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VCM en contexto COVID-19:  
Aumento de la violencia doméstica

Fuentes: ONU MUJERES (2020) CEPAL (2020)

243 millones de  
Mujeres víctimas de

VCM antes  
de la pandemia

106 Días  d e   
Conf in amie nt o

21 Países en América Latina,  
el Caribe y España

violentas de2.403 muertes  
mujeres

P re o c u p ac i o n e s   
sanitarias, e c o n ó m i c a s y   

d e segu r id ad

Condi c i ones d e   
v ida l imitadas

Ais lamiento c o n   
los maltratadores

Restr icc iones d e   
mov i mi ento

D i s m in u ye  la v ig i lancia  
natural,  d e s u s o  d e espac ios   

públ icos

Factores que intensificanVCM:



Peñalolén en cifras

Población: 241.599 habitantes

43% de  
hogares con  

jefatura  
femenina

28,1% de
población  
infanto-
juvenil

12,64%
población  
pueblos  

originarios

26,3%
población en  

pobreza  
multidimesional

51,6%
Mujeres  
49,4%

Hombres

• 70.394 viviendas
• 5 macrosectores
• 31 Unidades vecinales

Fuentes: Casen (2017), Censo (2017)



Violencia contra la mujer en  Peñalolén

Denuncias presentan una tendencia al alza,  
coincidente con cifras regionales y  

nacionales

La VCM es la categoría de mayor frecuencia  
en denuncias de VIF

Denuncias VIF se concentran en ciertos  
territorios que concentran también otras  

violencias.



SOS Mujer
¿Cómo nace?

“SOS Mujer” nace el año 2014 como una iniciativa de la Mesa
Jurídico-Policial, ante:

• Alta cantidad de denuncias por VIF en Fiscalía Peñalolén/ Macul
• Alta cantidad de medidas de protección y cautelares a cumplir

por Carabineros.
• Gran número de desistimiento de la denuncia.

Aumentar la percepción de seguridad de las mujeres

Colaborar con la labor de protección de Carabineros

Disminuir las condiciones de riesgo de las mujeres víctimas de VIFO
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SOS Mujer
Coordinación Interinstitucional

Para dar 
funcionamiento al 

Sistema SOS Mujer, 
desde sus inicios se 

ha necesitado la 
coordinación y 
colaboración 

interinstitucional 
entre: 

El Centro de la Mujer de
Peñalolén toma un rol
fundamental dentro del sistema
SOS Mujer.
A todas las mujeres derivadas
desde Fiscalía se les ofrece el
apoyo jurídico, psicológico y
social que el centro entrega.



SOS Mujer
¿Cómo ingresan las víctimas de VIF al sistema?

1
• Mujer víctima de Violencia Intrafamiliar denuncia el hecho.

2

• Fiscalía Peñalolén-Macul envía mediante correo electrónico al Municipio (Dirección de Seguridad 
Humana), la medida de protección otorgada a la víctima.

3

• Se realiza el ofrecimiento del Sistema SOS Mujer al 100% de las víctimas que presentan un riesgo 
alto de volver a ser violentadas. 

4

• Quienes aceptan, reciben el dispositivo de alerta remota, son capacitadas en su uso, y también 
reciben apoyo psicológico, laboral y/o legal por el Centro de la Mujer Municipal.

5

• Se operacionaliza desde la 43° Comisaría de Peñalolén por funcionarios municipales 24/7, 365 días 
del año.



SOS Mujer
¿Cómo funciona el dispositivo ?

Mujer activa el 
dispositivo SOS Mujer

Funcionario municipal recibe 
llamada telefónica y 
geocodificación de la 

ubicación de la víctima

Carabineros recibe la 
información y acude 

inmediatamente al lugar. 
También acude Servicio de 

Vigilancia Preventivo

Red de contactos definidos 
por  la víctima recibe un 

mensaje  de texto avisando 
de la alerta

Red de apoyo acude al lugar 
del suceso a prestar auxilio 

(co-responsabilidad)

Profesionales Municipales en 
sistemas de turno  reciben la 

alerta

Verifica que haya sido 
atendida por Carabineros y se 
activa red de apoyo integral.



SOS Mujer
Cifras año 2020

Actualmente existen 130 usuarias del programa con dispositivos activos  (hay un total de 155 disponibles)

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Denuncias Totales 
URAVIT

179 119 129 110 118 95 135 119 154

Medidas de protección 
derivadas

32 28 18 21 22 13 26 26 39

Ingresos SOS Mujer 13 5 12 9 9 5 12 10 9

Total mujeres activas 
SOS Mujer

72 77 89 98 102 107 118 128 132

Emergencias Reales 7 4 4 9 9 5 0 10 4

Mujeres que activaron 
emergencia

6 2 4 5 6 2 0 8 4



SOS Mujer 
Creación de valor

Optimización de la gestión pública desde la tecnología:

Las medidas cautelares implican dos visitas diarias al domicilio de
la mujer. El sistema SOS Mujer permite prescindir de esa medida
de protección, la que se ha comprobado que en múltiples
ocasiones resulta poco efectiva.

Actualmente hay 130 usuarias activas y con este sistema
carabineros focaliza una respuesta efectiva y deja de realizar:
260 procedimientos diarios
1.820 procedimientos semanales
7.800 procedimientos mensuales
94.900 procedimientos anuales



Con voluntad de las instituciones involucradas, este
sistema puede convertirse en política pública de bajo
costo con el fin de avanzar en los procesos de apoyo a
la disminución de la violencia de género.

SOS Mujer 
Creación de valor



SOS Mujer 
Logros

1.- RECONOCER LA 

URGENTE NECESIDAD DE 
PROTECCIÓN A LAS 

MUJERES VÍCTIMAS DE VIF, 
POR TODAS LAS 
INSTITUCIONES 

INTERVINIENTES EN LA 

MATERIA.

2.- EVITAR QUE LAS 
MUJERES DESISTAN DEL 

PROCESO JUDICIAL.

MUCHAS DE LAS MUJERES 
QUE DENUNCIAN SU 

SITUACIÓN DE VIOLENCIA, 
POSTERIORMENTE DESISTEN 
DEL PROCESO JUDICIAL POR 
NO SENTIRSE SEGURAS CON 
LA PROTECCIÓN OTORGADA 

POR LA FISCALÍA, QUE 
EJECUTA CARABINEROS. 

3.- COORDINACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL, 
CONVENIOS Y RED DE 
APOYO  MUNICIPAL.

4.-PROTECCIÓN 

REAL Y EFECTIVA 
LAS 24 HORAS DEL 
DÍA, LOS 365 DÍAS 
DEL AÑO

5.-AUMENTO DE 
PERCEPCIÓN DE  
SEGURIDAD DE LAS 
MUJERES, Y 
COMPRESNSIÓN DE 
PARTE DE LOS 
AGRESORES DE QUE 
EXISTE UN SISTEMA DE 
PROTECCIÓN. 



SOS Mujer
Brechas y desafíos

1
Cambio cultural. La violencia de género, aún se considera un problema intra muros y no social.

2
Brecha social y cultural de las mujeres para que comprendan el sistema y el uso del dispositivo

3
Necesidad de un acompañamiento más intenso al principio del uso del dispositivo, involucrando a su 

entorno familiar.

4
Déficit de financiamiento para programas como éste.



ATRIBUTOS y ESCALABILIDAD 

S.O.S MUJER

En comunas como  
Puente Alto,  

Pudahuel y Las  
Condes

Observado por el alto mando  
de Carabineros de Chile  

(Policía)
Distintas autoridades de la  
institución han visitado el  
municipio para conocer el  

sistema

Presentado en el  
Centro de Estudios de 
Seguridad Urbana y  

Participación de  
México (CESUP)

Primer lugar en el  
concurso Do Smart  
City e Intendencia  
Metropolitana año  

2017

Sistema visualizado  
desde el Ministerio de la  

Mujer y Equidad de  
Género, y de la  

Subsecretaría de  
Prevención del Delito

Replicable Reconocido Internacionalizable Premiado Visualizado



Campañas de Prevención de la  violencia en
confinamiento




