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1.1 Naturaleza y función del plan 
 
Presentación 

 
La comuna de Pucón pasó de ser una comuna netamente turística a convertirse 
en una comuna residencial con un número de habitantes heterogéneos, que se 
estima ya duplica la cifra entregada por el último censo. 

El número de habitantes según el censo del 2017 es de 28.523 personas, donde 

su población se divide en un 64,3% en el sector urbano y un 35,7 % en el sector 

rural. Como comuna turística. Pucón aumenta su población flotante en más de 

200.000 mil personas en temporada estival. 

Hoy Post Pandemia, se estima que Pucón tiene aprox. 50.000 habitantes. 

"El crecimiento de la ciudad se tradujo en nuevas viviendas, ocupación de manera 
permanente de segundas viviendas, aumento del parque automotriz lo que genera 
significativos colapsos viales durante todo el año, aumento de la oferta 
inmobiliaria, aumento de la demanda en salud y de matrículas en establecimientos 
educacionales, mayor demanda de todos los programas y servicios con que 
cuenta la comuna. 
Sumado a lo anterior la comuna tiene un alto número de población flotante que 
llegan para descansar y disfrutar de las bondades que le ofrece esta zona lacustre 
de la Araucanía. 

 
La comuna de Pucón se ubica geográficamente en la región de La Araucanía, 
Provincia de Cautín, y sus límites son la comuna de Villarrica, Cunco, Curarrehue.  
 
 
Introducción 
 
De acuerdo a lo descrito anteriormente, la presentación de la comuna, resulta 
fundamental para abordar los diferentes problemas que se presentan en materia 
de seguridad como así también desarrollar acciones preventivas en temas de 
violencia y delitos en el corto, mediano y largo plazo, seguir impulsando a nivel 
local estrategias coordinadas de prevención y control que permitan atacar los 
fenómenos desde distintos frentes e integrar diversas acciones. 
 
Optimizar la gestión local de seguridad significa gestionar los recursos existentes y 
dirigir la intervención hacia los lugares más afectados y a quienes más lo 
necesiten, sin necesidad de depender de una gran inversión económica, lo que 
traslada el foco hacia el fortalecimiento de los recursos humanos, culturales y 
sociales disponibles y hacia el seguimiento y evaluación de las respuestas 
entregadas en base a dichos recursos. Generando trabajo en red intersectorial. 
 
Una mirada global y local, es vital dado que la sociedad moderna y sus problemas 

de inseguridad tienen un correlato práctico y concreto en el territorio, en la 

perspectiva del ciudadano y su quehacer cotidiano, y por tanto la observación que 

hacen los especialistas y las autoridades competentes debe comprender ambas 

esferas de acción. Esta perspectiva refleja la adhesión a un concepto doble: de 

raíz global, entendida como fenómeno, pero de aplicación local, considerando las 

particularidades de cada lugar y las características de sus habitantes. 

La presente actualización, da continuidad a la hoja de ruta definida en el Plan  
y tiene sus bases en los insumos recopilados en el instrumento original 
denominado Plan Comunal de Seguridad Pública 2020- 2024 (anexo 1). 

 



 

Dichos insumos, nos han permitido establecer la hoja de ruta con los lineamientos 

estratégicos para ejecutar acciones concretas durante los 4 años que dura el plan, 

dando las directrices a las instituciones y programas preventivos para su 

ejecución. 

Un pilar básico de esta actualización es seguir fortaleciendo el modelo de 

participación ciudadana, permitiendo más protagonismo a las organizaciones 

sociales en la prevención y búsqueda de estrategias colaborativas para enfrentar 

la violencia y los delitos. 

Por otra parte, el Municipio tiene un rol relevante en tanto ejecute un diseño 

institucional que contemple una coordinación territorial adecuada con los ámbitos 

regionales y nacionales. 

Con la elaboración de este trabajo, estamos dando respuesta a lo establecido en 

la ley 20.965, definiendo estrategias de trabajo colaborativo con todos los 

estamentos involucrados con la finalidad de prevenir la ocurrencia de delitos en la 

comuna y fortalecer así la percepción de seguridad de nuestros vecinos y 

visitantes. 

 
 
1.2 Gestión local en seguridad 
 
La gestión local del Plan, está definida de acuerdo a la normativa legal establecida 
y en función de la estructura orgánica municipal, la cual establece que la 
Municipalidad de Pucón tiene una Dirección de Seguridad Pública, unidad 
encargada de coordinar las acciones y estrategias desarrolladas en materias de 
Prevención y Seguridad. 
 
A continuación, se definen algunos elementos de la gestión municipal en 
seguridad que constituyen el marco dentro del cual se diseña y ejecuta un Plan 
Comunal de Seguridad Pública:  
 
Como punto de inicio y teniendo en consideración la evolución del concepto de 
seguridad, el Municipio de Pucón ha incorporado de manera transversal en el 
trabajo que desarrolla la Dirección de Seguridad Pública el enfoque de Seguridad 
Humana desarrollando de esta manera 2 líneas estratégicas de acción que actúan 
de forma vinculada. La primera que dice relación con las medidas que se toman 
en materia de seguridad a través de la institucionalidad, llámese gobierno, 
municipios, etc. Y en segundo lugar está la incorporación activa de la comunidad 
en la búsqueda y desarrollo de acciones de autogestión y autocuidado ante las 
diferentes amenazas a las que se enfrentan. De esta manera la participación 
comunitaria cobra gran relevancia toda vez que las personas organizadas son 
capaces de generar líneas de acción colaborativas fortaleciendo así las 
capacidades de respuesta de la comunidad a la vez que les permite generar nexos 
con las instituciones y actores públicos y privados que estén vinculados a los 
problemas de Seguridad Humana. 
 
El Plan Comunal de Seguridad Pública tiene en consideración las 7 dimensiones 
que incluye el enfoque de Seguridad Humana, para de esta manera ser 
incorporados con los elementos de la gestión municipal en esta materia, 
definiendo así los lineamientos bajo los cuales se diseña y ejecuta el Plan: 
 
a.- Información: 

 

     El primer pilar lo constituye la información utilizada para apoyar los procesos de 

toma de decisiones a nivel regional, provincial y comunal. En virtud de ello, uno de 



 

los objetivos centrales de la política de Gobierno es que los servicios públicos 

territoriales cuenten con datos confiables y oportunos que les permitan adaptar 

sus respuestas a entornos cada vez más dinámicos y cambiantes. En las unidades 

territoriales que proveen directamente los servicios, la toma de decisiones basada 

en información produce innovación. 

 

B.-Participación Ciudadana: 

   El segundo pilar es la participación ciudadana en el diseño y ejecución de las 

medidas y acciones de seguridad en los distintos niveles de Gobierno. Una 

ciudadanía comprometida con la seguridad permite no sólo identificar los 

problemas, sino también la construcción de soluciones cooperativas. La 

participación permite, además, concentrar las agencias estatales en la satisfacción 

de las necesidades locales produciendo adhesión ciudadana y propiciando un 

mejor control sobre sus procesos de implementación. 

 

C.-Coordinación: 

El tercer pilar es la coordinación. Esta permite optimizar los recursos y produce 

una mayor efectividad de las medidas implementadas. La formulación de metas y 

objetivos compartidos genera mayores niveles de cooperación interinstitucional, 

incentivando la colaboración mutua en la solución de problemas. 

 

D.-Focalización Territorial: 

El cuarto pilar del Plan Nacional es la focalización territorial. Si bien las 

necesidades son múltiples y diversas, la evidencia internacional indica que la 

focalización de las iniciativas de política pública en lugares de alto impacto 

aumenta su efectividad. Esto se traduce en la producción de respuestas integrales 

en zonas que presentan características que favorecen el desarrollo de conductas 

delictivas y/o condiciones para la violencia y la inseguridad. 

 

E.-Liderazgo Local: 

  El quinto pilar del Plan Nacional Seguridad para Todos es el fortalecimiento del 

liderazgo local, entendido como la capacidad de los alcaldes y de los gestores 

locales de liderar los procesos de formulación e implementación de la política de 

seguridad y prevención. Para esto deben participar activamente en la definición de 

prioridades, interactuando con el Gobierno central, las policías y los servicios 

descentralizados del Estado con el fin de lograr implementar un enfoque 

cooperativo frente a las prioridades locales. 

 

 F.- Enfoque de género 

El género como categoría hace referencia a una construcción simbólica mediante 

la cual ciertas características son atribuidas mayoritariamente como 

pertenecientes a la construcción social binaria mujer-hombre, lo que la configura 

como un eje primario de la formación de la identidad subjetiva y de la vida social. 

Esto conlleva a relaciones de desigualdad comentadas anteriormente, debido a la 

distribución inequitativa (evitable e injusta) de poder y recursos en base a esas 

construcciones (Hernández, 2006; Lamas, 2000). 

Lo “masculino” se ha considerado históricamente “superior” a lo “femenino”, y las 

mujeres y diversidades sexo-genéricas han sido ubicadas en una posición de 

vulnerabilidad frente a los hombres. Esto ha propiciado una construcción de lo que 

podemos denominar una subjetividad “femenina” o “masculina”, de manera tal que 



 

los comportamientos del sujeto mujer u hombre se perciben como características 

naturales. 

Así, el concepto de género constituye una herramienta y una categoría de análisis 

que permite conocer las diferentes dimensiones que abarca la discriminación 

contra las mujeres y las estrategias necesarias para combatirla. Mediante el 

análisis del proceso de socialización de las personas, se identifican los roles, 

identidades y estereotipos que contribuyen a la referida situación de 

discriminación. Y, precisamente, ha sido esta una posibilidad de visibilización de 

los derechos de las mujeres y el reconocimiento de la discriminación (Mantilla, 

2013). 

La perspectiva de género implicaría, por un lado, una crítica a la visión exclusiva 

del mundo en clave masculina androcéntrica y por otro, una resignificación de la 

historia, de la sociedad, la cultura, la economía y la política. En resumen, se trata 

de ejecutar relecturas y reconceptualizaciones que permitan un análisis 

diferenciado del mundo y de la realidad, y de la aplicación de las normativas e 

instrumentos internacionales de Derechos Humanos, para poder actuar 

transformar la sociedad mediante la práctica de relaciones igualitarias y no 

discriminatorias (IIDH, 2008). 

 

g.- Enfoque de derecho 

Este enfoque se focaliza en los grupos humanos que son marginados, 

discriminados y excluidos socialmente. Requiere un análisis de las brechas y 

desequilibrios para que las intervenciones puedan beneficiar a las personas más 

vulnerables del territorio. Otorga reconocimiento a todos los derechos como 

iguales e inalienables de todos los seres humanos, estableciendo las bases para 

la paz, la justicia y la libertad en el mundo, según la declaración mundial de 

Derechos Humanos, celebrada por la asamblea general de Naciones Unidas en 

1948. (Naciones Unidas, 2015). En este caso específicamente, se trabajará en 

torno a los derechos humanos de las mujeres (UNFPA, 2016). 

Tomando como referente el l Enfoque de Derechos Humanos, La UNICEF además 

menciona el Enfoque Basado en los Derechos de la Niñez (EBDNi) es un marco 

teórico que busca orientar las acciones necesarias para dar cumplimiento a los 

derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Desde el punto de vista 

normativo, este enfoque se basa en las disposiciones y estándares contenidos en 

la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y los distintos instrumentos 

internacionales de derechos humanos. Asimismo, desde la perspectiva 

operacional, el EBDNi se orienta a la promoción y protección de los derechos de 

niños, niñas y adolescentes mediante acciones concretas de política pública, pues 

su principal preocupación es la concreción o materialización de sus derechos, con 

especial atención a los grupos de niños, niñas y adolescentes que son víctimas de 

la discriminación, desigualdad y exclusión social, tales como los indígenas, 

migrantes, con discapacidad, LGBTI+, en situación de pobreza, privados de su 

medio familiar, privados de libertad, entre otros.  

 

 



 

 
ANTECEDENTES DEL CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Descripción de funcionamiento 

El Consejo de seguridad Pública cuya fecha de constitución data del 06 de febrero 

de 2017, funciona regularmente sesionando el último jueves de cada mes. 

 

Cada sesión se hace sobre la base de una tabla de Consejo, en dicha sesión se 

toman acuerdos en conjunto con los miembros permanentes de este. 

 

Luego de cada sesión la secretaria municipal levanta un acta en la que se plasma 

todos los temas tratados en la sesión además de los acuerdos, dicha acta es 

enviada a todos los miembros permanentes. 

 

Las temáticas tratadas dicen relación con diferentes aspectos, como, por ejemplo: 

plan de seguridad pública, aspectos sociales y/o situacionales que están 

afectando a la comuna en materia de seguridad y cómo abordarlos. 

 

El Consejo Comunal, en relación con el Plan Comunal de Seguridad Pública, 

debe entregar su opinión  y realizar sus observaciones, especialmente sobre las 

metas, objetivos y medios de control de gestión que consten en el plan; efectuar 

un seguimiento y monitorear las medidas contempladas en el mismo; dar su 

opinión y aportes  en las actualizaciones y apoyo técnico al diseño, 

implementación, ejecución y  sus consejeros deberán comprometer acciones que 

puedan desplegar las instituciones a las cuales representan, durante la vigencia 

del plan comunal de seguridad pública (artículo 104 E de la ley N° 18.695). 

 
 

INTEGRANTES CONSEJO COMUNAL PUCON 2022 

NOMBRE INSTITUC
IÓN 

CARGO ROL EN 
CCSP 

NÚMER
OS DE 
CONTA
CTO 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

Carlos 
Barra 
Matamala 
 

Municipali
dad Pucón  
 

Alcalde Preside
nte 

 gabinete@municipalida
dpucon.cl  
 

Gladiela 
Matus 
 

Municipali
dad Pucón  
 

Secretari
a 
Municipal 

 
Secreta
ria de 
acta y 
Ministr
o de fe 

9 9874 
5726 

gmatus@municipalidad
pucon.cl  

Armin 
Avilés 

Municipali
dad Pucón  
 

Concejal Asisten
te 

9566745
79 

Arminaviles01@gmail.c
om 
 

Claudio 
Cortez 
Guarda 

Municipali
dad Pucón  
 

Concejal Asisten
te 

9919623
74 

claudiocortezguarda@h
otmail.com 

Hernán 
Fuentes 
Silva 

P.D.I Subprefe
cto 

Asisten
te 

9999934
86 

bicrim.vil@investigacion
es.cl 

mailto:gabinete@municipalidadpucon.cl
mailto:gabinete@municipalidadpucon.cl
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Maria 
Elena Cofre 

9° 
Comisaría 
de Pucón 

Capitán 
Carabine
ros 

Asisten
te 

 
4524663
34 
 

integracioncomunitaria0
3@gmail.com 
 

María 
Segura 

SERNATU
R 

Represe
ntante 

Asisten
te 

4524062
00 

msegura@sernatur.cl 

Jorge 
Calderara 
Gonzalez 

Fiscalía Fiscal 
Jefe 

Asisten
te 

9776634
02 

jcalderaragonzalez@ya
hoo.es 

Brenda 
Cortés 

SENDA Coordina
dora 
Comunal 
Senda 

Asisten
te 

4528881
06 

previenepucon@gmail.
com                                         

Mónica 
Chamorro 

SENAME 
(O.P.D.) 

Coordina
dora 
OPD 

Asisten
te 

4524006
25  

opdpucon@gmail.com                                    
opd@municipalidadpuc
on.cl 

Luis Burgos COSOC Vice 
president
e 

Asisten
te 

9975576
42 

luisburgonor@gmail.co
m 

Ruth 
Garrido 

COSOC secretari
a 

Asisten
te 

9458292
28 

ruthgarridovarela@gma
il.com 

Francisco 
Vega 
Duarte 

Gobierno 
Regional 

Coordina
dor 
Regional 
Segurida
d Pública 

Asisten
te 

9755731
02 

fvega@interior.gob.cl 

Ricardo 
Hidalgo 
Llanquileo 

Municipali
dad Pucón 

Director 
de 
Segurida
d Pública 

Secreta
rio 
Ejecutiv
o 

4524006
20 

rhidalgo@municipalidad
pucon.cl 

José Alveal 
Alarcón 

Gendarme
ría 
Villarrica 

Represe
ntante 

Asistent
e 

4527582
50 

jose.alveal@gendarmer
ia.cl 

Patricio 
Anabalón 

S.A.G. Represe
ntante 

Asistent
e 

9924409
83 -           
4524114
61 

patricio.anabalon@sag.
gob.cl 

Manuel 
Masquiaran 

SERNAPE
SCA 

Represe
ntante 

Asistent
e 

4522383
90 

mmasquiarano@sernap
esca.cl 

 Paul 
Hudson 
Gómez 

Capitanía 
de Puerto 
Villarrica 

Capitán 
de 
Puerto 

Asistent
e 

4524410
62 

cpvillarrica@directemar
.cl  

 Catherin
e Aedo 
Caño 

Municipali
dad de 
Pucón 

Oficina 
de la 
Mujer 

Asistent
e 

4524006
21 

Oficinadelamujer.pucon
@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
1.3 Orientación local del Plan Comunal de Seguridad Pública 

 

La primera actualización del Plan comunal de Seguridad Pública de Pucón, recoge 

información estadística delictual emanada del informe 2020 emitido por la 
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Subsecretaría de Prevención del Delito, en donde se muestra el comportamiento 

comunal de los diferentes delitos e incivilidades. 

Por otra parte, también considera los resultados de la evaluación del Primer año 

de ejecución del Plan comunal, lo que permite dar continuidad a los procesos de 

trabajo establecido para los diferentes componentes, realizando los ajustes de 

estrategias necesarias para obtener los resultados esperados. 

 

Para observar la realidad comunal en relación a la temática de seguridad, se 

incorporan 2 gráficos que muestran cómo se distribuyen los delitos y un segundo 

gráfico que muestra la frecuencia con que ocurre cada delito. Información 

significativa para la presente actualización, ya que permite fortalecer, mejorar o 

modificar la planificación de la matriz de trabajo en cada componente. 

 

Gráfico 1: 

 

 Distribución de delitos, faltas e infracciones por grupos. Año 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El siguiente gráfico proporciona una vista jerárquica de los datos y facilita la 

interpretación de los delitos que registran una mayor frecuencia. Los rectángulos 

más grandes corresponden a delitos con mayor número de casos policiales, por 

ejemplo, en la comuna de Pucón los casos por Ebriedad y consumo de alcohol en 

la vía pública y Hurtos registran mayores frecuencias durante el periodo analizado. 

 



 

 

Gráfico 2: 
 Frecuencia de delitos en la comuna 
 
 Distribución de delitos, faltas e infracciones. Año 2020 
 
 
 
 

Fuente: Casos Policiales de Carabineros y PDI. SPD 2020 

 
De acuerdo a los lineamientos entregados por la Subsecretaría de Prevención del 

Delito, la presente actualización, pone su orientación focalizada en los tres delitos 

priorizados, como eje central de la matriz de trabajo. Sin perjuicio de ello también 

contendrá el trabajo preventivo que se realiza en otras áreas y componentes. 

 

 
 
 
 
 



 

 

DELITOS PRIORIZADOS: 
 
1.-Robo en lugar habitado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El análisis de este delito puede permitir desarrollar herramientas que ayuden a 
identificar la probabilidad de ocurrencia de un Robo en Lugar Habitado, en base a 
la información histórica disponible respecto de delitos que ya sucedieron. La 
identificación espacio-temporal de patrones de ocurrencia representa una gran 
fuente de información para las acciones que se planifiquen. Esto permite investigar 
y hacer análisis más exhaustivos para facilitan la predicción de la evolución de 
indicadores de riesgo en locaciones de interés específico. Teniendo claridad con 
estos elementos es posible optimizar la focalización de recursos y la obtención de 
mejores resultados en la prevención del delito.  

. 

Los resultados derivados de las estimaciones del modelo logístico, permite 
corroborar diversas hipótesis en torno al origen del delito. Factores temporales, 
asociados a la fecha y día de ocurrencia, el lugar de  

 
El análisis de este delito puede permitir desarrollar herramientas que ayuden a 
identificar la probabilidad de ocurrencia de un Robo en Lugar Habitado, en base a 
la información histórica disponible respecto de delitos que ya sucedieron. La 
identificación espacio-temporal de patrones de ocurrencia representa una gran 
fuente de información para las acciones que se planifiquen. Esto permite investigar 
y hacer análisis más exhaustivos para facilitar la predicción de la evolución de 
indicadores de riesgo en locaciones de interés específico. Teniendo claridad con 
estos elementos es posible optimizar la focalización de recursos y la obtención de 
mejores resultados en la prevención del delito. 



 



 

2.-VIF 
 
 

En relación a este delito cabe señalar que la Violencia  hacia la mujer en contexto 
de pareja  se da a conocer como una  problemática a lo largo de nuestra historia 
como humanidad,  sin embargo  en la actualidad  se ha hecho más visible, por 
ende es de suma importancia reconocer la  naturaleza de este fenómeno, el cual  
se origina como un hecho  estructural,  donde germinan relaciones de poder entre 
hombres y mujeres a partir de la construcción social del “género”, este  concepto 
es utilizado para dar sentido a las relaciones, de lo anterior vemos surgir la causa 
de la desigualdad, marginación y subordinación que sufren las mujeres frente a la 
característica biológica reproductiva (embarazo y lactancia) que las asociarían al 
desempeño como madres, esposas y amas de casa, negándoles la participación 
en el espacio público (Silva, 2004), por lo cual se produce una división sexual del 
trabajo asignando roles y estereotipos, el cual propicia la emergencia  de las 
relaciones de subyugación y de poder, en este escenario irrumpe el patriarcado 
como forma de organización social, el cual reconoce al hombre, según su 
condición, como autoridad, líder, jefe de hogar, dueño del patrimonio, etc. siendo 
la familia la institución básica de este orden social (Fontenla, 2007). 



 

Es por esta razón que se toma la definición que otorga la declaración mundial de 

la ONU en 1994: "violencia contra la mujer"; “se entiende todo acto de violencia 

basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 

resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así 

como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. 

 Por su parte la Organización Panamericana de la Salud ha definido la violencia 

intrafamiliar como “Toda acción u omisión cometida por algún miembro de la 

familia en relación de poder, sin importar el espacio físico donde ocurra, que 

perjudique el bienestar, la integridad física, psicológica o la libertad y el derecho al 

pleno desarrollo de otro/a miembro de la familia” (Valdebenito Larraín, S: 2007). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.- HURTO 
 
 

 

Existe una multiplicidad de orígenes de los factores de riesgo y que contribuyen a 

la complejidad del fenómeno de los DMCS, dentro de los cuales se encuentra el 

HURTO. De acuerdo a Trudel y Puentes-Neuman, los factores de riesgo delictual 

pueden ser clasificados en 6 ámbitos de procedencia, de acuerdo a un continuo 

que va desde el nivel individual hasta el nivel sociocultural: 

● Factores individuales 

● Factores familiares (ej. violencia intrafamiliar) 

● Factores ligados al grupo de iguales 

● Factores escolares (ej. deserción escolar) 

● Factores sociales o comunitarios 

● Factores socioeconómicos y culturales



Además, se puede considerar un importante comportamiento riesgoso como lo es el consumo de alcohol. Algunos estudios plantean como hipótesis 

central, que tanto el lugar de ocurrencia del delito, como las variables temporales y de contexto comunal, son elementos que añaden gran poder 

explicativo al problema.  El presente instrumento de trabajo, tiene en consideración todos estos elementos, en atención a generar estrategias de 

acción integrales pudiendo identificar factores de riesgo asociados a lo local. 



2. VISIÓN LOCAL SOBRE LA GESTIÓN EN SEGURIDAD 

 

La gestión local en materia de Seguridad Pública en la comuna de Pucón, ha 

tenido un proceso evolutivo a partir de 2016, en que el Municipio crea su Dirección 

de Seguridad Pública, como una forma de empezar a articular todos los 

dispositivos vinculados a esta temática, incorporando a esta dirección, como 

primer paso, a todos los programas preventivos de la comuna, además de 

Inspección Municipal, Emergencias y se crea la Oficina Municipal de la Mujer y 

junto con ella el Programa de Atención y Prevención de Violencia contra la Mujer y   

la unidad de Seguridad Ciudadana en 2017. También se instala El Consejo de 

Seguridad Pública, que permite la coordinación de un trabajo mancomunado en 

materias de seguridad con Carabineros, PDI, Fiscalía, Armada, Turismo, 

Gendarmería, Mejor Niñez, SENDA Previene, Oficina de la Mujer, Gobierno 

Regional, COSOC, Comisión de Seguridad del Concejo Municipal. 

 

Otra línea desarrollada por el municipio es la elaboración, implementación y 

puesta en marcha de su Plan Comunal de Seguridad Pública, siendo este 

instrumento la carta de navegación que guía el trabajo que se desarrolla en 

materias de Seguridad Pública. 

 

Todo este proceso tiene su base en la búsqueda de estrategias de trabajo en 

conjunto, entendiendo el tema de la Seguridad como multicausal, por lo que el 

trabajo debe ser colaborativo, articulado, considerando las falencias y problemas, 

pero también poniendo el foco en los recursos, capacidades y factores protectores 

con que se cuenta. 

 

También es importante mencionar que se han incorporado diferentes enfoques, 

como enfoque de género, de derechos, de participación, territorial, comunitario, 

siendo este último uno de los que el área de Seguridad Ciudadana ha incorporado 

fuertemente, contando con profesionales del área social que desarrollan diferentes 

estrategias de trabajo con la comunidad a fin de fortalecer la autogestión y la 

colaboración comunidad/ municipio. De esta manera se espera desarrollar la 

corresponsabilidad en la búsqueda de soluciones. 

 

En resumen, este conjunto de procesos favorece la adaptación de las políticas y 

programas en materia de seguridad, teniendo en consideración que los problemas 

de seguridad son cambiantes y multicausales, por lo que se trabaja para la 

emergencia de respuestas flexibles, coordinadas, planificadas estratégicamente y 

abordadas simultáneamente desde varios frentes y niveles.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

1. IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE PROBLEMAS GENERALES DE 
SEGURIDAD PRIORIZADOS A NIVEL COMUNAL 

 
A continuación, se presenta una tabla que refleja los puntajes obtenidos por cada 
delito e incivilidad aplicando los criterios de priorización señalados anteriormente. 
A partir de la Tabla N°1 se obtienen las primeras tres propuestas de prioridades 
para la comuna. 
 
El análisis se realiza sólo para aquellos tipos de delitos e incivilidades que 
concentran al menos un 1% del total comunal de casos1.  
 
Tabla N°1. Problemas de Seguridad Priorizados y Puntaje Según Criterio 

Grupo 
Delictual 

Gravedad 
(puntaje) 

Frecuencia 
Relativa 
(puntaje) 

Comparación 
de Tasas 
(puntaje) 

Tendencia 
(puntaje) 

Puntaje 
Final 

Robo en 
Lugar 
Habitado 

80 70 100 60 79 

Violencia 
Intrafamiliar 

80 80 80 100 71 

Hurtos 40 90 100 60 65 

Ebriedad y 
consumo de 
alcohol en la 
vía pública  

40 90 100 40 64 

      

Fuente: Informe Estadístico Delictual Comunal 2020 

 
Antecedentes cualitativos y otros antecedentes aportados por el formulador 

local: 

 

 

Aumento de la inseguridad en temporada estival 

 

Con la gran cantidad de población flotante que la Comuna de Pucón tiene durante 

la temporada estival, los recursos asignados a la vigilancia tanto policial como 

municipal, se hacen insuficientes de acuerdo a la percepción de la comunidad 

local. Y junto con ello perciben el aumento de la comisión de delitos de diversa 

índole, lo que aumenta la percepción de inseguridad. (En este punto existe una 

brecha entre la percepción de la comunidad y los datos duros reales en cuanto a 

la comisión de delitos, dado que si bien es cierto estos han ido a la baja en el 

último tiempo, la percepción de la comunidad no va en concordancia con esta 

información, lo que indica que el municipio debe trabajar sobre este tema, 

poniendo énfasis en la labor preventiva, educativa e informativa con la comunidad)  

 

Otro aspecto destacado en esta área dice relación con que, si bien está 

claramente entendido que la Comuna de Pucón tiene como su principal fuente de 

ingresos el turismo, este no está exento de problemas, como es el aumento de la 

delincuencia, venta de drogas, delitos sexuales, comercio ambulante, consumo de 

 
1 Entre el total comunal de casos no se consideran las agrupaciones otros hechos y faltas, ni robos 

frustrados. La razón para no considerar delitos o incivilidades que concentran menos del 1% de los casos es 
evitar que resulten priorizados problemas de seguridad de muy baja frecuencia relativa. 



 

alcohol en la vía pública (situaciones que se han acrecentado significativamente 

con la pandemia), entre otras dificultades. 

 

Falta mayor patrullaje y vigilancia en zonas rurales 

 

La comunidad definió que dados los acelerados cambios que la comuna ha sufrido 

en los últimos años, sobre todo en el aumento de la población, se hace necesario 

contar con mayor vigilancia y patrullajes tanto en la ciudad como en el campo. 

 

Las comunidades de las zonas rurales perciben que se realiza mayor cantidad de 

vigilancia en la ciudad, quedando estas comunidades rurales en desmedro de las 

zonas urbanas de la comuna. 

 

La percepción actual es que, si bien existe este recurso dispuesto por el municipio, 

no es suficiente para poder abarcar todas las localidades rurales de manera 

regular y permanente. Además, se evidencia que la comunidad no percibe una 

cercanía con las policías por lo que su requerimiento del patrullaje por parte del 

municipio es más demandante. 

 

Fortalecimiento de la convivencia comunitaria 

 

La Comuna de Pucón tiene una dispersión territorial importante entre la zona 

urbana y las zonas rurales, lo que hace complejo para los ciudadanos de zonas 

rurales acceder a la oferta programática, y a la participación ciudadana. Este 

hecho hace necesario que se desarrollen mecanismos de participación ciudadana 

a los que las personas que viven en estos lugares más alejados puedan acceder, 

haciéndose partícipes de las acciones comunitarias. Se hace necesario capacitar 

a los vecinos entregando herramientas y conocimientos para la participación 

ciudadana, el trabajo organizado, la búsqueda de recursos, etc. 

 

Los antecedentes antes señalados se ven evidenciados en el comparativo de 

ocurrencia del delito “Robo en lugar habitado”, ya que en el año 2019 ocurrieron 

194 casos, mientras en 2020 esa cifra aumentó a 209 casos (datos extraídos de 

STOP Carabineros) 

 

En el caso del delito de “Hurto”, durante 2019 hubo 517 casos, y durante 2020 la 

cifra tuvo un descenso a 496, pero ello no deja de ser significativo y relevante 

considerando que durante 2020 se vivió con restricciones sanitarias y de 

movilidad, sin embargo, pese a ello el número de casos fue alto. 

 
Aumento de situaciones y denuncias por Violencia Intrafamiliar en la 

comuna  

 

Cabe señalar que,  la pandemia genera una profunda agudización en  el desarrollo 

de esta  problemática en la comuna, aumentando de forma considerable los 

casos, esto se ve reflejado en la  demanda de atención de la oferta programática 

disponible por la Oficina de la Mujer como las denuncias realizadas en las policías 

de la comuna desde el año 2020 a la fecha, a modo comparativo de acuerdo a las 

cifras presentadas por el portal CEAD  en el año 2018 la cifra de casos   

denunciados era: 223  de  los cuales 177 mujeres, para el año 2019   la cifra era 



 

de 290  de los cuales 227 mujeres, en el año 2020 en donde se observa un mayor 

aumento, siendo 317 casos de los cuales 237 son mujeres, en el año 2021 se 

visualizan 282 casos de los cuales 213 son de mujeres.  

 

 A la información antes señalada se suma la entregada por la primera encuesta 

territorial: “Voces Femeninas Desafíos Territoriales”,  la cual tenía  como objetivo: 

conocer las necesidades territoriales desde el punto de vista de las mujeres de 

nuestra comuna, de esta forma visualizar como instituciones y la sociedad civil 

como podemos aportar para disminuir las brechas y vulnerabilidades observadas, 

y es en este contexto que fueron encuestadas  800 mujeres, donde  el 48,40% 

señaló que una de las grandes dificultades que les afectaba es la violencia 

intrafamiliar en contexto pareja, siendo esta problemática la segunda dentro de 7 

áreas, por tanto es una de los ámbitos priorizados a intervenir por la Oficina de la 

Mujer, a través de su Programa Municipal de Atención y Prevención de Violencia 

contra la Mujer, por medio  de un equipo interdisciplinario: compuesto por, una 

abogada, dos psicólogas, entregando atención  psicológica  jurídica y patrocinio 

legal de causas por VIF,  y un trabajador social encargado del área preventiva. 

 
En cuanto a los delitos relacionados a VIF, se puede mencionar que, en algunos 

casos existen niños, niñas y adolescentes (NNA) que son testigos o víctimas de 

violencia intrafamiliar. Respecto a esto el año 2020 ingresaron a la Oficina de 

Protección de Derechos 115 NNA de los cuales 38 NNA son por este motivo. De 

estas causas la mayoría son demandas espontáneas o derivación de la red local a 

través de los establecimientos educaciones o jardines infantiles.  De dichos casos 

el 60% se genera una medida de protección ante el Tribunal. Agregar además 

que, los casos ingresados a OPD, son mayores a los denunciados, lo anterior 

debido a que los casos de OPD concurren de forma espontánea a OPD. Por otra 

parte los casos que se ingresan por vulneración de derechos son atendidos en un 

100%, considerando solo como requerimiento es que los NNA sean menores de 

18 años y que tengan domicilio en la Comuna de Pucón. Estos son evaluados por 

la triada psicosociojuridica, donde según el grado de complejidad del caso se 

activan los mecanismos, para dar respuesta oportuna a la necesidad del NNA. 

Siendo esta atención ambulatoria de baja complejidad, judicialización cuando son 

casos de mediana o alta complejidad y en el caso de la vulneración sea de alta 

complejidad y constitutiva de delito se realiza denuncia al Ministerio Público.  

 

 
Incremento del consumo de alcohol y estado de ebriedad en vía pública 

 

El incremento sostenible del consumo de alcohol, se presenta como una 

problemática en la comuna, siendo un factor influyente el turismo y la amplia gama 

de comercialización del alcohol, como también la situación sociosanitaria. Está 

última afectó y agudizó el desequilibrio del bienestar emocional, psicológico y 

social de la población, lo cual se presenta como un factor de riesgo para el 

aumento del consumo de alcohol, lo que se evidencia en la encuesta ¨Juventud y 

Bienestar¨ del Plan Nacional Elige Vivir Sin Drogas, aplicada el año 2020 a los 

estudiantes de segundo medio  de la Comuna de Pucón, en el cual refleja que un 

19,4 % se ha embriagado una o más veces en su vida, teniendo en consideración 

como dato significativo que la edad de los encuestados fluctúa entre los 15 y 16 

años, teniendo en cuenta la adolescencia como el rango etario previo a la etapa 



 

adulto joven. Por tanto se considera que este periodo es el inicio del consumo de 

alcohol, lo cual se intensifica en la edad adulta, ya que existe un  mayor acceso y 

disposición de la sustancia, como también espacios de consumo,  lo que lo lleva a 

tener situaciones de embriaguez en diversos contextos, principalmente en la vía 

pública, lo se manifiesta en la cifras antes mencionadas.  

 
 
En atención a los antecedentes presentados en este punto, las prioridades 
consideradas para el plan comunal son:  

 
1.- ROBO EN LUGAR HABITADO  

2.- VIF 

3.- HURTO 
4.-EBRIEDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL EN LA VÍA PÚBLICA 



 

1. PROPUESTAS DE IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD, DE CAUSAS 
COMÚNMENTE VINCULADAS A ESTOS PROBLEMAS Y DE COMPONENTES DE INTERVENCIÓN 

Tabla N°2: Identificación y Caracterización de Problemas Específicos de Seguridad y sus Causas y Componentes 

(Problema General de Seguridad Priorizado: 2020 

Problema 
Específico & 
Propósito 
para el Plan 
Comunal  

Caracterización 
Territorial/Espacial 

Caracterizació
n de Víctimas 
y Victimarios 
 

 
Otros (desglose 
específico de un 
delito, proporción 
entre denuncias y 
detenciones, 
caracterización 
temporal y otros 
antecedentes que 
se estimen 
pertinentes). 

Causas o Factores de 
Riesgo Comúnmente 
Vinculados al 
Problema Específico 
de Seguridad 

Componentes a Partir del 
Problema Específico de 
Seguridad y sus Causas 

Problema 
Específico 
de 
Seguridad  
 
Robo en 
lugar 
Habitado 
El mayor 
número de 
delitos de 
esta índole 
han ocurrido 
en zona 
urbana de la 
comuna de 
acuerdo al 
mapa de 
calor del 
informe 

 -Existe una dimensión 
físico espacial definido por 
la distribución geográfica 
de la comuna, con un 
aumento significativo de 
viviendas en zonas 
rurales. 
 La mayor cantidad de 
casos policiales ocurridos 
durante 2020 por este 
delito ocurrieron en la 
zona urbana localizada 
principalmente en sector 
céntrico, condominios, 
sector aeropuerto y 
camino al volcán. Y en 
zonas rurales también 
ocurrieron estos delitos 
específicamente 
Quetroleufu y Caburgua 

En cuanto a las 
víctimas se 
puede 
mencionar que 
en un 
porcentaje 
mayor son 
hombres 
(66,7%), los 
cuales están 
dentro del 
rango etario de 
los 30 a 48 
años (41,1%). 
No menos 
importante es 
destacar que 
un 33,3% de 
las víctimas 
corresponde a 

Del total de casos 
policiales 
registrados para 
2020, la mayoría 
corresponde a 200 
casos denunciados 
(98%). 
En cuanto a la 
estacionalidad, la 
mayoría de estos 
casos ocurren en 
temporada estival, 
es decir entre los 
meses de enero y 
febrero. 
Sin embargo, cabe 
mencionar que, en 
abril y junio de 2020 
también hubo un 
aumento de este 

-Déficit de vigilancia 
por escasez de recurso 
disponible para ello, 
material y humano. 

1.-Fortalecer el sistema de 

patrullaje preventivo tanto 

municipal como de 

carabineros. 

-Aumento significativo 
de la población flotante 
durante temporada 
estival, estimando que 
se duplica el número 
de personas.  

2.-Incorporar y promover la 
participación de los/as 
habitantes de Pucón en los 
procesos de prevención, 
incorporando agentes 
comunitarios organizados e 
instituciones vinculadas a las 
temáticas de seguridad, en 
iniciativas de coproducción de 
seguridad. 
 

-Aumento del comercio 
ambulante foráneo. 

3. Mejorar y fortalecer la 
estrategia de control y 
fiscalización del comercio 
informal. 
 



 

estadístico 
delictivo de la 
Subsecretarí
a. 
Sin perjuicio 
de lo anterior 
también 
existen casos 
en zonas 
rurales de la 
comuna 
específicame
nte en sector 
Quetroleufu y 
Caburgua. 
 
Propósito  
 Reducir el 
número de “ 
Robo en 
lugar 
habitado” en 
aquellos 
sectores 
donde se 
concentra el 
delito 
 

mujeres y que 
se iguala a los 
hombres, en 
rango atareo, 
ya que la 
mayoría de las 
víctimas 
femeninas 
están entre los 
30 y 49 años. 

delito. 
La ocurrencia de 
este delito está 
cifrada 
mayoritariamente en 
los días viernes, 
sábados entre las 
20:00 horas y las 
23:59 horas y 
domingos entre las 
00:00 y las 03:59 
(fuente SIED 
TERRITORIAL) 

-Aumento de número 
de viviendas 
emplazadas en la zona 
rural. 

4.-Desarrollo de un protocolo 
de acción colaborativa entre 
las instituciones integrantes 
del CCSP. 
 

 

 

 

 

 

Tabla N°3: Identificación y Caracterización de Problemas Específicos de Seguridad y sus Causas y Componentes 

(Problema General de Seguridad Priorizado: Violencia Intrafamiliar) 



 

Problema 
Específico & 
Propósito 
para el Plan 
Comunal  

Caracterización 
Territorial/Espacial 

Caracterización 
de Víctimas y 
Victimarios 
 

 
Otros (desglose 
específico de un 
delito, proporción 
entre denuncias y 
detenciones, 
caracterización 
temporal y otros 
antecedentes que 
se estimen 
pertinentes). 

Causas o Factores de 
Riesgo Comúnmente 
Vinculados al 
Problema Específico 
de Seguridad 

Componentes a Partir del 
Problema Específico de 
Seguridad y sus Causas 



 

Problema 

Específico 

 

VIF 

Aumento de 

situaciones 

de violencia y 

vulnerabilida

des que 

afectan a las 

mujeres de la 

Comuna de 

Pucón 

Durante el año 2020, los 
casos de Violencia 
Intrafamiliar en la 
comuna de Pucón, 
ocurren principalmente 
en contra de la mujer, 
evidenciándose que el 
86,64 % de los casos, 
ocurren en los domicilios 
particulares, lo restante 
en la vía pública, en 
lugares como: 
restaurantes, hoteles, 
locales comerciales, etc. 
Este delito, se da con 
mayor frecuencia en los 
meses de febrero, agosto 
y diciembre, fechas en 
que aumenta la población 
en la comuna, 
registrándose estas 
acciones en los horarios 
entre las 16 y las 00 
horas.  
Portal CEAD 

 El delito de 
Violencia 
Intrafamiliar 
registra 318 
denuncias, de 
las cuales el 
80,19% de las 
víctimas son 
mujeres y el 
19,81% 
corresponde a 
hombres.  El 
rango etario se 
registra entre los 
30 y 44 años. En 
relación a quien 
ejerce la 
violencia, el 80 
% corresponde a 
hombres y el 20 
% a mujeres, el 
rango etario se 
sitúa 
principalmente 
entre los 30 y 44 
años, siendo 
estas 
situaciones 
principalmente 
en contexto de 
relación 
íntima/pareja. 

Necesidad de 
acercar oferta 
programática en 
materia de atención 
y prevención de la 
violencia contra las 
mujeres. 
 
Situación comunal 
de violencia contra 
las mujeres. 
 
Aumento de 
situaciones de 
violencia y 
denuncias por VIF 
en contexto de 
pareja. 
 
Desacato de 
medidas cautelares 
y/o de protección 
por parte de la 
persona que ejerce 
violencia. 
 
Efectos asociados a 
COVID-19 (Encierro, 
hacinamiento, 
estrés, desempleo, 
disminución de 
recursos 
económicos, salud 
mental). 
 
Disminución de la 
autonomía 
económica de las 
mujeres de la 
comuna. 
 

Aumento de la 

población en la 

comuna, que se 

correlaciona con el 

aumento de casos, así 

además, el efecto de 

confinamiento a causa 

del COVID 19, 

acrecentó las 

dificultades y conflictos 

en las relaciones de 

pareja. 

 

Desacato de medidas 
cautelares y/o de 
protección por parte de 
la persona que ejerce 
violencia. 
Disminución de oferta 

laboral, que afectó 

principalmente a 

mujeres, que se 

correlaciona con el no 

funcionamiento de 

establecimientos 

educacionales, lo que 

tuvo efectos negativos 

en la autonomía de las 

mujeres generando 

mayor dependencia 

hacia aquellas parejas 

que ejercen violencia, 

siendo un factor que 

impide salir de esta 

situación. 

 

1.   Desarrollar acciones de 

difusión, sensibilización, 

capacitación y trabajo con red 

intersectorial, a fin de generar 

estrategias de prevención de 

la VCM en el territorio. 

2.   Orientación y/o atención a 

mujeres víctimas de 

situaciones de violencia en 

contexto de pareja. 

 



 

 

 

Propósito 

Disminuir las 

brechas de 

género y la 

violencia a 

nivel 

comunal, a 

través de 

políticas 

públicas 

locales con 

enfoque de 

género.  

 
Efectos asociados a 
COVID-19 (Encierro, 
hacinamiento, estrés, 
desempleo, 
disminución de 
recursos económicos, 
salud mental) 

 
3. Creación e implementación 
de Programa de Salud Mental 
con Enfoque de Género 

Disminución de la 
autonomía económica 
de las mujeres de la 
comuna. 

4. Coordinación y acceso a 
Programas de Fortalecimiento 
de autonomía económica: 
Programa Municipal Mujer 
Emprende, Programa Mujeres 
jefas de Hogar y Programa 4 
a 7. 
 

Desigualdad de acceso 
a la autonomía física 
de jóvenes o mujeres. 

5. Coordinación y acceso al 
Programa Mujer, Sexualidad y 
Maternidad. 
 



 

Propósito 

Disminuir 

situaciones 

de riesgo en 

NNA, 

asociados a 

testigos y 

víctimas de 

VIF 

 

En relación al área se 
puede mencionar que, en 
los últimos años ha 
existido un aumento 
significativo en las 
situaciones de 
vulneración de derechos 
hacia los NNA. Como se 
mencionó anteriormente 
en el año 2020 
ingresaron 115 NNA, 
mientras que el año 2021 
fueron ingresados 155 
NNA, con un aumento de 
25%. Así también un 
aumento en los casos 
que requieren apoyo en 
el área de salud mental. 
Como características a 
destacar se puede 
mencionar que en los 
últimos años ha 
aumentado la derivación 
de NNA que provienen 
de otras comunas del 
país, los que se trasladan 
a vivir en Pucón.  
Finalmente informar que, 
en cuanto a la 
característica del 
territorio, mayormente 

Cuando existe 
violencia 
intrafamiliar, y 
en dicha familia 
hay presencia 
de niños, niñas y 
adolescentes, 
estos son 
derivados a 
OPD Pucón, con 
el fin de evaluar 
si en ellos 
existen 
indicadores de 
vulneración de 
derechos al ser 
testigos o 
víctimas 
directas. Las 
características 
de ellos son 
NNA de entre 0 
a 17 años 11 
meses y 29 días, 
los cuales 
tengan su 
domicilio en la 
Comuna de 
Pucón, tanto en 
la zona rural 
como urbana de 

Los antecedentes 

mencionados en 

torno a la infancia y 

adolescencia, son 

los ingresos en el 

año 2021, los cuales 

se registran a través 

de la plataforma 

SENAINFO. 

Aumento de casos 
ingresados a OPD.  
 

16. Fortalecer habilidades 
parentales en los padres, 
madres y/o cuidadores de 
NNA.  

Aumento de los casos 
asociados a VIF, donde 
los NNA son víctimas o 
testigos.  
Largos periodos de 
cuarentena.  
 

17.- Sensibilizar a la 
comunidad sobre la 
importancia del buen trato 
hacia la infancia y 
adolescencia.  

18.- Jornadas de análisis de 
casos con oficina municipal 
de la Mujer programa VCM. 

Aumento en la 
judicialización de los 
casos.   

19.- Dar respuesta oportuna a 
situaciones de vulneración de 
derechos que afecten a NNA.   



 

son casos pertenecientes 
al sector urbano de la 
comuna. 
 
 

la comuna.  
Como 
características 
de las cosas 
ingresadas se 
puede destacar 
que, en su 
mayoría son 
niñas y niños, 
siendo en menor 
porcentaje los 
adolescentes.  
Respecto de la 
característica de 
género 
mayormente los 
casos 
ingresados 
corresponden al 
género 
femenino.  

  



 

Tabla N°4: Identificación y Caracterización de Problemas Específicos de Seguridad y sus Causas y Componentes 

(Problema General de Seguridad Priorizado: 2020 

Problema 
Específico & 
Propósito 
para el Plan 
Comunal  

Caracterización 
Territorial/Espacial 

Caracterizació
n de Víctimas 
y Victimarios 
 

 
Otros (desglose 
específico de un 
delito, proporción 
entre denuncias y 
detenciones, 
caracterización 
temporal y otros 
antecedentes que 
se estimen 
pertinentes). 

Causas o Factores de 
Riesgo Comúnmente 
Vinculados al 
Problema Específico 
de Seguridad 

Componentes a Partir del 
Problema Específico de 
Seguridad y sus Causas 



 

Problema 
Específico 
de 
Seguridad  
 
HURTO 
 
 
El mayor 
número de 
delitos de 
esta índole 
han ocurrido 
en zona 
urbana de la 
comuna de 
acuerdo al 
mapa de 
calor del 
informe 
estadístico 
delictivo de la 
Subsecretarí

 La Comuna de Pucón 
posee características 
territoriales que 
consideran zona urbana y 
una extensa zona rural, lo 
que genera dispersión 
poblacional, 
encontrándose habitantes 
incluso en territorios   y 
sectores muy aislados. 
Cabe mencionar que en 
los últimos años un 
número significativo de 
personas y familias se han 
establecido en la comuna, 
especialmente en los 
diferentes sectores 
rurales. 
                 

En cuanto a las 
víctimas de 
este delito, se 
puede indicar 
que, de los 262 
casos 
registrados 
durante 2020, 
el 64,9% 
corresponde a 
hombres y el 
35,1% a 
mujeres con 
una mayoría en 
el rango etario 
entre 30 y 49 
años de edad. 
 
En cuanto a los 
victimarios se 
puede indicar 
que de los 333 
casos 

Dadas las 
características de 
comuna turística 
que posee Pucón, 
es durante el 
período estival 
donde se concentra 
la mayor ocurrencia 
de delitos, y el hurto 
es uno de ellos, ya 
que circula una gran 
cantidad de 
personas (turistas, 
comerciantes), 
creciendo 
significativamente el 
parque automotriz, 
todo lo cual genera 
más factores de 
riesgo. 

El delito de Hurto es 
definido típicamente un 
“delito de oportunidad”. 

La causalidad del delito 
puede observarse con 
dos enfoques uno 
situacional y otro 
social. 

Factores individuales. 

Factores familiares (ej. 
violencia intrafamiliar) 

Factores ligados al 
grupo de iguales. 

Factores escolares (ej. 
deserción escolar) 

Factores sociales o 
comunitarios. 

Factores socioeconómi
cos y culturales. 

Factores espaciales, 
temporales y 
elementos de contexto. 

1. Desarrollo de estrategias, 

iniciativas y/o proyectos en el 

área de la prevención 

situacional que permitan 

mejorar la percepción de 

seguridad y disminuir la 

ocurrencia de incivilidades y 

delitos en el espacio público 

en diversos sectores de la 

comuna. 

 
 



 

a, 
especialment
e en sector 
céntrico de 
Pucón y en 
los 
alrededores 
de 
Supermercad
o Eltit Oriente 
 
Propósito  
 Reducir el 
número de 
Hurtos en 
aquellos 
sectores 
donde se 
concentra el 
delito 
 

registrados en 
2020, un 68% 
corresponde a 
hombres y un 
31,5 %, 
corresponde a 
mujeres. Acá 
se evidencia 
que el rango 
etario es más 
amplio 
incorporando 
en ambos 
sexos a 
personas entre 
los 18 y 49 
años de edad. 
Otro dato 
significativo en 
relación a los 
victimarios, es 
que existe la 
participación 
de menores de 
edad      ( 13 
casos del 
total), siendo 
un 3,5% 
hombres y 
4,8% mujeres. 

 2. Empoderar y promover la 

participación de los/as 

habitantes de la comuna 

hacia la cultura de la 

prevención, mediante la 

participación de actores 

comunitarios organizados e 

instituciones a cargo del 

resguardo e integridad de las 

personas, en iniciativas de 

coproducción de seguridad. 

 
 

3.-Desarrollo de un trabajo 
intersectorial con el comercio. 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de Sistemas SIED-SPD  2020 

 

 

 

 

 



 

Tabla N°3: Identificación y Caracterización de Problemas Específicos de Seguridad y sus Causas y Componentes 

(Problema General de Seguridad Priorizado: Ebriedad y Consumo de alcohol en la Vía Pública) 

Problema 
Específico & 
Propósito 
para el Plan 
Comunal  

Caracterización 
Territorial/Espacial 

Caracterización de 
Víctimas y 
Victimarios 
 

 
Otros (desglose 
específico de un 
delito, proporción 
entre denuncias y 
detenciones, 
caracterización 
temporal y otros 
antecedentes que 
se estimen 
pertinentes). 

Causas o 
Factores de 
Riesgo 
Comúnmente 
Vinculados al 
Problema 
Específico de 
Seguridad 

Componentes a Partir del 
Problema Específico de 
Seguridad y sus Causas 

Problema 

Específico de 

Seguridad  

 

EBRIEDAD Y 
CONSUMO 
DE ALCOHOL 
EN LA VÍA 
PÚBLICA 
 

Dentro de la 

clasificación 

de los   delitos 

con mayor 

Considerando el informe 

CEAD, el delito de 

ebriedad y consumo de 

alcohol en la vía pública 

se posiciona como el de 

mayor frecuencia dentro 

de la distribución delictual 

en el año 2020, sin 

embargo, según los 

indicadores del informe, 

existe una disminución 

moderada en el período 

2019/2020, al considerar 

la tasa/umbral y que en 

Respecto a la 

caracterización de 

los involucrados, el 

informe no entrega 

el detalle 

porcentual sobre la 

cantidad, género 

y/o edad de este 

delito. 

Es importante 

destacar que las 

víctimas se ven 

representadas en 

Según el informe 
CEAD, se refleja 
una disminución 
moderada en el año 
2020 del consumo 
de alcohol en la vía 
pública, delito el 
cual se posiciona 
con el mayor 
porcentaje dentro 
de la distribución. 

Sin embargo, en el 
año 2021, este 

Problemáticas 
ligadas a la salud 
mental debido a la 
situación 
sociosanitaria  

1. Sensibilización con 
comunidades educativas y 
organizaciones sociales  
 

Aumento de 
población flotante 
en la temporada 
estival  
 
 
 
 
 
 

2. Difusión y sensibilización 
de prevención del consumo 
de alcohol y otras drogas y 
los riesgos asociados a esta. 
 



 

Problema 
Específico & 
Propósito 
para el Plan 
Comunal  

Caracterización 
Territorial/Espacial 

Caracterización de 
Víctimas y 
Victimarios 
 

 
Otros (desglose 
específico de un 
delito, proporción 
entre denuncias y 
detenciones, 
caracterización 
temporal y otros 
antecedentes que 
se estimen 
pertinentes). 

Causas o 
Factores de 
Riesgo 
Comúnmente 
Vinculados al 
Problema 
Específico de 
Seguridad 

Componentes a Partir del 
Problema Específico de 
Seguridad y sus Causas 

frecuencia que 

se encuentran 

presentes en 

la comuna 

está el 

consumo de 

alcohol en la 

vía pública. 

 

 
Propósito  

Disminuir los 

niveles de 

consumo del 

alcohol en 

diversos 

contextos, 

cantidad de casos se 

evidencia de 1521 versus 

504 , implicando un 

descenso del - 66,9%. 

A su vez, en el año 2021, 

este delito incrementa su 

porcentaje en un 35,2% 

(504 versus 831 casos) 

respecto al año 2020. 

Debido a la crisis 

sanitaria y el aumento en 

casos de ingresos en 

Salud Mental de 

adolescentes, jóvenes y 

adultos, ligada a las 

diversas problemáticas 

presentes como control 

la sociedad en 

general y de 

manera individual 

cuando esta 

conducta delictiva 

está ligada a 

cualquiera otro 

caso policial. 

delito incrementa su 
porcentaje de 
frecuencia sobre un 
35% 
aproximadamente 
respecto al año 
2020. 

Alta 
comercialización de 
Alcohol 

3. Sensibilización y 
capacitación a locatarios 
sobre la prohibición de la 
venta de alcohol a menores 
de edad y sobre la reciente 
modificación de la ley de 
alcoholes.  
 

Vulnerabilidad de la 
calidad de vida de 
los trabajadores 

4. Sensibilización a empresas 
y organizaciones sobre la 
prevención del consumo del 
alcohol.  
 



 

Problema 
Específico & 
Propósito 
para el Plan 
Comunal  

Caracterización 
Territorial/Espacial 

Caracterización de 
Víctimas y 
Victimarios 
 

 
Otros (desglose 
específico de un 
delito, proporción 
entre denuncias y 
detenciones, 
caracterización 
temporal y otros 
antecedentes que 
se estimen 
pertinentes). 

Causas o 
Factores de 
Riesgo 
Comúnmente 
Vinculados al 
Problema 
Específico de 
Seguridad 

Componentes a Partir del 
Problema Específico de 
Seguridad y sus Causas 

enfatizando en 

los espacios 

públicos. 

  

parental, el cual es 

manifestado en distintas 

instancias de 

conversaciones con los 

padres y madres, en 

cuanto al control de redes 

sociales, videojuegos e 

influencia de pares hacia 

el consumo de alcohol y 

otras drogas.  

Al igual que las 

situaciones laborales se 

han visto afectada por la 

inestabilidad económica, 

modalidad de teletrabajo 

y en algunos casos 

cesantía, afectando la 

calidad de vida de los 

trabajadores y 

propiciando de esta forma 

factores de riesgo. 

Por su parte, por datos 

históricos, la Comuna de 

Pucón aumenta 

considerablemente su 

población en periodo 

estival, potenciando el 

Habilidades 
parentales 
disminuida  

5. Fortalecimiento de las 
habilidades preventivas 
parentales de padres, madres 
y/o Adultos cuidadores. 



 

2. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN  
 

La integración de propósitos, componentes y su complementación con las 
actividades necesarias para la producción de cada uno de los componentes 
constituye la matriz del plan y es el instrumento orientador de la implementación 
de la política de seguridad pública en la comuna. El plan está constituido por el 
conjunto de las matrices de planificación de cada propósito, orientado a la 
intervención de un problema específico de seguridad en la comuna. 
 

Tabla N°6: Matriz de planificación  

Nivel Descripción del objetivo 
Responsa
ble 

Plazos de 
ejecución 

Fin La comuna de Pucón disminuye su 
nivel de delitos, incivilidades y 
violencias durante el período de 
ejecución del plan. 

  

Propósito 1 Reducir los índices de Robo en 

Lugar Habitado en la comuna de 

Pucón 

  

Component
e 1 
 

1.-Fortalecer el sistema de patrullaje 
preventivo tanto municipal como de 
carabineros 

  

Actividades 1. Confección de mapa de riesgo de 
concentración de delitos asociados al 
robo a la vivienda 

Seguridad 
Pública y 
Carabinero
s 

Año 2 

2. Desarrollar un trabajo intersectorial 
permanente a través del Consejo 
Comunal de Seguridad Pública 
 

Municipali
dad 

Permanen
te 

3: Implementación de dos cámaras de 
tele protección anual, en puntos 
estratégicos de la comuna a definir. 

Municipali
dad, 
organizaci
ones 
sociales. 

Anual 

Coordinación permanente con patrulla 
rural de carabineros 

Seguridad 
Pública 

Permanen
te 

5. Formulación de proyectos de 
Prevención de Delitos a 
organizaciones sociales, de los 
sectores priorizados en el mapa de 
riesgo, a fondos externos de 
financiamiento (1 proyecto anual). 
 

Municipali
dad 

Anual 

6. Rondas de patrullaje preventivo, en 
sectores con mayor incidencia. 
 

Seguridad 
Pública y 
Carabinero
s 

Permanen
te 

 7.- Charlas de prevención en sector 
priorizado (4 charlas anuales).  
 

Seguridad 
Pública, 
fiscalía, 
PDI, 
Carabinero
s 

Anual 

Component
e 2 

2.-Incorporar y promover la 
participación de los/a habitantes de 

  



 

Pucón en los procesos de prevención, 
incorporando agentes comunitarios 
organizados e instituciones vinculados 
a las temáticas de seguridad, en 
iniciativas de coproducción de 
seguridad. 
 

Actividades 1. Charlas de prevención en diferentes 
temáticas vinculadas a la seguridad en 
sector priorizado (4 charlas anuales).  
 

Seguridad 
Pública, 
fiscalía, 
PDI, 
Carabinero
s 

Anual 

2 creación de Comités vecinales de 
seguridad 
 en zonas prioritarias de la comuna a 
definir (2 comités anuales) 
 

Seguridad 
Pública 

Anual 

3.- Trabajo de difusión sobre medidas 
preventivas de autocuidado 

Seguridad 
Pública, 
Carabinero
s 

Permanen
te 

Component
e 3 

Desarrollar una estrategia de 
trabajo colaborativo con comercio 
establecido 
 

  

Actividades 1.Ejecución de una estrategia 
colaborativa de prevención que se 
desarrolle entre el comercio 
establecido y el Consejo de Seguridad 
Pública. 

Municipali
dad, y 
CSP 

Permanen
te 

Component
e 4 

4.-Desarrollo de un protocolo de 
acción colaborativa entre las 
instituciones integrantes del CCSP. 
 

  

Actividades 1.-Desarrollo de mesas de trabajo del 
CCSP en diferentes temáticas 
asociadas a la prevención. 

Todas las 
institucion
es del 
CCSP 

Permanen
te 

2.-Desarrollo de sesiones mensuales 
del CCSP para evaluar la situación 
comunal en materia de seguridad. 

Todas las 
institucion
es del 
CCSP 

Mensual 

Component
e 5 

Establecer un plan comunicacional 
de prevención frente al delito de 
Robo en Lugar Habitado. 

  

Actividades 1.- Elaboración de material gráfico Municipali
dad 

Anual  

2.-Campañas de difusión Municipali
dad/ 
Carabinero
s 

Anual 

3.-Participación en Feria Preventiva de 
Seguridad Pública 

Seguridad 
Pública 

Anual 

4.-Utilización de redes sociales para 
entregar información preventiva. 

Seguridad 
Pública 

Permanen
te 



 

Nivel Descripción del objetivo Responsa
ble 

Plazos de 
ejecución 

Fin La comuna de Pucón disminuye su 
nivel de delitos, incivilidades y 
violencias durante el período de 
ejecución del plan. 

  

Propósito 2 Disminuir las brechas de género y la 

violencia a nivel comunal, a través 

de políticas públicas locales con 

enfoque de género. 

OMM Anual 

Component
e 1 

Desarrollar acciones de difusión, 

sensibilización, capacitación y trabajo 

con red intersectorial, a fin de generar 

estrategias de prevención de la VCM 

en el territorio. 

Programa 
de 
Atención y 
Prevenció
n de VCM 

Anual 

Actividades 1. Creación de material gráfico de 
difusión del programa VCM. 
 

Programa 
de 
Atención y 
Prevenció
n de VCM 

Anual 

2. Realización de seminario preventivo 
de VCM con la Red local. 
 

Programa 
de 
Atención y 
Prevenció
n de VCM 

Anual 

3.Realización de talleres de 
prevención de violencia en el pololeo. 
 

Programa 
de 
Atención y 
Prevenció
n de VCM 

Anual 

4.Talleres de nueva masculinidad 
dirigida a hombres de la 
Municipalidad. 

Programa 
de 
Atención y 
Prevenció
n de VCM 

Anual 

5. Talleres de prevención de VCM 
dirigidos a mujeres de talleres 
laborales. 

Programa 
de 
Atención y 
Prevenció
n de VCM 

Anual 

6. Charlas preventivas de VCM 
dirigida a comités de seguridad y 
organizaciones vecinales. 
 
7.    Realización de curso de formación 

de monitoras comunitarias en 

prevención de VCM. 

Programa 
de 
Atención y 
Prevenció
n de VCM 

Anual 

Component
e 2 

2. Orientación y/o atención a mujeres 
víctimas de situaciones de violencia en 
contexto de pareja. 

Programa 
de 
Atención y 
Prevenció
n de VCM 

Anual 



 

Actividades 1. Brindar orientación a toda persona 

que solicite información acerca del 

Programa de atención y prevención 

de violencia contra las mujeres. 

Programa 
de 
Atención y 
Prevenció
n de VCM 

Anual 

2. Realizar ingreso a atención 

psicológica, social y/o jurídica a 

mujeres que sean víctimas de 

violencia en contexto de pareja, de 

acuerdo a sus necesidades y 

voluntad. 

Programa 
de 
Atención y 
Prevenció
n de VCM 

Anual 

3. Derivación según corresponda a 
instituciones de la red local y 
regional, a aquellas personas que 
no sean perfil de ingreso al 
Programa de Atención y Prevención 
de VCM. 

Programa 
de 
Atención y 
Prevenció
n de VCM 

Anual 

4. Representación jurídica a mujeres 
en causas de VIF en contexto de 
pareja. 

Programa 
de 
Atención y 
Prevenció
n de VCM 

 
Anual 

 5. Orientación en materia jurídica a 
mujeres que hayan denunciado 
situaciones de violencia en contexto 
de pareja 

Programa 
de 
Atención y 
Prevenció
n de VCM 

Anual 

 6. Patrocinio jurídico en causas VIF en 
contexto de pareja 

Programa 
de 
Atención y 
Prevenció
n de VCM 

Anual 

 7. Elaboración de informe de daño 
psicológico a mujeres con causas 
de VIF en contexto de pareja, 
representadas judicialmente por 
abogada del Programa. 

Programa 
de 
Atención y 
Prevenció
n de VCM 

Anual 

 8. Realizar seguimiento a través de 
llamado telefónico o visita 
domiciliaria a mujeres salientes del 
Programa de atención y prevención 
de VCM acorde a los plazos 
establecidos en OT 

Programa 
de 
Atención y 
Prevenció
n de VCM 

Anual 

 9. Fortalecer medidas de protección y 
seguridad a mujeres víctimas de 
VIF en contexto de pareja 

Programa 
de 
Atención y 
Prevenció
n de VCM 

Anual 

Component
e 3 

Creación e implementación de 
Programa de Salud Mental con 
Enfoque de Género. 

Programa 
de Salud 
Mental con 
Enfoque 
de Género 

Anual 



 

Actividades 1. Elaborar Orientaciones técnicas que 
guíen el Programa 

Programa 
de Salud 
Mental con 
Enfoque 
de Género 

Anual 

2. Brindar orientación a toda persona 
que solicite información acerca del 
Programa de salud mental 

Programa 
de Salud 
Mental con 
Enfoque 
de Género 

Anual 

3. Brindar atención e ingreso al 
Programa a quienes cumplan con el 
perfil de ingreso al Programa de 
Salud Mental con Enfoque de 
Género. 

Programa 
de Salud 
Mental con 
Enfoque 
de Género 

Anual 

Component
e 4 

Coordinación y acceso a Programas 
de Fortalecimiento de la autonomía 
económica de las mujeres: Programa 
Municipal Mujer Emprende, Programa 
Mujeres jefas de Hogar y Programa 4 
a 7. 

Programas
: Municipal 
Mujer 
Emprende, 
jefas de 
Hogar y 4 
a 7 

Anual 

Actividades 1. Espacios de formación en materias 
de fortalecimiento de la autonomía 
económica (Charlas, cursos, 
seminarios, etc.) 

Programas
: Municipal 
Mujer 
Emprende, 
Jefas de 
Hogar y 4 
a 7 

Anual 

2. Acceso a espacios de cuidado y 
apoyo a niños, niñas y/o 
adolescentes, en apoyo a la 
participación de mujeres en el 
mercado laboral 

Programa 
4 a 7 

Anual 

3. Entrega de herramientas que 
promuevan y fortalezcan la 
inserción, permanencia y desarrollo 
laboral de mujeres trabajadoras con 
responsabilidades familiares. 

Programa 
Jefas de 
Hogar 

Anual 

Component
e 5 

Coordinación y acceso al Programa 
Mujer, Sexualidad y Maternidad en 
apoyo al fortalecimiento de la 
autonomía física de jóvenes y 
mujeres. 

Programa 
Mujer, 
Sexualidad 
y 
Maternida
d 

Anual 

Actividades 1. Acceso a orientación y talleres que 
contribuyen a la reflexión sobre 
sexualidad y maternidad de manera 
responsable, basándose sobre el 
respeto y la libertad de las personas 
para decidir sobre su proyecto de 
vida. 

Programa 
Mujer, 
sexualidad 
y 
maternida
d 

Anual 

Component
e 6 

 Fortalecer habilidades parentales en 
los padres, madres y/o cuidadores de 
NNA. 

 Anual  



 

Actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Psicoeducación a Padres, Madres 
y/o Cuidadores de NNA ingresados 
en OPD 

OPD Anual  

2. Difusión de material de 
parentalidad a través de las redes 
sociales de los programas HPV, 
OPD, ChCC 

Niñez  Anual  

3. 1 Conversatorio de Parentalidad  Niñez  2 año 

4. 2 Talleres de parentalidad para 
madres, padres y/o cuidadores de 
niños, niñas de primer ciclo de 
enseñanza básica o jardines 
infantiles  

HPV y 
CHH 

2 año 
4 año 

 
Component
e 7  

Dar respuesta oportuna a situaciones 
de vulneración de derechos que 
afecten a NNA. 

  

Actividades 
 

1. Atención del 100 de casos 
ingresados a OPD a través de la triada 
psicosociojurídica  

OPD  
Anual  
 

2. Mantener una red local activa, 
donde se trabaje en torno a los 
garantes de los derechos en el 
territorio. 

Niñez Anual  

3. Catastro de las redes locales 
con la oferta programática. 

OPD Anual  

4. Denuncias al Ministerio Publico 
en casos de vulneraciones de 
derechos constitutivas de 
delitos.  

OPD  
Anual 

5. Atención de casos de baja 
complejidad, con el fin de ser 
un intermediador con la red 
local 

ChCC Anual 

Component
e 8 

Jornadas de análisis de casos con 
oficina municipal de la Mujer programa 
VCM. 

  

Actividades 
 

1. 1 jornada por semestre  Oficina de 
la Mujer y 
OPD 

Anual  

2. Activación de protocolo de 
casos de connotación publica 
cuando corresponda en 
conjunto ambos oficinas  

Oficina de 
la Mujer y 
Niñez 

Anual 

3. Activación de protocolos de 
femicidio y femicidio frustrado 
cuando corresponda.  

Oficina de 
la Mujer y 
Niñez 

Anual 

Component
e 9 

Sensibilizar a la comunidad sobre la 
importancia del buen trato hacia la 
infancia y adolescencia. 

  

Actividades 
 

1 campaña anual de buen trato en 
establecimientos educaciones.  

Niñez Anual 

2 talleres anuales sobre buen trato 
hacia la infancia y adolescencia  

Niñez Anual 

Preparación de material de difusión 
sobre el buen trato.  

Niñez Anual 

Nivel Descripción del objetivo Responsa Plazos de 



 

ble ejecución 

Fin La comuna de Pucón disminuye su 
nivel de delitos, incivilidades y 
violencias durante el período de 
ejecución del plan. 

  

Propósito 3 Reducir el número Hurtos en 
aquellos sectores donde se 
concentra el delito. 
 

  

Component
e 1 

1. Desarrollo de estrategias, iniciativas 

y/o proyectos en el área de la 

prevención situacional que permitan 

mejorar la percepción de seguridad, y 

disminuir la ocurrencia de incivilidades 

y delitos en el espacio público, en 

diversos sectores de la comuna. 

 

  

Actividades 1.- Postulación a Proyectos que 
favorezcan la percepción de seguridad 
de los habitantes de la comuna 

Municipali
dad 

Permanen
te 

2.-Desarrollo de reuniones de trabajo 
con Comités de Seguridad 

Seguridad 
Pública 

Permanen
te 

3.-Desarrollar trabajo colaborativo 
para la conformación de la Unión 
Comunal de Comités de Seguridad. 

Seguridad 
Pública 

Año 2 y 3 

Component
e 2 

2. Empoderar y promover la 
participación de los/a habitantes de la 
comuna hacía la cultura de la 
prevención, mediante la participación 
de actores comunitarios organizados e 
instituciones a cargo del resguardo e 
integridad de las personas, en 
iniciativas de coproducción. 

  

Actividades 1.-Realización de Marchas 
exploratorias con las comunidades 
para identificar factores de riesgo 

Seguridad 
Pública 

Anual 

2.-Participación en actividades 
promocionales en los territorios 

Municipali
dad 

Permanen
te 

Component
e 3 

3.-Desarrollo de un trabajo 
intersectorial con comercio 
establecido. 
 

  

Actividades 1.-Convocar a una mesa de trabajo 
colaborativo con el comercio 
establecido. 

CCSP Año 3 

2.-Desarrollar catastro de comercio 
establecido que cuenta con medidas 
de seguridad. 
 

Seguridad 
Publica 
(Inspecció
n 
Municipal) 

Año 2 

Nivel Descripción del objetivo Responsa
ble 

Plazos de 
ejecución 



 

Fin La comuna de Pucón disminuye los 
factores de riesgo para el consumo de 
alcohol en la vía pública  

  

Propósito 4 Fortalecer los factores protectores de 
las familias a través de acciones 
preventivas para reducir el consumo 
del alcohol 

  

Component
e 1 

Sensibilización con comunidades 
educativas y organizaciones 

Programa 
SENDA 
Previene 
EVSD 

 

Actividades 1.Difusión de la oferta programática de 
Senda Previene  

Programa 
SENDA 
Previene 
EVSD 

Permanen
te 

2.Realización de talleres 
socioemocionales en establecimientos 
de la comuna de Pucón  

Programa 
SENDA 
Previene 
EVSD 

Permanen
te 

3. Ejecución de capacitación y 
sensibilización para organizaciones 
sociales  sobre la prevención del 
consumo de alcohol. 

Programa 
SENDA 
Previene 
EVSD 

Permanen
te 

Component
e 2 

Difusión y sensibilización de 
campañas de prevención del consumo 
de alcohol y otras drogas, y riesgos 
asociados a esta. 

  

Actividades 1.Difusión de campañas preventivas 
del consumo de alcohol en temporada 
estival  

Programa 
SENDA 
Previene 
EVSD 

Anual 

Component
e 3 

Sensibilización y capacitación a 
locatarios sobre la prohibición de la 
venta de alcohol a menores de edad y 
sobre la reciente modificación de la ley 
de alcoholes.  

Programa 
SENDA 
Previene 
EVSD 

 

Actividades 1.Visita y sensibilización a locatarios 
de expendio de bebidas alcohólicas  

Programa 
SENDA 
Previene 
EVSD 
Carabinero
s de Chile  

Anual 

2. Capacitación a locatarios de 
expendio de bebidas alcohólicas sobre 
la modificación de la ley de alcoholes.  

Programa 
SENDA 
Previene 
EVSD 

Anual 

3. Controles preventivos a 
conductores en festividades para la 
prevención del consumo de alcohol 

Programa 
SENDA 
Previene 
EVSD 
Carabinero
s de Chile  

Anual 



 

4. Difusión de material informativo 
referente a la prevención del consumo 
de alcohol 

Programa 
SENDA 
Previene 
EVSD 
Carabinero
s de Chile  

Anual 

Component
e 4 

Sensibilización a empresas y 
organizaciones sobre los la prevención 
del consumo de alcohol 

Programa 
SENDA 
Previene 
EVSD 

 

Actividades 1. Implementación de oferta de Senda 
Previene a través del programa 
trabajar con calidad de vida 

Programa 
SENDA 
Previene 
EVSD 
Empresa y 
organizaci
ones  

Permanen
te 

2.Realización de diagnóstico en 
empresa focalizada para conocer la 
situación  (personal, laboral y familiar) 
de los trabajadores  

Programa 
SENDA 
Previene 
EVSD 
Empresa y 
organizaci
ones  

Permanen
te 

3. Ejecución de plan de trabajo en 
empresa para el mejoramiento de la 
calidad de los trabajadores.  

Programa 
SENDA 
Previene 
EVSD 
Empresa y 
organizaci
ones  

Permanen
te 

Component
e 5 

Fortalecimiento de habilidades 
preventivas parentales de los padres, 
madres y/o adultos cuidadores  

Programa 
SENDA 
Previene 
EVSD 

 

Actividades 1.Realización de talleres preventivos 
parentales para padres, madres y/o 
adultos cuidadores. 

Programa 
SENDA 
Previene 
EVSD 

Permanen
te 

2.Capacitación a colaboradores de 
organizaciones focalizadas sobre 
habilidades preventivas parentales 

Programa 
SENDA 
Previene 
EVSD 

Permanen
te 



 

 
 

4. SISTEMA DE INDICADORES 
 

Tabla N°7: Matriz de Indicadores del Plan 
 

Nivel Descripción del 
objetivo 

Nombre del indicador Fórmula de cálculo Meta Fuente de 
información y 
notas 

Propósito 1 Reducir los índices de 
Robo en Lugar 
Habitado en la comuna 
de Pucón 

Enunciado: % de 
ejecución de en relación 
a la planificación. 

(% de actividades 
realizadas/% de 
actividades planificadas) 
*100 

  

Componente 
1 

1.-Fortalecer el sistema 
de patrullaje preventivo 
municipal 

% de aumento de 
patrullajes preventivos 
para prevenir delito de 
robo en lugar habitado 

N° de patrullajes 
realizados durante el 
año/ N° de patrullajes 
proyectados *100 

50% Registros de hojas 
de rutas 
Estadísticas 
mensuales 
patrullaje 
preventivo 
Registros 
fotográficos 

Componente 
2 

2.-Incorporar y promover 
la participación de los/a 
habitantes de Pucón en 
los procesos de 
prevención, incorporando 
agentes comunitarios 
organizados e 
instituciones vinculados 
a las temáticas de 
seguridad, en iniciativas 

Promoción de 
participación ciudadana 
en coproducción de 
prevención 

N° de reuniones de 
trabajo realizadas/ N° de 
reuniones planificadas 

3 anuales Actas reuniones 
coordinación 
Registros 
fotográficos 
Material de difusión 
 

Comentado [1]: Editar, para todas las prioridades 
existentes, con un indicador por cada prioridad, y uno 
por cada componente. 



 

de coproducción de 
seguridad 

Componente 
3 

Mejorar y fortalecer la 
estrategia de control y 
fiscalización del 
comercio informal. 
 

% de aumento de control 
y fiscalización del 
comercio ambulante. 

% de aumento de partes 
cursados durante el año/ 
% de aumento 
planificado*100 

50% Registros 
reuniones de 
trabajo para 
coordinación 
Registro partes 

Componente 
4 

4.-Desarrollo de un 
protocolo de acción 
colaborativa entre las 
instituciones integrantes 
del CCSP. 
 

Protocolo de acción para 
desarrollar estrategias de 
trabajo colaborativo. 

Protocolo de acción 
elaborado año 2. 

1 Actas sesiones de 
Consejo de 
Seguridad Pública 

Componente 
5 

Establecer un plan 
comunicacional de 
prevención frente al 
delito de Robo en Lugar 
Habitado. 

Plan comunicacional 
para promocionar la 
prevención de Robo en 
lugar habitado. 

Plan implementado para 
el año 2 y 3. 

60% Actas de reuniones 
de trabajo con área 
de 
comunicaciones. 
Material de 
difusión. 

Componente 
6 

Mayor vigilancia 
focalizada en sectores 
identificados de mayor 
riesgo 

% de aumento de 
vigilancia para el delito 
Robo en Lugar habitado 

N° de compromisos de 
aumento de vigilancia 
realizados en el año/ 
Numero de aumento de 
vigilancias realizados * 
100 

70% Carabineros a 
través de sus 
reportes en 
sesiones STOP 

Propósito 2  

Disminuir las brechas 
de género y la violencia 
a nivel comunal, a 
través de políticas 

    



 

públicas locales con 
enfoque de género. 

Componente 
1 
 
Socializació

n respecto la 

VCM, sus 

causas, 

manifestacio

nes, 

consecuenci

as, y 

magnitud. 

 

Promover la 

comprensión de los 

elementos centrales que 

inciden en la VCM. 

Desarrollar procesos de 
aprendizaje con el fin de 
entregar y fortalecer 
herramientas teóricas y 
habilidades prácticas 
para el abordaje de la 
VCM 

Realización de talleres, 
charlas, seminarios, 
conversatorios 

Acciones de 
prevención/personas 
sensibilizadas en VCM 

90% de los 
asistentes 
a charlas, 
talleres y 
capacitacio
nes 
sensibiliza
dos en 
VCM. 

- Listado de 

asistencia, 

fotografías, 

videos. 

Componente 
2 
 
Orientación 
y/o atención 
a mujeres 
víctimas de 
situaciones 
de violencia 
en contexto 
de pareja 

Orientación y/o atención 
de mujeres víctimas de 
violencia en contexto de 
pareja (actual o ex 
pareja) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atención a mujeres 
víctimas de VIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mujeres orientadas y/o 
atendidas / mujeres 
ingresadas a proceso de 
intervención *100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 % de 
las 
mujeres 
que son 
orientadas 
en 
materias 
de 
violencia 
en 
contexto 
de pareja, 
sean  

Registro de 
mujeres atendidas, 
resguardando 
confidencialidad de 
los datos. 



 

 
Brindar patrocinio 
jurídico a mujeres en 
situaciones de violencia 
en contexto de pareja, 
buscando medidas de 
sanción y/o protección 
de acuerdo a sus 
necesidades 
 
 
 
 
Realizar peritaje 
psicológico a aquellas 
mujeres que se 
encuentren en proceso 
jurídico por violencia 
psicológica en contexto 
de pareja, y requiera 
acreditar el daño 
ocasionado por quien 
ejerce violencia.  
 
 
 
Generar acciones de 
seguimiento una vez que 
se registra salida del 
Programa, ya sea por 
Egreso, Deserción, 

Brindar patrocinio 
jurídico a mujeres en 
situaciones de violencia 
en contexto de pareja, 
buscando medidas de 
sanción y/o protección 
de acuerdo a sus 
necesidades 
 
 
 
 
Elaboración informe de 
daño psicológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguimiento mujeres 
Programa VCM 
 
 
 
 
 
 
 

 
Número de mujeres con 
patrocinio jurídico / 
mujeres con resultados 
favorables *100 
 
 
 
 
 
 
 
Número de mujeres con 
patrocinio jurídico por 
causa de violencia 
psicológica en contexto 
de pareja / informe de 
daño psicológico *100 
 
 
 
 
 
Mujeres egresadas/ 
seguimiento a mujeres 
que registran salida del 
Programa *100 
 
 
 
 

 
60 % de 
mujeres 
con 
término de 
proceso 
jurídico 
con 
resultados 
favorables. 
 
60 % de 
mujeres 
con 
termino de 
proceso 
jurídico 
con 
resultados 
favorables 
 
95 % de 
seguimient
o a 
mujeres 
que 
registran 
salida de 
proceso de 
intervenció
n 



 

Traslado o Interrupción 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar acciones de 
protección, resguardo y 
seguridad a mujeres que 
se encuentren en 
situaciones de riesgo 
alto/vital  

 
 
Fortalecer medidas de 
protección y seguridad a 
mujeres víctimas de VIF 
en contexto de pareja 

 
 
 
 
Mujeres en riesgo 
alto/vital / 
implementación de 
medidas de resguardo y 
seguridad *100 

 
100% de 
las 
mujeres 
que 
requieran 
medidas 
de 
protección 
y 
seguridad 

Componente 
3 
 
Creación e 
implementac
ión de 
Programa 
de Salud 
Mental con 
Enfoque de 
Género. 

Incrementar y fortalecer 
el bienestar psicosocial 
de las mujeres y 
diversidades sexo-
genéricas residentes en 
Pucón, desde un 
enfoqué de género, 
entregando atención 
psicológica de calidad y 
la acción comunitaria de  
prevención y promoción 
en materia de salud 
mental. 
 

Salud mental con 
enfoque de género. 

Mujeres orientadas y/o 
atendidas / mujeres 
ingresadas a proceso de 
intervención *100. 

90 % de 
las 
mujeres 
que son 
orientadas 
en 
materias 
de salud 
mental, 
son 
ingresadas 
a proceso 
de 
intervenció
n. 

Registro de 
personas 
atendidas, 
resguardando la 
confidencialidad de 
los datos. 

Componente 
4 
 

Fortalecer herramientas 
en las mujeres para 
lograr la autonomía 

Fortalecimiento de 
autonomía económica 

Mujeres inscritas en los 
programas / mujeres que 
participan de instancias 

80 % de 
jóvenes y 
mujeres 

Registro de 
asistencia  
Registro fotográfico 



 

Acceso a 
Programas 
de 
Fortalecimie
nto de 
autonomía 
económica: 
Programa 
Municipal 
Mujer 
Emprende, 
Programa 
Mujeres 
Jefas de 
Hogar y 
Programa 4 
a 7. 

económica, que les 
permita insertarse 
laboralmente y aportar 
con sus competencias y 
habilidades a la 
economía y desarrollo 
familiar. 
 

propias de cada 
programa *100 

participant
es de 
taller, 
egresen 
del 
Programa 
Mujer, 
Sexualidad 
y 
Maternidad
. 

Componente 
5 
 
Acceso al 
Programa 
Mujer, 
Sexualidad y 
Maternidad. 
 

Contribuir a fortalecer la 
autonomía física y la 
toma de decisiones de 
mujeres y jóvenes en 
temas de sexualidad, 
maternidad, embarazo 
en adolescentes y 
derechos. 

Fortalecimiento de 
autonomía física 

Jóvenes y mujeres 
participantes de taller / 
jóvenes y mujeres que 
egresan del taller *100 

80 % de 
jóvenes y 
mujeres 
participant
es de 
taller, 
egresen 
del 
Programa 
Mujer, 
Sexualidad 
y 
Maternidad
. 

Registro de 
asistencia  
Registro fotográfico 



 

Componente 
6 
 

Fortalecer habilidades 
parentales en los padres, 
madres y/o cuidadores 
de NNA. 
Niñez  
 

% de padres fortalecidos 
en sus habilidades 
parentales.  
Jornadas realizadas 
anuales de 
fortalecimiento de 
habilidades parentales.  

N° de padres con 
psicoeducacion en 
habilidades parentales.  
N° de jornadas 
realizadas  
 

50% 
 
 

Registros 
fotográficos.  
Planificación de 
actividades.  
 

Componente 
7 
 

 
Dar respuesta oportuna 
a situaciones de 
vulneración de derechos 
que afecten a NNA. 
Niñez 

 
% de casos ingresados a 
OPD Pucón 

NNA ingresados a OPD 
Pucón, dando respuesta 
oportuna a sus 
situaciones de 
vulneración. 

100%  
Registro 
SENAINFO 

Componente 
8 
 

Jornadas de análisis de 
casos con oficina 
municipal de la Mujer 
programa VCM. 
 

% de reuniones de 
análisis de casos  
 

N° de jornadas 
realizadas  

80% Actas de reuniones 
de análisis de 
casos.  
Correos 
electrónicos. 

Componente 
9 
 

Sensibilizar a la 
comunidad sobre la 
importancia del buen 
trato hacia la infancia y 
adolescencia. 
 

% de la comunidad 
sensibilizada sobre la 
importancia del buen 
trato  
 

N° de acciones 
realizadas en tono al 
buen trato.  

50% Fotografías. 
Planificación de 
actividades.  

Propósito 3 Reducir el número de 
Hurtos en aquellos 
sectores donde se 
concentra el delito. 
 

    



 

Componente 
1 

1. Desarrollo de 

estrategias, iniciativas 

y/o proyectos en el área 

de la prevención 

situacional que permitan 

mejorar la percepción de 

seguridad, y disminuir la 

ocurrencia de 

incivilidades y delitos en 

el espacio público, en 

diversos sectores de la 

comuna. 

Apoyo en la postulación 
de proyectos sociales y 
situacionales a 
organizaciones 

N° de Proyectos 
postulados por año/ N° 
de proyectos planificados 
por año 

3 anuales Registro 
postulación a 
proyectos a 
organizaciones 

Componente 
2 

2. Empoderar y 
promover la participación 
de los/a habitantes de la 
comuna hacía la cultura 
de la prevención, 
mediante la participación 
de actores comunitarios 
organizados e 
instituciones a cargo del 
resguardo e integridad 
de las personas, en 
iniciativas de 
coproducción. 

Promoción de 
participación ciudadana 
en coproducción de 
prevención 

N° de reuniones de 
trabajo realizadas/ N° de 
reuniones planificadas 

2 anuales Actas de 
coordinaciones 
Registros 
asistencia 
reuniones con 
organizaciones 
Registros 
fotográficos 

Componente 
3 

3.-Desarrollo de un 
trabajo intersectorial con 
comercio establecido. 
 

Trabajo intersectorial que 
promueva acciones 
preventivas coordinadas 

N° de reuniones de 
trabajo realizadas 
anuales/ N° de reuniones 
planificadas anuales*100 

1 anual Actas de 
coordinaciones 
Registros 
fotográficos 
Registros de 



 

asistencia en 
reuniones de 
trabajo 

Propósito 4 Fortalecer los factores 
protectores de las 
familias a través de 
acciones preventivas 
para reducir el 
consumo del alcohol  

    

Componente 
1 

Sensibilización con 
comunidades educativas 
y organizaciones 
 

N° de talleres realizados 

y/o charlas preventivas 

anuales  

 

N° de talleres 

realizadas/N° de talleres 

planificadas x 100 

20 talleres 
realizados  

Registro de 
participación en 
lista  asistencia. 
Fotografías.  

Componente 
2 

Difusión y sensibilización 
de campañas de 
prevención del consumo 
de alcohol y otras 
drogas, y riesgos 
asociados a esta.  
 

N° de acciones de 

difusión y sensibilización 

temáticas de prevención 

del consumo de alcohol y 

otras drogas en 

temporada estival.  

N° acciones de difusión 

realizadas/ n° de 

acciones de difusión 

planificadas x 100 

realización 
de 1 
actividad 
preventiva 
en 
temporada 
estival  

Fotografías  

Componente 
3 

Sensibilización y 
capacitación a locatarios 
sobre la prohibición de la 
venta de alcohol a 
menores de edad y 
sobre la reciente 
modificación de la ley de 
alcoholes. 

N° de acciones de 

difusión y sensibilización 

temáticas de prevención 

del consumo de alcohol y 

otras drogas a los 

locatarios.  

 

N° acciones de difusión 

realizadas/ n° de 

acciones de difusión 

planificadas x 100 

2 controles 
preventivo
s  

Registro de 
participación en 
lista  asistencia. 
Material de difusión  
Fotografías.  



 

Componente 
4 

Sensibilización a 
empresas y 
organizaciones sobre los 
la prevención del 
consumo de alcohol 

N° de acciones 

implementadas en la 

empresa  

 

N° acciones 

implementadas en la 

empresa/ n° de acciones 

planificadas x 100 

1 
Implement
ación 
oferta 
SENDA 
Previene a 
través del 
programa 
“Trabajar 
con 
Calidad de 
Vida” 
1 empresa 
focalizada 

Registro de 
participación en 
lista  asistencia. 
Plan de trabajo con 
empresa.  
Fotografías.  

Componente 
5 

Fortalecimiento de 
habilidades preventivas 
parentales de los padres, 
madres y/o adultos 
cuidadores 

N° de talleres realizados 

y/o charlas preventivas 

anuales  

 

N° de talleres 

realizadas/N° de talleres  

5 talleres 
ejecutados 
con 8 
entidades 
focalizadas  

Registro de 
participación en 
lista asistencia. 
Fotografías.  



 

 
ANEXO: 

  
INFORMACIÓN DEL PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN FORMATO ANTIGUO. 
 
MATRIZ  COMPONENTE  DE SEGURIDAD CIUDADANA, FORTALECIMIENTO COMUNITARIO, MEJORAMIENTO BARRIOS 

VULNERABLES,  PARA EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN 

El presente apartado, tiene por objetivo registrar el trabajo realizado a partir del año 1 de ejecución, según planificación de acuerdo a matriz y 
carta gant.  
Para el año 1, que ya fue ejecutado se indican las actividades realizadas en color verde y las pendientes o modificadas en naranja. 
 

 

 

Componente 
Seguridad Ciudadana 

Enunciado: % de 
ejecución de en 
relación a la 
planificación.  

Fórmula: (% de 
actividades 
realizadas/% de 
actividades 
planificadas) *100 

Meta: 70% 
de la 
planificación 
de este 
componente 
s 

Verificadores: 
-Carta Gantt  
-Documentos 
oficiales que 
den cuenta del 
porcentaje de 
cumplimiento 
de cada 
componente 

Supuesto: 
Las instituciones participantes y 
responsables de cada estrategia se 
comprometen en la ejecución 
planteada. 

Actividad N°1: 
Confección de mapa 
de riesgo de 
concentración de 
delitos asociados al 
robo a la vivienda, 
venta y consumo de 
drogas y violencia 
intrafamiliar. 
Responsable: 

Enunciado: % de 
realización de: 
mapa de riesgo 
. 

Fórmula “(N° de 
actividades 
realizadas para la 
elaboración de 
mapa en año t / N° 
de actividades 
planificadas para 
elaborar mapa en 
año t) *100”. 
 

Meta: un 
mapa de 
riesgo 
confeccionad
o 

-Documento 
Mapa de 
riesgo. 

La institución cuenta con los 
recursos para confeccionar el 
mapa. 



 

Carabineros Seguridad 
Pública 

Actividad N°2: 
Desarrollar un trabajo 
intersectorial 
permanente a través 
del Consejo Comunal 
de Seguridad Pública 
para tratar diferentes 
temáticas. 
Una de las principales 
coordinaciones dice 
relación con Plan 
Verano  y preparación 
de operativos. 
 
Responsable: 
Municipalidad de 
Pucón, DISEP 
Instituciones 
representadas en el 
Consejo de Seguridad 
Pública 

Enunciado: % de 
reuniones y 
coordinaciones 
realizadas en 
función de la 
planificación 
anual  
 

Fórmula:(N° de 
reuniones y 
coordinaciones 
realizadas /N° total 
de reuniones y 
coordinación 
planificadas) *100 

Meta: 80% -Actas de 
coordinaciones 
-Actas 
reuniones 
regulares del 
Consejo 
Comunal de 
Seguridad 
Pública 
-Registros 
fotográficos 

Las coordinaciones y reuniones de 
los actores vinculados a la 
seguridad generan estrategias de 
trabajo comunes. 

Actividad N°3: 
Implementación de 
cámaras de 
teleprotección, en 
puntos estratégicos de 
la comuna a definir. 
Responsable: 
Municipalidad de 
Pucón, DISEP 

Enunciado: “% 
de cámaras 
implementadas 
según la 
planificación 
anual”.                                                                                               

Fórmula: (N° de 
cámaras 
implementadas/ N° 
de cámaras 
planificadas) *100 

Meta: 60% 
de la totalidad 
de cámaras 
comprometid
as por 
período. 

-Registro 
fotográfico  
-ID Licitación  
-Recepción 
provisoria de 
obras 

La Municipalidad cuenta con los 
recursos para la implementación de 
las cámaras comprometidas 



 

Actividad N°4: 
Creación de Comités 
de vigilancia en Barrios 
prioritarios de la 
comuna a definir (2 
comités anuales). 
Responsables: 
Carabineros, 
Seguridad Pública 
DIDECO 
(Organizaciones 
comunitarias) 

Enunciado: % de 
conformación de 
comités de 
acuerdo a 
planificación 
anual. 
conformación de 
2 comités de 
vigilancia anuales 
 

Fórmula:(N° de 
comités 
conformados o en 
proceso de 
conformación /N° de 
comités 
planificados) *100  
 

Meta:50% de 
creación de 
comités 
comprometid
os por 
período. 

-Acta de 
constitución -
Registro 
fotográfico 

Los vecinos participan en los 
comités. 

Actividad N°5: 
Seminario de 
Prevención de Delitos 
asociados al robo a la 
vivienda, venta y 
consumo de drogas y 
violencia intrafamiliar 
(1 seminario cada 2 
años). 
Responsables: 
director de Seguridad 
Pública, Carabineros, 
Gobernación, Fiscalía. 

Enunciado: % de 
personas que 
asisten a 
seminario de 
Prevención de 
delitos asociados 
al robo a la 
vivienda, venta y 
consumo de 
drogas y violencia 
intrafamiliar que 
incorporan 
adecuadamente 
nuevos 
conocimientos 
según lo 
planificado. 
 

Fórmula: (N° de 
personas que 
incorporan 
adecuadamente los 
conocimientos 
impartidos en 
seminario/N° total 
de personas 
asistentes) */100   
 

Meta: 70% -Registro 
fotográfico -
Programa 
-Lista 
asistencia 
. Evaluación al 
final para medir 
conocimientos 

Las instituciones se coordinan de 
forma efectiva en la realización del 
seminario. 

Actividad N°6: 
Formulación de 

Enunciado: % de 
proyectos 

Fórmula: (N° de 
proyectos 

Meta: 70% 
de proyectos 

-Certificado de 
postulación a 

Se disponen de fondos 
concursables en las distintas 



 

proyectos de 
Prevención de Delitos 
a organizaciones 
sociales, de los 
sectores priorizados en 
el mapa de riesgo, a 
fondos externos de 
financiamiento (1 
proyecto anual). 
Responsable: 
Dirección Comunal de 
Seguridad Pública, 
SECPLAC. 

formulados en 
función de la 
planificación 
anual. 
Formulación de 1 
proyecto anual en 
materia 
preventiva.. 
 

formulados/ N° de 
proyectos 
planificados) *100 

formulados 
son 
admisibles. 

Proyecto plataformas para realizar 
postulación. 

Actividad N°7: 
Rondas de patrullaje 
preventivo, en sectores 
con mayor incidencia. 
Responsable 
Seguridad Pública 
(Seguridad Ciudadana) 
Carabineros 

Enunciado: % de 
rondas 
efectuadas en 
función de 
planificación 
anual.  

Fórmula: (N° de 
rondas realizadas/ 
N° de rondas 
Planificadas) *100 

Meta: 60% 
de las rondas 
se efectúan 
en el período 
comprometid
o 

-documento 
planificación de 
rondas  
-hoja de ruta  

La institución cuenta con los 
vehículos para realizar patrullaje.  
 

Actividad N°8:  
Charlas de prevención 
en sector priorizado (4 
charlas anuales).  
Responsable:  
Seguridad Pública 
(Seguridad Ciudadana, 
área comunitaria. 
 
 
 
 
 
) 

Enunciado: % de 
personas que 
asisten a charlas 
de Prevención 
que incorporan 
adecuadamente 
nuevos 
conocimientos 
según lo 
planificado. 
 

Fórmula: (N°  de 
personas que 
incorporan 
adecuadamente los 
conocimientos 
impartidos en 
charlas /total de 
personas asistentes) 
*/100   
 

Meta: 60% 
Realización 
de 4 charlas 
anuales. 
 

-Registro 
fotográfico  
-Registro 
asistencia 
 

Los actores convocados asisten a 
las charlas.  
 



 

Componente 
Fortalecimiento de 
Convivencia 
Comunitaria 

Enunciado: % de 
ejecución de en 
relación a la 
planificación 

Formula de Calculo 
(% de actividades 
realizadas/% de 
actividades 
planificadas) *100 

Meta: 70% de 
la planificación 
de este 
componente s 

Verificadores: 
-Carta Gantt  
-Documentos 
oficiales que den 
cuenta del 
porcentaje de 
cumplimiento del 
componente 

Supuesto: 
Los actores institucionales y 
organizaciones sociales 
convocados a participar de 
la estrategia a implementar, 
cumplen con sus 
compromisos. 

Actividad N°1: 
 
Capacitación a 
organizaciones 
territoriales y funcionales 
en liderazgo y gestión 
comunitaria  
Responsable: 
Organizaciones 
Comunitarias. 
Carabineros con su Área 
Comunitaria 

Enunciado 
% de 
organizaciones 
que asisten a las 
capacitaciones y 
que incorporan 
adecuadamente 
nuevos 
conocimientos 
entregados en 
materia de 
liderazgo y gestión 
comunitaria en el 
año t según lo 
planificado 
Realización de 2 
capacitaciones al 
año 
 

Fórmula: "N° de 

personas asociadas 

a organizaciones que 

incorporan 

adecuadamente los 

conocimientos 

impartidos en las 

capacitaciones en 

año t / N° total de 

personas asistentes 

a las capacitaciones 

realizadas en año t) * 

100.  

 
 
 
 
 
 

Meta: 70%  
 

- Plan de trabajo  
- Difusión actividad  
- Registro de 
asistencia.  
- Registro 
fotográfico  

Los dirigentes vecinales 
asisten y participan de la 
capacitación 

Actividad 2: 
Conformar o reactivar 
mesas territoriales de 
trabajo 
 
Responsable: 
 

Enunciado: % de 
conformación de 
nuevas mesas de 
trabajo o 
reactivadas. 
 
Conformación de 2 

Fórmula: (N° de 
actividades 
realizadas para 
conformación de 
mesas de trabajo /N° 
de actividades 
planeadas) * 100  

Meta: 50% -Acta de 
Constitución 
-Lista Asistencia  
Registro 
fotográfico 

Vecinos participan en la 
conformación de mesas de 
trabajo y participan. 



 

-Organizaciones 
comunitarias, 
-Seguridad Publica 
-Carabineros con su área 
comunitaria 
 
 

mesas al año 
 
 
 
 

 

 

 

Componente 
Mejoramiento 
Urbano en barrios 
vulnerables 
 
 

Enunciado: % de 
ejecución de en 
relación a la 
planificación 
 

Formula de 
Calculo 
(% de actividades 
realizadas/% de 
actividades 
planificadas) *100 

Meta: 50% de 
la 
planificación 
de este 
componente  

Verificadores: 
-Carta Gantt  
-Documentos 
oficiales que den 
cuenta del 
porcentaje de 
cumplimiento del 
componente 

Supuesto: 
Los actores 
institucionales 
convocados a participar 
de la estrategia a 
implementar cumplen con 
sus compromisos. 

Actividad 1:  
Elaboración de 
catastro para 
identificar zonas 
vulnerables, barrios, 
espacios públicos, 
etc. 
 
Responsable: 
Municipalidad de 
Pucón a través de sus 
unidades vinculadas 
al área. 

Enunciado: % de 
Zonas 
identificadas 
urbanas y rurales 
como vulnerables 
 
 
 

Fórmula: N° de 
acciones para 
realización para 
elaboración de 
catastro//  N° total 
de acciones 
planificadas  * 100  
 

Meta: 1 
catastro 

-Registro de 
recolección de 
información. 
-Registro 
fotográfico 
-Catastro 

Lograr identificar y 
priorizar aquellas zonas 
definidas como 
vulnerables 

Actividad 2: 
Capacitación a 
dirigentes vecinales 
en formulación de 
proyectos 

Enunciado: "% 
de dirigentes que 
asisten a las 
capacitaciones y 
que incorporan 

Fórmula:  N° de 
dirigentes que 
incorporan 
adecuadamente los 
conocimientos 

Meta:50% -Registro 
Fotográfico. 
-Programa de 
Capacitación. 
-Registro de 

Que los dirigentes 
cuenten con herramientas 
para poder formular sus 
propios proyectos 



 

 
Responsable: 
Municipalidad de 
Pucón a través de sus 
unidades vinculadas a 
proyectos. 

adecuadamente 
nuevos 
conocimientos 
entregados en 
materia de 
elaboración y 
formulación de 
proyectos en el 
año t según lo 
planificado 
 
 

impartidos en las 
capacitaciones en 
año t / N° total de 
dirigentes asistentes 
a las capacitaciones 
realizadas en año t) 
* 100 

asistencia 
-Evaluación 

Actividad 3: 
Articular y apoyar en 
la formulación y 
postulación de 
proyectos de 
mejoramiento de 
barrios y espacios 
públicos 
 

Enunciado: % de 
Proyectos que se 
postulan 
 
 
 

Fórmula: N° de 
postulación de 
proyectos/ N° total 
de proyectos 
adjudicados) *100 
 

Meta: 50% -Registro de 
proyectos 
postulados 

Que las organizaciones 
puedan acceder a 
recursos de mejoramiento 
de barrios y espacios 
públicos a través de 
recursos externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARTA GANT SEGURIDAD CIUDADANA, FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y MEJORAMIENTO BARRIOS VULNERABLES 

 

AÑO 1° AÑO 2° AÑO 3° AÑO 4° AÑO 

TRIMESTRE 1° 
TRI
M 

2° 
TRI
M 

3° 
TRIM 

4° 
TRIM 

1° 
TRI
M 

2° 
TRI
M 

3° 
TRI
M 

4° 
TRI
M 

1° 
TRI
M 

2° 
TRI
M 

3° 
TRI
M 

4° 
TRI
M 

1° 
TRI
M 

2° 
TRI
M 

3° 
TRI
M 

4° 
TRI
M 

 
Componente 
Seguridad 
Ciudadana 

                

Actividad N°1: 
Confección de 
mapa de riesgo de 
concentración de 
delitos asociados al 
robo a la vivienda, 
venta y consumo de 
drogas y violencia 
intrafamiliar 

        X     X   

Actividad N°2: 
Desarrollar un 
trabajo intersectorial 
permanente a 
través del Consejo 
Comunal de 
Seguridad Pública 
 

X X X X x x x x x x x x x x x x 

Actividad N°3: 
Implementación de 
dos cámaras de 
teleprotección 
anual, en puntos 
estratégicos de la 
comuna a definir 

   X    X    X    X 



 

Actividad N°4: 
Creación de 
Comités vecinales 
de seguridad 
 en zonas 
prioritarias de la 
comuna a definir (2 
comités anuales) 

X X X X x x x x x x x x x x x x 

Actividad N°5: 
Seminario de 
Prevención de 
Delitos asociados al 
robo a la vivienda, 
venta y consumo de 
drogas y violencia 
intrafamiliar (1 Bi- 
anual). 
 

          x      

Actividad N°6: 
Formulación de 
proyectos de 
Prevención de 
Delitos a 
organizaciones 
sociales, de los 
sectores priorizados 
en el mapa de 
riesgo, a fondos 
externos de 
financiamiento (1 
proyecto anual). 
 

X X X X x x x x x x x x x x x x 

Actividad N°7: 
Rondas de 
patrullaje 

X X X X x x x x x x x x x x x x 



 

preventivo, en 
sectores con mayor 
incidencia. 
 

Actividad N°8:  
Charlas de 
prevención en 
sector priorizado (4 
charlas anuales).  
 

X X X X x x x x x x x x x x x x 

Componente 
Fortalecimiento 
Comunitario 

                

Actividad 1 
Capacitación a 
organizaciones 
territoriales y 
funcionales en 
liderazgo y gestión 
comunitaria  
 
 

   X    x    x    x 

Actividad 2: 
Conformar o 
reactivar mesas 
territoriales de 
trabajo 
 

   X    x    x    x 

Componente 
Mejoramiento 
Barrios Vulnerable 
 

                

Actividad 1:  
Elaboración de 
catastro para 

  X        x      



 

identificar zonas 
vulnerables, 
barrios, espacios 
públicos, etc. 
 

Actividad 2: 
Capacitación a 
dirigentes 
vecinales en 
formulación de 
proyectos 
 

  X    x    x    x  

Actividad 3: 
Articular y apoyar 
en la formulación 
y postulación de 
proyectos de 
mejoramiento de 
barrios y espacios 
públicos 
 

  X    x    x    x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATRIZ COMPONENTE  ALCOHOL Y DROGAS PARA EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN 

INFORMACIÓN DEL PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN FORMATO ANTIGUO. 
 
El presente apartado, tiene por objetivo registrar el trabajo realizado a partir del año 1 de ejecución, según planificación de acuerdo a matriz y 
carta gant.  
Para el año 1, que ya fue ejecutado se indican las actividades realizadas en color verde y las pendientes o modificadas en naranja. 
 

Componente  
Alcohol y 
drogas 

INDICADOR 
(NOMBRE 
INDICADOR): % 
de 
ejecución de en 
relación a la 
planificación 

FÓRMULA DE 

CÁLCULO 

(% de 
actividades 
realizadas/% 
de actividades 
planificadas) 
*100 

META 

70% de 
la 
planifica
ción de 
este 
compon
ente s 

VERIFICADORE

S: 

-Carta Gantt 

-Documentos 
oficiales que 
den cuenta del 
porcentaje de 
cumplimiento 
del componente 

SUPUESTOS: 

Los actores 
institucionales 
convocados a 
participar de la 
estrategia a 
implementar 
cumplen con sus 
compromisos. 

ÁREA 1 
Familiar 

     

Actividad N°1: 
Sensibilizar y 
promover las 
habilidades 
parentales como 
factor protector del 
consumo de drogas 
y alcohol. 

 
Responsable:Senda 
Previene 

Indicador: de 
padres y/o 
Apoderados que 

asisten a las 
capacitaciones y 
que incorporan 
adecuadamente 
nuevos 
conocimientos 
entregados en 
materia de alcohol 
y drogas en el año 
según lo 
planificado 

Fórmula:  "N° de 
padres y/o 
apoderados que 
incorporan 
adecuadamente los 
conocimientos 
impartidos   en las 
capacitaciones en 
año t/ N° total de 
personas 
asistentes a las 
capacitaciones 
realizadas en año t) 
* 100 

Meta: 

70% 

 
Plazo: 
anual 

 
-Registros de 
asistencia 
-Registros 
Fotográficos 
-Convocatorias 

-Evaluación 

Participación de padres, apoderados y adultos en talleres. 



 

 

 

 Estrategia local 
implementada 
para instalar y/o 
fortalecer un 
sistema integral 
de articulación    y gestión territorial de promoción, prevención    del consumo de riesgo de drogas y alcohol en el ámbito local Realización  de   20 Talleres y/o charlas preventivas anuales para  padres, 
apoderados       y adultos responsables promoviendo      la parentalidad positiva. 

    

AREA 2 

Educativo: 

     



 

Actividad N°1: 

Promover la 
actitud crítica en los 
estudiantes frente al 
consumo de drogas 
y alcohol. 

Indicador: % de 
personas que 
asisten a talleres 
realizados de 

Fórmula: N° de 
participantes de 
actividades 
realizadas que 
internalizan 
conocimientos/ total 
de 

Meta: 70% 

Plazo: 

bianual 

-Registros 
de asistencia 
-Registros 
Fotográfico 

Disposición y 
Participación de 
los adolescentes 
y jóvenes. 



 

 

 

 
Responsable: Senda 
Previene, PDI, 
Carabineros 

Acuerdo a 
planificación anual 

 
Realización de 20 
Charlas y talleres 
educativos 
anuales, sobre 
prevención el 
consumo de 
drogas y alcohol 
dirigido a 
adolescentes  y 
jóvenes, 
promoviendo el 
autocuidado y buen 
uso del tiempo 
libre. 

Asistentes a 
actividades 
planificadas x 100 

   

Actividad N°2: 

Aplicación del 
material de 
Prevención Continuo 
Preventivo 
Asesorías, 
capacitación y 
monitoreo         de         
la implementación del 
material Continuo 
preventivo en 
establecimientos 
educacionales de la comuna. 
Responsable: Senda 
Previene, DAEM, E. 
Educacionales 

Indicador: % de 
establecimientos 
con carta de 
acuerdo a 
planificación 
anual 

 
20 EE. con carta 
de compromiso de 
implementación del 
material continuo 
preventivo, anuales 

Formula: N° de 
E.E. con carta de 
compromiso 
firmada /N° de E.E. 
planificados x 100 

Meta: 70% -Registros de 
asistencia 
-Registros 
Fotográficos 
-Cartas de 
compromiso 

Compromiso y 
voluntad de los 
establecimientos 
educacionales 



 

 

 

ÁREA 3: 

Laboral 

     

Actividad N°1: 
Sensibilización sobre el 
problema de consumo 
de alcohol y otras 
drogas en espacios 
laborales del rubro 
turístico 

 
Responsable: Senda 
Previene, DISEP, 
Programas Municipales 

Indicador:        
% de acciones 
de difusión y 
sensibilización la 
comunidad y 
empresarios 
sobre temáticas 
preventivas 
asociada al 
consumo y 
tráfico de  
drogas y alcohol 

 

Realización de 
5 actividades  de 
Difusión y 
sensibilización la 
comunidad y 
empresarios 
sobre temáticas 
preventivas 
asociadas al 
consumo y 
tráfico de drogas 
y alcohol 

Formula: % 
acciones de 
difusión realizadas/ 
% de acciones
 de difusión 
planificadas x100 

Meta: 70% - Registros 
de 
asistencia 
-
Registro
s 
Fotográfi
cos 

Compromiso y 
voluntad de los 
empresarios del 
rubro turístico 
para trabajar 
sobre la temática. 



 

Actividad N°2: 

Visitas a locatarios de 
expendios de bebidas 
alcohólicas para 
entrega de 
información de ley de 
alcoholes, venta a 
menores de edad. 

Indicador: % de 
visitas realizadas 
de acuerdo a 
planificación 
anual. 
realización de 15 
visitas realizadas 
anualmente. 

Fórmula: % visitas 
realizadas/ % de 
visitas planificadas 
x100 

 

Meta: 70% 

 
- 

- Acta de visita 
- Registro 

fotográfico 

Que los 
locatarios se 
sensibilicen con 
la no venta de 
alcohol a 
menores de 
edad. 



 

 
 

Responsable: Senda 

Previene, DISEP, 
carabineros, 

inspectores 

municipales 

     

 

CARTA GANTT COMPONENTE  ALCOHOL Y DROGAS 

  

AÑO 1° AÑO 2° AÑO 3° AÑO 4° AÑO 

TRIMESTRE 1° 
TRI
M 

2° 
TRI
M 

3° 
TRIM 

4° 
TRIM 

1° 
TRI
M 

2° 
TRI
M 

3° 
TRI
M 

4° 
TRI
M 

1° 
TRI
M 

2° 
TRI
M 

3° 
TRI
M 

4° TRIM 1° 
TRI
M 

2° 
TRI
M 

3° 
T
RI
M 

4° 
T
RI
M 

Área familia 
Actividad 1 
Talleres de 

Sensibilización y/o 

charlas preventivas 

para padres, 

apoderados y 

adultos 

responsables 

promoviendo la 

parentalidad 

positiva. 

 x x x  X X X  X X X  X X X  



 

Área Educativa 
Actividad 1 
Charlas y talleres 
educativos sobre 
Prevención el 
consumo de drogas 
y alcohol dirigido a 
adolescentes y 
jóvenes, 
promoviendo el 
autocuidado y buen 
uso del tiempo libre. 

 x x x  X X X  X X X  X X X  



 

 

 

                 

Actividad 2  
Aplicación del 
material de
 
Prevención Continuo 
Preventivo 
Asesorías, 
capacitación y 
monitoreo de la 
implementación del 
material
 
Continuo preventivo 
en establecimientos 
educacionales de la 
comuna. 

 x x x  X X X  X X X  X X X 

Área Comunitaria 
Actividad 1:  
Abordaje de 
prevención 
ambiental en barrio 
focalizado 

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

Área Laboral 
Actividad 1: 
Difusión y 

sensibilización         

la comunidad y 

empresarios sobre 

normativa legales 

asociadas al 

consumo y tráfico de 

drogas y 

 x  x  X  X  X  X  X  X 



 

alcohol 



 

 

 

                 

Actividad 2: 

Visitas a locatarios 
de expendios de 
bebidas 
alcohólicas para 
entrega
 d
e Información de 
ley de alcoholes, 
venta a menores 
de edad. 

  x x   X X   X X   X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATRIZ  COMPONENTE : VIOLENCIA Y GÉNERO   PARA EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN 

INFORMACIÓN DEL PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN FORMATO ANTIGUO. 
 

El presente apartado, tiene por objetivo registrar el trabajo realizado a partir del año 1 de ejecución, según planificación de acuerdo a matriz y 
carta gant.  
Para el año 1, que ya fue ejecutado se indican las actividades realizadas en color verde y las pendientes o modificadas en naranja. 
 

 

Componente   
Violencia y Genero 

INDICADOR 
(NOMBRE  
Enunciado: % de 
ejecución de en 
relación a la 
planificación 
 

FÓRMULA DE 
CÁLCULO 
(% de actividades 
realizadas/% de 
actividades 
planificadas) *100 

META: 
Meta: 70% de 
la planificación 
de este 
componente. 

Verificadores: 
-Carta Gantt  
-Documentos 
oficiales que den 
cuenta del 
porcentaje de 
cumplimiento del 
componente 

SUPUESTOS: 
Los actores institucionales 
convocados a participar de la 
estrategia a implementar 
cumplen con sus 
compromisos 
 
 

AREA 1 
 
Plan integral de 
prevención de la 
violencia contra la 
mujer.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Actividad N°1: 
Atención de Mujeres 
víctimas de violencia en 
contexto de actual o ex 
pareja: convivencia, 
matrimonio, pololeo.   

Enunciado: % de 
atención y 
orientación a 
mujeres víctimas 
de Violencia en 
contexto de pareja   

Formula: N° de 
Mujeres atendidas 
/N° Mujeres 
Planificadas por 
atender *100 

Meta:100% de 
mujeres, 
orientadas y 
atendidas, ya 
sea en el área 
psicológica, 

 
-Listado de 
mujeres 
atendidas.  

 
-Fichas de 

 
- Generar procesos de 
intervención de reparación 
psicológica, socialmente, 
legalmente, entregando 
herramientas que mejoren la 



 

 
Responsable: Equipo 
de atención y 
reparación de Violencia 
contra la Mujer 
(2Psicólogas, 1 
Abogada, 2 
Trabajadores Sociales) 

en función de la 
planificación 
anual. 
Se realiza 
atención y 
orientación a 100 
mujeres anuales, 
víctimas de 
Violencia en 
contexto de pareja   
en función de la 
planificación anual 
 
.- 
 
 

legal o social.   atención de las 
mujeres 
atendidas y 
orientadas  

calidad de vida de las 
mujeres y sus grupos 
familiares. 
 Cumpliendo el plan de 
intervención establecido 
tanto por el equipo como por 
la usuaria, potenciando 
además la elaboración del 
plan de seguridad, 
resguardando la integridad 
física de la mujer participante 
y la de su grupo familiar.  

Actividad N°2: 
 
Ejecución de 8 Talleres 
Psicoeducativos para 
mujeres participantes 
del Programa de 
Atención, Prevención y 
Reparación de 
Violencia contra las 
Mujeres.  
 
 
 
 
 
 

Enunciado: % de 
mujeres que 
participan de los 
talleres en función 
de la planificación 
anual 
Se realizarán 8 
talleres anuales 
psicoeducativos 
anuales para 
mujeres 
 
 

Formula: N° de 
Mujeres Participantes 
de talleres grupales 
que internalizan 
nuevos 
conocimientos / N° 
Mujeres Participantes 
de talleres grupales 
planificadas  *100% 
 

Meta:40% de 
Mujeres 
Participantes 
de talleres 
grupales l 
 

 
- -Lista de 

Asistencia.  
-Registro 
Fotográficos 
-Evaluación  

 Que las Mujeres 
Participantes de los talleres 
grupales adquieran 
herramientas que les 
permitan reforzar sus 
procesos individuales de 
intervención legal o 
psicológica.  Mejorando su 
calidad de vida, y generando 
redes entre las mismas 
usuarias del programa, que 
les permitirá reforzar sus 
planes de seguridad.  
 

Area 2 
Prevención de 
violencia contra las 

(línea de trabajo)    
 

 



 

mujeres 

Actividad N°1:  
Talleres de prevención 
de violencia en el 
pololeo en los 
establecimientos 
educacionales. 
 
Responsable: 
Oficina de la Mujer 
 
 
 
 

Enunciado: % de 
participantes en 
talleres de 
prevención de 
violencia en el 
pololeo en función 
de la planificación 
anual. 

Realización de 20 
talleres anuales de 
prevención de 
violencia en el 
pololeo en función 
de la planificación 
anual. 

 
 

Formula: (N° de 
asistentes que 
adquieren nuevos 
conocimientos en 
taller realizado/N° 
total de asistentes a 
talleres  
planificado)*100 
 

Meta: 70% de 
la planificación 
de este 
componente 
se ejecuta 
conforme. 

- Fotografías, 
videos, listas de -
asistencias. 
-Evaluación 

Alumnos y docentes/ 
paradocentes de 
establecimientos 
educacionales desarrollando 
relaciones más sanas, libres 
de violencia. 
 
-*Reconocimiento de la 
importancia de la prevención 
de la VCM a nivel local. 
 

 
 
 
 

 
Actividad 2: 
 Talleres de prevención 
de VCM y nuevas 
masculinidades 
dirigidas a trabajadores 
varones de empresas 
constructoras. 
 
 
 

Enunciado: % de 

trabajadores 

participando de 

talleres de 

prevención de 

violencia de 

género en función 

a lo planificado. 

Se realizan 4 

talleres de 

prevención 

anuales para 

trabajadores de 

empresas 

Formula:(N° de 
asistentes a taller 
que internalizan 
adecuadamente 
nuevos 
conocimientos/N° 
total de participantes 
planificado) *100  
 

Meta:80% de 
la planificación 
de este 
componente 
se ejecuta 
conforme. 
 

- Fotografías, 
videos,  
-listas de 
asistencias. 
-Evaluación 
 
 

-trabajadores varones 
sensibilizados en 
protagonizar relaciones 
sanas libres de violencia. 
 
 



 

constructoras. 

 
 
 

-Actividad 3: 
-Talleres de prevención 
de VCM dirigidos a 
usuarias de programa 
“Iniciativas de la mujer”, 
jefas de hogar, usuarias 
programa 4 a 7, mujer 
emprende, y 
organizaciones 
comunitarias. 
 
Responsable: 
Oficina de la mujer 
 
 

 
Enunciado: % de 
mujeres de talleres 
laborales 
participando de 
talleres de 
prevención de 
violencia de 
género en función 
a lo planificado. 
Se realizan 30 
talleres 
preventivos 
anuales para  
mujeres de talleres 
laborales. 

Formula:(N°   
participantes mujeres 
de taller logre 
internalizar nuevos 
conocimientos /N° 
total de mujeres 
participantes en 
talleres planificado) 
*100  
 

Meta:70% de 
la planificación 
de este 
componente 
se ejecuta 
conforme. 
 

Fotografías, 
videos, listados 
de asistencia. 
Evaluación 

Reconocimiento de la 
importancia de la prevención 
de la VCM a nivel local. 

 
Actividad 4; 
- Cursos de formación 
de monitoras 
comunitarias en 
prevención de VCM. 
 
Responsable: Oficina 

Enunciado: % de 

actores locales 

comunitarios en 

formación como 

monitores en 

función a lo 

planificado. 

Formula:(N° de 
monitores 
participantes, 
certificados/N° total 
de participantes  
planificado *100  
 

Meta:80% de 
la planificación 
de este 
componente 
se ejecuta 
conforme. 
 

Fotografías, 
videos, listas de 
asistencias. 
-Evaluación 

 
-Conformación de la 
asociación “Red Previene 
Mujer-Pucón”, organización 
destinada a ser un apoyo 
concreto a mujeres en 
situación de violencia en 
contexto de pareja. 



 

de la mujer Realización de 2 

cursos anuales 

 
 
 

 

Actividad 5 
Análisis semestral 
referente a la 
localización territorial de 
los casos de Violencia 
Intrafamiliar, de modo 
que facilite la 
planificación de 
intervenciones en los 
sectores más 
amagados.  
 
Responsable: 
Carabineros de Chile y 
Equipo de Prevención 
de Violencia en Contra 
la Mujer 
 

Enunciado: % de 
cumplimiento de 
análisis efectuado 
en función de 
planificación 
anual. 
Realización de 2 
sesiones anuales 
de análisis en 
función de la 
planificación 
anual.  
 

Fórmula: (N° de 
análisis realizados/N° 
de análisis 
planificados) *100  
 

Meta: 70% de 
la planificación 
de este 
componente 
se ejecuta 
conforme. 

- Informe análisis  
-Correo 
electrónico  
 

Carabineros de Chile cuenta 
con los recursos necesarios 
para la realización del 
informe de análisis.  

 

 

 

 

 

 

 



 

CARTA GANTT COMPONENTE  VIOLENCIA Y GÉNERO  

AÑO 1° AÑO 2° AÑO 3° AÑO 4° AÑO 

TRIMESTRE 1° 
TRI
M 

2° 
TRI
M 

3° 
TRIM 

4° 
TRIM 

1° 
TRI
M 

2° 
TRI
M 

3° 
TRI
M 

4° 
TRI
M 

1° 
TRI
M 

2° 
TRI
M 

3° 
TRI
M 

4° 
TRI
M 

1° 
TRI
M 

2° 
TRI
M 

3° 
TRI
M 

4° 
TRI
M 

COMPONENTE   
VIOLENCIA Y 
GENERO 
 

                

Area 1 
(Intervención) 
 
Actividad 1  
Atención de 
Mujeres víctimas de 
violencia en 
contexto de actual o 
ex pareja: 
convivencia, 
matrimonio, pololeo 

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

Area 2 
(Prevención) 
 
Actividad N°1:  
 
Taller de prevención 
de violencia en el 
pololeo en los 
establecimientos 
educacionales 
 
 

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

 
Actividad 2: 
-Talleres de 

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



 

prevención de VCM 
dirigidos a usuarias 
de programa 
“Iniciativas de la 
mujer”, jefas de 
hogar, usuarias 
programa 4 a 7, 
mujer emprende, y 
organizaciones 
comunitarias. 
 

Actividades 3 
-Charlas de 
sensibilización a 
trabajadores de las 
constructoras. 
 

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

Actividad 4: 
-Curso de formación 
de monitoras 
comunitarias en 
prevención de VCM. 
 

 X X   X X   X X   X X  

Actividad 5: 
Análisis semestral 
referente a la 
localización 
territorial de los 
casos de Violencia 
Intrafamiliar 

 X  X  X  X  X  X  X  X 

 

 

 



 

 

 

 

MATRIZ  COMPONENTE : INFANCIA Y ADOLESCENCIA   PARA EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN 

INFORMACIÓN DEL PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN FORMATO ANTIGUO. 
 
El presente apartado, tiene por objetivo registrar el trabajo realizado a partir del año 1 de ejecución, según planificación de acuerdo a matriz y 
carta ganT para el año 1, que ya fue ejecutado se indican las actividades realizadas en color verde y las pendientes o modificadas en naranja. 
 

 

Componente 
Infancia y 
Adolescencia 

INDICA
DOR 
(NOMB
RE) 

Enunciado: % 
de ejecución 
de en relación 
a la 
planificación 

FÓRMULA DE 
CÁLCULO 

(% de 
actividades 
realizadas/% 
de actividades 
planificadas) 
*100 

META: 

60% de la 
planificación 
de este 
componente 
s 

Verificadores: 

-Carta Gantt 

-Documentos 
oficiales que 
den cuenta 
del porcentaje 
de 
cumplimiento 
del 
componente 

SUPUESTOS: 

Que las instituciones 

instaladas en los territorios 

se articulan para generar un 

sistema local de protección 

de los derechos, donde se 

previene y se da respuesta 

a situación de vulneración 

en los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes 

de la comuna de Pucón. 



 

Actividad N°1: 

Difundir en la 
comunidad la 
existencia del CCCIA, 
a través de los Centros 
de Alumnos de
 los 
Establecimientos 
Educacionales 
existentes en la 
Comuna de Pucón. 

 

Responsable:
 O
PD, DAEM 

Enunciado:
 
% 

Asistentes  a reuniones realizadas con CCCIA en función de planificación anual para fortalecer temáticas de participación sustantiva. 

1 reunión anual 

Formula: N° de 
asistentes a 
reuniones 
Realizadas/ / N° 
total de asistentes a 
de reuniones 
planificadas / 100 

Meta: 100% -- Acta
 de 
planificación. 

- Listas
 de 
asistencia. 
- Pauta
 de 
sistematización
. 
- Regist
ro 
Fotográfi
co 

Comunidad informada sobre 
la existencia de un CCCIA 



 

 

 

      

Actividad N°2: 

Desarrollo   de
 reunio
nes mensuales del 
CCCIA. 

Enunciado: % de 
asistentes a reuniones de trabajo realizadas en función de planificación anual. 

Realización de 10 
reuniones 
anuales con el 
CCCIA 

Formula: 

N° asistentes que 
participan de 
reuniones realizadas 
a los NNA del 
CCCIA / N° total de 
asistentes reuniones 
realizadas) *100. 

Meta: 100% -- Acta
 de 
planificación. 

- Listas
 de 
asistencia. 
- Pauta
 de 
sistematización
. 
- Regist
ro 
Fotográfi
co 

Un CCCIA 

organizado a través
 de reuniones 

Actividad N°3 

Realización
 
de 

capacitaciones
 
en temáticas de 
liderazgo a los NNA 
del CCCIA 

Enunciado: 

: % de NNA que 
participan de 
capacitaciones en 
temáticas de 
liderazgo 
realizadas   en 
función de 
planificación 
anual. Realizar  2 

Capacitaciones bi 
anuales a los 
NNA del CCCIA. 

Formula: (N° de 
NNA participantes 
 de 
capacitaciones que 
internalizan nuevos 
conocimientos 
 en 
capacitaciones 
realizadas / N° total 
de asistentes a 

capacitaciones 
planificadas) 
*100 

Meta: 70% - Acta de 
planificaci
ón. 
-Listas
 
de 

asistencia. 

-Pauta
 
de 

sistematización. 

- Regist
ro 
Fotográfi

NNA que 
forman parte 
del CCCIA 
líderes en 
temáticas de 
infancia y 
adolescencia. 



 

co 
-Evaluación 

Actividad N°4: 

Campaña 
comunicacional de 
“Buen Trato”, dirigida a 
la comunidad 

 

Responsable: 

Enunciado: % de 
acciones 
realizadas en 
función de 
planificación 
anual Realizar 
una campaña 
anual para la    
Conmemoración 

del día del Buen 
trato  

Formula: - % de 
acciones 
realizadas/% de 
acciones 

Planificadas. /100. 

Meta: 100% 

 

Difusión de 
pautas 
relativas al 
Buen Trato 
entre los 
NNA. 

Nº de acciones 

-Registro 
fotográfic
o. 

-Planificación 
de actividad. 

- 
Sistematización. 

Comunidad sensibilizada 
sobre el buen trato a NNA 



 

 

 

 en 
establecimientos 
educacionales. 

 Planificadas/N 
de
 accio
nes 
realizadas. 

  

Actividad N°5: 
Actividades masivas 
para promover los 
derechos de los NNA 
de la comuna. 

 

Responsable: 

OPD, y otras entidades 
vinculadas a la infancia. 

Enunciado: %
 de 
actividades 
realizadas de 

acuerdo a 

planificación 
anual Realización
 de  10 
Actividades 
anuales y/o 
instancias de 
Promoción   
y 

Prevención de 
vulneración de los 
derechos de NNA 
en colegios      de      
la comuna 

Formula: 

% de actividades 
realizadas en los 
colegios de la 
comuna/ 

% de actividades 
planificadas * 100 

 

Meta: 100% 

-Registro 
fotográfic
o. 

- Planificación 
de actividades. 
- Sistematizació
n. 
- Lista 
de 
asistenci
a. 

Comunidad 
sensibilizada 
en temáticas 
de derechos 
de los NNA. 



 

Actividad N°6 
Capacitaciones
 anual
es, desarrolladas a 
actores del sector de 
salud, educación y 
funcionarios 
municipales en torno a 
enfoque de derechos 
de la niñez y 
adolescencia, 
aportando a prevenir
 aquel
las temáticas que 
constituyen riesgo o 
vulneración de 
derechos. 

 

Responsable: Actores 
involucrados en la 

Enunciado: % de 
asistentes en 
capacitaciones 
que incorporan 
nuevos 
conocimientos de 
acuerdo
 
a 

planificación anual 

 

Realización de 
una capacitación 
anual en torno al 
enfoque de 
derecho dirigido a 
actores locales. 

Formula: 

% asistentes a 
capacitación que 

incorporan nuevos 
conocimientos 
/%total de asistentes 
/100 

Meta: 80% -Registro 
fotográfi
co 
-Planificación 
de actividad. 
Sistematización. 
-Lista de 
asistenci
a. 
-Evaluación 

Actores locales 
de las áreas de 
salud, 
educación y 
municipal 
capacitados en 
temáticas de 
enfoque de 
derecho, y 
factores que 
constituyen 
vulneración de 
derechos. 



 

 

 

temática de infancia, 
Salud, Educación, 
OPD, etc. 

     

Actividad N° 7 

|Realización de 
Charlas informativas y 
preventivas en 
materias de la Ley de 
Responsabilidad penal 
Juvenil. 

 

Responsable: 
Educación, Fiscalía 
OPD 

Enunciado: % de 
acciones 
realizadas de 
acuerdo a 
planificación y 
requerimientos. 
Realizar labor 
educativa y de 
promoción sobre 
la ley 20.084 

Formula: 

% de charlas 
realizadas por 
año/% de charlas 
solicitadas)*100 

Meta: 70% -Fichas de 
Coordinación 
Programación 
de charlas. 

-Lista de 
asistenci
a. 

Los jóvenes se informan 
sobre sus deberes y 
derechos en relación la 
legislación vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARTA GANTT COMPONENTE  INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 

AÑO  

 

 

2° AÑO 3° AÑO 4° AÑO 

TRIMESTRE 1° 

TRI
M 

2° 

TRI
M 

3° 

TRIM 

4° 

TRIM 

1° 

TRI
M 

2° 

TRI
M 

3° 

TRI
M 

4° 

TRI
M 

1° 

TRI
M 

2° 

TRI
M 

3° 

TRI
M 

4° 

TRI
M 

1° 

TRI
M 

2° 

TRI
M 

3° 

TRI
M 

4° 

TRI
M 

COMPONE
NTE 
INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA 

                

Actividad 1: 

Difundir      en      la 

Comunidad la 
existencia del 
CCCIA, a través de 
los Centros de 
Alumnos de los 

Establecimientos 
Educacionales 
existentes en la 

Comuna de Pucón. 

  x   x    x    x   

Actividad 2: 
Desarrollo de 
reuniones 
mensuales del 

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



 

CCCIA. 

Actividad 3: 

Realización
 
de 

capacitaciones      
en 

temáticas de 
liderazgo a los 
NNA del CCCIA 

   x          x   

Actividad 4: 
Campaña 
comunicacional de 
“Buen Trato”, 
dirigida 

a la comunidad 

  x    x    x    x  

Actividad 5:  x x x  x x x  x x x  x x x 

 

Actividades 
masivas para 
promover los 
derechos de los 
NNA de la 
comuna. 

                



 

Actividad 6: 
Capacitaciones 
anuales, 
desarrolladas a 
actores del sector 
de salud,educación 
y  funcionarios 
municipales en 
torno    a enfoque 
de derechos de la 
niñez y 
adolescencia, 
aportando a 
prevenir aquellas 
temáticas     que 
constituyen  riesgo 
o vulneración de 
derechos. 

 x    x    x    x   

Actividad 7: 

Realización de 
Charlas 
informativas y 
preventivas en 
materias de la Ley 
de 
Responsabilidad 
penal Juvenil. 

 X     X      X    

 



 

 

 

MATRIZ  COMPONENTE : DESERCIÓN ESCOLAR  Y REINSERCIÓN PARA EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN 

INFORMACIÓN DEL PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN FORMATO ANTIGUO. 
 
El presente apartado, tiene por objetivo registrar el trabajo realizado a partir del año 1 de ejecución, según planificación de acuerdo a matriz y 
carta gant 
para el año 1, que ya fue ejecutado se indican las actividades realizadas en color verde y las pendientes o modificadas en naranja. 
 

Prevención de 
deserción escolar y 
reinserción de 
escolares desertores 

Enunciado: % de 
ejecución de en 
relación a la 
planificación 

Formula de 
Calculo (% de 
actividades 
realizadas/% de 
actividades 
planificadas) *100 

Meta: 100% 
de la 
planificación 
de este 
componente 

Verificadores: 

-Carta Gantt 

-Documentos 
oficiales que 
den cuenta 
del porcentaje 
de 
cumplimiento 
del 
componente 

Supuesto: 

Los actores institucionales 
convocados a participar de 
la estrategia a 
implementar, cumplen con 
sus compromisos. 

 

Que el programa coordina 
acciones para mejorar la 
salud mental escolar de los 
niños y niñas, 
realizando 



   

 

 

 

     intervenciones 

psicosociales en la 
comunidad educativas 
para que a largo plazo 
mejore la calidad de vida y 
disminuyan daños en 

salud en la población 

Actividad N°1: 
Fortalecimiento  de la 
retención escolar a 
través del programa 
instalado  para ello 

 

Responsable: 

Departamento 
Municipal de 
educación 

Enunciado: % 
de variación del 
programa 
comparativament
e a período 
anterior 

Fórmula:(Período 1 
- periodo 2/periodo 1 
* 100 

Meta:         
20% 

aumento en 
relación a año 
anterior 

- Registro 
de 
recepción 
de 
beneficio 

La subvención es recibida 
de acuerdo a lo programado 

Actividad 2: 

Instalación del 
programa Habilidades 
para la Vida 1 

 

Enunciado: % de 
niños y niñas que 
permanecen en el 
establecimiento 

Fórmula: (N° de 
niños y niñas que 
permanecen es 
establecimiento/N° 
total de niños 
beneficiados con el 

 

Meta: 100% 

Listado de 
niños y niñas 
que 
permanecen en 
establecimiento
s. Listado de 
niños y niñas 

Los niños y niñas que 
permanecen
 
en 

establecimientos, son 
beneficiarios del programa 



   

 

Responsable: 

HPV 1 Dirección 
de Seguridad Pública 

programa) * 100 beneficiarios 
del programa 

HPV 1 

Actividad 3: 

Instalación del 
programa Habilidades 
para la Vida 2 

Responsable: 

HPV 2 Dirección 
de Seguridad Pública 

Enunciado: % de 
niños y niñas que 
permanecen en el 
establecimiento 

Fórmula: (N° de 
niños y niñas que 
permanecen es 
establecimiento/ N° 
total de niños 
beneficiados con el 
programa) * 100 

Meta: 100% Listado de 
niños y niñas 
que 
permanecen en 
establecimiento
s. Listado de 
niños y niñas 
beneficiarios 
del programa 

Los niños y niñas que 
permanecen en 

establecimientos, son 
beneficiarios del programa 
HPV 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

CARTA GANTT COMPONENTE  DESERCIÓN ESCOLAR Y REINSERCIÓN  

 

AÑO 1° AÑO 2° AÑO 3° AÑO 4° AÑO 

TRIMESTRE 1° 

TRI
M 

2° 

TRI
M 

3° 

TRIM 

4° 

TRIM 

1° 

TRI
M 

2° 

TRI
M 

3° 

TRI
M 

4° 

TRI
M 

1° 

TRI
M 

2° 

TRI
M 

3° 

TRI
M 

4° 

TRI
M 

1° 

TRI
M 

2° 

TRI
M 

3° 

TRI
M 

4° 

TRI
M 

 

COMPONEN
TE  
DESERCIÓN 
ESCOLAR Y 
REINSERCIÓ
N 

                

Actividad 1 

Fortalecimiento 
programa Pro 
retención escolar 

   x    x    x    x 

Actividad 2 
Instalación 
Programa 
Habilidades para 
la vida 1 

  x x             



   

 

Actividad 3 
Instalación 
Programa 
Habilidades para la 
vida 2 

        x x       
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