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I. Presentación 
 
El Programa de Prevención Comunitaria, surge en octubre del año 2008, con el 
objetivo de “prevenir vulneraciones de derechos infanto-adolescentes, en conjunto con 
los niños, niñas, adolescentes, sus familias y otros actores de un territorio 
determinado”.  

Actualmente se cuenta con 63 proyectos en ocho regiones del país, los cuales se 
encuentran próximos a la expiración de sus convenios, ante lo cual se plantea la 
posibilidad, desde la Ley 20.032 de subvenciones de Sename, de prorrogar dichos 
convenios por tres años más, o bien, licitar, en caso de obtener resultados 
considerados regulares o insatisfactorios. 

A tres años de la implementación del modelo, es necesario realizar una evaluación de 
resultados, que permita recabar evidencia empírica en torno a su efectividad en la 
prevención de vulneraciones de derechos en el espacio microterritorial.  

Para ello, se propone la realización del “estudio de caso: Efectividad de la Labor 
Preventiva de los Programas de Prevención Comunitaria”, A continuación se presenta 
una síntesis de sus principales hallazgos. 
 

 
II. Objetivos del estudio, Preguntas de investigación e Hipótesis 

2.1. Objetivos del Estudio: 

a. Objetivo General 

Determinar la efectividad de los Programas de Prevención Comunitaria en lo que 
respecta a la prevención de las vulneraciones de derechos de la niñez en las comunas 
de Cerro Navia, La Pintana, Lo Prado y Puente Alto.  

b. Objetivos Específicos 

b.1. Determinar si la pertenencia al sector de focalización de los PPC, incide o no en el 
ingreso de los niños y niñas a sistemas de mediana y alta complejidad de la Red 
Sename existente en las comunas estudiadas. 

b.2. Analizar si existe una relación entre el año de inicio del PPC y el aumento o 
disminución de niños y niñas ingresados a la red Sename de mediana y alta 
complejidad pertenecientes al sector de focalización del PPC. 

 

2.2. Preguntas de investigación 

a. ¿Cuál es la efectividad de los Programas de Prevención Comunitaria, en la 
prevención de las vulneraciones de derechos de la niñez, en las comunas de Cerro 
Navia, La Pintana, Lo Prado y Puente Alto? 



b. ¿Existe relación entre la acción preventiva del PPC y el ingreso de niños y niñas 
habitantes del sector de focalización de éste, a programas de la Red Sename, 
asociados a mediana y alta complejidad (pertenecientes a las comunas estudiadas)?. 

c. ¿Existe relación entre el año de implementación del PPC y el aumento o disminución 
del ingreso de niños y niñas habitantes del sector de focalización de éste, a la red 
Sename de mediana y alta complejidad? 

2.3. Hipótesis de Estudio 

Los programas de prevención evitan que los niños y niñas sean vulnerados en sus 
derechos. 

1. La pertenencia de los niños y niñas a un sector donde actúa el programa de 
prevención comunitaria, disminuye el ingreso de éstos a la red Sename de 
mayor complejidad. 

2. A mayor tiempo de implementación del PPC, mayor disminución de niños y 
niñas a la red Sename de mayor complejidad. 

III. Metodología 

3.1. Tipo de estudio e instrumentos de recolección de datos 

Se realizó un estudio cuantitativo correlacional, ya que interesaba conocer la relación 
existente entre las variables: ingresos de niños y niñas a la red Sename de mediana y 
alta complejidad en cada comuna y la pertenencia o no de éstos a los sectores donde 
actúa el PPC. Para establecer una comparación, se estudiaron los ingresos 
comprendidos entre el 1 de enero del año 2008 y el 31 de diciembre del año 2010.  

Establecer esta asociación es posible, toda vez que el radio de acción de los PPC, es 
acotado a un sector, población o barrio de una comuna determinada, encontrándose su 
focalización territorial claramente definida. Mientras que la oferta Sename de mediana 
y alta complejidad, tiene un radio de acción mayor, de carácter comunal e incluso 
provincial. Por ende, es factible identificar, a través de las direcciones de los niños y 
niñas ingresados a Senainfo, el sector en el cual habitan y cotejarlo con el radio de 
acción del PPC, en vistas de determinar si pertenecen o no a dicho sector.  

Debido a que el PPC, se instala en sectores altamente vulnerables y desarrolla un 
trabajo comunitario que apunta a la prevención de las vulneraciones de derecho y/o a 
su detección precoz, a través de estrategias de formación, de generación de soportes 
comunitarios, de acciones de buen trato con las familias y de participación de la niñez, 
se puede decir que su acción se extiende más allá de los niños y niñas que participan 
directamente en el programa, porque se involucra a diversos actores de la comunidad 
para trabajar por un objetivo común. Es por ello, que interesa conocer si el sector de 
pertenencia de los niños y niñas ingresados a la Red sename de mayor complejidad, 
está asociado a PPC o no.  



El estudio se ejecutó mediante tablas de contingencia bidimensionales y 
tridimensionales (debido a la utilización de variables categóricas para el estudio) y el 
test Chi-cuadrado de Pearson (χ2 de independencia), para sostener la significancia 
estadística de la asociación de variables.  

Dentro de los instrumentos de recolección de datos utilizados, se encuentra la base de 
datos Senainfo, específicamente, el universo de niños, niñas y adolescentes ingresados 
entre el 1 de enero del año 2008 y el 31 de diciembre del año 2010, a la Red Sename 
de Mediana1 y Alta Complejidad2, en las comunas de Cerro Navia, La Pintana, Lo Prado 
y Puente Alto. Dicho análisis se realizó caso a caso y en el 100% de los niños, niñas y 
adolecentes ingresados, con el fin de analizar comparativamente las diferencias 
porcentuales de los casos que ingresan a la red de Mediana y Alta complejidad a nivel 
general y por comuna por cada año estudiado.  

3.2. Selección de la muestra: 

Para este estudio se tomó como base muestral cuatro comunas de la Región 
Metropolitana, sobre la base de los siguientes criterios: 

1. Índice de Victimización según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad 
Ciudadana 2010. 

2. Índice Nacional de Calidad de Vida Urbana 2011 elaborado por el Instituto de 
Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica. 

3. Índice de Pobreza Comunal proporcionado por CASEN 2009 
4. Índice de Infancia y Adolescencia 2009.  
5. Comunas dentro de la RM, que tuviesen al menos 2 Programas de Prevención 

Comunitaria, un Programa de Intervención Breve(PIB) y al menos un programa 
de alta complejidad como Programas de Protección Especializada, Residencias, 
Familias de Acogida y/o Programas de Justicia Juvenil como Programas de 
Libertad Asistida (Medida Cautelar Ambulatoria, Programa de Libertad Asistida, 
Programa de Libertad Asistida Especial) y Programas de Medidas de Reinserción 
para Adolescentes Infractores a la Ley Penal. 

De esta manera, se seleccionaron las comunas de Cerro Navia, Lo prado, La Pintana y 
Puente Alto. Se trabajó con el 100% (2837) de niños, niñas y adolescentes ingresados 
a Programas de mediana y alta complejidad, pertenecientes a las comunas de Cerro 
Navia3, Lo Prado, La Pintana y Puente Alto, entre el 1 de enero del año 2008 y el 31 de 
diciembre del año 2010. 

 
                                                            
1 En Mediana complejidad se contempló el Programa de Intervención Breve para la Prevención Focalizada 
(PIB). 
2 En Alta complejidad, se consideró Programas de Reparación en Maltrato (PRM), de Explotación Sexual 
(PEE), Programas Integrales Especializados (PIE), Programa Especializado en niños de la Calle, Residencias, 
Familias de Acogida (FAS-FAE)y sistemas asociados a justicia juvenil como Libertad Asistida (PLA) y Libertad 
Asistida Especial (PLE), Salidas Alternativas (PSA), Medidas Cautelares (MCA). 
3 Los casos analizados correspondientes a cada comuna son: 292 casos en Cerro Navia, 405 casos en Lo 
Prado,  705 casos en La Pintana y 1435 casos Puente Alto. 



IV. Resultados Generales: 

 

4.1. “La Modalidad PPC logra prevenir la ocurrencia de vulneraciones de 
derechos y al mismo tiempo, el ingreso de los niños y niñas a la Red Sename 
de Mediana y Alta Complejidad”. 
 
La evidencia empírica demuestra que existe una relación entre la acción preventiva del 
PPC y el ingreso de niños y niñas habitantes del sector de focalización de éste, a 
programas de la Red Sename, asociados a mediana y alta complejidad, en las 
comunas estudiadas. 
Lo anterior, debido a que disminuye paulatinamente el ingreso de niños y niñas 
provenientes de sectores donde existe PPC a la red Sename de mediana y alta 
complejidad (incluido justicia juvenil), desde un 44.4% en el año 2008 a un 
23.3% en el año 2010, en relación a los sectores donde no existe PPC. Estos 
resultados son estadísticamente significativos (sig=0.000)4. 
Considerando que el universo de niños, niñas y adolescente es de n=2837, y la 
reducción es de un 21.1%, es posible afirmar que en un período de tres años, en las 
comunas de Cerro Navia, la Pintana, Lo Prado y Puente Alto se logró mediante la 
acción preventiva de los PPC, que 598 niños, niñas y adolescentes no ingresaran a la  
Red Sename de Mediana y Alta Complejidad. 

Tabla de contingencia Año * Pertenencia al Sector 

 

 Pertenencia al Sector Total 
Año   No Pertenece a 

sector PPC 
Sí Pertenece a 

Sector PPC 
2008   NNA ingresados a Programas de  

Mediana y Alta Complejidad 
(Incluido Programas de Justicia 
Juvenil) 
 

585 
55.6% 

468 
44.4% 

1053 
100% 

2009 NNA ingresados a Programas de  
Mediana y Alta Complejidad 
(Incluido Programas de Justicia 
Juvenil) 
 

516 
69.0% 

232 
31.0% 

748 
100% 

2010 NNA ingresados a Programas de  
Mediana y Alta Complejidad 
(Incluido Programas de Justicia 
Juvenil) 
 

795 
76.7% 

241 
23.3% 

1036 
100% 

 
Total 

NNA ingresados a Programas de  
Mediana y Alta Complejidad 
(Incluido Programas de Justicia 
Juvenil) 

1896 
66.8% 

941 
33.2% 

2837 
100% 

 
 
 

                                                            
4 Significancia estadística calculada sobre la base del modelo ANOVA y Prueba estadística Chi – cuadrado de 
Pearson.  



 

 
 
Ahora bien, si se analiza el total de niños, niñas y adolecentes ingresados a programas 
de mediana y alta complejidad desde el 2008 al 2010, que provienen de un sector 
donde existe PPC, nos encontramos con un total de 941 niños, niñas y adolescentes. 
De este total, un 49.7% (468 niños, niñas y adolescentes) ingresaron a red Sename de 
mediana y alta complejidad en el año 2008, lo cual se reduce a 25,6% (241) en el año 
2010. De manera tal que existe una variación porcentual de 24.1% entre enero del 
año 2008 y diciembre del año 2010. 

Tabla de contingencia Pertenencia al Sector * Año 

    
Año 

Total 2008 2009 2010 
Pertenenci
a al sector 

No 
pertenece 

Recuento 585 516 795 1896 
% de 
Pertenencia al 
sector 

30,9% 27,2% 41,9% 100,0% 

Sí 
pertenece 

Recuento 468 232 241 941 
% de 
Pertenencia al 
sector 

49,7% 24,7% 25,6% 100,0% 

Total Recuento 1053 748 1036 2837 
% de 
Pertenencia al 
sector 

37,1% 26,4% 36,5% 100,0% 

 
 
 
 
 
 



Al realizar el análisis por modalidad, en primer lugar, se observa que el número de 
niños, niñas y adolescentes habitantes de los sectores focalizados por la acción del 
PPC, disminuyen su ingreso a la Red Sename de mediana complejidad (PIB), en un 
22.5%, en relación a los sectores donde no existe PPC. Asimismo disminuye el ingreso 
promedio a alta complejidad, en un 6% y el ingreso a programas de justicia juvenil en 
un 31.2%. En vista de ello se puede decir, que se generan condiciones, en los 
territorios donde existe PPC, para la prevención de la vulneración de derechos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A partir del análisis5, se puede decir que existe suficiente evidencia empírica para 
concluir que “la pertenencia de los niños, niñas y adolescentes a un sector 
donde existe PPC, disminuye el ingreso de estos a modalidades de mediana o 
                                                            
5 El valor del estadístico de la prueba para χ2 (45.721) y su valor de p- (0.000), permite concluir que existe 
suficiente evidencia empírica para la afirmación señalada. 



alta complejidad, en las comunas estudiadas”. A su vez se puede observar que el 
ingreso a mediana y alta complejidad se encuentra determinado por la pertenencia o 
no a un sector donde existe PPC6, ya que al analizar los datos se puede observar 
claramente que los niños, niñas y adolescentes que pertenecen a un sector donde 
existe PPC ingresan en menor proporción que aquellos que no pertenecen.  

4.2 “La evidencia indica que a mayor cantidad de años de funcionamiento, 
disminuye progresivamente el ingreso a mediana y alta complejidad de niños, 
niñas y adolescentes que viven en sectores donde actúa el PPC”. 

La evidencia indica que a mayor cantidad de años de funcionamiento del PPC, 
disminuye el ingreso de niños y niñas pertenecientes al sector de focalización de éste, 
a sistemas Sename de mediana y alta complejidad. Esto se debería a su paulatina 
consolidación como modelo en el territorio, ya que inician funcionamiento en octubre 
del año 2008 y el corte del estudio se hizo a diciembre del año 2010, es decir, cuando 
el programa se encontraba relativamente consolidado en las comunas estudiadas.  

Un ejemplo de ello, ocurre con la modalidad PIB, ya que en el año 2008 el 45.4% de 
los niños, niñas y adolescentes ingresados al PIB, pertenecían a sectores donde  existe 
algún PPC, sin embargo el 2010, este porcentaje disminuyó a un 22.9%. Dicha 
situación se repite con los adolescentes ingresados a Programas de Justicia Juvenil, los 
cuales disminuyeron de un 55.9%, en el 2008, a un 24.7% en el año 2010. En lo 
relativo a alta complejidad, existe una disminución, pero ésta tiende a ser menor, de 
23.3% , en el año 2008, a 17.4% en el año 2010. 

Por el contrario, existe un aumento de los casos ingresados a la red Sename de 
mediana y alta complejidad, provenientes de sectores donde no existe PPC, desde un 
55.6%e en el año 2008, a un 69% en el 2009 y a un 76.7% en el año 2010. Esto, 
porque al mantenerse la cantidad de cupos constante en la red de mediana y alta 
complejidad, y al liberarse cupos por parte de niños y niñas que habitan en sectores 
donde existe PPC, dichos cupos, son utilizados por los niños y niñas que no habitan 
dentro del radio de acción del PPC.  

 

 

4.3 Tasa de Proporción de Ingreso 

Otros resultados importantes surgen de calcular la tasa de ingreso de niños, niñas y 
adolescentes que no pertenecen a lugares donde los PPC focalizan su acción e ingresan 
a mediana y alta complejidad,  en relación a cada niños, niñas y adolescentes que 
ingresa a las mismas modalidades, pero que provienen de lugares donde existe acción 
de PPC. 

                                                            
6 Es importante aclarar que está no es la única variable que determina el ingreso de los NN, pero sí debe 
considerar para este análisis. 



Año Prevención Focalizada 
(Mediana Complejidad) 

Justicia Juvenil Reparación Especializada 
(Alta Complejidad) 

2008  Por cada 1 niño, niña o 
adolescente ingresado que 
pertenece a lugares donde 
existe PPC ingresa 1 niño, niña 
o adolescente que  viven en 
lugares donde NO existe PPC.  

Por cada 1 niño, niña o 
adolescente ingresado que 
pertenece a lugares donde 
existe PPC ingresa 1 niño, niña 
o adolescente que viven en 
lugares donde NO existe PPC. 

Por cada 1 niño, niña o 
adolescente ingresado que 
pertenece a lugares donde existe 
PPC ingresa 3 niños, niñas o 
adolescentes que  viven en 
lugares donde NO existe PPC.  

2009  Por cada 1 niño, niña o 
adolescente ingresado que 
pertenece a lugares donde 
existe PPC ingresan 2 niños, 
niñas o  adolescentes que viven 
en lugares donde NO  existe 
PPC.  

Por cada 1 niño, niña o 
adolescente ingresado que 
pertenece a lugares donde 
existe PPC ingresan 2 niños, 
niñas o adolescentes que viven 
en lugares donde NO  existe 
PPC.  

Por cada 1 niño, niña o 
adolescente 1 ingresado que 
pertenece a lugares donde existe 
PPC ingresan 5 niños, niñas o 
adolescentes que  viven en 
lugares donde NO existe PPC.  

2010  Por cada 1 niño, niña o 
adolescente ingresado que 
pertenece a lugares donde 
existe PPC ingresan  3 niños, 
niñas o adolescentes que viven 
en lugares donde NO  existe 
PPC 

Por cada 1 niño, niña o 
adolescente ingresado que 
pertenece a lugares donde 
existe PPC ingresan  3 niños, 
niñas o adolescentes que viven 
en lugares donde NO  existe 
PPC. 

Por cada 1 niño, niña o 
adolescente ingresado que 
pertenece a lugares donde existe 
PPC ingresan  5 niños, niñas o 
adolescentes que viven en 
lugares donde NO  existe PPC 

Gráficamente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMBOLOGÍA  
 
NNA que ingresa a 
Red  Sename 
(Mediana  y  Alta 
Complejidad)  que   
vive  en  sector  
donde  SÍ  EXISTE 
PPC. 

 
NNA que ingresa a 
Red  Sename 
(Mediana  y  Alta 
Complejidad)  que   
vive  en  sector 
donde  NO EXISTE 
PPC. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

V. Resultados Comunales: 
 
5.1 Cerro Navia: En el año 2008, un 72% de las niñas y niños ingresados a PIB y 
un 57,1% de los y las adolescentes ingresados a Programas de Justicia Juvenil, 
provenían de los sectores geográficos donde se focalizan los PPC, situación que se 
revierte y disminuye a un 25% en el caso de los PIB y a un 35,7% en el caso de los 
Programas de Justicia Juvenil en el año 2010. Por ende, la presión por atención en la 
red Sename de mediana y alta complejidad, se empieza a concentrar en los sectores 
donde no existe PPC. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Lo Prado: En el año 2008, un 61,3% de las niñas y niños ingresados a PIB, un 
50.4% de las niñas y niños ingresados a Programas especializados y un 50% de los y 
las adolescentes ingresados a Programas de Justicia Juvenil, provenían de los sectores 
geográficos donde se focalizan los PPC, situación que se revierte y disminuye a un 40% 
en el caso de los PIB, 30,4% a Programas especializados y a un 29,6% en el caso de 
los Programas de Justicia Juvenil en el año 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
5.3 La Pintana: En el año 2008, un 51,9% de las niñas y niños ingresados a PIB y 
un 60.9% de los y las adolescentes ingresados a Programas de Justicia Juvenil, 
provenían de los sectores geográficos donde se focalizan los PPC, situación que se 
revierte y disminuye a un 31.8% en el caso de los PIB y a un 47,2% en el caso de los 
Programas de Justicia Juvenil en el año 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.4. Puente Alto: En el año 2008, un 29.1% de las niñas y niños ingresados a PIB, un 
21.5% de las niñas y niños ingresados a Programas especializados y un 30.3% de los y 
las adolescentes ingresados a Programas de Justicia Juvenil, provenían de los sectores 
geográficos donde se focalizan los PPC, situación que se revierte y disminuye a un 
14.3% en el caso de los PIB, 14.3% a Programas especializados y a un 13.3% en el 
caso de los Programas de Justicia Juvenil en el año 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tal como se puede observar, en todos los casos de las comunas analizadas, se produce 
una disminución de los ingresos de los niños y niñas habitantes de sectores donde 
actúa el PPC, a la Red Sename de mediana y alta complejidad, incluido los sistemas de 
justicia juvenil. 

 

VI. Otros Hallazgos: Focalización Territorial 
 
Tras el análisis de resultados por comunas, se visualiza una diferencia entre las 
comunas de Cerro Navia – Lo Prado y las comunas de La Pintana- Puente Alto. En las 
primeras existe una mayor disminución de los niños y niñas ingresados a la Red 
Sename de mediana y alta complejidad, entre un 30% y 40% de disminución, a 
diferencia de las segundas, donde la disminución igualmente se produce, pero ésta es 
menor, entre un 10% y un 20%. 
En este marco, surge la siguiente hipótesis, a menor dispersión geográfica del 
radio de acción del PPC, mayor es la efectividad del programa.  
Por ejemplo, la comuna de Cerro Navia tiene una población total de niños, niñas y 
adolescentes de 42.8177 y el radio de acción del PPC cubre un total de 2.948 km2,  a 
su vez el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que provienen de los sectores 
donde actúa el PPC e ingresó a Mediana y Alta Complejidad, disminuyó en un 32.1% 
desde enero del año 2008 a diciembre del año 2010. Mientras que en la comuna de La 
Pintana que tienen una población de 64.520 niños, niñas y adolescentes y el radio de 
acción del PPC cubre un total de 6.136 Km2, si bien, experimenta una disminución 
estadísticamente significativa, ésta tiende a ser menor que en la comuna de Cerro 
Navia, ya que, la población de niños, niñas y adolescentes que habita dentro del radio 
de acción de los PPC e ingresa a Mediana y Alta Complejidad, disminuye en 17% en el 
mismo período (2008-2010).  
                                                            
7 Las cifras correspondientes a la población de niños, niñas y adolescentes de las comunas analizadas fueron 
obtenidas del “Índice de Infancia y de la Adolescencia. Una Mirada Comunal y Regional” Pág 133. MIDEPLAN 
2009. 



Lo mismo sucede al analizar la comuna de Lo Prado, la cual, tiene una población total 
de 31.956 niños, niñas y adolescentes, el radio de acción que cubren los PPC es de 
2.385 km2, y el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que provienen de los 
sectores donde actúa el PPC e ingresó a Mediana y Alta Complejidad, disminuyó en un 
24% desde enero del año 2008 a diciembre del año 2010. Del igual modo si 
analizamos la comuna de Puente Alto, existe una población de 221.656 niños, niñas y 
adolescentes y un radio de acción del PPC que cubre un total de 4.275 Km2, si bien 
experimenta una disminución estadísticamente significativa, ésta tiende a ser menor 
que en la comuna de Lo Prado y Cerro Navia, ya que disminuye en 12.3% en el mismo 
período. 
De este modo se puede observar que “entre mayor es la concentración y 
focalización territorial de los PPC, se logra realizar de mejor manera la acción 
preventiva, de modo que un aumento de la oferta PPC en aquellas comunas de 
mayor densidad poblacional, podría a su vez disminuir aún más el ingreso de 
niños, niñas y adolescentes a modalidades de Mediana y Alta Complejidad”. 

 

VII. Conclusiones 

1. A partir del estudio, existe evidencia empírica, para señalar que la presencia de 
los PPC en las comunas estudiadas, es uno de los aspectos que incide en la 
disminución del ingreso de niños y niñas a la red Sename de mediana y alta 
complejidad. 

2. Lo anterior resultaría clave, para la descompresión de la red Sename, 
especialmente si se consideran los altos índices de lista de espera en los 
modelos asociados a mediana y alta complejidad. Las cuales alcanzaron en PIB, 
en el año 2010, a 3.480 niños, niñas y adolescentes. 

3. Existe una relación entre el tiempo de instalación del PPC y la disminución de 
niños y niñas a la red Sename de mediana y alta complejidad. El estudio da 
cuenta de una disminución paulatina, que coincide con la consolidación del 
modelo hacia finales del año 2010.  

4. La disminución de niños y niñas ingresados a la Red Sename de mediana y alta 
complejidad, pertenecientes al sector de focalización del PPC en las comunas 
estudiadas, es mayor en el modelo PIB y en los modelos asociados a justicia 
juvenil, que en los modelos asociados a alta complejidad, como maltrato o 
explotación sexual. Esto abre nuevos campos investigativos. 

5. Dentro de los hallazgos no esperados del estudio, se encuentra la focalización 
territorial, la cual al parecer resultaría clave para la obtención de mejores 
resultados. A menor radio de acción del PPC en las comunas estudiadas, 
mejores índices de disminución de ingreso de niños y niñas a la red Sename de 
mediana y alta complejidad.  

6. A partir de los hallazgos del estudio, se abren nuevas preguntas de 
investigación, que pueden dar origen a nuevos estudios en relación a la acción 
preventiva del modelo PPC.  


	V. Resultados Comunales:
	VI. Otros Hallazgos: Focalización Territorial

