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Una de las principales preocupaciones de la 

seguridad pública de una nación la constituye 

la dura situación que deben enfrentar las 

personas que han sido víctimas  de un delito y 

que requieren de un apoyo humano, 

psicológico y orientador por parte del Estado 

para hacer frente a esta situación. 

 

Fue durante el primer gobierno de la 

Presidenta Michelle Bachelet,  en mayo de 

2007, que el Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública, recogiendo este principio, 

lideró la constitución de la Red de Asistencia 

a Víctimas (RAV), la cual, en virtud de un 

convenio de colaboración, suscrito además 

por el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos (a través de las Corporaciones de 

Asistencia Judicial - SENAME y Servicio 

Médico Legal), Ministerio de Salud, 

SERNAMEG, SENAMA, Ministerio Público, 

Carabineros de Chile, Policía de 

Investigaciones y el Poder Judicial, convoca a 

la oportuna y adecuada coordinación entre los 

organismos públicos que brindan apoyo a 

quienes han sido víctimas de alguna acción 

delictual violenta. 

 

Este convenio de colaboración 

interinstitucional se materializa en una mesa 

nacional de trabajo intersectorial, integrada 

por la totalidad de las instituciones firmantes, 

en la que el Ministerio del Interior y  

 

Seguridad Pública participa como ente 

coordinador –a través del Programa Apoyo a 

Víctimas de la Subsecretaría de Prevención 

del Delito-. Además, el convenio tiene un 

componente territorial, constituyéndose una 

mesa técnica de asistencia a víctimas, en cada 

región del país, las que han trabajado 

ininterrumpidamente durante los diez años 

que han transcurrido desde su instalación. 

 

En el caso del Ministerio Público y del Poder 

Judicial, dada su autonomía y las funciones 

que constitucional y legalmente les 

corresponde realizar, su participación se 

adecúa al rol que cumplen en el sistema 

procesal penal, sin que queden sujetos a 

obligaciones que implique apartarse o 

comprometer dicho rol.  

 

Como cada año, las instituciones integrantes 

de la RAV presentan el Plan de Trabajo 2018, 

documento que busca convertirse en un 

instrumento de planificación para la gestión y 

coordinación intersectorial, que oriente el 

abordaje de las materias relacionadas con la 

atención integral de personas víctimas de 

delito, articulando acciones que contribuyan a 

respetar y garantizar sus derechos, 

promoviendo especialmente el respeto a su 

dignidad y el buen trato.  

 

INTRODUCCIÓN 
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1. OBJETIVOS MESA RAV 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Promover una atención oportuna, 

adecuada y coordinada en materia de asistencia a 

personas víctimas de delito, en cada una de las 

instituciones partícipes de la Red, favoreciendo la 

prevención de la victimización secundaria. 

 

 

• Diseñar e implementar modelos de 

gestión intersectorial de atención a personas 

víctimas de delito, integrando el aporte específico 

que cada institución realiza desde el ámbito de su 

competencia.  

 

 

• Posicionar a la Red de Asistencia a 

Víctimas como un referente técnico en materia de 

asistencia a víctimas de delito. 

 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

• Contribuir a generar las condiciones que 

garanticen el ejercicio pleno de los derechos de 

las personas víctimas de delito, mediante la 

intervención coordinada de las instituciones que 

integran el circuito por el cual transitan.  
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2. ORGANIGRAMA RAV 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DERECHOS HUMANOS 
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La Red de Asistencia a Víctimas basa su accionar en la coordinación y complementariedad de los 

programas y acciones existentes en materia de asistencia a personas que han sufrido un hecho 

delictivo, reconociendo las consecuencias negativas que el delito causa en la víctima y su entorno, 

así como los derechos que le asisten. 

 

En este contexto, se han especificado una serie de enfoques y principios transversales al quehacer 

de la RAV, los cuales deberán ser considerados para el desarrollo de cada una de las acciones que 

se generen desde las mesas técnicas regionales y nacional, según corresponda. 

 

 

ENFOQUES 

 

• Enfoque basado en los derechos humanos: Compromiso para respetar, proteger, 

garantizar y hacer efectivos los derechos humanos, asumiendo como políticas institucionales el 

reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos de las víctimas de delito, sin realizar 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o de cualquier otra 

condición social. 

 

Junto con lo anterior, se considerarán necesidades particulares de grupos vulnerables o aquellos que 

por sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas tienen mayor probabilidad de 

sufrir privación de sus derechos humanos, tales como niños y niñas, adolescentes, mujeres, personas 

con capacidades especiales, pueblos originarios, adultos mayores, migrantes, entre otros.  

 

• Enfoque de ciclo vital/grupos etarios: Implica centrarse en las necesidades de las personas 

de acuerdo a su momento vital, relevando sus particularidades y potencialidades respecto de su 

etapa de desarrollo.  

 

3. ENFOQUES - PRINCIPIOS 
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• Enfoque de género: Considera las diferentes condiciones, situaciones y necesidades que 

presentan las víctimas de delito. Ello permite prestar servicios más ajustados a las realidades que 

enfrentan hombres y mujeres en nuestra sociedad. 

 

La categoría de género es una construcción social (varía de una sociedad a otra y de una época a 

otra) y establece relaciones asimétricas y de poder entre hombres y mujeres. Asimismo, el género se 

articula con otras variables de estructura social como la edad, clase social, etnia, orientación sexual, 

etc. con lo que no existe un grupo homogéneo de hombres y un grupo homogéneo de mujeres, sino 

una diversidad que se debe considerar en la intervención. 

 

• Enfoque gerontológico: Considera la promoción del envejecimiento satisfactorio y de 

conductas protectoras o predictoras para una buena salud física, psicológica y social, en las acciones 

de atención y protección de las víctimas adultas mayores.  

 

• Enfoque victimológico: Considera la temática victimal como eje de intervención, 

focalizándose en las consecuencias que viven las personas que sufren un delito, incorporando el 

conjunto de respuestas sociales, jurídicas y asistenciales tendientes a la reparación y reintegración 

social de la víctima.  

 

El enfoque victimológico se ocupa de los procesos de victimización y des-victimización, en este 

sentido considera sus diversas dimensiones (primaria, secundaria y terciaria). Además incorpora las 

estrategias de prevención y reducción de la misma. Considera una visión multidisciplinaria, por lo 

tanto sus métodos no son únicos y contempla la integración de conocimientos normativos, 

psicosociales y médicos relacionados con los procesos de victimización y reparación.  

 

 

PRINCIPIOS 

 

• Acceso a la protección y reparación integral: Los procedimientos institucionales y 

administrativos deberán ajustarse a las necesidades de protección de las víctimas, adoptando 

medidas para proteger su intimidad y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares, contra 

todo acto de intimidación y represalia. Junto con esto, deberán considerar el derecho de las víctimas 

a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, otorgando asistencia a las distintas necesidades 

de la víctima, de manera integral y articulada con las instituciones competentes en la materia. 
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En este sentido, la provisión de asistencia a víctimas individuales debe considerar servicios a éstas y 

compensaciones formales y/o restitución. Por otra parte, la asistencia se puede proveer tanto a la 

víctima directa como a la indirecta, considerando para ello tanto a las familias, como a la 

comunidad, vecinos, amigos y otros. Se deben considerar además las necesidades médicas y 

psiquiátricas, así como también asesoramiento en procedimientos legales. Todo lo anterior centrado 

en las necesidades particulares de cada víctima.  

 

• Interés superior del niño, niña y adolescente: Todo niño, niña y adolescente tiene 

derecho a que su bienestar prime por sobre todo otro tipo de consideraciones. De acuerdo a ello, en 

el caso que tengan la calidad de víctima de delito, tienen derecho a protección contra toda forma de 

sufrimiento, abuso o descuido, incluidos el abuso o descuido físico, psicológico, mental y 

emocional, y a una posibilidad de desarrollarse en forma armoniosa, esto es, derecho a crecer en un 

ambiente armónico y a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral 

y social. 

 

• Interculturalidad: Considera en toda acción elementos de diversidad cultural relacionada 

con las costumbres, prácticas, normas y procedimientos de las personas, grupos o colectividad de 

víctimas, adecuando estos mismos a la cultura a la cual pertenezcan. 

 

La interculturalidad no es la simple coexistencia de grupos culturales (multiculturalidad) sino una 

apuesta por la convivencia entre ellos, basada en el respeto y el intercambio en un plano de 

igualdad.   

 

• Focalización: La oferta pública debe prestar especial atención a los grupos de víctimas de 

delito y de ámbitos geográficos que presentan mayores riesgos o dificultades para hacer frente a 

situaciones adversas. Así, se dará prioridad a aquellos que, en función de su edad, sexo, 

discapacidad, ausencia de redes de apoyo u otra(s) característica(s), presentan situaciones de mayor 

vulnerabilidad social.  

 

La identificación de grupos focales requiere de un adecuado análisis de los tipos de riesgo a los que 

están expuestos, identificando si éstos son coyunturales o permanentes, cuáles son sus causas, etc. 

Asimismo, la intervención debe considerar las herramientas y la capacidad de respuesta de las 

personas y grupos de víctimas.   
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• Articulación: La intervención de víctimas de delito debe estar articulada con las demás 

políticas sociales y sus programas, tanto a nivel local como nacional, presentando fundamentos 

normativos y lógicas de intervención específicas. 

 

• Intersectorialidad: Capacidad de articulación del sistema público en su conjunto, el cual 

coordina y complementa sus distintos programas y las acciones que éstos ejecutan en materia de 

atención a víctimas de delitos. 

 

 

4.1  Coordinación  

La coordinación nacional de la Red de Asistencia a Víctimas está a cargo del Programa de Apoyo a 

Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública, quien nombra al profesional que ejerce dicho rol. 

 

El rol de coordinación nacional implica las siguientes funciones:  

• Velar por el adecuado funcionamiento de la mesa técnica nacional. 

• Coordinar la elaboración de los lineamientos y orientaciones técnicas (plan de trabajo). 

• Asesorar a los equipos regionales de seguridad pública para el adecuado funcionamiento de 

las mesas regionales. 

• Dirigir las sesiones. 

• Organizar y coordinar el desarrollo de los productos RAV. 

• Coordinar la evaluación del funcionamiento de la RAV y su plan de trabajo.  

• Vincular a la RAV con otras instancias relacionadas con asistencia a víctimas. 

4. ROLES Y FUNCIONES 
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La coordinación de las mesas técnicas regionales están a cargo de las/os Coordinadores/as 

Regionales de Seguridad Pública,  pertenecientes a la Subsecretaría de Prevención del Delito.  

 

El rol de coordinación regional implica las siguientes funciones:  

• Dirigir las sesiones. 

• Velar por el adecuado funcionamiento de la mesa técnica regional. 

• Organizar y coordinar el desarrollo de los productos RAV. 

• Coordinar la evaluación del funcionamiento de la RAV y su plan de trabajo.  

• Vincular a la RAV con otras instancias regionales relacionadas con asistencia a víctimas. 

En las mesas técnicas regionales, el/la Coordinador/a del Centro de Apoyo a Víctimas de Delito de 

la Subsecretaría de Prevención del Delito cumplirá el rol de asesoría técnica, cuya función será: 

• Brindar asesoría técnica al Coordinador/a Regional de Seguridad Pública en el desarrollo de 

documentos, instrumentos y productos relacionados con el plan de trabajo RAV.   

 

4.2  Secretaría Ejecutiva 

La secretaría ejecutiva de la RAV nacional estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos y es de carácter permanente. En la instancia regional se promoverá que este rol sea 

ejercido por el/la representante de los Centros de Víctimas de Delitos Violentos (CAVI) de las 

Corporaciones de Asistencia Judicial que integra la RAV regional.  

Sin perjuicio de lo anterior, en las mesas técnicas regionales podrá existir rotación en el ejercicio 

del rol de secretaría técnica luego del transcurso de un año, a objeto de hacer partícipes en esta tarea 

a otras instituciones que quieran asumirla, con previo acuerdo de los miembros de la mesa.  

 

El rol de secretaría ejecutiva implica las siguientes funciones:  
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• Realizar la convocatoria a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la mesa. 

• Elaborar actas de reunión.   

• Mantener actualizado los datos de los profesionales referentes de cada región. 

 

4.3 Instituciones integrantes 

Las instituciones que forman parte de la Red de Asistencia a Víctimas deberán resguardar la 

designación de miembros titulares y subrogantes con pertinencia técnica en la temática 

victimológica y capacidad de resolución. 

Los/las representantes de las instituciones que integran la mesa RAV a nivel nacional y regional 

tendrán las siguientes funciones y tareas: 

• Aportar al adecuado funcionamiento de la mesa técnica.  

- Asistir a las reuniones. 

- Participar activamente en las reuniones. 

- Cumplir los compromisos adquiridos. 

- Difundir el trabajo que desarrolla la RAV al interior de sus instituciones. 

 

• Participar activamente en el desarrollo de los productos contenidos en el plan de trabajo.  

- Definir responsables para el desarrollo de fases y/o productos en particular. 

- Distribuir equitativa y participativamente el cumplimento en las tareas. 

 

• Vincular la mesa técnica nacional con las instancias regionales. 

- Transferir a sus contrapartes regionales la información y los contenidos relativos al 

estado de avance del plan de trabajo de la RAV. 

- Sensibilizar y transmitir a las contrapartes regionales el sentido y propósito de ser 

representante de la institución a nivel regional, así como la importancia de asumir 

un rol activo en el cumplimiento del plan de trabajo y los compromisos de la RAV. 

- Realizar, en caso que considere necesario, observaciones al acta de las reuniones 

enviadas por la secretaria ejecutiva en un plazo de cinco días hábiles desde su 

recepción, en caso que estas no sean enviadas dentro de este período, se asumirá la 

aceptación de cada uno de los contenidos del acta.  
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- Enviar las actas en un plazo de diez días efectuada la reunión (a las contrapartes 

nacionales y regionales según corresponda). 

- Instar por espacios de intercambio técnico entre ambas instancias (ej.: asistencia a 

reuniones de las mesas regionales, video conferencias y participación en actividades 

de capacitación y/o sensibilización). 

 

• Vincular la mesa RAV con áreas y unidades específicas de las instituciones para el 

desarrollo de acciones en ámbitos particulares (ej.: Consejo Nacional de la Infancia, Mesa 

Intersectorial de Trata de Personas). 

 

• Evaluar el funcionamiento de la RAV y de los productos desarrollados anualmente, 

proponiendo estrategias de mejoramiento. 

 

5.1  Integrantes 

 

La mesa nacional y las regionales estarán integrada por un/a representante nombrado por la 

autoridad de cada institución firmante del convenio marco de colaboración. En el caso del Poder 

Judicial, el representante será nombrado por la Excma. Corte Suprema y las I. Cortes de 

Apelaciones, respectivamente.   

 

Los representantes de las instituciones deberán ser designados tomando en cuenta criterios técnicos 

relativos a la experiencia en la temática de asistencia a víctimas, así como las atribuciones que 

posean para tomar decisiones en el contexto de la RAV. 

 

La designación de miembros será solicitada formalmente a las autoridades de cada una de las 

instituciones, quienes tendrán que ratificar a su representante actual, o bien, nombrar a uno nuevo, 

según corresponda.  

 

 

5.  FUNCIONAMIENTO 
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Integrantes mesa técnica nacional: 

 

Además del coordinador/a nacional de la Red de Asistencia a Víctimas del Programa Apoyo a 

Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública. 

 

 

Ministerio Público 
Profesional de la División de Atención a Víctimas y 

Testigos. 

Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos 
Profesional del Departamento de Asistencia Jurídica. 

Servicio Médico Legal Profesional de la dirección nacional. 

SENAME 
Profesional del área de Coordinación Intersectorial y Apoyo 

Normativo, DEPRODE. 

SERNAMEG 
Profesional de la Unidad Nacional en Violencia Contra las 

Mujeres. 

Ministerio de Salud 

 

Profesional de la Unidad de Salud Mental. División de 

Gestión de la Red Asistencial. Subsecretaría de Redes 

Asistenciales. 

Profesional del Programa de Salud de la Mujer, 

Departamento de Ciclo Vital, División de Prevención y 

Control de Enfermedades, Subsecretaría de Salud Pública. 

Policía de Investigaciones 

Oficial policial de la Jefatura Nacional de Delitos contra la 

Familia. (JENAFAM). 

Profesional de la Jefatura Nacional de Delitos contra la 

Familia. (JENAFAM) 

Carabineros de Chile 
Jefa del Departamento de Asuntos de la Familia – Zona de 

Prevención y Protección de la Familia. 

SENAMA Profesional del Programa de Buen Trato al Adulto Mayor. 

Poder Judicial 
Juez de un Juzgado de Garantía de Santiago, designado por 

el Presidente de la Corte Suprema. 

Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública 

Coordinador/a Unidad de Segunda Respuesta del Programa 

Apoyo a Víctimas, Subsecretaría de Prevención del Delito. 
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Integrantes mesa técnica regional: 

Además del coordinador/a de la mesa RAV regional, correspondiente al coordinador/a regional de 

seguridad pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito, se propone la participación de los 

siguientes representantes: 

 

Ministerio Público 
Jefe/a de la Unidad Regional de Atención a las Víctimas y 

Testigos (URAVIT). 

Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos 

Coordinador/a del Centro de Atención Integral a Víctimas 

de Delitos Violentos (CAVI). 

Servicio Médico Legal Director/a regional. 

SENAME 

Director/a regional, coordinador/a de la Unidad de 

Protección y Restitución de Derechos (UPRODE), o 

encargado intersectorial, o coordinador/a de la Unidad de 

Prevención, Participación y Gestión Local. 

SERNAMEG 
Encargado/a regional de la Unidad en Violencia contra las  

Mujeres. 

Ministerio de Salud 

 

Encargado/a de salud mental y/o profesional asignado por 

el Servicio de Salud correspondiente. Subsecretaría de 

Redes Asistenciales. 

Referente de VIF en la SEREMI de Salud. Subsecretaría 

de Salud Pública. 

Policía de Investigaciones Jefe/a, oficial policial de la Brigada de Delitos Sexuales. 

Carabineros de Chile Subprefecto administrativo. 

SENAMA Profesional del Programa de Buen Trato al Adulto Mayor. 

Poder Judicial 
Juez del Juzgado de Garantía correspondiente, designado 

por el Presidente de la Corte de Apelaciones. 



 

 
 

Plan de Trabajo 2018 RAV 

14 

 

 

5.2 Sesiones 

 

La mesa RAV celebrará sus sesiones ordinarias mensualmente, cumpliendo al menos diez (10) 

sesiones ordinarias durante el año calendario. Se podrá convocar a reunión extraordinaria a solicitud 

de, a lo menos, dos (2) instituciones participantes del mismo y siempre que la materia a tratar lo 

amerite. 

La coordinación de la mesa, previamente a cada reunión, enviará una propuesta de tabla de 

contenidos, la que podrá ser retroalimentada por los demás representantes de la mesa. 

Será fundamental considerar para la primera sesión, revisar en conjunto el plan de trabajo de la 

RAV, calendarizar las reuniones del año y organizar la planificación. 

 

5.3 Convocatoria y elaboración de acta de reunión 

 

La convocatoria y elaboración de acta de reunión será responsabilidad de la secretaría ejecutiva. 

Ésta se realizará con al menos siete (7) días hábiles de anticipación a la fecha de reunión establecida 

previamente. 

Respecto a la elaboración del acta de reunión, la secretaría ejecutiva enviará el documento a los 

demás representantes de la mesa en un plazo máximo de diez (10) días siguientes de efectuada la 

reunión. Si alguno de los miembros de la mesa no estuviera de acuerdo con algún contenido del 

acta, deberá enviar sus observaciones a la secretaría dentro de los cinco días siguientes, para que 

éstas sean incorporadas según corresponda y posteriormente, se envíe una versión definitiva del acta 

a todos las/los miembros de la mesa, indicando la corrección realizada. 

 

5.4 Diagnóstico
1
 

 

                                                        
1 Ver en anexos: especificaciones metodológicas para el desarrollo de un diagnóstico regional. 
 

Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública 

Coordinador/a Centro de Apoyo a Víctimas de Delito 

(CAVD) de la Subsecretaría de Prevención del Delito. 
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Durante el primer trimestre de funcionamiento, se sugiere que cada mesa RAV realice un 

diagnóstico que describa brevemente los principales elementos o factores que estarían provocando 

una inadecuada o inoportuna intervención con las víctimas de delito y que podrían estar causando 

victimización secundaria. Este diagnóstico contribuirá a orientar y definir qué acciones se 

desarrollarán durante el año. 

 

5.5  Productos 

 

El plan de trabajo de la RAV contiene productos mínimos a desarrollar que podrán ser 

implementados durante el transcurso del año. Cada mesa técnica regional deberá definir qué 

acciones adicionales estima pertinente desarrollar, las cuales deberán estar relacionadas con los 

objetivos de la Red de Asistencia a Víctimas y con el diagnóstico elaborado conjuntamente. 

Se sugiere que estos productos sean socializados con la mesa nacional, a través de su incorporación 

en el acta de reunión de la sesión en que éstos sean definidos.  

 

5.6  Decisiones formalmente válidas 

 

Cuando la mesa RAV requiera tomar decisiones relevantes, se deberá considerar dos aspectos 

fundamentales: 

 Número de asistentes: se podrá tomar una decisión válida con la asistencia de la mitad más 

uno de sus integrantes. 

 Presencia de el/los representante/s de la/las institución/es que esté/n vinculada/as 

técnicamente al tema que se esté definiendo. 

 

5.7  Evaluación
2
 

 

Al finalizar el año, en la sesión del mes de diciembre, se considera pertinente realizar la evaluación 

del funcionamiento de la mesa, oportunidad en que además se pueden sugerir los productos o 

acciones a desarrollar al año siguiente.  

                                                        
2 Ver en anexos: orientaciones para la evaluación del plan de trabajo RAV 2018. 
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Conforme a los objetivos de la Red de Asistencia a Víctimas, los productos de la mesa nacional 

para el año 2018 ponen acento en promover una adecuada y oportuna atención a las personas 

afectadas por el delito, con especial énfasis en evitar la victimización secundaria de quienes 

transitan por las instituciones parte de esta red, fortaleciendo los mecanismos de coordinación y la 

generación de alianzas con otras instituciones u organismos públicos o privados relacionados con la 

temática.  

 

 

 

PRODUCTOS RAV NACIONAL: 

 

6.1  Incorporación de lineamientos orientados a la prevención de la victimización secundaria en 

el modelo de atención y protección a víctimas y testigos de delitos violentos.  (Fiscalía) 

 

6.2   Generación de espacios de buenas prácticas en la atención a víctimas de delitos en el Poder 

Judicial. 

 

6.3  Elaboración de orientaciones para el desarrollo de actividades que contribuyan a visibilizar 

a las personas adultas mayores afectadas por el delito.  

 

6.4  Capacitación a funcionarios de Carabineros que se desempeñarán en las 20 Salas de Familia 

a implementarse durante el año 2018. 

 

6.5  Acompañamiento y asesoría del Circuito Intersectorial de Femicidios Nacional a los 

circuitos regionales, para consolidar su proceso de instalación y funcionamiento. 

 

6.6  Protocolo/orientaciones de  actuación, articulación e intervención intersectorial en casos de 

violencia de connotación pública, cometidos en  contra de niños, niñas, adolescentes  y mujeres por 

razones de género. 

 

6.7 Actualización de Procotolo de actuación para la intervención intersectorial territorial de 

dispositivos y proyectos SERNAMEG-SENAME. 

 

6.8 Implementación de salas de entrevistas investigativas videograbadas de niños, niñas y 

adolescentes con circuito cerrado de televisión en las unidades investigadoras de delitos sexuales 

de la PDI a nivel nacional, como así mismo la sensibilización de los funcionarios de las regiones en 

donde se pondrá en marcha la nueva Ley .  

 

6.  PRODUCTOS RAV NACIONAL 
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6.9  Difusión y Sensibilización de la Norma General Técnica de Atención a Víctimas de 

Violencia Sexual. 

 

6. 10  Seminario “Detección, prevención e intervención en explotación sexual comercial en 

NNA” 

 

 

6.1  Incorporación de lineamientos orientados a la prevención de la victimización 

secundaria en el modelo de atención y protección a víctimas y testigos de delitos violentos. 

 

 Antecedentes 

La victimización secundaria se deriva de las relaciones que la víctima establece con las instituciones 

que conforman el sistema penal, a través de sus operadores (policías, funcionarios/as de organismos 

auxiliares de la administración de justicia, fiscales, funcionarios/as del Ministerio Público, jueces 

y/o funcionarios/as de Tribunales), una vez que se ha denunciado un delito. 

 

La atención y protección a víctimas de delitos requiere de estrategias integrales que incorporen a las 

diversas instituciones que tienen competencias y responsabilidades en estos ámbitos, consensuando 

procedimientos que garanticen una atención y protección oportunas y de calidad, cuya entrega esté 

exenta de cualquier conducta, acto o procedimiento que pudiese generar victimización secundaria. 

 

En este contexto, la Fiscalía Nacional propone incorporar, en el modelo de atención y protección 

para víctimas y testigos de delitos violentos, lineamientos para que en las Fiscalías se adopten las 

medidas necesarias para que la atención, entrega de información y protección a víctimas de delitos 

violentos se realice procurando evitar toda consecuencia negativa que éstas pudieren sufrir en las 

diferentes etapas del proceso penal, con ocasión de su interacción con la Fiscalía. 

 

 

 Descripción 

Durante el año 2018 se concluirá el diseño del modelo de atención para víctimas y testigos de 

delitos violentos, en cuyo contexto se incorporarán lineamientos específicos para prevenir la 

victimización secundaria con este tipo de usuarios. 

 

 Acciones 

 Incorporación de lineamientos específicos orientados a prevenir la victimización secundaria 

en el modelo de atención y protección para víctimas y testigos de delitos violentos. 

 

6.2  Generación de espacios de buenas prácticas en la atención a víctimas de delitos en el 

Poder Judicial 

 

 Antecedentes  

El trabajo realizado durante el último período ha estado orientado a divulgar al interior del Poder 

Judicial la existencia y objetivos de la Red de Asistencia a Víctimas y a sensibilizar respecto de los 
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posibles factores que pueden incidir en la victimización secundaria. Es necesario reiterar que la 

problemática de la víctima resulta de especial relevancia en el caso del Poder Judicial, ya que a 

causa del diseño estructural de la normativa procesal penal que nos rige, hoy se privilegia la 

protección del imputado más que la de la víctima. 

 

 Descripción 

Durante 2018, se intensificará el compromiso asumido por el Poder Judicial para difundir los 

propósitos de la RAV e insertar a este poder del Estado dentro de la oferta pública de servicios a las 

víctimas de delito. Se reforzará el contacto con los representantes locales para de mantenerlos 

informados sobre el quehacer de la mesa nacional y para instarlos sobre la necesidad de generar 

productos locales. 

 Por otra parte, se promoverá la generación de espacios tendientes a difundir las buenas 

prácticas contenidas en instrumentos internacionales relativos a la atención de las víctimas de delito 

y, en lo posible, a concretar esta normativa en protocolos locales, especialmente en el caso de 

sujetos vulnerables. 

 

 Acciones  

 Mantener un flujo permanente de comunicación con los representantes del Poder Judicial en 

las mesas regionales e instar a la resolución de todos los conflictos internos que se deriven 

de la implementación de la RED en este órgano de Estado; 

 Elaborar a nivel de las mesas regionales un decálogo de buenas prácticas judiciales para la 

protección de los derechos de la víctimas de delito; 

 Coordinar la realización de un seminario de divulgación de las denominadas “100 reglas de 

Brasilia” a nivel local. Se Sugiere, en la ciudad de Iquique. 

 

6.3  Desarrollo de actividades que contribuyan a visibilizar la victimización y re-

victimización en la vejez. 

 

 Antecedentes  

A partir de la incorporación y posicionamiento del SENAMA como integrante de la RAV, se inicia 

un trabajo que permite visualizar la necesidad de considerar dentro de la población vulnerable a las 

personas mayores que son afectadas por la ocurrencia de delitos, mayoritariamente delitos 

violentos, y que, por consiguiente, requieren un tratamiento especial que tiene que ver con las 

características propias de este grupo etario, asociado muchas veces con estereotipos negativos o con 

una serie de mitos que propician la victimización secundaria o vulneración a los derechos que las 

leyes y la Constitución les ha otorgado, lo que contradice el enfoque de Derechos Humanos.  

 

 Descripción  

Con el objetivo de visibilizar que la población adulta mayor también es afectada por la ocurrencia 

de delitos y que, en consecuencia requiere de un tratamiento especial y diferenciado, durante el 

presente año SENAMA nacional, con la colaboración de las instituciones que integran la Red, 

mantendrá el fomento de la realización de actividades regionales que permitan tal visibilización, 

además de una cultura de buen trato hacia las personas mayores que también aporte a la 
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disminución de la victimización secundaria que los podría afectar. Para ello, el nivel 

central  entregará asistencia técnica  que oriente los objetivos y contenidos de dichas actividades. 

 

 Acciones  

 Generación  de “Propuesta de Orientaciones Técnicas sobre  el buen trato a las  personas 

mayores víctimas  de delitos”. 

 Taller de prevención de la victimización secundaria con adultos mayores líderes, en dos 

regiones del país, entre los meses de junio y septiembre. 

 Capacitación a quienes trabajan con víctimas (redes) en temas de victimización en adultos 

mayores a los equipos que integran la RAV en 3 regiones (se consideran 5 a 8 personas de 

cada institución, entre los meses de junio y septiembre) 

 

6.4  Capacitación a funcionarios de Carabineros que se desempeñarán en las 20 Salas de 

Familia a implementarse durante el año 2018. 

 

 Antecedentes 

En conformidad al Plan Nacional de Seguridad Pública “Seguridad para Todos” (2014-2018), del 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el cual menciona en su prioridad Nro. 14 el diseñar e 

implementar una política de Estado en materia de prevención social de la violencia y el delito, 

específicamente en violencia de género donde se señala “Se crearán salas de familia en 150 

unidades policiales del país, priorizándolas de acuerdo a los criterios de requerimiento local y 

vulnerabilidad social delictual”. 

En concordancia con lo anterior, el plan nacional de acción contra la violencia hacia las mujeres 

(2014-2018), del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género,  establece como medida en 

relación a la seguridad ciudadana “Crear al interior de 150 comisarías del país las denominadas 

salas de familia”, en el cual Carabineros de Chile, a través de la Zona de Prevención y Protección 

de la Familia, se encuentran participando activamente.  

 

Por lo anterior,  esta Zona de Prevención y Protección de la Familia fue designada en representación 

de Carabineros de Chile como el ente encargado de coordinar las diferentes acciones con las 

autoridades gubernamentales para llevar a cabo la iniciativa ya mencionada, junto con la 

Subsecretaria de Prevención del Delito, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, 

con la finalidad de coordinar el requerimiento estatal enfocado a la protección de las víctimas de 

manera  integral a través de una atención diferenciada.   

 

 Descripción 

Para el año 2018, se tiene contemplada la implementación de 20 salas de familia en diferentes 

regiones del país. Con ese objetivo se propone, con la colaboración de las instituciones que integran 

la Red de Asistencia a Víctimas,  realizar la capacitación al personal de Carabineros que integrará 

las citadas salas de familia. 

 

 Acciones 

 Programación de las jornadas de capacitación. 
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 Conformación del equipo interinstitucional que estará  a cargo de los módulos de 

capacitación. 

 Revisión y/o actualización de los contenidos de los módulos de capacitación en base a los 

programas anteriores. 

 Capacitación a 40 funcionarios de Carabineros que serán los encargados de las Salas de 

Familia 2018, tanto el titular como el reemplazante. 

 Presentación de las salas a las mesas regionales de la Red de Asistencia a Víctimas. 

 

6.5  Acompañamiento y asesoría del Circuito Intersectorial de Femicidios nacional a los 

circuitos regionales, para consolidar su proceso de instalación y funcionamiento; promover el 

análisis, seguimiento de la intervención y acciones de acceso a la justicia y articulaciones 

intersectoriales necesarias en cada caso; y planificación de acciones de capacitación y 

sensibilización en la materia con las instituciones regionales
3
 

 

 Antecedentes 

Los Circuitos Intersectoriales de Femicidios (CIF) Regionales, iniciaron su proceso de instalación el 

año 2016, y en sus primeras etapas ha sido pertinente mantener una asesoría y acompañamiento 

permanente de este proceso de instalación y funcionamiento, a las que se van sumando nuevos 

desafíos. 

 

Entre estas acciones de apoyo, el CIF Nacional elaboró las “Orientaciones técnicas  para apoyar el 

proceso de instalación de los circuitos intersectoriales de femicidios regionales (agosto 2016)”., 

sumado al apoyo que cada institución integrante del CIF Nacional presta a sus contrapartes en 

regiones, la visita a algunas de las instituciones a los circuitos regionales y el monitoreo de su 

instalación. 

 

A comienzos de 2017 se realizó una evaluación del proceso de instalación, mediante una encuesta on-

line, que llenaron conjuntamente los circuitos regionales, y que dio lugar al “Reporte evaluación 

anual de los circuitos intersectoriales de femicidios regionales 2016”. Durante este mismo año, 

también se continuó con el  acompañamiento y asesoría del CIF Nacional a los CIF regionales y la 

observación del proceso de incorporación formal de la Policía de Investigaciones de Chile y Servicio 

Médico Legal, de acuerdo a la modificación que sufrió el convenio  en agosto de 2017. 

 

Pero sin lugar a dudas, durante 2017 y enero de 2018,  la acción de mayor poder de coordinación y 

asesoría global fueron las reuniones virtuales entre la mesa que compone el circuito a nivel nacional 

con cada uno de los circuitos regionales, las que nos permitieron levantar información sobre buenas 

prácticas, nudos críticos de funcionamiento y desafíos para el trabajo proyectado para el 2018. 

 

Así, además del apoyo y seguimiento del circuito nacional para la instalación de los circuitos 

regionales, este año 2018 nos proponemos tareas que permitan mejorar el análisis y seguimiento de la 

coordinación en los casos durante la intervención y acciones de acceso a la justicia para las mujeres 

                                                        
3
 Este Producto es compartido y suma los esfuerzos del Plan Nacional de Acción en contra de la Violencia 

hacia las Mujeres, Comisión Acceso a la Justicia”, para el año 2018.  
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sobrevivientes y todas las víctimas indirectas de femicidios, así como también promover la 

planificación de acciones de capacitación, sensibilización respecto de las funciones de los circuitos y 

de la temática de femicidios.  

 

 Descripción 

Se propone sostener un proceso de acompañamiento y asesoría periódico del circuito intersectorial de 

femicidios nacional con los circuitos regionales, facilitando instrumentos de trabajo, favoreciendo los 

canales y espacios de comunicación y coordinación con el circuito nacional y los intercambios de 

buenas prácticas entre los mismos circuitos regionales, todo lo anterior con el objeto de mejorar 

cualitativamente el trabajo conjunto luego de la activación del circuito, además de favorecer el  

análisis y seguimiento de los casos, de las coordinaciones de trabajo para la intervención y el acceso a 

la justicia y de otras prestaciones requeridas tanto por las mujeres como por las víctimas indirectas de 

femicidio. De igual forma, se espera generar orientaciones que promuevan una intervención que 

integre las acciones y enfoques de cada institución  parte, como la  perspectiva de género, de derechos 

humanos, la doctrina de garantías de niñez y adolescencia, victimología y otros que surjan de los 

derechos de las personas afectadas por el femicidio. 

 

 Acciones 

 Incorporar en las reuniones mensuales del circuito nacional el seguimiento del 

funcionamiento de los circuitos regionales,  considerando el apoyo en casos que revistan 

mayores grados de complejidad. 

 Planificación de una videoconferencia, durante el año, de acompañamiento a cada uno de 

los circuitos regionales. 

 Generar un documento que resuma las videoconferencias con los circuitos (2016-2017) y de 

otras instancias o mecanismos que permitan recoger el trabajo, buenas prácticas, nudos 

críticos y desafíos de los circuitos regionales. 

 Elaborar de forma participativa, entre el circuito nacional y los regionales, orientaciones e 

instrumentos específicos que apoyen el proceso de intervención y el acceso a la justicia en 

los casos de femicidio, respecto de todos/ as los/as afectados/as. 

 Actualización del Protocolo del circuito de acuerdo al anexo de convenio firmado en agosto 

de 2017. 

 Avanzar hacia la descentralización del Sistema de Registro del CIF (SRAV/Femicidios).  

 Elaborar un tutorial que permita a los/as nuevos/as profesionales de las instituciones 

integrantes en regiones tener un conocimiento general del funcionamiento tanto del circuito 

nacional como de los circuitos regionales.  

 

6.6 Protocolo/orientaciones de  actuación, articulación e intervención intersectorial en 

casos de violencia de connotación pública, cometidos en  contra de niños, niñas, adolescentes y 

mujeres por razones de género. (SPD, SENAME, SERNAMEG) 

 

 Antecedentes  

El presente protocolo se enmarca en los productos de la mesa nacional de la Red de Atención a 

Víctimas para el año 2018, y es un producto de continuidad, ya que su elaboración comenzó el año 
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anterior con el trabajo coordinado entre el Programa Apoyo a Víctimas, el Servicio Nacional de 

Mujeres y Equidad de Género y el Servicio Nacional de Menores.  

El énfasis se centra en promover una adecuada, especializada y oportuna atención y acceso a la 

justicia a las personas afectadas y donde se contribuya a reducir la victimización secundaria, lo 

anterior fortaleciendo los mecanismos de coordinación entre las instituciones involucradas en la 

atención de mujeres víctimas de violencia por razones de género, como en niñas, niños y 

adolescentes (NNA), estableciendo en común las acciones de cada institución, que en la práctica ya 

se realizaban. 

Para la generación de este protocolo/orientaciones, ha sido necesario el desarrollo de reuniones de 

trabajo durante 2017 y el análisis de las formas de actuación de cada una de las instituciones 

anteriormente indicadas, lo que han permitido establecer una definición común de conmoción 

pública, la misión y funciones de cada uno de los agentes y cómo dar una respuesta conjugada en 

las diferentes etapas de la intervención y acceso a la justicia, todo lo cual quedará expresado en un 

protocolo/orientaciones de actuación que permitirán orientar las acciones a desarrollar junto con su 

nivel de alcance en función de la respuesta coordinada a brindar a las mujeres, niños, niñas y 

adolescentes sujetos/as de atención. 

 Descripción  

El Protocolo/Orientaciones  para Casos de Violencia contra Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes 

de Conmoción Publica, se ha realizado con el objetivo de entregar una respuesta en la atención y 

acceso a la justicia y contacto con los/as afectados/as de forma oportuna, coordinada y 

especializada, evitando la sobre intervención en aquellas situaciones de violencia de casos de 

conmoción pública que involucren a niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia por 

razones de género, con el fin de mejorar las coordinaciones intersectoriales necesarias para la 

intervención, acceso a la justicia, reparación y protección de los niños, niñas, adolescentes y 

mujeres víctimas de violencia de género de connotación pública y coordinar el abordaje mediático 

de los mismos por las distintas instituciones y sus autoridades  de una forma que integre las visiones 

e intervenciones o trabajo de todos/as y cautele los derechos de las víctimas en estas materias.  

 Acciones  

 Finalizar durante el primer semestre del año 2018 la redacción del producto 

Protocolo/Orientaciones comprometido por parte de la Subcomisión. 

 Aplicación del Protocolo entre el 2do y 4to trimestre de 2018 

 Establecer reuniones de coordinación periódica entre las distintas instituciones públicas, a 

fin de realizar seguimiento a la implementación y ejecución del producto. Se sugiere que 

sea a nivel nacional solamente
4
 

                                                        

4
 Por ahora, sólo a nivel Nacional para no agregar otra estructura, y no descartar que ella a nivel 

nacional/regional  se pueda ver en  algunos espacios ya establecidos como el CIF u otros, ya que algunas 
regiones, los han revisados en dichos espacios.  
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 Durante el mes de noviembre se deberá efectuar un resumen de la implementación del 

Protocolo/Orientaciones de Actuación en Casos de VGMNNA de Connotación Pública 

2018, y según él establecer actualizaciones u otras especificaciones que resulten necesarias. 

Y que éstas sean incorporadas en el plan de acción 2019. 

6.7 Actualización de protocolo de actuación para la intervención intersectorial territorial 

de dispositivos y proyectos SERNAMEG-SENAME. 

 

 Antecedentes  

Para poder asumir el desafío de enfrentar la problemática de la violencia de género y el maltrato 

infantil es necesario que las instituciones que trabajan con la temática realicen esfuerzos para 

trabajar de manera coordinada y establezcan puntos de encuentro tanto a nivel de 

conceptualizaciones como mecanismos que permitan integrar los enfoques que son transversales a 

ésta (enfoque de derecho, perspectiva de género, entre otras), teniendo como base que la violencia 

de género es una problemática compleja que requiere para su efectiva intervención modelos y 

miradas compartidas.  

 

Para ello, SERNAMEG y SENAME mantienen en vigencia convenios
5
de colaboración que han 

permitido la actuación conjunta. A su vez, desde el año 2017 ambas instituciones cuentan con un 

protocolo de actuación para la derivación y/o atención complementaria entre dispositivos de 

Centros de la Mujer y Casa de Acogida con los proyectos de la red SENAME (OPD, PRM y PPF 

entre otros) que tenía como objetivo mejorar la articulación a nivel territorial. 

 

Considerando los cambios programáticos experimentados en las instituciones que son parte del 

convenio, además de la experiencia en la operatividad de protocolo se ha estimado necesario 

realizar modificaciones al Protocolo de Acción del año 2007, que permita actualizar a la nueva 

realidad de la oferta y los territorios, mejorar la articulación entre las ofertas de proyectos y 

dispositivos de ambas instituciones, pero que además permita asegurar el monitoreo de su ejecución 

una vez que esté operativo. 

Por lo anterior, se considera pertinente disponer de la actualización de dicho procedimiento, con el 

fin de mejorar la respuesta de articulación interinstitucional, disminuyendo con ello factores que 

inciden en una victimización secundaria, respondiendo a las necesidades de niñas, niños, 

adolescentes y mujeres, potenciando con ello el trabajo de los equipos territoriales, avanzando  en 

una respuesta articulada del Estado.   

 Descripción  

El Protocolo atención complementaria y/o derivación entre dispositivos SERNAMEG y proyectos 

de la red SENAME
6

, tiene como objetivo mejorar la articulación para una intervención 

                                                        
5
 Convenio Colaboración Centros VIF” 2003 y “Convenio de Colaboración Casas de Acogida” 2007 (Protección de 

Derechos: Deprode-Unidad Nacional a cargo de OPD) 
 
6
 Proyectos de la Red Sename: OPD, PPF, PRM, PIE y/u otro proyecto especializado según la pertinencia. 
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interinstitucional basada en el enfoque de derechos (NNA y género), que otorgue sentido de red, 

avance hacia la intervención complementaria entre instituciones evitando con ello la victimización 

secundaria. 

 

 Acciones 

 Reuniones bilaterales durante el primer trimestre para revisión de protocolo, convenios 

vigentes, nuevas ofertas de proyectos o dispositivos, tanto de SERNAMEG como de 

SENAME que debieran incorporarse en la actualización y sistema de monitoreo. Lo 

anterior, determinado límites, responsabilidades y alcances de cada institución, de acuerdo 

al marco jurídico que nos rige. 

 1 reunión con una muestra de dispositivos, proyectos de la red SENAME, Casa de Acogida 

y Centros de la Mujer de la región metropolitana y supervisores/as técnicos de ambas 

instituciones, para levantar información y sugerencias que faciliten el funcionamiento y 

articulación del protocolo.  

 Elaboración de propuesta de protocolo Sename-SernamEG.  

 Revisión o visación de protocolo. 

 Envío del protocolo a las regiones.  

 Monitoreo e informe del funcionamiento.  

 

6.8 Implementación de salas de entrevistas investigativas videograbadas de niños, niñas y 

adolescentes con circuito cerrado de televisión en las unidades investigadoras de delitos 

sexuales a nivel nacional, como así mismo la sensibilización de los funcionarios de las 

regiones en donde se pondrá en marcha la nueva ley .  

 

 Antecedentes 

La Policía de Investigaciones de Chile, en especial la Jefatura Nacional de Delitos Contra La 

Familia (Jenafam) y sus unidades dependientes, se proponen como misión la protección de la 

organización de la unidad familiar, fundamentada en la investigación con metodología científico 

técnica de los delitos en contra de la indemnidad sexual de NNA y la libertad sexual de aquellas 

personas adultas y en general de todos aquellos ilícitos que afecten o vulneren la estructura 

familiar,  como  asimismo el accionar investigativo  relacionado con los nuevos desafíos que le  

imponen los marcos jurídicos existentes en esta materia. 

 

Esta Jefatura Nacional se encuentra desarrollando  un proceso de actualización de las condiciones y 

criterios en base a los cuales los oficiales policiales de las Brigadas Investigadoras de Delitos 

Sexuales y Menores (BRISEXME) desarrollan su labor profesional e investigativa, como  una de 

las únicas instituciones del estado que cuenta con un ciclo completo en relación al tratamiento de 

las víctimas de delitos sexuales en nuestro país, con lo cual se pretende  buscar la adecuación  y 

estandarización de los procedimientos de acuerdo a los criterios internacionales  en términos de 

elevar la calidad de atención a víctimas que se atienden día a día en nuestros cuarteles policiales y 

con ello minimizar los efectos negativos producidos por la victimización secundaria. 

 

Aumentar los estándares de calidad de los servicios investigativos especializados prestados por 

nuestra institución y generar las condiciones necesarias para atender las necesidades de nuestros 



 

 
 

Plan de Trabajo 2018 RAV 

25 

 

usuarios en especial aquellos niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos violentos, 

especialmente aquellos de connotación sexual, lo que permitirá minimizar y prevenir los efectos 

negativos de la victimización secundaria, a través de un espacio esencialmente  acondicionado y 

con todos los implementos adecuados que permitan proteger la privacidad, el resguardo de su  

seguridad y el control de la presencia de los participantes en la entrevista investigativa 

videograbada, con la utilización de salas especiales con circuito cerrado de televisión  y salas 

especiales de espera que permitan generar  las condiciones necesarias para un buen desarrollo de 

las mismas. Optimizar los índices de calidad en nuestros servicios especializados orientados a 

nuestro público objetivo como lo son los niños, niñas y adolescentes víctimas. 

 

Contar con los estándares adecuados para llevar a efecto las entrevistas investigativas 

videograbadas, de acuerdo a la experiencia y recomendaciones de expertos internacionales y 

operadores nacionales del sector justicia que ya han implementado salas de entrevista con las 

exigencias adecuadas para realizar un trabajo especializado que permitan minimizar los efectos 

negativos que producen la victimización secundaria.  

 

 Descripción 

Uno de los principales motivos para la implementación de salas con circuito cerrado de televisión 

especialmente acondicionadas para la realización de entrevistas videograbadas en las Brigadas 

Investigadoras de Delitos Sexuales y Menores a nivel nacional, radica en que los nuevos escenarios 

en materia investigativa y de persecución penal demandan capacidades adicionales, como 

optimización de metodologías y desarrollo de competencias para que los policías puedan 

desempeñar de mejor manera su rol como entrevistadores de NNA e interactuar con los demás 

actores del sistema. Al mismo tiempo, se requiere realizar una investigación profesional y 

especializada de los delitos y homologar las prácticas de los oficiales policiales a los estándares 

internacionales para poder consolidarse como un referente de las mejores prácticas policiales a 

nivel global.    

 

En este contexto, el beneficio social que generará la implementación de las salas en cada una de 

las Brisexmes de nuestro país a la comunidad, será de gran relevancia, por cuanto permitirá elevar 

los estándares de calidad en cuanto a un trato especial que se les debe entregar a las víctimas y a 

los menores de edad que han sido víctimas de agresión sexual,  ya que existirá un espacio 

definido para poder entrevistar en forma personalizada, en un ambiente que provea confort donde 

la víctima pueda desplegar toda la temática de abuso.  

 

 Acciones 

 Formar funcionarios de la Policía para tratar a las víctimas de modo comprensible, 

constructivo y tranquilizador.  

 Promover e implementar mecanismos para minimizar el fenómeno de la victimización 

secundaria, a través de la sensibilización, incorporando este componente en la formación. 

 Elevar los estándares de las entrevistas forenses, lo que permite evitar procedimientos 

basados en errores o en investigaciones poco rigurosas. 
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 Evitar la duplicación de esfuerzos entre las instituciones y disminuir la cantidad de veces 

que un niño debe contar su relato. 

 

6. 9 Difusión y Sensibilización de la Norma general Técnica de Atención a Víctimas de 

Violencia Sexual 

 

En el marco de la implementación de las Unidades Clínicas Forenses Hospitalarias (UCFH) o Salas 

de Acogida para Víctimas de Violencia Sexual, ubicadas en las respectivas Unidades de 

Emergencia Hospitalaria de hospitales regionales a lo largo del país.  Se requiere que Norma 

Técnica sea difundida y así poder dar cumplimiento a los objetivos trazados que permitan 

estandarizar la atención, peritaje y manejo de las evidencias en las personas que han sufrido 

violencia sexual, a través de la definición de un procedimiento único para todos los profesionales y 

técnicos que intervienen en el proceso, cuya misión es brindar una atención integral a la víctima de 

violencia sexual, para disminuir la victimización secundaria y realizar pericias de calidad. Se trata 

de un producto de continuidad, considerando las regiones que quedaron pendiente en el 2017. 

 

 Descripción 

Se continuará con la difusión y sensibilización de la nueva “Norma Técnica de Atención a Víctimas 

de Violencia Sexual”, a los equipos de profesionales que intervienen en la atención de la persona 

que ha vivido una situación de violencia sexual, que tendrá como eje central evitar la victimización 

secundaria y la coordinación del trabajo intersectorial de las instituciones que integran las RAV 

regionales. 

 

 Acciones 

 Planificación de jornadas de difusión y sensibilización de la Norma Técnica a nivel local. 

 Desarrollo de cápsula audiovisual para la realización de pericias conforme al standard. 

 Coordinación con las instancias regionales para la realización de las jornadas. 

 Jornadas destinadas a distintos actores de las redes locales, con participación de expositores 

de las instituciones involucradas en el proceso de elaboración de la Norma. 

 Fechas y regiones: 

 

 Coquimbo:  22/Mayo/2018 

 Araucanía:  07/Junio/2018 

 Puerto Montt:  18/Julio/2018 

 Valdivia: 16/Agosto/2018  

 Antofagasta: 10/Septiembre/2018 
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6. 10 Seminario “Detección, prevención e intervención en explotación sexual comercial en 

NNA” 

 

Antecedentes 

Las cifras son sorprendentes. Cada día 228 niños y principalmente niñas son explotados 

sexualmente en América Latina y el Caribe.
7
 Lo que hace a este fenómeno particularmente 

repudiable es que en tres cuartas partes de casos, los responsables son familiares directos de las 

víctimas. 

Se sabe actualmente que el abuso sexual de NNA, muchos de los cuales luego son forzados a 

“prostituirse”, es un fenómeno que puede asumir varias formas. Malika Saada Saar, Directora 

de Rights4Girls, hace una aclaración importante. Según ella, las niñas que son violadas, abusadas y 

explotadas no son prostitutas infantiles sino más bien son víctimas y sobrevivientes de violación 

infantil, y merecen todas las protecciones legales y los servicios de apoyo necesarios. 

La explotación sexual comercial de menores está aumentando en todo el mundo. La ausencia de 

castigo a los culpables facilita su diseminación. En los Estados Unidos, por ejemplo, durante los 

últimos dos años, el Gobierno ha enjuiciado solo unos pocos casos que involucran a unas cientos de 

víctimas. En otros países donde este problema es frecuente, el número de enjuiciamientos es aún 

menor. 

 

Descripción 

Se realizará un seminario en la Región Metropolitana,  que tenga como eje aproximar a los 

funcionarios que en el cumplimiento de sus funciones deban manejar conceptualizaciones teóricas y 

herramientas prácticas para abordar la prevención y atención de la ESCNNA. 

 

Para ellos, se enfocara la participación en profesionales relacionados con los distintos sectores y 

escenarios en los que pueden tener un contacto con las víctimas de ESCNNA y desde ese lugar 

poder implementar estrategias de prevención, atención y reparación a estas víctimas. 

 

Acciones 

                                                        
7 “Ante el abuso sexual infantil, la indiferencia es aceptación”, Nils Kastberg, Director Regional de UNICEF para América Latina y 
el Caribe, Argentina, 2018 
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 Programar un grupo de trabajo intersectorial, que permita visualizar los requerimientos 

institucionales antes de realizar el programa y convocatoria. 

 

Para este año, los productos de las mesas RAV regionales buscan fomentar la difusión y  ejercicio 

de los derechos de las personas víctimas de delito, mediante la intervención coordinada de las 

instituciones que integran el circuito que habitualmente éstas recorren, el diseño e implementación 

de protocolos locales de gestión intersectorial, la ejecución de acciones concretas para visibilizar a 

determinados sectores de la población afectados por la acción delictual y a prevenir la victimización 

secundaria según las características y particularidades de cada una de las regiones. 

 

 

PRODUCTOS RAV REGIONAL: 

 

7.1  Socialización de la implementación de salas de entrevistas investigativas videograbadas de 

niños, niñas y adolescentes con circuito cerrado de televisión en las unidades investigadoras de 

delitos sexuales de la PDI. 

 

7.2  Vinculación y difusión de las Salas de Familia de Carabineros de Chile. 

 

7.3 Difusión y sensibilización de la Norma Técnica de Atención a Víctimas de Violencia 

Sexual. 

 

7.4  Acompañamiento a los  Circuitos Regionales de Femicidio. 

 

7.5 Análisis de casos.
 
 

 

7.6  Iniciativas  locales. 

 

 

7.  PRODUCTOS RAV REGIONALES 
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A continuación se presentan los antecedentes, descripción y acciones respecto a cada uno de los 

productos de las mesas RAV regionales 2018. 

 

 

7.1  Socialización de la implementación de salas de entrevistas investigativas 

videograbadas de niños, niñas y adolescentes con circuito cerrado de televisión en las 

unidades investigadoras de delitos sexuales. 

 

 Antecedentes 

La Policía de Investigaciones de Chile, en especial la Jefatura Nacional de Delitos Contra La 

Familia (Jenafam) y sus unidades dependientes, se proponen como misión la protección de la 

organización de la unidad familiar, fundamentada en la investigación con metodología científico 

técnica de los delitos en contra de la indemnidad sexual de NNA y la libertad sexual de aquellas 

personas adultas y en general de todos aquellos ilícitos que afecten o vulneren la estructura 

familiar,  como  asimismo el accionar investigativo  relacionado con los nuevos desafíos que le  

imponen los marcos jurídicos existentes en esta materia. 

 

Esta Jefatura Nacional se encuentra desarrollando  un proceso de actualización de las condiciones y 

criterios en base a los cuales los oficiales policiales de las Brigadas Investigadoras de Delitos 

Sexuales y Menores (BRISEXME) desarrollan su labor profesional e investigativa, como  una de 

las únicas instituciones del estado que cuenta con un ciclo completo en relación al tratamiento de 

las víctimas de delitos sexuales en nuestro país, con lo cual se pretende  buscar la adecuación  y 

estandarización de los procedimientos de acuerdo a los criterios internacionales  en términos de 

elevar la calidad de atención a víctimas que se atienden día a día en nuestros cuarteles policiales y 

con ello minimizar los efectos negativos producidos por la victimización secundaria. 

 

Aumentar los estándares de calidad de los servicios investigativos especializados prestados por 

nuestra institución y generar las condiciones necesarias para atender las necesidades de nuestros 

usuarios en especial aquellos niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos violentos, 

especialmente aquellos de connotación sexual, lo que permitirá minimizar y prevenir los efectos 

negativos de la victimización secundaria, a través de un espacio esencialmente  acondicionado y 

con todos los implementos adecuados que permitan proteger la privacidad, el resguardo de su  

seguridad y el control de la presencia de los participantes en la entrevista investigativa 

videograbada, con la utilización de salas especiales con circuito cerrado de televisión  y salas 
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especiales de espera que permitan generar  las condiciones necesarias para un buen desarrollo de 

las mismas. Optimizar los índices de calidad en nuestros servicios especializados orientados a 

nuestro público objetivo como lo son los niños, niñas y adolescentes víctimas. 

 

Contar con los estándares adecuados para llevar a efecto las entrevistas investigativas 

videograbadas, de acuerdo a la experiencia y recomendaciones de expertos internacionales y 

operadores nacionales del sector justicia que ya han implementado salas de entrevista con las 

exigencias adecuadas para realizar un trabajo especializado que permitan minimizar los efectos 

negativos que producen la victimización secundaria.  

 

 Descripción 

Uno de los principales motivos para la implementación de Salas con circuito cerrado de televisión 

especialmente acondicionadas para la realización de entrevistas videograbadas en las Brigadas 

Investigadoras de Delitos Sexuales y Menores a nivel nacional, radica en que los nuevos escenarios 

en materia investigativa y de persecución penal demanda capacidades adicionales, como 

optimización de metodologías y desarrollo de competencias  para que los policías puedan 

desempeñar de mejor manera su rol  como entrevistadores de NNA e interactuar con los demás 

actores del sistema. 

 

Al mismo tiempo, se requiere realizar una investigación profesional y especializada de los delitos y 

homologar las prácticas de los oficiales policiales a los estándares internacionales para poder 

consolidarse como un referente de las mejores prácticas policiales a nivel global.    

 

 Acciones 

 Policía de Investigaciones, en la instancia regional de la RAV informará de la puesta en 

marcha de salas en la región. 

 Promover que personal a cargo de las salas de entrevistas investigativas videograbadas 

socialicen aspectos de su funcionamiento y articulación con las instituciones parte de la 

RAV a nivel local. 

 Colaborar desde la mesa regional con acciones que promuevan la difusión de las salas.  

 

7.2  Vinculación y difusión de las Salas de Familia de Carabineros de Chile. 
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 Antecedentes 

En el marco del Plan Nacional de Seguridad Pública “Seguridad para Todos” y el Plan Nacional de 

acción contra la violencia hacia a las mujeres”, Carabineros de Chile a través de la Zona de 

Prevención y Protección de la Familia ha liderado la creación y puesta en marcha de las Salas de 

Familia de Carabineros de Chile en distintas unidades policiales del país. 

Con la colaboración de distintas instituciones que integran la Red, durante el presente año se 

continuará con la capacitación al personal de Carabineros encargados de formar parte de las citadas 

Salas de Familia. 

 Descripción 

Si bien el programa de capacitación del personal que formará parte de las Salas de Familia se 

organiza y desarrolla a nivel central, se busca que desde la instancia regional se contribuya a la 

difusión y articulación de las salas con otras unidades específicas de las instituciones que integran  

la Red a nivel local y regional. 

 Acciones 

 Carabineros de Chile en la instancia regional de la RAV informará de la puesta en marcha 

de salas en la región. 

 Promover que personal a cargo de las salas den a conocer aspectos de su funcionamiento y 

articulación con las instancias específicas de instituciones de la RAV a nivel local. 

 Colaborar desde la mesa regional con acciones que promuevan la difusión de las salas.  

 

7.3 Difusión y sensibilización de la Norma General Técnica de Atención a Víctimas de 

Violencia Sexual. 

 Antecedentes 

En septiembre de 2016 se dictó la resolución que aprueba la llamada “Norma Técnica de Atención a 

Víctimas de Violencia Sexual
8
”, cuyos objetivos son la estandarización de la atención, de los 

procedimientos de peritaje y el manejo de la evidencia en las personas que han sufrido algún tipo de 

violencia sexual, a través de la definición de un procedimiento único para todos los profesionales y 

técnicos que intervienen en el proceso. 

                                                        
8
 El proceso de elaboración de la norma técnica fue convocado por el Consejo Nacional de la Infancia y contó 

con la participación  del Ministerio de Salud, Ministerio Público, Servicio Médico Legal y UNICEF. 
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 Descripción 

Para la difusión y sensibilización de la norma a nivel local, se propone realizar jornadas que 

permitan dar a conocer sus alcances y objetivos a los profesionales y técnicos que intervienen con 

personas que han sufrido algún tipo de violencia sexual. 

 

Una comisión en la instancia nacional de la RAV se encargará de planificar jornadas de difusión y 

sensibilización que se realizarán en las distintas regiones de país. Para ello, oportunamente 

informará y orientará a las mesas regionales la organización de actividades que contarán con la 

exposición de representantes de las instituciones que participaron en el proceso de elaboración de la 

Norma. 

 

 Acciones 

 La contraparte regional del MINSAL en la RAV establecerá la coordinación con la 

contraparte nacional para la organización de la jornada. 

 Una comisión regional, integrada por las instituciones que formaron parte de la elaboración 

de la Norma, liderará el desarrollo de la actividad de acuerdo a las orientaciones entregadas 

por la comisión nacional. 

 Jornada con la asistencia de actores de las redes locales. 

 

7.4 Acompañamiento  de los Circuitos Regionales de Femicidio. 

 

 Antecedentes 

Durante los años 2016 y 2017, respondiendo a la convocatoria realizada por el Ministerio 

de la Mujer y la Equidad de Género, en todas las regiones de país se constituyeron las 

mesas regionales del Circuito Intersectorial de Femicidio. De esta forma, las instituciones 

que integran el Circuito a nivel nacional nombraron a sus contrapartes técnicas para 

constituirse en la instancia regional con el propósito de articular la respuesta regional en 

torno a los ejes de prevención de la violencia extrema hacia la mujer, seguimiento de las 
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medidas de protección a favor de las afectadas y la coordinación oportuna de la respuesta 

de las instituciones frente a casos de femicidio. 

 

Con esos objetivos, desde la coordinación técnica nacional del circuito se continuará colaborando 

con la instancia regional, orientando y acompañando técnicamente  su funcionamiento. 

 

 Descripción  

Para el presente año se persigue que los circuitos regionales continúen fortaleciendo su  

funcionamiento. Para ello se realizarán actividades de videoconferencias con los circuitos 

regiones, con énfasis en la articulación de la respuesta oportuna en el marco del Protocolo 

Intersectorial de Atención a las víctimas de femicidio a nivel regional. 

 

 Acciones 

 Seguimiento de casos regionales a través de la información  registrada en el SRAV. 

 Difundir las acciones desarrolladas en el marco del circuito regional, especialmente 

aquellas de carácter preventivo y de la oferta pública disponible a nivel local. 

 Realización de videoconferencias para analizar el funcionamiento y dar respuesta a dudas 

que surjan en el proceso de intervención. 

 

7.6  Análisis de casos 

 

 Antecedentes 

La Red de Asistencia a Víctimas es una instancia propicia para mejorar el abordaje intersectorial de 

la intervención con las personas víctimas de los distintos tipos de delitos. 

 

A través del análisis de casos, es posible realizar una revisión crítica del proceso de intervención, 

de la calidad, oportunidad, pertinencia de los servicios que cada institución puso a disposición, y 

del nivel de coordinación alcanzado. 

  

Se espera que el análisis de casos sea un ejercicio que permita el mejoramiento continuo de la 

coordinación entre las instituciones integrantes de la RAV, siempre con el objetivo de entregar una 

atención oportuna, de calidad y especializada a los/as personas víctimas de delitos. 
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Además, se espera que este trabajo permita levantar las mejores prácticas y difundirlas, como 

también las acciones correctivas necesarias para alcanzar los estándares de atención señalados. 

 

En algunos casos, se sugiere, en la medida que se evalúe sea un aporte a este análisis, invitar a 

representantes de la comunidad u otros organismos públicos o privados a incorporar su mirada en el 

análisis del problema. 

 

 Descripción 

Se espera que las mesas RAV regionales desarrollen, al menos un ejercicio de análisis de casos 

ocurridos en la región. Se recomienda el análisis de casos ya terminados, con el objetivo de conocer 

la participación de cada institución en el proceso de intervención. Se plantea esta actividad como 

una experiencia de aprendizaje, donde las instituciones dan a conocer su desempeño en relación al 

caso y la evaluación de este accionar, y cada participante entrega su opinión respecto de ese 

desempeño. 

Este análisis debe permitir levantar las acciones y coordinaciones que fueron exitosas (buenas 

prácticas) y las acciones correctivas que resulten necesarias de implementar para nuevos casos. De 

esta forma, el análisis debe centrarse tanto en los aspectos positivos, como los problemas 

presentados, de manera de recoger los elementos que puedan mejorar las intervenciones y 

coordinaciones futuras. 

Para poder llevar a cabo esta tarea, se requiere que los participantes establezcan un acuerdo de 

generar las condiciones de confianza necesarias para el análisis crítico propuesto. 

En el caso en que se requieran acciones a nivel nacional, la RAV regional podrá sistematizar la 

información del caso y el análisis realizado, y solicitar a la mesa nacional la realización de 

gestiones institucionales.  

 

 Acciones 

 Definición del caso a analizar. 

 Preparación de la información de la intervención de cada institución. (cada institución que 

haya intervenido en el caso seleccionado, sistematiza la información de las actividades que 

desarrolló, incluyendo la evaluación de su desempeño). 

 Presentación de análisis del caso. 
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 Análisis crítico grupal. Se realiza la discusión siempre con el objetivo de buscar buenas 

prácticas y establecer mejoras en la intervención. Se establecen acuerdos y compromisos. 

 

7.6  Iniciativas locales 

 

 Antecedentes 

Los productos locales son una estrategia efectiva para combinar la iniciativa y capacidad de 

autogestión de las mesas regionales, pues permiten a las regiones desarrollar acciones y respuestas 

que tengan sintonía con las realidades regionales y territoriales a las que se ven expuestas. 

Adicionalmente, estas iniciativas refuerzan el carácter ejecutivo de las RAV regionales, en la 

medida en que permiten que éstas se orienten al abordaje y la resolución de los problemas de 

coordinación o implementación más relevantes para cada región. 

Durante el año 2017, es fundamental que las mesas regionales continúen desarrollando acciones 

concretas que busquen fortalecer la intervención coordinada de las instituciones que forman parte 

de la RAV, promoviendo una atención oportuna, de calidad y especializada a las personas víctimas 

de delito, favoreciendo acciones para prevenir la victimización secundaria de acuerdo a las 

características y particularidades de su región.  

 Descripción  

Las mesas regionales desarrollarán una o más iniciativas  locales orientadas a los objetivos de la 

Red de Asistencia a Víctimas y características particulares de su territorio.  

Para definir las iniciativas a desarrollar, se recomienda realizar previamente un proceso de 

diagnóstico
9
, en el cual se determine qué situaciones estarían afectando las coordinaciones 

intersectoriales y aquellas situaciones que eventualmente pueden estar provocando victimización 

secundaria en la región. 

Posteriormente, y en concordancia con el diagnóstico elaborado, se establecerá/n el/los producto/s, 

realizando una planificación y organización del trabajo a desarrollar
10

. 

                                                        
9
 Ver en anexos: especificaciones metodológicas para el desarrollo de un diagnóstico. 

10 Ver en anexos: especificaciones metodológicas para el desarrollo de un proyecto local. 
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Es relevante que se establezcan responsables de la ejecución de las iniciativas, de manera que el 

trabajo se realice de forma conjunta por los distintos representantes de las instituciones que 

integran la RAV. 

 

 

 Acciones 

 Desarrollo de diagnóstico. 

 Formulación del proyecto local. 

 Ejecución. 

 Evaluación centrada en la pertinencia del proyecto y el proceso de ejecución de éste. 
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8.1  Especificaciones metodológicas para el desarrollo de un diagnóstico. 

8.2  Especificaciones metodológicas para el desarrollo de un proyecto local. 

8.3  Especificaciones metodológicas para el desarrollo de análisis de casos. 

8.4  Orientaciones para la evaluación. 

8.5  Formatos: acta, lista de asistencia. 

 

8.1  Especificaciones metodológicas para el desarrollo de un diagnóstico 

 

Se mantiene la propuesta metodológica para llevar a cabo el diagnóstico RAV regional, entregada 

en el plan de acción 2017. 

ELEMENTO CONTENIDO DETALLES ORIENTACIONES SUGERIDAS 

Diagnóstico 

interno 

Analizar las 

características de la 

RAV regional como 

instancia 

intersectorial. 

Fortalezas: principales 

recursos (profesionales, 

experticia, institucionales 

u otros), posibles de ser 

utilizados para el 

desarrollo del plan de 

trabajo. 

 Reflexionar como instancia 

intersectorial, ¿cuáles son las 

principales fortalezas de la RAV 

regional? 

 ¿Cómo estas fortalezas pueden servir 

para el desarrollo de los objetivos de 

la RAV a ser implementados en la 

región? 

Dificultades: Principales 

déficits de coordinación, 

comunicación y/o 

cooperación intersectorial. 

Así como también, 

 Reflexionar como instancia 

intersectorial, ¿cuáles son las 

principales debilidades de la RAV 

regional? 

 ¿Cómo es posible sortear estas 

8.  ANEXOS 
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carencia de recursos 

(profesionales, experticia, 

institucionales u otros). 

dificultades para el desarrollo de los 

objetivos de la RAV regional?  

Diagnóstico 

externo 

Analizar instancias y 

situaciones concretas 

en la región donde se 

podrían desplegar 

acciones de la RAV 

regional. 

 

Descripción breve de los 

principales elementos o 

factores que participarían 

negativamente en una 

inadecuada o inoportuna 

intervención con las 

víctimas de delitos 

violentos, junto con 

provocar victimización 

secundaria en el circuito 

por el cual transita una 

persona víctima de delito. 

 Listar situaciones concretas, del 

contexto regional, donde se interviene 

deficitariamente o se produce un trato 

inapropiado a las personas víctimas 

de delitos violentos, en procesos: 

previos a la denuncia, de denuncia, 

atención, o tratamiento de la noticia 

(casos de conmoción pública). 

 Se sugiere que la descripción de estas 

situaciones venga acompañada de 

“evidencia”, cualitativa o cuantitativa 

(o ambas), que sea expresiva de 

dichas situaciones. 

Propuesta de 

producto a 

partir del 

diagnóstico 

La propuesta de 

producto a desarrollar 

surge a partir de la 

realización del 

diagnóstico (interno y 

externo), desde la 

RAV. 

Constatación de las 

principales fortalezas y 

debilidades; explicitando 

cómo éstas podrían influir 

en la elaboración y 

desarrollo del producto. 

 ¿Cómo estas fortalezas y debilidades 

pueden determinar el desarrollo e 

implementación del producto? 

 ¿Qué recursos de la RAV regional 

pueden ser utilizados positivamente 

para el desarrollo e implementación 

del producto? 

Se abordan las principales 

brechas posibles de cubrir 

vinculadas con el 

diagnóstico externo. 

 ¿Cuál es la estrategia más adecuada 

para abordar los factores que 

participan negativamente en una 

inadecuada o inoportuna intervención 

con las víctimas de delito? 

 Discutir sobre la pertinencia del 

producto planteado, ¿responde 

cabalmente a solucionar las brechas 

planteadas?, ¿cuáles son sus 

principales alcances y limitaciones? 
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8.2  Especificaciones metodológicas para el desarrollo de un proyecto local 

 

A continuación se presenta una propuesta metodológica para formular el/los proyecto/a local/es. 

 

ELEMENTO CONTENIDO DETALLES ORIENTACIONES SUGERIDAS 

Descripción 

general 

Descripción breve de 

los principales 

elementos 

considerados en el 

producto a 

desarrollar. Así 

como también sus 

alcances y límites. 

 

Explicitación de los 

elementos 

diagnósticos de base 

que justifican el 

desarrollo de acciones 

y/o productos para 

abordar estas 

necesidades. 

 Elementos diagnósticos, abordados 

en la problematización, deben ser 

adecuados y coherentes con la 

realización de acciones y/o 

productos propuestos. 

 Considerar las posibles soluciones 

ya existentes a estas necesidades, y 

analizar cómo el producto elaborado 

puede articular una solución más 

adecuada. 

Indique el tipo 

de proyecto 

Coordinación 

Desarrollo de 

mecanismos de 

coordinación 

concretos y 

adecuados para la 

intervención 

intersectorial en 

problemáticas 

específicas. 

 Reuniones bilaterales con 

instituciones, por medio de 

comunicaciones formales. 

 Elaboración de actas de acuerdo, 

protocolos para reforzar derivación 

conjunta entre instituciones y/o 

priorizar atención de cierto tipo de 

víctimas. 

Difusión 

Desarrollo de 

iniciativas de difusión 

de la RAV entre 

usuarios, 

instituciones, 

 Jerarquizar plataformas e instancias 

de difusión según su efectividad y 

llegada a la población objetivo 

según problemáticas específicas. 
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plataformas de 

información u otros. 

Capacitación 

Desarrollo de 

actividades que 

fortalezcan las 

capacidades técnicas 

de los actores de la 

red. 

 Trabajo de concientización. Abordar 

temas relevantes vinculados a la 

victimización y socialización en 

materias técnicas de atención y trato 

con víctimas de delitos. 

Infraestructura/ 

recursos 

Implementación o 

mejoramiento de 

infraestructura, 

recursos de 

intervención sobre 

usuarios o de apoyo a 

la gestión con 

usuarios. 

 Analizar condiciones materiales que 

influyen directamente en la atención 

con víctimas. Pero también, 

elementos que pueden mejorar 

procesos de monitoreo, registro o 

gestión del trabajo con usuarios. 

Otro (especifique) 

Especificar y 

justificar cómo se 

relaciona este tipo de 

proyecto con el 

cumplimiento de 

objetivos de la RAV. 

 

Planificación 

del proyecto 

Se incluyen las 

etapas de desarrollo 

de acciones para 

elaborar, 

implementar y 

evaluar el producto. 

Enumerar las 

acciones necesarias 

que deben 

implementarse para la 

realización del 

proyecto, indicando 

plazos asociados y 

responsables. 

 Para cada una de las acciones 

planteadas, deben tener asociadas al 

responsable y los actores 

colaboradores, junto con los tiempos 

de ejecución. 

Recursos 

requeridos 

Recursos 

imprescindibles para 

realizar el proyecto. 

Indicar recursos y 

fuentes para la 

obtención de 

 Se trata de recursos concretos. 

Medios necesarios para concretar la 

realización del proyecto. 



 

 
 

Plan de Trabajo 2018 RAV 

41 

 

recursos. 

Responsabilida

des 

Explicitación de la 

distribución de 

responsabilidades, 

para desarrollar el 

producto. 

Definición de las 

instituciones 

responsables de las 

fases y desarrollo de 

los productos, de 

modo que haya una 

pertinente y adecuada 

distribución de las 

tareas y acciones 

involucradas en el 

desarrollo del 

producto. 

 Registro de las instituciones 

responsables de activar las fases y 

acciones para el desarrollo de los 

productos (¿Quién realiza qué?). 

 Especificar, si fuese necesario, 

mecanismos de coordinación y 

articulación para el desarrollo e 

implementación de los productos. 

Evaluación 

Metodología de 

evaluación a ser 

implementada; 

indicadores de 

cumplimiento de los 

objetivos trazados 

con el producto. 

Inclusión de tipo de 

evaluación, forma de 

implementación y 

resultados esperados. 

 Registro de actas sesión por sesión, 

con los compromisos adquiridos, 

responsables y ejecución futura de 

tareas. 

 Indicar forma de monitoreo y de 

registro sobre el estado de ejecución 

del proyecto.  

 Desarrollar estructura y forma de 

evaluación del proyecto. 

 Tiempos de evaluación. 

 

 

8.3  Especificaciones metodológicas para el desarrollo de análisis de casos 

 

I.  Antecedentes del caso 

 

 Tipo de delito. 

 Instituciones que intervienen. 

 

II.  Abordaje institucional 

 Describir las principales acciones realizadas por cada una de las instituciones para este 

caso. 
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 Señalar  obstáculos y/o dificultades que existieron durante el abordaje de este caso, 

considerando aspectos de atención directa y coordinación interinstitucional, las cuales 

podrían estar provocando victimización secundaria. 

 Indicar en qué medida fue posible superar los obstáculos y/o dificultades en la intervención 

coordinada  y minimizar la victimización secundaria. 

 Identificar qué acciones concretas, no realizadas, efectivamente debieron haber sido 

ejecutadas.   

 

III.  Cierre 

 

 Indicar cuáles son los principales acuerdos y compromisos entre las instituciones, en 

términos de acciones, estrategias y mecanismos de intervención conjunta, a efecto de 

fomentar la intervención coordinada  de las instituciones que integran la RAV y que, 

además, buscan prevenir la victimización secundaria. 

 

8.4 Orientaciones para la evaluación del plan de trabajo RAV nacional y regional 2018 

 

La siguiente ficha busca orientar la evaluación participativa del plan de acción 2018, en el caso de 

la mesa nacional, y de los compromisos generados por las mesas regionales durante el mismo 

período, en torno a las cuatro dimensiones acá presentadas.  

Al respecto, se sugiere realizar una evaluación semestral del estado de cumplimiento, en los meses 

de junio y noviembre, y una evaluación final, a realizarse en el mes de enero del año 2019. 

 

ELEMENTO A EVALUAR DESCRIPCIÓN 

Evaluación ejecución productos 

planificados por las mesas regionales 

2018 

Evaluación de la ejecución de los productos planificados por la 

mesa nacional/mesas regionales 2018. 

Condiciones de funcionamiento 

Análisis del funcionamiento de la mesa RAV nacional/regional 

como un espacio de trabajo intersectorial que presenta 

objetivos, con identificación de buenas prácticas a fomentar y 

nudos críticos a resolver. 
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Análisis de roles y funciones 
Análisis y discusión de la distribución de responsabilidades 

entre los participantes de la red. 

Objetivos de la RAV 
Evaluación del cumplimiento del objetivo general y objetivos 

específicos de la RAV nacional y regional. 

 

 

ASPECTOS CUANTITATIVOS: 

I. CANTIDAD DE SESIONES Y CONVOCATORIA 

Favor señalar el número de sesiones realizadas. 

N° sesiones ordinarias :   _____                                  N° sesiones extraordinarias: _____ 

 

A continuación, interesa evaluar el nivel de convocatoria de la mesa nacional.  

Para ello, señale el número de sesiones asistidas por cada institución. 

Institución N° sesiones asistidas en el año 

Coordinador/a nacional  

Ministerio Público  

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  

SENAME  

SERNAMEG  

Carabineros de Chile  

Policía de Investigaciones (PDI)  

Ministerio de Salud – Redes Asistenciales  

Ministerio de Salud – Salud Pública  

Ministerio del Interior – Programa Apoyo a Víctimas  

SENAMA  

Poder Judicial  
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Servicio Médico Legal (SML)  

Otro (indique)  

Otro (indique)  

 

II. CANTIDAD DE SESIONES Y CONVOCATORIA 

Favor señalar el número de sesiones realizadas. 

N° sesiones ordinarias :   _____                                  N° sesiones extraordinarias: _____ 

 

A continuación, interesa evaluar el nivel de convocatoria de la RAV regional.  

Para ello, señale el número de sesiones asistidas por cada institución. 

Institución N° sesiones asistidas en el año 

Ministerio Público  

CAJ - CAVI  

Servicio Médico Legal (SML)  

SENAME  

SERNAM  

Carabineros de Chile  

Policía de Investigaciones (PDI)  

Ministerio de Salud – Redes Asistenciales  

Ministerio de Salud – Salud Pública  

CAVD  

SENAMA  

Poder Judicial  

Coordinador/a Regional de Seguridad Pública   

Otro (indique)  

Otro (indique)  
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Otro (indique)  

 

8.5 Formatos: acta - lista de asistencia. 

 

 

 

 

RAV          __________________ 

Sesión N° __________________ 

Hora inicio:   ________________                      Hora término: ________________ 

Lugar: _____________________ 

Lista de asistentes:  

Marque qué instituciones asistieron a la reunión. 

INSTITUCION ASISTE 

Ministerio Público  

Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) – Centros de Atención 

Integral a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI) 

 

SENAME  

Servicio Médico Legal (SML)  

SERNAMEG  

SENAMA  

Policía de Investigaciones (PDI)  

ACTA SESIÓN MESA DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL 

RED DE ASISTENCIA A VICTIMAS (RAV)  

 ___   de   ________________     de 2018 
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Carabineros de Chile  

Ministerio de Salud – Redes Asistenciales  

Ministerio de Salud – Salud Pública  

Centro de Apoyo a Víctimas de Delito (CAVD)  

Poder Judicial  

Coordinador/a Regional de Seguridad Pública  

Otro – indique   

Otro – indique  

 

Tabla:  

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Descripción de reunión: 

 

 

 

Acuerdos y compromisos: 
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SESIÓN RAV 2018 

Fecha:  

Lugar:  

LISTA DE ASISTENCIA 

N° Nombre Institución Cargo Correo 

electrónico 

Firma 
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