupante, ya 
que la gran merma de estas comunas en relación al acontecer nacional, se da en las comunas que 
más bajaron los índices de delincuencia en estos delitos, en relación al porcentaje de las comunas 
que tuvieron alzas en sus números, podemos ver que la gran diferencia está en el tercer subgrupo, 
el cual registró un alza de 10.4 puntos, por lo cual podemos decir que el carácter diferenciador de 
este subgrupo se basa en la cantidad de comunas que tienen alzas en los porcentajes de delitos de 
mayor connotación, pero siendo comunas que no representan alzas tan grandes, y se enfocan en el 
subgrupo 3, ya que en el subgrupo 4 está por debajo de las cifras a nivel nacional, bajando un 0.9%. 
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Elaboración Propia a partir de datos Subsecretaria de Prevención del Delito 2015-2016 
 
En relación a las comunas que registraron mejores y peores índices, podemos ver como la Comuna 
de San Ignacio destaca con una baja cercana a los 30 puntos. 
  
Tabla 3: Comunas grupo 3 

Quintil 3 
Más Bajaron % Más Subieron % 

San Ignacio -29,5% Maullín 28,1% 
San Esteban -26,6% Llanquihue 19,7% 
Lebu -26,2% Los Muermos 19,4% 

Elaboración Propia a partir de datos Subsecretaria de Prevención del Delito 2015-2016 
 
e) Situación Quintil 4 de comunas: 
 
Al enfocarse en el Quintil 4 podremos ver que se revierte la tendencia inicial de disminución del 
porcentaje de comunas bajaron sus índices de DMCS. Como se observa en el gráfico 9, el 60.9% de 
las comunas de este grupo bajaron sus índices de delincuencia (4.4 puntos más que el quintil 3), lo 
cual logra revertir la tendencia: que mientras más chicas sean las comunas, en su quintil 
representado, menor es el porcentaje de comunas que bajaron sus índices. En cuanto a los 
subgrupos, vemos que el subgrupo 1 registra un total del 34.8% de las comunas (siendo 1.75 puntos 
mejor que el nacional), tema que lo hace muy favorable; mientras que en el subgrupo 2 quedó el 
26.1% de comunas; en relación a los aspectos negativos vemos como 39.1% de las comunas subieron 
sus índices, pero lo más preocupante es el alza del subgrupo 4, el cual tiene 29% de comunas en 
este rango, lo cual es sumamente negativo (12 puntos más alto que el nacional). En relación al 
subgrupo 3 es de un 10.1%, o sea, 7 puntos menor que el nacional. Lo más destacable en este quintil: 

1
23,2%

2
33,3%

3
27,5%

4
15,9%

Gráfico 8: Situación Quintil 3: % de comunas con menos o 
más delitos

1 2 3 4
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las alzas de los subgrupos más extremos, tanto el que más baja los índices, como el que más lo sube. 
Es en suma, un grupo intermedio, de comunas que bajan sus delitos, pero otros que también 
empeoran.  
 

 
Elaboración Propia a partir de datos Subsecretaria de Prevención del Delito 2015-2016 
 
En relación a la tabla 4, podemos ver cuáles son las comunas que más lograron bajar estos delitos 
en este quintil y cuáles fueron las que tuvieron un alza más elevada. En este segmento está la 
comuna de Quemchi que logró un gran registro: bajando un 36% los DMCS en solo un año, cifra 
sumamente elevada superando ampliamente la comuna de Toltén y Tirúa.  En la otra vereda, vemos 
la comuna de Chañaral que alcanzó un alza del 46.9% con respecto al año anterior. No obstante, al 
ser comunas más pequeñas en población se esperaría que los índices puedan tener una variación 
más brusca que en los quintiles anteriores. 
 
Tabla 4: Comunas grupo 4 

Quintil 4 
Más Bajaron % Más Subieron % 

Quemchi -36,0% Chañaral 46,9% 
Toltén -28,8% Hualaihué 42,2% 
Tirúa -26,0% Curepto 37,4% 

Elaboración Propia a partir de datos Subsecretaria de Prevención del Delito 2015-2016 
 
f) Situación Quintil 5 de comunas: 
 
Con respecto al gráfico 10, podemos observar que el quintil 5 es el más parejo en relación a las 
comunas que suben y las que bajan en los porcentajes de esta tipología de delitos más graves. En 
efecto, el 53.6% de las comunas que componen este grupo, registraron una baja en estos delitos, 

1
34,8%

2
26,1%3

10,1%

4
29,0%

Gráfico 9: Situación Quintil 4: % de comunas con menos o 
más delitos

1 2 3 4
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siendo el segmento que menos comunas bajaron. Lo que primero destaca en este quintil es que al 
ser comunas más pequeñas en población la variación de los Delitos de Mayor Connotación Social, 
es muy distintas al resto, destacando que el 69.5% de las comunas está en alguno de los dos 
extremos (positivos y negativos). 
 
En primer lugar vemos como el 42% está en la línea de las comunas que más bajaron estos índices 
de delincuencia, pero en el otro lado, vemos como un 27.5% se encuentra en el subgrupo 4, en el 
cual están los que más subieron estos índices. Podemos visualizar que al ser comunas más pequeñas 
en número de habitantes las diferencias que se producen son sustantivamente mayores. En relación 
a los subgrupos 2 y 3, vemos como el segundo tiene solo un 11.6% del total, lo que lo hace estar 
21.45 puntos más bajos que el promedio nacional, mientras que en el tercero se produce un alza de 
1.7 puntos, lo cual si se suma al subgrupo 4, nos da que el 46.4% de las comunas de este segmento 
subieron en relación al año anterior en cuanto a los DMCS. 
 

 
Elaboración Propia a partir de datos Subsecretaria de Prevención del Delito 2015-2016 
 
En la tabla siguiente, podemos ver que se confirma que al ser menor cantidad de habitantes, los 
extremos (positivos y negativos) son más pronunciados y pueden variar más bruscamente. Tal como 
se ve en las comunas que más crecieron y las que más bajaron en este quintil: la comuna de Laguna 
Blanca lidera con una baja del 83.3% en estos delitos, suma sumamente alta en relación a todas las 
comunas del país, incluso con las de su propio quintil, ya que la segunda comuna en bajar más está 
30.7 puntos más bajos que Laguna Blanca. Por el otro lado, tenemos la comuna de Ollagüe, la cual 
registró un alza del 170.2%, en solo un año, lo cual la hace ser la comuna con el mayor alza a nivel 
nacional, superando por más de 116 puntos a la segunda comuna que más alzas tuvo en estos 
delitos, la comuna de San Gregorio. 
 

1
42,0%

2
11,6%

3
18,8%

4
27,5%

Gráfico 10: Situación Quintil 5: % de comunas con menos o 
más delitos

1 2 3 4
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Tabla 5: Comunas grupo 5 
Quintil 5 

Más Bajaron % Más Subieron % 
Laguna Blanca -83,3% Ollagüe 170,2% 
Timaukel -52,6% San Gregorio 53,9% 
Cabo de Hornos -50,9% Cochrane 41,5% 

Elaboración Propia a partir de datos Subsecretaria de Prevención del Delito 2015-2016 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
1. En relación al estudio que acabamos de presentar podemos señalar una serie de 

conclusiones acorde a las variaciones que presentan los Delitos de Mayor 
Connotación Social entre los años 2015-2016 (últimos datos anuales vigentes) los 
cuales tuvieron múltiples resultados según el enfoque comunal que se escoja. 
Principalmente a nivel nacional se puede concluir que el año 2016, fue muy 
favorable al año 2015 en las grandes cifras que rodean estos delitos graves, esto 
debido a que un 66.1% de las comunas en Chile registraron bajas en los niveles de 
estos delitos, mientras que un 33.9% retrocedió, por lo que se puede considerar un 
gran logro para las mayorías de las comunas del país. 
 

2. Según estas cifras provistas por Carabineros y la Subsecretaria de Prevención del 
Delito, el promedio nacional de las disminución fue de un 6.4%, por lo que no solo 
hubo una gran baja a nivel de comunas, sino también en las cifras globales.  

 
3. Una de las conclusiones que podemos extraer del estudio, hace relación a los 

habitantes de las comunas y su relación con los delitos graves, esto debido a la gran 
relación que se puede realizar de acuerdo a grupos de comunas homogéneas en 
cuanto a la cantidad de habitantes (quintiles de población), generalmente mientras 
más grandes sean las comunas, mayor posibilidad de que estén entre las comunas 
que mejoraron sus índices. Esta conclusión se cumple en 4 de los 5 quintiles, pues 
solo el cuarto quintil (de menos población) no cumple con esta norma, pero en 
general se puede concluir aquello. 
 

4. En relación al primer grupo de comunas o quintil de alta población, se confirma que 
mientras más grandes son las comunas, mayor probabilidades de que aquella 
comuna obtenga mejores resultados.  
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5. En relación al segundo quintil de comunas, podemos decir que si bien está por sobre 
el promedio nacional que superaron las cifras de años anteriores en DMCS, este 
quintil es el más representativo del acontecer nacional, ya que en sus cifras es el que 
más se parece al nivel global, pero teniendo más representación en comunas que 
bajaron más los índices, o sea resultados positivos. 

 
6. En relación al tercer quintil de comunas, tenemos gran representación de subgrupos 

medios (2 y 3), pero  teniendo un porcentaje superior al resto en las comunas que 
subieron sus índices, pero no de forma tan violenta, en este punto tiene una 
diferencia de 10.4% en comparación con el acontecer nacional. Es un grupo en 
definitiva de carácter intermedio, con bajas y alzas en delincuencia. 

 
7. En relación al cuarto quintil de comunas, es el cual no cumple con la regularidad 

presentada en este estudio (que indicaba que mientras más pequeña es la comuna 
en población menos porcentaje de superación a los delitos de mayor connotación 
social hay) pues tiene una serie de características que nos llevan a concluir que este 
suceso se debe a otro factor, podría deberse a que mientras más chicos sean los 
municipios, más de polos opuestos se pone, debido a que este quintil es el primero 
en porcentaje de comunas en el 4 grupo, pero al mismo tiempo tiene un porcentaje 
mayor de comuna en el 1 subgrupo, lo hace subir con respecto al quintil 3 en 
comunas que bajaron los índices, además de esto cuenta con un gran porcentaje en 
el subgrupo 2 y es el menor en el sub grupo 3, por lo cual lo hace ser un quintil muy 
peculiar y muy subsistidle a cambios. 

 
8. Por ultimo en relación al quinto quintil de comunas, tenemos que al ser unas 

comunas con menor cantidad de habitantes, los polos suelen tomar fuerza, ya que 
unos pocos cambios en esta materia, pueden incidir fuertemente en los resultados 
y variaciones, y esto se puede ver en que en los subgrupos 1 y 4 acumulan cerca de 
un 70% de las comunas en este quintil, por lo que si inciden fuertemente y 
especialmente en el subgrupo 1, en donde solo este acumula un 42% de las 
comunas, pero aun así es aquel que tiene el menor porcentaje de comunas que 
bajaron los índices de DMCS, por lo que en este Quintil se pueden confirmar 2 
conclusiones, mientras más chicos, menor posibilidad de bajar los Índices de Delitos 
de Mayor Connotación Social y que mientras más chicos, los polos actúan más 
fuertemente. 
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ANEXO: VARIACIÓN DE COMUNAS 2015-2016 SEGÚN QUINTILES DE POBLACIÓN2 
 

Quintil 1 

Orden Comuna Porcentaje Orden Comuna Porcentaje Orden Comuna Porcentaje 

1 Lo Barnechea -30,1% 24 Providencia -7,4% 47 Talcahuano -3,0% 

2 Linares -24,1% 25 Las Condes -7,4% 48 Concepción -2,3% 

3 Quillota -20,6% 26 Chillán -7,4% 49 La Reina -2,1% 

4 Huechuraba -16,9% 27 Los Ángeles -6,8% 50 Viña del Mar -1,7% 

5 Lo Espejo -14,9% 28 Coronel -6,6% 51 Iquique -1,5% 

6 Peñaflor -14,4% 29 La Florida -6,5% 52 Quilpué -1,2% 

7 Puente Alto -14,2% 30 Hualpén -6,4% 53 Valdivia -1,2% 

8 Pedro Aguirre Cerda -13,9% 31 Macul -6,2% 54 Lo Prado -0,9% 

9 Antofagasta -13,9% 32 Santiago -6,1% 55 Copiapó -0,5% 

10 Pudahuel -13,0% 33 Estación Central -6,1% 56 Talca -0,3% 

11 Maipú -12,5% 34 La Pintana -6,1% 57 Ñuñoa -0,3% 

12 El Bosque -12,4% 35 Quilicura -5,9% 58 La Serena 0,0% 

13 Vitacura -11,1% 36 Osorno -5,6% 59 Valparaíso 0,7% 

14 Calama -11,0% 37 Renca -5,0% 60 Conchalí 0,8% 

15 Lampa -10,8% 38 La Granja -4,5% 61 San Joaquín 1,1% 

16 Peñalolén -10,4% 39 Colina -4,4% 62 Chiguayante 2,1% 

17 Puerto Montt -10,2% 40 Punta Arenas -4,3% 63 Quinta Normal 2,9% 

18 Curicó -9,6% 41 Cerro Navia -4,0% 64 Coquimbo 3,0% 

19 Temuco -9,4% 42 Recoleta -4,0% 65 Ovalle 3,4% 

20 Padre Las Casas -9,2% 43 Alto Hospicio -3,7% 66 Melipilla 4,8% 

21 San Bernardo -8,2% 44 La Cisterna -3,6% 67 Rancagua 5,2% 

22 San Miguel -8,0% 45 San Ramón -3,3% 68 Arica 5,6% 

23 San Antonio -7,9% 46 San Pedro de Atacama -3,2% 69 Villa Alemana 5,7% 

 
 
 

Quintil 2 

Orden Comuna Porcentaje Orden Comuna Porcentaje Orden Comuna Porcentaje 

1 San Clemente -26,9% 24 Limache -9,6% 47 Victoria -1,5% 

2 Mulchén -23,9% 25 El Monte -8,5% 48 Villarrica -1,4% 

3 Concón -22,7% 26 Cerrillos -8,1% 49 San Carlos -1,0% 

4 Cañete -22,4% 27 Penco -7,9% 50 Molina -0,9% 

5 Talagante -20,2% 28 San Vicente -7,9% 51 Maule -0,8% 

6 Chillán Viejo -19,5% 29 Monte Patria -7,8% 52 San Felipe -0,2% 

7 Coyhaique -19,2% 30 La Calera -7,6% 53 Independencia 0,5% 

8 Graneros -18,7% 31 Vicuña -6,8% 54 Constitución 1,9% 

                                                           
2 Asignación de colores para una mejor comprensión visual de los datos: verde mejores resultados, más rojo 
peores resultados. 
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9 Vilcún -17,8% 32 Isla de Maipo -6,6% 55 Cabrero 2,3% 

10 Mostazal -15,7% 33 La Ligua -6,4% 56 Calbuco 3,0% 

11 Angol -15,2% 34 Tocopilla -6,1% 57 Casablanca 3,1% 

12 Ancud -13,9% 35 Pucón -5,8% 58 Nacimiento 3,2% 

13 Santa Cruz -13,9% 36 Tomé -5,4% 59 Illapel 3,9% 

14 Padre Hurtado -13,1% 37 Curacaví -5,2% 60 Aysén 5,1% 

15 Castro -12,7% 38 Cauquenes -5,2% 61 Río Bueno 5,6% 

16 Nueva Imperial -12,2% 39 Los Andes -5,2% 62 Quintero 7,9% 

17 Chimbarongo -12,0% 40 San Javier -5,1% 63 Puerto Varas 8,0% 

18 Paine -11,0% 41 Arauco -4,7% 64 Parral 8,8% 

19 Machalí -10,8% 42 Longaví -4,7% 65 Salamanca 9,3% 

20 Curanilahue -10,7% 43 Buin -3,5% 66 Requínoa 10,0% 

21 Quellón -10,5% 44 Lautaro -3,5% 67 Rengo 10,1% 

22 Vallenar -10,1% 45 San Fernando -3,2% 68 La Unión 13,8% 

23 Teno -9,7% 46 Lota -1,9% 69 Panguipulli 16,0% 

 
 

Quintil 3 

Orden Comuna Porcentaje Orden Comuna Porcentaje Orden Comuna Porcentaje 

1 San Ignacio -29,5% 24 Gorbea -5,7% 47 Olivar 3,9% 

2 San Esteban -26,6% 25 Frutillar -5,6% 48 Hijuelas 4,3% 

3 Lebu -26,2% 26 Traiguén -4,9% 49 Puchuncaví 4,5% 

4 Calera de Tango -25,3% 27 Dalcahue -4,5% 50 Combarbalá 4,7% 

5 Los Álamos -23,1% 28 Sagrada Familia -4,3% 51 Romeral 4,9% 

6 Bulnes -20,8% 29 Calle Larga -4,2% 52 Nancagua 5,4% 

7 Putaendo -19,1% 30 Yerbas Buenas -3,7% 53 Pirque 6,2% 

8 Llay-llay -17,3% 31 Los Vilos -3,4% 54 Quillón 6,7% 

9 Hualqui -13,3% 32 Chonchi -3,3% 55 Los Lagos 7,0% 

10 Colbún -13,0% 33 Caldera -3,0% 56 Freire 7,4% 

11 Nogales -12,9% 34 Doñihue -2,1% 57 Cartagena 7,4% 

12 Carahue -12,1% 35 Cabildo -1,1% 58 Collipulli 7,7% 

13 Laja -11,2% 36 Las Cabras -1,0% 59 Cunco 7,7% 

14 Santa María -10,9% 37 Paillaco -0,8% 60 Peumo 8,2% 

15 Olmué -10,6% 38 Retiro -0,3% 61 Lanco 9,5% 

16 Chépica -9,0% 39 Coihueco 0,0% 62 Futrono 11,5% 

17 Loncoche -8,3% 40 Teodoro Schmidt 0,2% 63 Curacautín 12,0% 

18 Villa Alegre -7,9% 41 Coelemu 0,3% 64 Tierra Amarilla 15,4% 

19 Purranque -7,1% 42 San José de Maipo 0,8% 65 La Cruz 16,4% 

20 Tiltil -6,6% 43 Pichidegua 1,9% 66 Mariquina 17,6% 

21 Yumbel -6,3% 44 Diego de Almagro 2,3% 67 Los Muermos 19,4% 

22 Pitrufquén -6,2% 45 Yungay 2,4% 68 Llanquihue 19,7% 

23 Coltauco -6,1% 46 Natales 2,5% 69 Maullín 28,1% 
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Quintil 4 

Orden Comuna Porcentaje Orden Comuna Porcentaje Orden Comuna Porcentaje 

1 Quemchi -36,0% 24 Lumaco -8,8% 47 Ercilla 1,4% 

2 Toltén -28,8% 25 Placilla -8,5% 48 Marchigüe 2,4% 

3 Tirúa -26,0% 26 Petorca -6,7% 49 Codegua 5,2% 

4 Pinto -23,9% 27 Huasco -5,3% 50 Fresia 9,8% 

5 El Carmen -23,5% 28 Los Sauces -5,2% 51 Canela 9,8% 

6 El Quisco -22,1% 29 Pichilemu -5,0% 52 El Tabo 10,2% 

7 San Nicolás -21,5% 30 Pencahue -4,5% 53 San Pedro 10,9% 

8 María Pinto -19,6% 31 Santo Domingo -4,4% 54 Pelluhue 12,8% 

9 Santa Bárbara -17,2% 32 Negrete -4,2% 55 Quinchao 14,2% 

10 Rauco -16,8% 33 Quinta de Tilcoco -4,1% 56 Peralillo 15,8% 

11 Lago Ranco -16,3% 34 Purén -3,6% 57 Rinconada 16,3% 

12 Tucapel -15,7% 35 Malloa -2,7% 58 San Rafael 16,8% 

13 Curarrehue -15,6% 36 Lonquimay -2,6% 59 Porvenir 17,3% 

14 Florida -15,5% 37 Mejillones -2,5% 60 Pelarco 20,4% 

15 San Pedro de La Paz -15,4% 38 Galvarino -2,3% 61 Hualañé 21,1% 

16 Quirihue -15,3% 39 Cholchol -2,2% 62 Punitaqui 24,9% 

17 Renaico -14,4% 40 Andacollo -1,2% 63 Catemu 27,6% 

18 Saavedra -14,2% 41 Puyehue -0,6% 64 Chanco 29,6% 

19 Pemuco -12,7% 42 Río Negro -0,1% 65 Palmilla 29,9% 

20 Algarrobo -12,5% 43 Puerto Octay 0,0% 66 Ñiquén 34,5% 

21 Taltal -11,8% 44 Río Claro 0,2% 67 Curepto 37,4% 

22 Santa Juana -11,2% 45 San Pablo 0,8% 68 Hualaihué 42,2% 

23 Pozo Almonte -10,0% 46 Quilleco 1,3% 69 Chañaral 46,9% 

 
 
 

Quintil 5 

Orden Comuna Porcentaje Orden Comuna Porcentaje Orden Comuna Porcentaje 

1 Laguna Blanca -83,3% 24 Putre -12,4% 47 Camarones 6,0% 

2 Timaukel -52,6% 25 Navidad -11,8% 48 Paredones 6,5% 

3 Cabo de Hornos -50,9% 26 Treguaco -11,6% 49 Cochamó 6,7% 

4 Río Verde -50,7% 27 San Fabián -10,6% 50 Perquenco 7,0% 

5 Primavera -47,0% 28 Melipeuco -10,5% 51 Licantén 8,1% 

6 Juan Fernández -42,7% 29 Paiguano -8,6% 52 Zapallar 9,5% 

7 Pica -41,0% 30 Chile Chico -8,0% 53 Alhué 14,4% 

8 Cisnes -36,0% 31 La Estrella -6,4% 54 Futaleufú 15,4% 

9 Ninhue -34,2% 32 Isla de Pascua -5,8% 55 Contulmo 15,9% 

10 Chaitén -27,2% 33 Vichuquén -5,3% 56 Lago Verde 16,1% 

11 Ránquil -26,6% 34 Alto del Carmen -4,9% 57 Corral 17,2% 

12 Palena -24,9% 35 San Juan de la Costa -3,9% 58 Litueche 21,2% 
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13 Cobquecura -21,2% 36 Alto Biobío -3,0% 59 O'Higgins 22,3% 

14 Quilaco -18,5% 37 Río Ibáñez -0,2% 60 Pumanque 22,5% 

15 Tortel -17,2% 38 Colchane 0,7% 61 Camiña 23,4% 

16 Freirina -16,6% 39 Puqueldón 0,7% 62 San Rosendo 25,4% 

17 Torres del Paine -16,4% 40 Sierra Gorda 1,0% 63 La Higuera 26,4% 

18 Antuco -15,7% 41 Guaitecas 1,6% 64 Río Hurtado 36,0% 

19 General Lagos -15,7% 42 Coinco 2,2% 65 Empedrado 37,0% 

20 Portezuelo -15,5% 43 Panquehue 2,2% 66 María Elena 38,3% 

21 Curaco de Vélez -15,4% 44 Máfil 3,5% 67 Cochrane 41,5% 

22 Papudo -15,2% 45 Lolol 4,8% 68 San Gregorio 53,9% 

23 Huara -14,4% 46 Queilén 4,9% 69 Ollagüe 170,2% 
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ANEXO: VARIACIÓN DE COMUNAS – MAPAS REGIONALES 
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ANTOFAGASTA 
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COQUIMBO 
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VALPARAÍSO 
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O´HIGGINS 
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MAULE 
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ARAUCANÍA 
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LOS LAGOS 
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AYSÉN 
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MAGALLANES 
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METROPOLITANA 
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ÁREA METROPOLITANA 
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LOS RÍOS 
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ARICA Y PARINACOTA 
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