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CONSIDERACIONES
El Servicio de Orientación e Información (SOI) desde su génesis, en el año 2007, ha conseguido
ofrecer una intervención multidisciplinar psicológica, social y jurídica. Ha podido atender a las
diferentes demandas de víctimas con el fin de beneficiar procesos de superación de la experiencia
victimal debiendo actuar, en muchas ocasiones, como un ‘enlace’ en torno a su población objetivo
y a los diferentes Servicios del Estado disponibles para su asistencia. Producto de lo anterior, el
SOI ha conseguido avanzar hacia la elaboración del presente documento, el que busca unificar
criterios en torno a sus respuestas como equipo. Esto facilitará procesos de intervención gracias al
conocimiento y sistematización de organismos pertenecientes a la Red de Asistencia a Víctimas.
Así pues, el presente documento ha sido elaborado con el objetivo de constituirse como una
herramienta para la gestión del/la Profesional Orientador/a del Servicio de Orientación e
Información (SOI). Se espera que su lectura facilite los procesos de reconocimiento de redes
externas al Programa Apoyo a Víctimas y sea de utilidad para las funciones de vinculación entre
usuarios/as del SOI y la red, a fin de favorecer la resolución de demandas y expectativas de su
usuarios/as.
Este documento caracteriza alguno de los Servicios Sociales, de Salud, Consulares, de Atención a
Mujeres y a Niños, Niñas y Jóvenes, así como también, esboza información acerca de algunos de
los organismos auxiliares a la administración de la Justicia. De modo que, mediante el presente
Catastro, se podrá conocer una descripción general de los Servicios referidos, su población
objetivo, requisitos de ingreso y vías de contacto, especialmente en el contexto de la Pandemia
COVID-19.
Se hace presente que el Catastro de Redes Institucionales del SOI (2020), se convierte en un
insumo más para la búsqueda de fórmulas que faciliten la generación de enlaces entre el Programa
Apoyo a Víctimas, las redes de asistencia a víctimas1 y sus usuarias y usuarios. Cabe señalar que,
dado su naturaleza, requerirá de una constante actualización ya que, presumiblemente, los
diferentes Servicios expuestos tendrán modificaciones entorno a su oferta y/o disponibilidad.

La la oferta pública en materia de atención y protección a víctimas de delitos, de la Red de
Asistencia
a
Víctimas,
se
encuentra
disponible
en:
http://www.apoyovictimas.cl/media/2020/06/Informe-Oferta-Pu%CC%81blica-Vi%CC%81ctimasGeneral.pdf
1
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SERVICIOS SOCIALES / ASISTENCIALES EN
CONTEXTO DE COVID-19
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BONO DE EMERGENCIA COVID-19

DESCRIPCIÓN
Es un beneficio no postulable, que otorga el Gobierno de Chile, anunciado como parte del Plan de
Emergencia Económica.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
Personas con Subsidio Familiar (SUF). En este caso, el SUF debe haber estado vigente al 29 de febrero de
2020. Recibirán $50.000 por cada causante del subsidio.
Familias del Sistema Seguridades y Oportunidades. Estas personas deben haber estado incorporadas en este
subsistema al 29 de febrero de 2020. Se le entregará $50.000 por familia.
Hogares que pertenezcan al 60% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH), que no tengan
ingresos formales por trabajo ni por pensión, y sin beneficios como el de Asignación Familiar. A ellos se
les entregará $50.000 por hogar.

REQUISITOS
Contar con registro social de hogares actualizado pertenecer al 60% de la población más vulnerable.

DÓNDE HACER EL TRÁMITE
www.bonocovid.cl
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INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA (IFE)
DESCRIPCIÓN
El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es una ayuda económica para las familias que reciben ingresos
informales, y que han visto disminuidos estos recursos debido a que no pueden trabajar a causa de la
emergencia producida por el virus Covid-19.
El monto del beneficio dependerá de la cantidad de personas que integran el hogar (según la composición
familiar inscrita en el Registro Social de Hogares), y de la situación socioeconómica de la familia en el
estado de emergencia, disminuyendo de acuerdo a la situación de vulnerabilidad de menor a mayor
porcentaje de ingresos formales en el hogar.
El Ingreso Familiar de Emergencia se entregará por tres meses, dos o un por un solo pago, dependiendo de
la fecha en la que se postule, reduciéndose de manera gradual a la espera de que estos hogares puedan
retomar sus fuentes de ingresos. De este modo, el primer mes se recibirá el 100% del beneficio, el segundo
mes el 85% y en el tercero el 70%.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
Los hogares que pertenezcan al 60% más vulnerable del país en los meses de emergencia por el Coronavirus
(Covid-19), y que no posean ingresos formales, provenientes de contratos de trabajo.
También podrán recibirlo los hogares que tienen un adulto mayor de 70 años o más, con Pensión Básica
Solidaria (PBS) y que pertenezcan al 80% más vulnerable del país, según la Calificación Socioeconómica
del Registro Social de Hogares.

REQUISITOS
Accederán al beneficio total o parcial las personas que cumplan los siguientes requisitos:
Grupo 1, pueden acceder al 100% del beneficio si:
Su hogar se encuentra dentro del tramo del 90% más vulnerable de acuerdo al Registro Social de Hogares.
Su hogar se encuentra en el 60% más vulnerable de acuerdo al Indicador Socioeconómico de Emergencia.
No presentan ingresos formales.
Grupo 2, pueden acceder al 50% del beneficio si:
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Su hogar se encuentra dentro del tramo del 90% más vulnerable de acuerdo con el registro Social de
Hogares.
Su hogar se encuentra en el 40% más vulnerable de acuerdo al Indicador Socioeconómico de Emergencia.
Reciben ingresos principalmente informales, que no superen el aporte que recibiría la familia si estuviera
en el primer grupo.
Grupo 3, pueden acceder al segundo y tercer pago (en el segundo y tercer mes) si:
Su hogar se encuentra dentro del tramo del 80% más vulnerable de acuerdo con el registro Social de
Hogares.
Su hogar se encuentra compuesto por una o más personas que tengan 70 años o más de edad, y sean
beneficiarios de la Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBSV).
Importante:
Para los hogares que tengan una persona que reciba un PBSV y tengan menos de 70 años, se les asignará
en el primer o segundo grupo.

DÓNDE HACER EL TRÁMITE
https://www.ingresodeemergencia.cl

PLAN SOLIDARIO DE CONECTIVIDAD
DESCRIPCIÓN
Se entregará conexión a Internet gratis a clientes actuales (activos) de los hogares más vulnerables del país
durante 60 días.
Este plan permite navegar por Internet, usar redes sociales y contestar correos, pero no considera la
reproducción de videos o videojuegos.
Obtén más información.
Internet fijo:
Banda ancha con velocidad de dos megabytes (MB).
Teléfono móvil con contrato:
El envío gratis de 50 mensajes de texto, así como 300 minutos para llamadas y datos con velocidad 256
kilobytes (kB).
Acceso gratuito a ciertas redes sociales (no todas las compañías cubren las mismas redes).
Acceso a los sitios de Coronavirus y de Aprendo en Línea de Mineduc.
Teléfono móvil sin contrato:
Acceso gratuito a ciertas redes sociales.
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Acceso a los sitios de Coronavirus y de Aprendo en Línea de Mineduc.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
Al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares

DÓNDE HACER EL TRÁMITE
Comunícate con tu compañía de telecomunicaciones para solicitar que se corte tu plan vigente y activar el
plan solidario sin costo por 60 días.

LEY DE PROTECCIÓN AL EMPLEO
DESCRIPCIÓN
La ley de protección al empleo busca proteger la fuente laboral de los trabajadores y las trabajadoras,
permitiéndoles acceder a las prestaciones y complementos del Seguro de Cesantía, cuando se presenten las
siguientes situaciones:
Se suspenda el contrato de trabajo por acto de autoridad (cuarentena).
Se acuerda un pacto de suspensión del contrato de trabajo.
Se acuerde un pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo.
Si soy trabajador ¿cómo me acojo a la ley de protección al empleo?
No debes realizar ningún trámite, excepto si eres trabajadora de casa particular, ya que en este caso tendrás
que pedir la suspensión del contrato de trabajo o la reducción de la jornada de trabajo directamente en la
Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) a la que estás afiliada.
Tu empleador o empleadora deberá completar el formulario respectivo a cargo de las siguientes
instituciones:
Administradora de Fondos de Cesantía (AFC): si solicita la suspensión del contrato. Dirección del
Trabajo (DT): si se pacta la reducción de la jornada de trabajo.

REQUISITOS
Si tienes contrato indefinido, debe tener 10 cotizaciones mensuales, continuas o discontinuas, con el mismo
empleador.
Si tienes contrato a plazo fijo, por obra, faena o servicio debe tener 5 cotizaciones mensuales, continuas o
discontinuas.
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Cuando esté disponible la plataforma, tú empleador deberá realizar este trámite en el sitio web de la
Dirección del Trabajo.

DÓNDE HACER EL TRÁMITE
A partir del miércoles 1 de abril de 2020, este trámite se puede realizar 100% vía online en el sitio web de
la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).
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REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
DESCRIPCIÓN
El Registro Social de Hogares es una base de datos que contiene información de las personas y los hogares
que han solicitado su incorporación, y está compuesto por antecedentes aportados tanto por las familias
como por distintas instituciones del Estado. Permite entregar un instrumento en que refleja la realidad
socioeconómica de los hogares en el país.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
Está dirigido a todas las personas mayores de 18 años, independiente de su ingreso socioeconómico. La
idea es tener la mayor cantidad de RSH del país a modo de tener información concreta de la realidad de los
hogares.

DÓNDE HACER EL TRÁMITE
Sin contingencia sanitaria se debe acercar al departamento de Estratificación de su municipio lugar en donde
coordinará una visita de un encuestador quien aplicará un cuestionario.
Debido a la contingencia por el Coronavirus (COVID-19), las visitas domiciliarias quedan suspendidas
hasta nuevo aviso. Las solicitudes serán aprobadas de forma excepcional, postergando la visita del
encuestador o encuestadora hasta que termine la emergencia.
Dónde hacer el trámite:
En línea
En oficina
Orientación telefónica

CONTACTO
800 104 777 (lunes a viernes de 09:00 a 19:00 hrs.)
www.registrosocial.gob.cl
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FONDO ORASMI
DESCRIPCIÓN
Es un fondo anual aprobado por la Ley de Presupuesto para el sector público, destinado al desarrollo de
programas de acción social, que permite cumplir con uno de los productos estratégicos del Ministerio del
Interior que dice relación con “Orientar los programas de acción social del Ministerio hacia proyectos que
contribuyan a elevar la protección y amparo de la población”.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
A personas naturales, chilenos/ as y extranjeros/as con Cédula de Identidad Nacional, que se encuentren en
una situación o condición de vulnerabilidad, que les impida la generación de recursos para enfrentar la
situación que les afecta.

DÓNDE HACER EL TRÁMITE
El trámite se puede realizar durante todo el año mediante derivación o directamente en la intendencia,
gobernaciones y en el Departamento de Acción Social de la Subsecretaría de Interior.

CONTACTO
Coordinadora: Ana María Guzmán Carmona.
Lugar de Funcionamiento: Agustinas N° 1235, 5° Piso
Teléfono: 24863280
Horario de Atención: De Lunes a Viernes de 9.00 a 13.00 hrs.
Correo Electrónico: orasmi@interior.gov.cl
https://www.subinterior.gob.cl/departamento-de-accion-social/fondo-organizacion-regional-de-accionsocial-orasmi/
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PROGRAMA NOCHE DIGNA
ALBERGUE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE
DESCRIPCIÓN
El programa Noche Digna del Gobierno de Chile está destinado a la atención de mujeres y hombres en
situación de calle, en búsqueda de la protección de la vida y a la superación de su situación. Existe una
oferta de centros de apoyo y alternativas de alojamiento temporal en época de invierno, a lo largo del país.
Este Programa Agrupa el Plan de Invierno más Centros para la superación.
Plan de Invierno: El Plan de Invierno es uno de los componentes del Programa Noche Digna del Ministerio
de Desarrollo Social que brinda, de manera transitoria y en época de bajas temperaturas, alternativas de
hospedaje y atención básica en la vía pública a personas en situación de calle, a objeto de mitigar los efectos
negativos que tiene para la salud de las personas, el dormir a la intemperie, sin los resguardos necesarios
para hacer frente a las precipitaciones y el frío.
Dentro del Plan Invierno se ofrecerán 5 tipos de servicios que son entregados mediante los
llamados Dispositivos, los cuales se encuentran adscritos a un territorio determinado, y entregan una serie
de prestaciones tangibles e intangibles a las personas en situación de calle para la satisfacción de sus
necesidades alimentarias, de abrigo, higiene y salud.
Centros para la Superación: Los Centros para la Superación, como componente del Programa Noche
Digna, constituyen un complemento al Plan de Invierno que se crea el año 2012 como un avance sustantivo
en las políticas públicas destinadas a mujeres y hombres en situación de calle tanto en Chile como en el resto
del continente.
Su objetivo central es mejorar el acceso de personas en situación de calle a alojamiento temporal y servicios
básicos, conectándose mediante dispositivos con la red de protección social.
Los Centros para la Superación se integran por tres sub-componentes:
Servicios de Alimentación
Servicios Básicos y Alojamiento
Orientación
Existiendo 6 tipologías de Centros para la Superación:
Centros de Día
Hospederías Noche Digna
Residencias para la Superación
Casa Compartida
Casa Compartida Especializada para personas en situación de discapacidad.
Centros de Referencia.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
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Personas en situación de calle

DÓNDE HACER EL TRÁMITE
http://www.nochedigna.cl/dispositivos/

CONTACTO
nochedigna@desarrollosocial.gob.cl
Llamando al 800104777 opción 0

PROGRAMA FAMILIAS
DESCRIPCIÓN
Chile Seguridades y Oportunidades, que junto a Chile Crece Contigo y Chile Cuida forman parte del Sistema
Intersectorial de Protección Social.
Brinda atención a personas y familias en condición de pobreza y vulnerabilidad socioeconómica, a fin de
apoyarlos a superar su condición. Para este efecto, el primer componente de este Subsistema son
los programas de acompañamiento, en que profesionales especializados llevan a cabo una metodología de
intervención que han sido diseñadas en función de las características específicas de la población que
atienden.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
Familias que, al 31 de diciembre anterior, sean beneficiarias de Subsidio Familiar, Chile Solidario, el
Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), Asignación Familiar o Asignación
Maternal. Los siguientes son los vínculos para revisar los aportes otorgados por este programa y sus
especificidades:
https://www.aportefamiliar.cl/
http://www.chileseguridadesyoportunidades.gob.cl/bono-proteccion
http://www.chileseguridadesyoportunidades.gob.cl/bono-base-familiar
http://www.chileseguridadesyoportunidades.gob.cl/bono-control-nino-sano
http://www.chileseguridadesyoportunidades.gob.cl/servicio-cedula

DÓNDE HACER EL TRÁMITE
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No se postula, un/a profesional Gestor Familiar del Fondo Solidario de Inversión Social o un Apoyo Familiar
de su Municipalidad, concurrirá al domicilio de la familia a objeto de contactar e invitar a participar del
programa.

CONTACTO:
Para obtener mayor información revise el siguiente vínculo
http://oirs.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/virtual/uindex.php
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SERVICIOS Y REDES DE SALUD
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ATENCIÓN PRIMARIA
DESCRIPCIÓN
La Red de cada Servicio de Salud se organiza con un primer nivel de atención primaria, compuesto por
establecimientos que ejercerán funciones asistenciales en un determinado territorio con población a cargo y
otros niveles de mayor complejidad que sólo recibirán derivaciones desde el primer nivel de atención
conforme a las normas técnicas que dicte el Ministerio de Salud, salvo en los casos de urgencia y otros que
señalen la ley y los reglamentos.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
La Atención Primaria de Salud representa el primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la
comunidad con el sistema público de salud, brindando una atención ambulatoria, a través de:
Centros de Salud (CES).
Centros de Salud Familiar (CESFAM).
Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF).
Postas Salud Rurales (PSR).
Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU)
Servicio Alta Resolutividad (SAR).
Centros de Rehabilitación Comunal.
Consultorio de Salud Mental (COSAM).
Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO).
Flujograma de atención en salud: Documentos anexos\Flujograma de atención en salud.docx

DÓNDE HACER EL TRÁMITE:
Red asistencial Metropolitano norte:
https://www.ssmn.cl/descargas/red_establecimientos/Red_Asistencial.pdf
Red asistencial Metropolitano Sur:
https://ssms.cl/como-me-atiendo/rol-de-la-red-asistencial/
https://ssms.cl/como-me-atiendo/consultorios/
Red Metropolitano Oriente:
https://ssmo.redsalud.gob.cl/?page_id=106
Red Metropolitano Occidente:
http://ssmoc.redsalud.gob.cl/nuestra-red/aps/
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Red Metropolitano Central:
https://www.ssmc.cl/centros-de-salud/

Red Metropolitano Sur-Oriente:
https://redsalud.ssmso.cl/informacion-centros-de-salud-ssmso/
Servicios de salud por región:
https://www.minsal.cl/conozcanos_servicios_salud/

CONTACTO
600 360 7777

DESAFÍOS DE LA APS EN CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID-19

La Atención Primaria de Salud como actor estratégico en el enfrentamiento de la
pandemia COVID-19.
La Atención Primaria de Salud (APS) es una estrategia que busca incrementar el bienestar calidad de vida
y salud de las comunidades brindando atención a lo largo del curso de vida de las personas, familias y
comunidades de manera integral, continua y centrada en sus necesidades. Constituye la base y puerta de
entrada a nuestro sistema de salud, encontrándose presente en todo el territorio nacional,
independientemente si es de administración municipal o de los servicios de salud y si las acciones se
entregan a través de centros de atención primaria o de hospitales comunitarios.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido a la APS como una base esencial para la respuesta
global al COVID-19, donde juega un rol central en el objetivo de controlar y contener la transmisión
comunitaria, logrando diferenciar pacientes positivos mediante un diagnóstico temprano y un seguimiento
oportuno. En nuestro país, desde el inicio de la pandemia los equipos de la APS han re-orientado su quehacer
para dar continuidad del cuidado a su población a cargo junto con ello han asumido la labor de seguimiento
clínico y estudio de contactos en personas con COVID-19 y tratamiento de las personas con síntomas leves
y moderados, lo que ha permitido la detección precoz de complicaciones.
Dado el aumento de casos activos de COVID-19 la autoridad sanitaria ha visto sobrepasada su capacidad de
realizar seguimiento de casos y estudio de contactos, por tanto la resolución exenta N° 420, dispone que los
equipos de APS asuman el diagnóstico e implementación de medidas de aislamiento de casos de COVID-
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19, junto al estudio de sus contactos, aprovechando su capacidad instalada y vinculación con los territorios
y sus comunidades en este sentido y para contribuir al rol de la APS como actor estratégico en el
enfrentamiento de la pandemia se ha generado una propuesta en 5 ejes:
1.

Reforzamiento del diagnóstico y estudio de contactos definiendo los roles, funciones y
responsabilidad entre SEREMI y la Atención Primaria

Las funciones de la APS deben considerar claramente: el seguimiento clínico de casos confirmados, sus
contactos y casos probables, la trazabilidad de contactos, el aislamiento efectivo en domicilio o residencias
sanitarias, la supervisión de cumplimiento de cuarentena y los recursos económicos para implementar las
funciones.

2. Fortalecimiento de las redes comunitarias e intersectoriales instaladas en los territorios para el
enfrentamiento de la pandemia.
Se plantea que la pandemia debe abordarse en los territorios a partir de un fortalecimiento del autocuidado
y los cuidados mutuos a nivel del tejido social. En esa línea se debe fortalecer que los equipos de APS se
articulen con las organizaciones sociales y autónomas que surgen en la comunidad en este momento (ollas
comunes, organizaciones de vecinos). Asimismo, promover la conexión con organismos públicos que
proveen ayudas sociales y otros recursos de apoyo (Municipios, Gobernaciones y otros). Es preciso destacar
que, por el conocimiento de las familias, los equipos de APS tienen un rol fundamental en la identificación
y el levantamiento de situaciones a atender a través de las diversas dependencias de los gobiernos locales,
municipios, lo cual resulta indispensable para el enfrentamiento de la pandemia, con sus consecuencias
Psicosociales.
Se busca potenciar el trabajo con la comunidad en la implementación de acciones de promoción y protección
en salud de carácter colectivo (por ejemplo, educación comunitaria en lo sanitario, apoyo y educación en
ollas comunes, trabajo con ferias libres, formación de monitores de salud en pandemia, dispensación
comunitaria de medicamentos, catastros comunitarios para identificar grupos vulnerables, mapeos
comunitarios para identificar zonas de riesgo de contagio y recursos para su enfrentamiento).

3. Recursos y coordinación para sostener en red la continuidad de la gestión clínica de los casos
COVID-19
Mejorar la integración de la red asistencial entre los equipos de nivel primario y terciario, estableciendo en
cada urgencia hospitalaria un referente para la comunicación directa entre equipos. Es necesario reforzar los
Servicios de Alta Resolutividad (SAR) y ampliar las unidades (hospitales de campaña) para cuidados
intermedios, los equipos de APS no cuentan con el personal ni las instalaciones para asumir el cuidado de
pacientes COVID-19 con necesidad de hospitalización.

4. Reordenamiento tareas habituales de los centros de Atención Primaria para la continuidad de la
atención.
Los CESFAM han re-organizado sus procesos de atención, re-ordenando sus espacios físicos entre consultas
respiratorias y no respiratorias, generando sistemas de turnos cada 7 o 14 días de sus funcionarios para
prevenir contagios masivos, implementando el teletrabajo y la telemedicina, despachando medicamentos a
domicilio y manteniendo la atención presencial en pacientes crónicos descompensados, morbilidades
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espontáneas y otras prestaciones de alta prioridad Cabe destacar como un proceso contingente actualmente
CESFAM La Granja ha reconvertido su atención con un módulo de Hospitalización para pacientes con
COVID que presenten síntomas de gravedad intermedia.

5. Seguridad y Bienestar de los y las trabajadores/as de la salud.
Es indispensable entregar seguridad a los trabajadores como primer punto de abordaje en la pandemia, de
ello dependerá la posibilidad de llevar adelante todas las demás estrategias. El síndrome de burnout, la
enfermedad y muerte ya están aquejando a los funcionarios del sector lo cual empeora aún más la situación.

SERVICIOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL
ARICA Y PARINACOTA
Dirección: Avenida 18 de Septiembre 1000, Edificio N, 2° piso, Arica.
Teléfono central: (+56 58) 2204 157
Página web
IQUIQUE Y TARAPACÁ
Dirección: Aníbal Pinto 815, Iquique.
Teléfono central: (+56 57) 2409 519
Página web
ANTOFAGASTA
Dirección: Bolívar 523, Antofagasta.
Teléfono central: (+56 55) 2655 318
Página web
ATACAMA
Dirección: Chacabuco 520, Copiapó.
Teléfono central: (+56 52) 2465 910
Página web
ATACAMA
Dirección: Chacabuco 520, Copiapó.
Teléfono central: (+56 52) 2465 910
Página web
VALPARAÍSO – SAN ANTONIO
Dirección: Avenida Brasil 1435, Valparaíso.
Teléfono central: (+56 32) 2576 550
Página web
VIÑA DEL MAR – QUILLOTA
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Dirección: Von Schroeders Nº 392, Viña del Mar.
Teléfono central: (+56 32) 2759 311
Página web
ACONCAGUA
Dirección: Pasaje Juana Ross 928, San Felipe.
Teléfono central: (+56 34) 2492 952
Página web

METROPOLITANO NORTE
Dirección: Maruri 272, Independencia.
Teléfono central: (+56 2) 2575 6729
Página web
METROPOLITANO OCCIDENTE
Dirección: Alameda 2429, Santiago.
Teléfono central: (+56 2) 2574 1092
Página web
METROPOLITANO CENTRAL
Dirección: Victoria Subercaseaux 381, Santiago.
Teléfono central: (+56 2) 2574 6900
Página web
METROPOLITANO ORIENTE
Dirección: Bernarda Morín 550 A, Providencia.
Teléfono central: (+56 2) 2575 3003
Página web
METROPOLITANO SUR
Dirección: Santa Rosa 3453, piso 5, San Miguel.
Teléfono central: (+56 2) 2576 3710
Página web
METROPOLITANO SUR-ORIENTE
Dirección: Avda. Concha y Toro 3459, Puente Alto.
Teléfono central: (+56 2) 2576 2521
Página web
O’HIGGINS
Dirección: Alameda 609, Rancagua.
Teléfono central: (+56 72) 2337 841
Página web
MAULE
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Dirección: 1 Norte N°963, 4° piso, Edificio Centro 2000, Talca.
Teléfono central: (+56 71) 2411 668
Página web
ÑUBLE
Dirección: Bulnes 502, Chillán.
Teléfono central: (+56 42) 2587 210
Página web
CONCEPCIÓN
Dirección: Rengo 345, Concepción.
Teléfono central: (+56 41) 2688 422
Página web
TALCAHUANO
Dirección: Avenida Colón 3030.
Teléfono central: (+56 41) 2722 150
Página web
BIO BÍO
Dirección: Avda. Ricardo Vicuña 147, interior, edificio de estacionamientos, cuarto piso, Los Ángeles.
Teléfono central: (+56 43) 2332 445
Página web
ARAUCO
Dirección: Carrera 302, Lebu.
Teléfono central: (+56 41) 2724 303
Página web
ARAUCANÍA NORTE
Dirección: Pedro de Oña 387, Angol.
Teléfono central: (+56 45) 2551 401
Página web
ARAUCANÍA NORTE
Dirección: Pedro de Oña 387, Angol.
Teléfono central: (+56 45) 2551 401
Página web
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SERVICIOS DE URGENCIA (SAPU)
DESCRIPCIÓN
El sistema de urgencia, consiste en una red de establecimientos de salud de diferentes niveles de complejidad
que prestan atención de urgencia donde las personas acuden en caso de sentirse enfermas y que consideran
no poder postergar esa necesidad.
Sistema de urgencia, consiste en una red de establecimientos de salud de diferentes niveles de complejidad
que prestan atención de urgencia donde las personas acuden en caso de sentirse enfermas y que consideran
no poder postergar esa necesidad.
Nuestra red de Urgencia tiene una progresiva atención en complejidad desde los SERVICIOS DE
ATENCIÓN PRIMARIOS DE URGENCIA o SAPUS, que habitualmente funcionan adosados a los
consultorios de atención primaria y que también brindan atención de urgencia espontánea para las personas
que así lo soliciten. Luego están los hospitales que cuentan con una Unidad de Emergencia Hospitalaria que
pueden resolver casos de mayor gravedad, los cuales son conocidos como POSTAS o SERVICIOS de
URGENCIA.
La diferencia entre el SAPU y los Servicios de urgencia hospitalario consiste en el tipo de apoyo tecnológico
y humano que está detrás, es así como un SAPU sólo atenderá patologías de carácter más simple y toda vez
que considere que el paciente requiere de una mayor tecnología, enviará al paciente al Servicio de Urgencia
que corresponda.
Los sistemas de urgencia hospitalarios cuentan generalmente con equipos de salud interdisciplinarios y con
mayor tecnología. En la Región Metropolitana además se encuentran Hospitales o Institutos que resuelven
atenciones de urgencia específica, como es el caso del Instituto de Neurocirugía y el Instituto
Traumatológico.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
Según evaluación de gravedad:
C1 Paciente grave
C2 Paciente mediana gravedad
C3 Paciente menos grave
C4 Paciente no presenta gravedad

DÓNDE HACER EL TRÁMITE
Red de urgencia Oriente:
https://ssmo.redsalud.gob.cl/?page_id=116
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Red de urgencia Sur:
https://ssms.cl/como-me-atiendo/red-de-urgencia/
Red de urgencia Norte:
https://www.ssmn.cl/descargas/red_establecimientos/Red_Asistencial.pdf
Documentos anexos\Red_Asistencial norte.pdf
Red de urgencia Occidente:
http://ssmoc.redsalud.gob.cl/nuestra-red/aps/
Red de urgencia Central:
https://www.ssmc.cl/centros-de-salud/hospital-de-urgencia-asistencia-publica/
Red de urgencia Sur-Oriente:
https://redsalud.ssmso.cl/informacion-centros-de-salud-ssmso/
Servicios de urgencia por región:
https://www.minsal.cl/conozcanos_servicios_salud/

CONTACTO
600 360 7777
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HOSPITAL DIGITAL
DESCRIPCIÓN
Un nuevo modelo de atención en salud, centrado en el paciente, y que aprovecha el potencial de las
tecnologías para acercar la atención a las personas, instalando una alternativa al modelo tradicional (basado
en una red de establecimientos físicos y con restricción de horarios). De esta forma se espera transformar y
modernizar nuestro sistema público de salud.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
La plataforma web del Hospital Digital es de acceso ciudadano, es decir, todas las personas pueden hacer
uso de él independientemente de su previsión de salud. El sitio incluye algunos servicios personalizados que
requieren Clave Única (https://claveunica.gob.cl), la mayoría de ellos dirigidos a beneficiarios del sistema
público de salud.

DÓNDE HACER EL TRÁMITE
A través de esta plataforma que dispone el Hospital Digital para la ciudadanía, los usuarios podrán:
Acceder a la información relevante para el cuidado de su salud.
Acceder con más facilidad y rapidez a atención médica general.
Iniciar tratamientos de manera más rápida y oportuna.
Ahorrar tiempo y desplazamientos innecesarios para conseguir una atención de salud o realizar trámites
asociados.
Próximamente, acceder a información de salud relevante, como su historial médico, recetas médicas
electrónicas, entre otras.

CONTACTO
https://www.hospitaldigital.gob.cl/
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RESIDENCIAS SANITARIAS
DESCRIPCIÓN
La Residencia Sanitaria del Servicio de Salud es un dispositivo implementado siguiendo lineamientos del
Ministerio de Salud, en el marco de la alerta sanitaria por el COVID-19. Su objetivo es acoger a pacientes
que no requieren hospitalización, pero que deben realizar un periodo de cuarentena obligatoria, y no
disponen de las condiciones para realizarlo en sus propios domicilios, por condiciones de hacinamiento,
falta de red de apoyo o por riesgo para la salud de algún integrante de su grupo familiar.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
Todas aquellas personas COVID positivo que no puedan realizar el aislamiento en su casa, por no poder
implementar las estrictas medidas de prevención, deben ingresar a una residencia sanitaria

DÓNDE HACER EL TRÁMITE
https://www.minsal.cl/residencias-sanitarias/
Documentos anexos\Residencia sanitaria.docx

CONTACTO
residenciasrm@redsalud.gob.cl
Documentos anexos\Residencia sanitaria.docx
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REDES DE SALUD MENTAL
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ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA
DESCRIPCIÓN
Atención secundaria que se entrega en Hospitales en caso que una persona que haya sido atendida en el nivel
primario, el profesional determina que necesita una atención de mayor complejidad.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
El Instituto Psiquiátrico Horwitz. Es parte de la Red del Servicio de Salud Metropolitano Norte que
comprende las comunas de Recoleta, Independencia, Conchalí, Huechuraba, Quilicura, Colina, Lampa y Til
Til. Cuenta con una dotación de 465 camas.

DÓNDE HACER EL TRÁMITE
SSMN: Servicio de salud Metropolitano Norte cuenta con el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz
Barak, es un establecimiento hospitalario tipo 2 que otorga atención psiquiátrica de mediana y alta
complejidad a los usuarios del Servicio de Salud Metropolitano Norte. Es un referente a nivel nacional.
SSMO: Servicio de Salud Metropolitano Oriente cuenta con el CRS Cordillera Oriente que presta atención
ambulatoria de los adultos en distintos ámbitos, como medicina física y rehabilitación, dental, psiquiatría y
salud mental, atención obstétrica, ginecológica y pediátrica. Para acceder al CRS es necesaria una derivación
desde los centros de atención primaria, y también desde los hospitales en algunas
especialidades. http://crscordillera.cl/
SSMS: Servicio de Salud Metropolitano Sur cuenta con el Hospital el Pino que es un Centro de Referencia
de Salud (CRS) para la entrega de atención de especialidades y un Servicio de Salud Mental.
También cuenta con el Hospital Psiquiátrico El Peral, con las unidades de: Mediana Estadía, Trastornos
del Desarrollo, como también Psicogeriatría y Medicina. A nivel de la Red SSMS, la estrategia de este
establecimiento es complementada con las labores de los Hogares Protegidos, Unidades de Salud Mental y
Hospitalización de corta estadía en los hospitales Barros Luco y El Pino.

CONTACTO Red Atención Especialidades
https://www.ssmn.cl/atencion_secundaria.ajax.php
http://ssmoc.redsalud.gob.cl/
https://www.ssmc.cl/
https://ssmo.redsalud.gob.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2016/03/CRS-Cordillera.pdf
www.hospitalelpino.cl
https://redsalud.ssmso.cl/centros-hospitalarios/
https://www.minsal.cl/conozcanos_servicios_salud/
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COSAM

DESCRIPCIÓN
El Centro de Salud Mental (COSAM) es un dispositivo del Sistema Público de Salud, que tiene como
objetivo dar respuesta a los requerimientos de Salud Mental de la población del país. Es un Centro de Nivel
de Complejidad Secundario, significando esto que entrega Atención de Especialidad, con un enfoque
Interdisciplinario que considera la mirada Bio-Psico-Social en todas sus intervenciones.
¿Quiénes pueden atenderse?
Personas beneficiarias de FONASA o PRAIS, que se encuentren inscritos en los Centros de Salud Familiar
(CESFAM), Estaciones Médicas de Barrio (EMB) y/o que sean derivadas desde otras instancias de la Red
de Salud como hospitales y unidades de psiquiatría.
El COSAM cuenta con 3 Unidades de atención clínica:
Unidad de Infanto-Juvenil
Unidad Adultos
Unidad de Adicciones

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
Personas beneficiarias de FONASA o PRAIS, que se encuentren inscritos en los Centros de Salud Familiar
(CESFAM), Estaciones Médicas de Barrio (EMB) y/o que sean derivadas desde otras instancias de la Red
de Salud como hospitales y unidades de psiquiatría.
No se entregan horas sin la derivación correspondiente por los centros de salud de la red asistencial.

DÓNDE HACER EL TRÁMITE
Documentos anexos\Red de Servicios Cosam.pdf

CONTACTO
Documentos anexos\COSAM a nivel Nacional.pdf
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LÍNEAS DE AYUDA REMOTA EN SALUD MENTAL Y APOYO
PSICOSOCIAL

DESCRIPCIÓN
Mesa Técnica intersectorial en salud mental y apoyo psicosocial en gestión del riesgo de desastres en
colaboración con la Red Nacional de líneas de atención no presencial y Organizaciones de la Sociedad Civil.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
Personas que necesiten orientación y contención en Salud Mental
Primera ayuda psicológica a público general.

DÓNDE HACER EL TRÁMITE
Revise el siguiente documento
Documentos anexos\Boletín Nº1 Catastro líneas de ayuda SMAPS COVID19.pdf
Documentos anexos\Catastro Redes No Presenciales.pdf
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MIGRACIÓN Y SERVICIOS CONSULARES
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SERVICIO JESUITA MIGRANTE
DESCRIPCIÓN
Acompaña el proceso de inclusión social de los migrantes y refugiados, a través de un modelo de trabajo
multidimensional y promoción de sus derechos.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
Personas migrantes y refugiados.

DÓNDE HACER EL TRÁMITE
https://sjmchile.org/conoce-mas-de-lo-que-hacemos/

CONTACTO
Aplicación Móvil MIGRAPP
www.migrapp.sjmchile.org
Santiago
Lord Cochrane 104 Santiago
SANTIAGO@SJMCHILE.ORG
Fono: 228387560
Antofagasta
Avenida Bonilla 9198 Antofagasta
ANTOFAGASTA@SJMCHILE.ORG
Fono: 224171073
Arica
Juan Antonio Rios 1100 Arica
ARICA@SJMCHILE.ORG
Fono: 58221105
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FUNDACIÓN SCALABRINI
DESCRIPCIÓN
La Fundación Scalabrini, es una institución sin fines de lucro de la Congregación de los Misioneros de San
Carlos Borromeo, Scalabrinianos. El objetivo de la fundación es orientar a la migración presente en Chile
asesorando y asistiendo a personas, familias, grupos y comunidades, que se encuentran especialmente en
condiciones de pobreza y marginalidad.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
La Fundación Scalabrini y la Red Scalabriniana (SIMN), en coordinación con el INCAMI, ponen en práctica
y desarrollan varios proyectos para proteger y promover la dignidad y los derechos de los migrantes,
refugiados, marinos, itinerantes y pueblos en movilidad.

DÓNDE HACER EL TRÁMITE
http://fundacionscalabrini.cl/red-de-casas-de-acogida/
http://fundacionscalabrini.cl/bolsas-de-trabajo/
La Fundación Scalabrini apoya el trabajo del Instituto Católico Chileno de Migración
http://incami.cl
El CIAMI es a la vez une casa de acogida y una bolsa de trabajo. Una asistencia diaria para la migrantes
de Santiago.
http://fundacionscalabrini.cl/ciami

CONTACTO
contacto@fundacionscalabrini.cl
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FUNDACIÓN INCAMI
DESCRIPCIÓN
Instituto Católico Chileno de Migración. Su misión es Promover la dignidad y derechos de las personas
migrantes, mediante acciones de acogida, protección e integración.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
Los migrantes, refugiados, marinos, itinerantes y pueblos en movilidad.

DÓNDE HACER EL TRÁMITE
Tomar contacto con el área que necesite según su requerimiento.
https://incami.cl/bolsa-de-empleo/
https://incami.cl/asesoria-juridica/

CONTACTO
contacto@incami.cl
https://incami.cl/
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EMBAJADAS EN CHILE
DESCRIPCIÓN
Organismo Diplomático que representa a un gobierno ante el gobierno de otro país.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
Ciudadanos del país que en atención a la pandemia estén presentando dificultades de regreso.

DÓNDE HACER EL TRÁMITE
Embajada de Argentina: www.echile.mrecic.gov.ar
Embajada de Brasil: http://santiago.itamaraty.gov.br
Embajada de Colombia: https://chile.embajada.gov.co/
Embajada de Ecuador: http://chile.embajada.gob.co/
Embajada de México: https://sirme.sre.gob.mx/
Embajada de Perú: http://www.embajadadelperu.cl/

CONTACTO
Embajada de Argentina: echile@mrecic.gov.ar
Embajada de Brasil: brasemb.santiago@itamaraty.gov.cl
Embajada de Colombia: echile@cancilleria.gov.co
Embajada de Ecuador: eecuchile@cancilleria.gob.ec
Embajada de México: info@emexico.cl
Embajada de Perú: 223392600
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CONSULADOS EN CHILE
DESCRIPCIÓN
Órgano de la administración pública de un Estado en el territorio de otro, con el objetivo principal de asistir
y proteger a sus nacionales. Depende de la embajada.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
Protección y asistencia de los nacionales.
Entrega de pasaportes y documentos de viaje a chilenos, así como emisión de visados o documentos
adecuados a las personas que deseen viajar a Chile.
Funciones registrales en calidad de notario y funcionario del registro civil.

DÓNDE HACER EL TRÁMITE
Consulado de Perú: Oficina de asistencia social, https://bit.ly/3emWIYw
Consulado de Bolivia: http://www.consuladodebolivia.cl/ (actualmente se encuentra cerrado).
Consulado de Colombia: http://santiagodechile.consulado.gov.co/
Consulado de Argentina: https://csigo.cancilleria.gob.ar/es/content/encuentre-su-consulado-argentino-enchile

CONTACTO
Consulado de Perú: 220402900
Consulado de Bolivia: colivian-santiago@consuladodebolivia.cl
Consulado de Colombia: csantiago@cancillaria.gov.co
Consulado de Argentina: csigo@mrecic.gov.ar
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EXTRANJERÍA Y MIGRACIONES
DESCRIPCIÓN
Conceptos básicos, trámites e información útil para orientación a usuarios.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
Abrir el siguiente hipervínculo
Documentos anexos\Presentación Extranjería y Migración SOI MAYO 2020 PDF.pdf

REQUISITOS
No aplica.

DÓNDE HACER EL TRÁMITE
No aplica.
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DENUNCIAS DE DELITOS Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS
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DENUNCIAS DE DELITOS
DESCRIPCIÓN
Con el hecho de denunciar nos referimos a la entrega de información que cualquier persona realiza, a las
autoridades correspondientes, acerca de hechos que han ocurrido y que pueden constituir un delito.
Es importante, tener presente, que no todo hecho delictivo puede ser objeto de una denuncia, toda vez, que
existen delitos que requieren la presentación de una querella para su eventual persecución en sede penal.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
Cuando existe contexto de emergencia Sanitaria las denuncias deben ser hechas en forma virtual, los
siguientes son vínculos informativos acerca la forma de denunciar delitos vía telefónica y online.

DÓNDE HACER EL TRÁMITE
Denuncia Seguro
Es un programa de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que consiste en un canal para recibir
información delictual de forma 100% anónima, dentro de un catálogo de delitos preestablecidos, estos
son los siguientes:
a. Trafico de Drogas.
b. Violencia Intrafamiliar.
c. Bandas o personas dedicadas al robo.
d. Comercio de bienes robados.
e. Tenencia de Armas.
f. Homicidios y Secuestros.
g. Prófugos de la Justicia.
h. Acoso y Delitos Sexuales.
i. Trata de Personas y Tráfico de Migrantes.
El programa consta de dos canales de atención, a saber, el canal telefónico, por medio del Contact Center
600 400 0101 que funciona las 24 horas del día y el canal web http://www.denunciaseguro.cl/, los
antecedentes recopilados serán enviados al Ministerio Publico, para que se inicie una investigación o se
agreguen a una ya existente.
Para más información consultar en página Web del servicio: http://www.denunciaseguro.cl/

Fiscalía de Chile
Es un organismo autónomo, cuya función es dirigir la investigación de los delitos, llevar a los imputados a
los tribunales, si corresponde, y dar protección a víctimas y testigos. Ante este organismo se pueden realizar
denuncias directamente de hechos de carácter delictivo, señalando que para esto en contexto de crisis
sanitaria se han implementado mecanismos que permiten facilitar dicho trámite, a través de la página web
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/quienes/formularios.jsp
y
Documentos
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anexos\1FORMULARIODEDENUNCIA.docx, en esta se adjuntan correos electrónicos de cada una de las
fiscalías, para determinar cuál es competente debe estarse al lugar donde hubiere ocurrido el delito, y
un modelo general de denuncia en Word el cual puede rellenarse de forma amigable y enviarse al correo
electrónico respectivo.
Junto con lo anterior, en tiempos regulares, este tipo de denuncias pueden concretarse directamente ante el
ministerio público, concurriendo a alguna de las oficinas que tiene a lo largo del país, aunque, para el
ejercicio de la orientación de usuarios, es relevante que se informe que si realizaran una denuncia ante otro
organismo competente, especialmente Carabineros, Policías o Tribunales de Justicia; es importante
concurrir a las oficinas o tomar contacto con el mismo a fin de poder aportar antecedentes, saber el estado
del caso o en ciertas circunstancias solicitar medidas al Ministerio Público

Policía de Investigaciones de Chile (PDI)
Creada oficialmente el 19 de junio de 1933. Compone las Fuerzas de Orden y Seguridad de Chile
dependiente del Ministerio del Interior, cuyo personal está sometido a un régimen jerárquico y disciplinario
estricto. La PDI es la principal institución policial del país que desarrolla labores en materia de
investigación criminalística.
En caso de vivenciar un delito flagrante, se pone a disposición el número de emergencia 134, pudiendo la
policía realizar las primeras diligencias, quienes deben informar al fiscal de turno por vía telefónica.
En alguno de los puntos de atención a nivel nacional puede entregar información anónima acerca de delitos
de los que sean testigos, dando a conocer datos relevantes sobre los lugares y/o personas involucradas. Esta
información no constituye una denuncia, pero es útil para realizar el análisis, y relacionarla con otros
antecedentes que permitan confirmar la ocurrencia de un delito.
La denuncia de delitos durante la pandemia se puede realizar durante la pandemia de forma anónima
mediante el Número de WhatsApp +56938622222 y +56965878300,
Para conocer más información, sobre cómo realizar un proceso de denuncia o sobre la policía de
investigaciones
de
Chile,
se
pueden
consultar
las
siguientes
páginas
Web
https://pdichile.cl/informaci%C3%B3n/proceso-de-denuncia y https://pdichile.cl/.

Carabineros de Chile
Originalmente llamado Cuerpo de Carabineros, es una institución policial que integra la fuerza pública
encargada de dar eficacia al derecho, siendo su finalidad garantizar, mantener el orden público y la seguridad
pública interior en todo el territorio de la República y cumplir las demás funciones que le encomiendan la
Constitución y la ley. A partir de febrero de 2011, la institución volvió a pasar a depender directamente del
Ministerio del Interior.
En el caso de carabineros se puede establecer contacto con los mismos mediante el número 133, el cual
corresponde de emergencia; número 135, el cual es el fono drogas; 139, el cual es el fono de información
de carabineros; el número 147, fono infancia; y el número 149, fono familia.
Adicional a esto, se puede señalar que accediendo a la página de carabineros de chile a fin de consultar sobre
el Plan Cuadrante y la comisaría más próxima al domicilio de la víctima a fin de poder concretar una
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denuncia de un hecho flagrante o de un delito del que se tome conocimiento en un determinado momento
http://www.carabineros.cl/index.php#informacion.
Para conocer más información, sobre cómo realizar un proceso de denuncia o sobre la policía de
investigaciones de Chile, se pueden consultar las siguientes páginas Web http://www.carabineros.cl/ y
http://www.carabineros.cl/index.php#informacion.

Poder Judicial de Chile
Está constituido por los tribunales nacionales, autónomos e independientes, establecidos por la ley, a los
cuales les corresponde la función jurisdiccional, es decir, el conocimiento y resolución de conflictos de
relevancia jurídica, cualquiera que sea su naturaleza o calidad de las personas que en ellos intervengan, sin
perjuicio de las excepciones constitucionales o legales.
Si bien en el contexto actual resulta difícil poder realizar denuncias como tal en esta misma, se puede acceder
a realizar denuncias por Violencia Intra Familiar o causas Proteccionales a favor de niños, niñas o
adolescentes que se encuentren siendo objeto de una vulneración, esto en general se puede hacer al ingresar
una denuncia ante alguno de los organismos competentes ya mentados, esto se puede hace de forma
presencial concurriendo al respectivo tribunal de familia o a través de la página https://ojv.pjud.cl/kpitecojv-web/views/login.html, el procedimiento para iniciar esta se explicara en el apartado del poder judicial.
A demás de esta, actualmente se cuenta con la opción de trámite fácil, la cual permite una denuncia solo
rellenando algunas secciones https://ojv.pjud.cl/kpitec-ojv-web/tramite_facil.
Para más información sobre este organismo se puede acceder a la página https://www.pjud.cl/home.

CONTACTO
Denuncia Seguro:
600 400 0101
http://www.denunciaseguro.cl/

Fiscalía de Chile
600 333 0000
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/quienes/formularios.jsp
Documentos anexos\1FORMULARIODEDENUNCIA.docx

Policía de Investigaciones de Chile (PDI):
134.
Números de WhatsApp +56938622222 y +56965878300
Carabineros de Chile:
133, Número de Emergencias.
135, Fono Drogas.
139, Información de Carabineros.
147, Fono Infancia.
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149, Fono Familia.
Poder judicial de Chile:
https://ojv.pjud.cl/kpitec-ojv-web/views/login.html
https://ojv.pjud.cl/kpitec-ojv-web/tramite_facil

FISCALÍA DE CHILE
DESCRIPCIÓN
Es un organismo autónomo, cuya función es dirigir la investigación de los delitos, llevar a los imputados a
los tribunales, si corresponde, y dar protección a víctimas y testigos.
El Ministerio Público no forma parte de ninguno de los tres Poderes del Estado.
Es importante aclarar que este organismo se organiza en una fiscalía nacional, fiscalías regionales y fiscalías
locales, en caso de que alguna victima tenga una observación respecto de los procedimientos llevados por
un fiscal, este puede conducirse a su superior jerárquico.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
A aquellas personas que quiere interponer una denuncia, la hayan interpuesto, o desee conocer en detalle el
estado de su caso, pudiendo en circunstancias ordinarias tomar contacto con el ministerio público, a fin de
aportar antecedentes o tomar contacto con el fiscal que se encuentre a cargo de la investigación de su caso.
Es importante recalcar a los usuarios o usuarias que deseen ingresar al portal Mi Fiscalía en Línea, pueden
hacerlo mediante su clave única, la cual pueden solicitar al registro civil o solicitando una clave al Contact
Center de Fiscalía, 600 333 0000. De lo anterior, se puede señalar que en esta página se puede acceder al
Rol Único de Causa (RUC), ingresar solicitudes, aportar antecedentes, ver solicitudes, extraer copia de parte
e imprimir datos generales del caso.
Por último, se debe recalcar a las víctimas, que el acceso a esta página web permite la activación de seguros
de diversa índole al poder acceder a una constancia de la denuncia realizada, sin tener que desplazarse a su
fiscalía local, más en contexto de crisis sanitaria.

DÓNDE HACER EL TRÁMITE
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/victimas/apartadosiau.jsp
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/victimas/comousarfiscaliaenlinea.jsp
https://agenda.minpublico.cl/app/fiscalia-en-linea/
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/fiscalias_nacional/index.do

CONTACTO
Call Center: 6003330000
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UNIDAD DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS – FISCALÍA DE
CHILE
DESCRIPCIÓN
Orientación, Protección y Apoyo (OPA):
El OPA es un nuevo modelo de atención que busca mejorar en forma sustancial la atención a víctimas y
testigos, mediante la entrega de servicios especializados por parte del Ministerio Público.





Orientación: Brindar información oportuna, según los requerimientos del usuario y de la etapa del
proceso penal en que se encuentra su causa, que le permita tomar decisiones y disminuir su
incertidumbre.
Protección: Implementación de medidas de protección, de acuerdo a la evaluación de la situación
de riesgo en que se encuentra el usuario y su grupo familiar.
Apoyo: La gestión de prestaciones para facilitar la participación efectiva del usuario. Tanto
víctima, como, testigo, en el proceso penal, cuidando de sus derechos esenciales y propios
contemplados en el Código Procesal Penal.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
Existen algunos delitos que necesitan de una intervención más urgente, como los derivados de violencia
intrafamiliar, delitos cometidos en los que se vea involucrado población vulnerable, como contra niños,
niñas o adolescentes; delitos cometidos contra personas con capacidades distintas, delitos cometidos contra
personas de la comunidad LGBTIQ, personas de otras etnias o nacionalidades y cometidos contra personas
de la tercera edad, en estos casos la Fiscalía tomará contacto en el menor tiempo posible con la víctima, para
evaluar oportunamente su situación e implementar las medidas de protección que sean necesarias.
Es prioritario señalar, que ante estas situaciones existen variados organismos que se encuentran brindando
protección a víctimas o que contemplan la posibilidad de adherir a la causa como una parte activa, sea en el
proceso penal o de familia, como es el caso del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género
(SERNAMEG), Servicio Nacional de Menores (SENAME), o del Programa de Apoyo a Víctimas de la
Subsecretaria de Prevención del Delito; Ministerio del Interior.
Dentro de este contexto es importante señalar la existencia de las Unidades Regionales de Atención a
Víctimas y Testigos URAVIT, estas se encuentran conformadas por un conjunto multidisciplinario de
profesionales (psicólogos, trabajadores sociales y abogados) especialistas en temas de orientación,
protección y apoyo de las víctimas y testigos usuarios de la Fiscalía. Su principal labor es evaluar el riesgo
a que puedan estar expuestas estas personas a causa del delito o de su participación en el proceso penal e
implementar; implementar las medidas de protección y/o apoyo que resulten necesarias para su seguridad;
y para facilitar su participación en el proceso, estos servicios son de carácter esencialmente transitorios, en
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ningún caso constituirán una búsqueda de reparación de la situación traumática de la que fuere víctima el
usuario o usuaria, por lo que no constituye en sí una instancia restaurativa de la víctima.

DÓNDE HACER EL TRÁMITE
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/victimas/index.do
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/victimas/itemvictimas.jsp
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/fiscalias_metroOccidente/informacion.jsp
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/fiscalias_metroOriente/informacion.jsp
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/fiscalias_metroCentroNorte/informacion.jsp
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/fiscalias_metroSur/informacion.jsp
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/fiscalias_arica/informacion.jsp
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/fiscalias_tarapaca/informacion.jsp
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/fiscalias_atacama/informacion.jsp
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/fiscalias_coquimbo/informacion.jsp
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/fiscalias_valparaiso/informacion.jsp
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/fiscalias_ohiggins/informacion.jsp
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/fiscalias_maule/informacion.jsp
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/fiscalias_nuble/informacion.jsp
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/fiscalias_biobio/informacion.jsp
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/fiscalias_araucania/informacion.jsp
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/fiscalias_rios/informacion.jsp
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/fiscalias_lagos/informacion.jsp.
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/fiscalias_aysen/informacion.jsp
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/fiscalias_magallanes/informacion.jsp

CONTACTO
Call Center: 600 333 0000
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CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL
DESCRIPCIÓN
La Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), como Servicio Público, descentralizado y sin fines de lucro,
se crea en el año 1981, actualmente dicho organismo cuenta con presencia a nivel nacional, encontrándose
de Arica a Punta Arenas, y administrativamente se encuentra dividido en 4 jurisdicciones a nivel nacional,
las cuales son respectivamente:
1.

Corporación de asistencia judicial Metropolitana (CAJMETRO), cuya jurisdicción comprende
la región metropolitana, región del Libertador General Bernardo O'Higgins, región del Maule y
región de Magallanes

2.

Corporación de asistencia judicial Valparaíso (CAJVAL), cuya jurisdicción comprende las
regiones de Valparaíso, Coquimbo y Atacama.

3.

Corporación de asistencia judicial de las Regiones de Tarapacá y Antofagasta (CAJTA), cuya
jurisdicción comprende las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y la de Antofagasta.

4.

Corporación de asistencia judicial Biobío (CAJBIOBIO), cuya jurisdicción comprende la
región del Biobío, del Ñuble, de La Araucanía, de Los Ríos, de Los Lagos y Aisén.

Misión Institucional:
Proporcionar orientación y asesoría jurídica a todas las personas que así lo requieran, y patrocinar
judicialmente de manera profesional y gratuita a quienes no cuente con los recursos para hacerlo.
Documentos Necesarios para una primera atención:
A todo evento:
-

Nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las personas que lo representan.
Nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado. En casos de “alimentos”, la ley autoriza
omitir el requisito del domicilio.
Fotocopia de la Cédula de Identidad del demandante.
Certificado de Residencia a nombre del solicitante (emitido por Carabineros) o cualquier
documento que acredite un domicilio que lo habilita para ser atendido por el respectivo Centro de
Atención.

Ante causas en específico: Se menciona que se encuentran acompañados en el anexo
http://www.cajmetro.cl//wp-content/uploads/2012/10/documentos_primera_atencion.pdf, en este se detalla
tramite por tramite, cuales son los documentos que deben acompañar junto a los anteriores a fin de que él o
la usuaria pueda acceder a los servicios brindados por la Corporación de Asistencia Judicial.
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A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
Cualquier persona independiente de su condición socioeconómica o nacionalidad, tanto en Chile como desde
el extranjero, puede acceder al servicio de Orientación e Información de la Corporación de Asistencia
Judicial.
Sin embargo, la Representación Legal por parte de la Corporación de Asistencia Judicial, dependerá
del nivel socioeconómico del usuario, previa evaluación por parte de profesionales del servicio, quienes
sirven de filtro para un eventual patrocinio y poder en la causa.
Esta institución se hace cargo de la representación judicial de personas en causas de diversas materias, siendo
las más significativas:
Ante los Tribunales de Familia, sea en posición de Demandante, Demandado o en algunos casos de Curador;
Ante tribunales Civiles, tanto en calidad de Demandante o Demandado.
Ante los tribunales Laborales y de cobranza laboral, por medio de la Defensoría Laboral.
También cuentan con los Centros de Atención a Víctimas de Delitos Violentos, que tienen por finalidad
ayudar a la víctima y/o a su familia a reparar el efecto causado por la vivencia de un delito violento
A la vez se cuenta con Centros de Mediación, los cuales atienden casos, especialmente de familia en los
que la mediación es requisito para la iniciación de cualquier tipo de acción.
Por último, cabe mencionar que la misma cuenta con Móviles Jurídicos, los cuales son vehículos
especialmente acondicionados como oficinas móviles, para la atención legal y social en terreno o en lugares
de difícil acceso según una calendarización establecida en lugares de alta concurrencia de público como
consultorios de salud, plazas ciudadanas, Tribunales de Familia o establecimientos educacionales, donde las
personas pueden realizar consultas a los profesionales o efectuar talleres en la medida que sea requerido por
la comunidad.

DÓNDE HACER EL TRÁMITE
En tiempos donde no existiere crisis sanitaria, es ideal recomendar a los usuarios que pueda acercarse a las
diversas Corporaciones de Asistencia judicial ubicadas a lo largo del país, pudiendo consultar la ubicación
de la corporación de la persona en una búsqueda en internet, y, por tanto, orientándose en orden a esto.
Actualmente, debido a la crisis de carácter sanitario que atraviesa nuestro país, el mejor método,
salvaguardando la seguridad e integridad de los usuarios, es por medio de las páginas webs que a
continuación se señalan.
Una vez que el o la Usuaria requiere la atención, estos serán contactados por medio de la Corporación de
Asistencia Judicial, a fin de solicitar antecedentes y ver opciones para proporcionarle la debida atención
legal.
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CONTACTO
http://www.cajmetro.cl//wp-content/uploads/2012/10/documentos_primera_atencion.pdf

http://www.cajmetro.cl/
https://www.cajbiobio.cl/#
https://www.cajta.cl/
https://www.cajvalparaiso.cl/

Atención Web:
http://www.cajmetro.cl/pida-su-hora/
http://www.cajmetro.cl/justicia-te-ayuda/
https://www.cajvalparaiso.cl/formulario-de-atencion-cajval-2020/
https://www.cajbiobio.cl/informacion-de-contactos-de-unidades-caj-biobio/

CENTROS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS (CAVI)
DESCRIPCIÓN
Como ya se mencionó de forma precedente, en el apartado de la Corporación de Asistencia Judicial, los
Centros y Unidades de Atención a Víctimas de Delitos Violentos están conformados por un equipo
interdisciplinario compuesto por abogados, psicólogos y asistentes sociales, y el objetivo del trabajo de estos
es ayudar a la víctima y su familia a reparar el efecto causado por la vivencia de un delito violento.
Estos organismos brindan representación judicial, terapia reparatoria, acompañamiento social y asesoría e
información especializada y gratuita a personas que han sido víctimas de delitos violentos.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
Personas y/o sus familiares de cualquier edad y sexo que hayan sido víctimas de un delito violento y que no
cuenten con los recursos económicos para acceder a patrocinio legal y a terapia reparatoria.

DÓNDE HACER EL TRÁMITE
http://www.cajmetro.cl/atencion-a-victimas-de-delitos-violentos/

Documentos anexos\CENTROS-DE-ATENCIÓN-VICTIMAS-CAJS.pdf
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CONTACTO
En circunstancias normales, sin encontrarnos en contexto de crisis sanitaria, lo recomendable es que la
víctima del delito, puedan acercarse a las oficinas ubicadas en cada ciudad de la corporación de asistencia
judicial.
En circunstancias de crisis sanitaria u otro contexto de similares características, es acceder a la página web
de la corporación de asistencia judicial respectiva, con el objeto de solicitar dicha atención por vía web.
Por derivación desde otra institución: colegios, consultorios, hospitales, Ministerio Público, poder judicial
mediante alguna de sus resoluciones cuando se trate de reparación integral de la víctima u otros, los cuales
deberán cumplir con los estándares de acceso pre establecidos por el organismo receptor.
http://www.cajmetro.cl//wp-content/uploads/2012/10/documentos_primera_atencion.pdf

http://www.cajmetro.cl/
https://www.cajbiobio.cl/#
https://www.cajta.cl/
https://www.cajvalparaiso.cl/
Atención Web:
http://www.cajmetro.cl/pida-su-hora/
http://www.cajmetro.cl/justicia-te-ayuda/
https://www.cajvalparaiso.cl/formulario-de-atencion-cajval-2020/
https://www.cajbiobio.cl/informacion-de-contactos-de-unidades-caj-biobio/
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PROGRAMA DE APOYO A VÍCTIMAS (PAV)
CENTROS DE APOYO A VÍCTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS
‘CAVD’
DESCRIPCIÓN
El Programa de Apoyo a Víctimas es un servicio que está destinado a contribuir a la reparación de los
daños ocasionados por la vivencia de un delito, a través del contacto rápido, gratuito, y oportuno con las
personas afectadas, sea en calidad de víctima directa o indirecta de un hecho delictual, entregando atención
integral y especializada con profesionales de diversas áreas: abogados/as, psicólogos/as, trabajadores/as
sociales.
Es importante señalar que existen Centros de Apoyo a Víctimas en diversos puntos del país, y que su acceso
puede ser por medio de una solicitud elevada personalmente por la víctima, o por el adulto responsable en
caso de que lo requiera, sea a través de línea 600 818 1000 que se encuentra disponible para el ingreso y
orientación de víctimas, por medio de Pagina Web por la cual se puede solicitar atención y posterior
incorporación a algún centro, o concurriendo directamente a alguno de los centros de apoyo a víctimas
ubicados a lo largo del país.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
El programa tiene por objetivo promover que las personas que han sido víctimas de delito, por medio del
ejercicio de sus derechos, superen las consecuencias negativas de ser víctima de un delito y no sufran
victimización secundaria.

DÓNDE HACER EL TRÁMITE (revisar los siguientes vínculos)
http://www.seguridadpublica.gov.cl/programa-apoyo-a-victimas-de-delito/
http://www.apoyovictimas.cl/
http://www.seguridadpublica.gov.cl/ubicacion-de-los-centros-de-apoyo-a-victimas/
http://www.seguridadpublica.gov.cl/tramites-digitales/

CONTACTO
apoyovictimas@interior.gov.cl
https://sistemas.spd.gov.cl/
Línea de orientación: 600 818 1000
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PODER JUDICIAL
DESCRIPCIÓN
Está constituido por los tribunales nacionales, autónomos e independientes, establecidos por la
constitución y las leyes, a los cuales les corresponde la función jurisdiccional, es decir, el conocimiento y
resolución de conflictos de relevancia jurídica, cualquiera que sea su naturaleza o calidad de las personas
que en ellos intervengan, sin perjuicio de las excepciones constitucionales o legales.
Esto se ve reflejado en el artículo 76 de la Constitución Política de la República, "La facultad de conocer
de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente
a los tribunales establecidos por la ley. Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso
alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de
sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos", esta norma dentro del cuerpo más importante de
nuestro ordenamiento jurídico, consagra el principio de independencia de la función jurisdiccional, lo
que asegura la imparcialidad en la labor de impartir justicia.
Está conformado por tribunales de diversa competencia y su labor está destinada a otorgar a las personas
una justicia oportuna y de calidad, en la cual deben primar los principios de eficiencia, eficacia y publicidad;
los tribunales de justicia tienen una organización piramidal, encontrándose a la cabeza la Corte Suprema de
Justicia, la cual se encuentra en la ciudad de Santiago de Chile; la Corte de Apelaciones de Justicia,
existiendo actualmente 17 a lo largo y ancho de nuestro país, y 465 tribunales de primera instancia,
distribuidos en todo el territorio nacional.
Los tribunales de justicia en nuestro país se encuentran divididos por materias diferenciadas en la actualidad
Juzgados de Familia:
Son aquellos órganos jurisdiccionales del sistema chileno, pluripersonales por regla general en cuanto a su
composición, pero unipersonales en funcionamiento, y cuya competencia especial se enfoca en asuntos
propios del Derecho de Familia (Ley 19.968).
Juzgados de Letras del trabajo:
Son los tribunales de Chile encargados de conocer y fallar aquellos asuntos relativos al Derecho del Trabajo
y de Seguridad Social. Existen en algunos territorios jurisdiccionales del país, mientras que en donde no los
haya conocen de estas materias los jueces de letras con competencia civil o común.
Juzgados de cobranza laboral y previsional:
son tribunales especiales pertenecientes al Poder Judicial de Chile, creados en 2005 para el cumplimiento
de obligaciones laborales y de previsión o seguridad social, así como la cobranza judicial de imposiciones
y multas de los institutos de previsión. En aquellos territorios en que no existen estos juzgados, el
conocimiento de los asuntos de su competencia corresponde a los Juzgados de Letras del Trabajo.

Juzgados Civiles o Juzgados de Letras:
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Son aquellos órganos jurisdiccionales unipersonales del sistema chileno, que ocupan un lugar de base en la
estructura jerárquica del Poder Judicial, ejercen su competencia para el conocimiento de la generalidad de
los asuntos civiles, a falta de tribunal especial, en primera o única instancia. El territorio jurisdiccional
de cada uno de estos juzgados es una comuna o agrupación de comunas.
Juzgados de Garantía:
Son tribunales penales chilenos, creados a partir de la Reforma Procesal Penal. Cada juez ejerce
unipersonalmente la potestad jurisdiccional respecto de los asuntos que las leyes encomiendan a estos
juzgados. El territorio jurisdiccional de cada uno de los Juzgados de Garantía es una comuna o agrupación
de comunas. En estos casos, es importante señalar que su nombre, se deriva del hecho de que deben servir
de garantes de los derechos de los participantes en el procedimiento penal, especialmente, del imputado.
Tribunales de Juicio Oral en lo Penal:
Tribunales de competencia penal, los cuales son colegiados, compuestos por tres jueces, además, de contar
con uno en cada comuna o agrupación de comunas a lo largo del país. Su función es conocer y juzgar los
crímenes y simples delitos en juicio oral y resolver todos los incidentes que en él se promuevan (en
única instancia); resolver, en su caso, sobre la libertad o prisión preventiva de los acusados puestos a su
disposición; y, en general, el conocimiento y resolución de todas las cuestiones y asuntos que el Código
Orgánico de Tribunales y la ley procesal penal les encomiendan.
Tribunales Tributarios y Aduaneros.
Son órganos jurisdiccionales letrados de primera instancia, especializados e independientes del Servicio de
Impuestos Internos y del Servicio Nacional de Aduanas. Se dedican a resolver los reclamos tributarios y
aduaneros que personas naturales o jurídicas presentan en contra de las decisiones administrativas
adoptadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) o el Servicio Nacional de Aduanas, al estimar
que son infringidas las disposiciones legales tributarias o aduaneras, o bien, que son vulnerados sus
derechos.
Tribunales Ambientales.
Es un órgano jurisdiccional especial, autónomo e independiente, cuya función es resolver las controversias
medioambientales de su competencia y ocuparse de los demás asuntos que la ley somete a su conocimiento.
Juzgados de Policía Local:
Son tribunales chilenos especiales que existen en todas las ciudades cabeceras de región y en las comunas
que tienen una entrada anual superior a 30 sueldos vitales anuales, si bien, dependen de las municipalidades
administrativamente, sin embargo, están bajo la supervigilancia directiva, correccional y económica de la
Corte de Apelaciones respectiva. Entre sus materias se ven áreas tan diversas como Tránsito, derechos del
consumidor o comercio ambulante.
Tribunales Militares: Los Tribunales Militares tienen jurisdicción sobre los chilenos y extranjeros, para
juzgar todos los asuntos de la jurisdicción militar que sobrevengan en el territorio nacional, pero también
fuera del territorio, cumpliendo con ciertos requisitos que impone el Código de Justicia Militar.

El Centro De Medidas Cautelares:
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El Centro es un modelo de gestión que permite concentrar operativamente en un solo lugar el conocimiento
de las medidas cautelares en carácter de urgente, así como el conocimiento y resolución de las demás
materias que estén reguladas por la ley, permitiendo el uso eficiente de recursos conjuntos, la generación y
el mantenimiento de experticias que garanticen la eficiencia del proceso y la optimización de la calidad del
servicio, para lo cual se hará cargo de la evaluación y resolución de los asuntos de su competencia
decretando las medidas cautelares que en carácter de urgente correspondan, todo sea dicho respecto de
causas de familia de la ciudad de Santiago, esto por su excesiva carga de casos y en vista de lo ya
expuesto.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
Todos los habitantes del territorio nacional sean chilenos o extranjeros, también pueden acceder chilenos
en el exterior que requieran del acceso a la justicia según la materia de competencia respectiva, es importante
que, en una gran mayoría de los casos, la persona Solo podrá actuar representada por un abogado,
existiendo muy pocos trámites en los que no cuenta con este requisito.

REQUISITOS
Es importante distinguir entre acciones en el resto de los tribunales y acciones ante los juzgados de familia,
esto en razón de que en cualquiera otro tribunal solo de forma muy excepcional una persona puede actuar
sin la representación o patrocinio de un abogado, sin embargo, es importante que la persona tenga acceso a
su Clave Única, la cual puede obtener en el registro civil o en Chile Atiende a fin de poder hacer
seguimiento en la causa mediante el portal Web https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/home/index.php
Entre tanto en las causas de Familia, las circunstancias varían tangencialmente, si bien, es recomendable
que el usuario o usuaria tenga el patrocinio de un abogado, no es un requisito sine cua non, pudiendo actuar
en las siguientes causas sin el mismo y solo accediendo a la página https://ojv.pjud.cl/kpitec-ojvweb/tramite_facil o directamente en la web https://ojv.pjud.cl/kpitec-ojv-web/views/login.html
En cuanto a trámite fácil https://ojv.pjud.cl/kpitec-ojv-web/tramite_facil, es un acceso amigable con el
usuario la cual en unos simples pasos permite ingresar una solicitud, se debe contar principalmente con
los siguientes requisitos, adicionales a la clave única, Seleccionar la causa (de entre aquellas que se
encuentran vinculadas a su RUT) o el trámite que desea realizar, completar la información que se le solicita
según el tipo de trámite y enviar al tribunal desde la misma página. Con este se logran simplificar procesos
y al ser trámites que puede concretar directamente los usuarios, es más fácil que puedan hacerlo por esta
vía, sin embargo, es importante reiterarles que puedan acceder en los días siguientes a su página de la oficina
judicial virtual, a fin de revisar el resultado que dicho trámite ha tenido.
En cuanto a la Oficina Judicial Virtual como tal https://ojv.pjud.cl/kpitec-ojv-web/views/login.html una
vez que el o la usuaria conozca el RIT (Rol Único del Tribunal) de su causa, puede realizar ciertos tramites
especialmente en causas de Violencia Intrafamiliar, Proteccional de Menores, Cumplimiento de ambas,
Cumplimiento de Alimentos y Cumplimiento de Régimen Comunicacional sin patrocinio de abogado
y con un escrito simple que contemple sus datos, los de la contra parte, del menor, si lo hubiere y en los
casos de alimentos y régimen comunicacional, solo con el RIT de la causa y los datos de las partes, más las
solicitudes que se deseen elevar.
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Luego de ingresarlo, debe ir a la bandeja de escritos y enviarlo al poder judicial, este por sistema y desfase
procede a firmar electrónicamente por parte del usuario el escrito, quedando consignado a su nombre.

¿DÓNDE HACER EL TRÁMITE Y/O REALIZAR CONSULTAS?
PRESENCIAL

·

Bus de la Justicia:
Servicio de atención y orientación en terreno en torno a temáticas de carácter judicial, este busca llevar la
justicia y el acceso a la misma a lugares más bien inaccesibles, rotando constantemente el lugar donde se
ubica, pero, siempre estando en puntos neurálgicos para un fácil contacto con los usuarios, a razón de
contingencia sanitaria suspendieron atención presencial, habilitando atención telefónica.
Teléfonos de Contacto: 226679524 – 226679564 – 226679566.
Horario de Atención Línea Telefónica: lunes a jueves entre las 09:00 a 14:00 horas y entre las 15:00 a
17:00 horas. Viernes entre las 09:00 a 14:00 horas y entre las 15:00 a 16:00 horas.

·

Tribunales de Familia
(Región Metropolitana y regionales), Trámites Presenciales: Solicitud de medidas cautelares por
vulneración de derechos a niños, niñas y/o adolescentes (medidas de protección) y violencia intrafamiliar,
por la premura y urgencia de estos temas, es que su atención se hace por medio de entrega inmediata,
contando aun con atención presencial.
Centro de Asuntos de la Familia de Santiago (CAAF): 1°, 2°, 3°, 4° Juzgado de Familia y Centro de
Medidas Cautelares de Santiago.
Jurisdicción: Santiago, Independencia, Conchalí, Huechuraba, Recoleta, Providencia, Vitacura, Lo
Barnechea, Las Condes, Ñuñoa, La Reina, Macul, Peñalolén, La Florida, Estación Central, Cerrillos, Maipú,
Renca y Quilicura.
Dirección: General Mackenna N° 1477, comuna de Santiago.
Horario de Atención Presencial: lunes a viernes 09:00 a 12:00 horas.
Teléfonos de Contacto: 224977958 – 224977915 – 224977945 – 224977946 – 224977977.
Correo Electrónico: consultas_caaf@pjud.cl
Juzgado de Familia de Pudahuel:
Jurisdicción: Pudahuel, Quinta Normal, Cerro Navia, Lo Prado.
Dirección: San Pablo N° 4455, Quinta Normal.
Horario de Atención Presencial: lunes a viernes 08:00 a 12:00 horas.
Teléfonos de Contacto: 226763700
Correo Electrónico: jf_pudahuel@pjud.cl
Juzgados de Familia de San Miguel: 1° y 2°
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Jurisdicción: San Miguel, San Joaquín, La Granja, La Pintana, San Ramón, Pedro Aguirre Cerda, La
Cisterna, El Bosque, Lo Espejo.
Dirección: Álvarez de Toledo N° 1020, San Miguel.
Teléfonos de Contacto: 22768450 (1°) – 227684700 (2°)
Correo Electrónico: jfsanmiguel1@pjud.cl, jfsanmiguel2@pjud.cl
Juzgado de Familia de Colina:
Jurisdicción: Colina, Lampa y Til til.
Dirección: Calle Chacabuco N° 195, Colina.
Horario de Atención Presencial: lunes a viernes 08:00 a 14:00 horas y sábados 09:00 a 13:00 horas.
Teléfono de Contacto: 225123900
Correo Electrónico: jfcolina@pjud.cl
Juzgado de Familia de Puente Alto:
Jurisdicción: Puente Alto, San José de Maipo y Pirque.
Dirección: Domingo Tocornal N° 143, Puente Alto.
Teléfonos de Contacto: 233038000
Correo Electrónico: jfpuentealto@pjud.cl
Juzgado de Familia de Buin:
Jurisdicción: Buin y Paine.
Dirección: Manuel Montt N° 376, Buin
Teléfonos de Contacto: 28221250
Correo Electrónico: jfbuin@pjud.cl
Juzgado de Familia de Melipilla:
Jurisdicción: Melipilla, San Pedro, Alhué y María Pinto.
Dirección: Correa N° 490, 1° Piso, Melipilla.
Teléfonos de Contacto: 228321266 - 228321117
Correo Electrónico: jfmelipilla@pjud.cl
Juzgado de Familia de Talagante:
Jurisdicción: Talagante, El Monte e Isla de Maipo.
Dirección: Jose Leyan N° 654, Talagante.
Teléfonos de Contacto: 228159464
Correo Electrónico: jftalagante@pjud.cl
Juzgado de Familia de Peñaflor:
Jurisdicción: Peñaflor y Padre Hurtado
Dirección: Avda. 18 de septiembre N° 172, Peñaflor.
Teléfonos de Contacto: 228126937
Correo Electrónico: jfpenaflor@pjud.cl
Juzgado de Familia de San Bernardo:
Jurisdicción: San Bernardo y Calera de Tango.
Dirección: San Jose N° 545, San Bernardo.
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Teléfonos de Contacto: 228562794
Correo Electrónico: jfsanbernardo@pjud.cl.
Juzgado de Familia de Arica:
Dirección: Calle O’Higgins N° 749.
Teléfono: (58) 230817
Correo electrónico: jfarica@pjud.cl
Juzgado de Familia de Iquique:
Dirección: Patricio Lynch N° 60.
Teléfono (57) 2738100.
Correo electrónico: jfiquique@pjud.cl
Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a 14 Horas, sábados de 09:00 a 12:00 hora
Juzgado de Familia de Antofagasta:
Dirección: San Martin N° 2984, Antofagasta.
Teléfonos: (55) 2638600 - 2638648 - 2638620 - 2638641 – 2638638.
Correo electrónico: jfantofagasta@pjud.cl
Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
Juzgado de Familia de Calama:
Dirección: Avenida Grecia N° 1179, Calama.
Teléfono: (55) 2316730 - (+569) 56001801 - 69061446 - 91783806
Teléfono Turno: (+56 9) 56001801 - 69061446 - 91783806
Correo electrónico: jfcalama@pjud.cl
Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
Juzgado de Familia de Copiapó:
Dirección: Avenida Circunvalación N° 125, Copiapó.
Teléfono: (52) 2210107 - 2211163 – 2212377
Correo electrónico: jfcopiapo@pjud.cl
Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
Juzgado de Familia de Vallenar:
Dirección: Avenida Matta N° 302, Vallenar.
Teléfono: (51) 349580
Correo electrónico: jfvallenar@pjud.cl
Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
Juzgado de Familia de La Serena:
Dirección: Balmaceda N° 370, La Serena.
Teléfono: (51) 210535
Correo Electrónico: jflaserena@pjud.cl
Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
Juzgado de Familia de Coquimbo:
Dirección: Calle Santiago Trigo N° 511, Centro de Justicia Coquimbo.
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Teléfono: (51)2325529.
Correo Electrónico: jfcoquimbo@pjud.cl
Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.
Juzgado de Familia de Ovalle:
Dirección: Libertad N° 652, Ovalle.
Teléfono: (53) 2634718.
Correo Electrónico: jfovalle@pjud.cl
Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.
Juzgado de Familia de Valparaíso:
Dirección: Tomas Ramos N° 98, Valparaíso.
Teléfono: (32) 2324800
Teléfono de Turno: (+56 9) 93934478 – 54915805.
Correo electrónico: jfvalparaiso@pjud.cl
Horario de Atención:
I.
Atención Presencial: lunes a viernes de 8:00 a 13:00 Horas.
II.
Atención Virtual y Telefónica: lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas y sábado de 9:00 a 12:00
horas.
Juzgado de Familia de La Ligua:
Dirección: Vicuña Mackenna N° 268, La Ligua.
Teléfono: (33) 2714091
Correo Electrónico: jflaligua@pjud.cl
Horario de Atención: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
Juzgado de Familia de Los Andes:
Dirección: Avenida Santa Teresa N° 241, Los Andes.
Teléfono: (34) 2405276
Correo Electrónico: jflosandes@pjud.cl
Horario de Atención: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
Juzgado de Familia de San Felipe:
Dirección: Arturo Prat N° 532, San Felipe.
Teléfono: (34) 2505694 - (34) 2505689
Correo electrónico: jfsanfelipe@pjud.cl
Horario de Atención: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
Juzgado de Familia de Quillota:
Dirección: Freire N° 190, Quillota.
Teléfono: (33) 2260918
Correo electrónico: jfquillota@pjud.cl
Horario de Atención: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
Juzgado de Familia de Limache:
Dirección: Echaurren N° 560, Limache.
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Teléfono: (33) 2416954 - (33) 2416967 - (33) 2416566
Correo electrónico: jflimache@pjud.cl
Horario de Atención: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
Juzgado de Familia de Viña del Mar:
Dirección: Calle Traslaviña N° 145 – Pisos 1, 2, 4 y 5, Viña del mar.
Teléfono: (32) 2326926 - (32) 2326936
Correo electrónico: jfvinadelmar@pjud.cl
Horario de Atención: lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas.
Juzgado de Familia de Quilpué:
Dirección: Esmeralda N° 440, Quilpué.
Teléfono: (32) 2916965
Correo electrónico: jfquilpue@pjud.cl
Horario de Atención: lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas.
Juzgado de Familia de Villa Alemana:
Dirección: Avenida Quinta N° 091, Villa Alemana.
Teléfono: (32) 2956180
Teléfono Turno: +56 9 39042671
Correo Electrónico: jfvillaalemana@pjud.cl
Horario de Atención: lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas.
Juzgado de Familia de Casablanca:
Dirección: Avenida Portales N° 542, Casablanca.
Teléfono: (32) 2742015.
Correo Electrónico: jfcasablanca@pjud.cl
Horario de Atención: lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas.
Juzgado de Familia de San Antonio:
Dirección: Luis Alberto Araya, N° 2220 Sector Barrancas, San Antonio. L
Teléfono: (35) -2212173
Teléfono Turno: +56 9 56313682
Correo electrónico: jfsanantonio@pjud.cl
Horario de Atención: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
Juzgado de Familia de Rancagua:
Dirección: José Victorino Lastarria N° 410, Rancagua.
Teléfono: (72) 2201400
Correo electrónico: jfrancagua@pjud.cl
Horario de Atención: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas; sábados de 09:00 a 12:00 horas.
Juzgado de Familia de Rengo:
Dirección: Diego Portales N° 258, Rengo.
Teléfono: (72) 513787.
Correo electrónico: jfrengo@pjud.cl
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Horario de Atención: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas; sábado de 09:00 a 12:00 horas.
Juzgado de Familia de San Fernando:
Dirección: Nincunlauta N° 1800, San Fernando.
Teléfono: (72) 2716096 - (72) 2716101 - (72) 2716165
Teléfono Turno: (+56 9) 64379329 - 56566151 - 57694614
Correo Electrónico: jfsanfernando@pjud.cl
Horario de Atención: Presencial lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas; sábados de 09:00 a 12:00 horas.
Horario de Atención Virtual: lunes a viernes de 08:30 a 13:30 horas.
Horario de Atención Telefónica: lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas; sábado de 09:00 a 12:00 horas.
Juzgado de Familia Santa Cruz:
Dirección: Diego Portales N° 546, Santa Cruz.
Teléfono: (72) 2821194 - (72) 2821585 - (72) 2822571 - (72) 2822579
Correo Electrónico: jfsantacruz@pjud.cl
Horario de Atención: Presencial lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas.
Horario de Atención Virtual: lunes a viernes de 08:30 a 13:30 horas.
Juzgado de Familia de Talca:
Dirección: 5 oriente 3 norte N° 1361, Talca. 5 ORIENTE 3 NORTE N° 1361 - TALCA
Teléfono: (71)-2633600.
Teléfono Atención Público: +56952245731.
Correo electrónico: jftalca@pjud.cl
Horario de Atención Virtual: de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
Juzgado de Familia de Curicó:
Dirección: Estado N° 661, Curicó.
Teléfono: (75) – 2310591
Teléfono Turno: (+56 9) 53127275 - 67757037
Correo electrónico: jfcurico@pjud.cl
Horario de Atención: lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas; sábados de 09:00 a 12:00 horas.
Juzgado de Familia de Constitución:
Dirección: Blanco N° 390, Constitución.
Teléfono: (71) 2671887 - (71) 2671415 - (71) 2671743
Correo electrónico: jfconstitucion@pjud.cl
Horario de Atención: lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas; sábados de 09:00 a 11:00 horas.
Juzgado de Familia de Linares:
Dirección: Avenida León Bustos N° 0817, Linares.
Teléfono: (73) 2211017.
Teléfono Turno: (+56) 232109066 - 232938848 - 412560288
Correo electrónico: jflinares@pjud.cl
Horario de Atención: lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas; sábados de 09:00 a 11:00 horas.
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Juzgado de familia de Parral:
Dirección: Calle Buin N° 665 – A. CALLE BUIN N° 665 Teléfono: (73) 2464735.
Correo electrónico: jfparral@pjud.cl
Horario de Atención: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas; sábado de 09:00 a 12:00 horas.
Juzgado de Familia de Chillan:
Dirección: Herminda Martin N° 590, Chillan.
Teléfono: (42) 222270
Correo electrónico: jfchillan@pjud.cl
Horario: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas, sábado de 09:00 a 12:00 horas.
Juzgado de Familia de Concepción:
Dirección: Castellón N° 432, Concepción.
Teléfono: (41) 2445700 - (+569) 53188964 - (+569) 44209605
Teléfono Turno: +56 9 91382607
Correo electrónico: jfconcepcion@pjud.cl
Horario de Atención: lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas; sábado de 09:00 a 12:00 horas.
Juzgado de Familia de Los Ángeles:
Dirección: Vicuña Mackenna N° 687, Los Ángeles.
Teléfono: (43) 325697
Correo electrónico: notifica_jf_losangeles@pjud.cl
Horario de Atención: lunes a viernes de 09:00 a 12:00 horas; sábado de 09:00 a 11:00 horas.
Juzgado de familia de Yumbel:
Dirección: General Cruz N° 860, Yumbel.
Teléfono: (43) 2439628 - (43) 2439612 (43) 2439652 (43) 2439602
Correo electrónico: jfyumbel@pjud.cl
Horario de Atención: lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas; sábado de 09:00 a 12:00 horas.
Juzgado de familia Talcahuano:
Dirección: Avenida Colon N° 1555, 2° y 3° piso, Talcahuano.
Teléfono: (41)2542802
Teléfono Turno: +56 9 91382609
Correo electrónico: jftalcahuano@pjud.cl
Horario de Atención: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas; sábado de 09:00 a 12:00 horas.
Juzgado de familia de Tome:
Dirección: Manuel Montt N° 1051, Tome.
Teléfono: (41) 2658975 - (41) 2658977 - (41) 2658981 - (41) 2658979
Correo electrónico: jftome@pjud.cl
Horario de Atención Presencial: lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas; sábado de 09:00 a 12:00 horas.
Horario de Atención No Presencial: lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas; sábado de 09:00 a 13:00 horas.

Juzgado de familia de Coronel:
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Dirección: Carvallo N° 831, Coronel.
Teléfono: (41) 2712464
Correo electrónico: jfcoronel@pjud.cl
Horario de Atención: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas; sábado solo presencial de 09:00 a 12:00 horas.
Juzgado de Familia de Temuco:
Dirección: San Martin N° 524, Temuco.
Teléfono: (45) - 2206700
Correo electrónico: jftemuco@pjud.cl
Horario de Atención telefónica: lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas.
Horario de Atención Virtual: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
Juzgado de Familia de Angol:
Dirección: Colipi N° 148, Angol.
Teléfono: (45) 2719261
Teléfono Atención Público: +56 9 52181604
Correo electrónico: jfangol@pjud.cl
Horario de Atención: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas y sábado de 09:00 a 12:00 horas.
Horario de Atención Virtual: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
Juzgado de Familia de Valdivia:
Dirección: Aníbal Pinto N° 1925, Valdivia.
Teléfono: (63) 2252175
Teléfono Turno: +56 9 78271597
Correo electrónico: jfvaldivia@pjud.cl
Horario de Atención: lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas; sábados de 09:00 a 12:00 horas.
Juzgado de Familia de Osorno:
Dirección: Los Carrera N° 1350, Osorno.
Teléfono: (64) 2311511
Teléfono Turno: +56 9 64077298
Correo electrónico: jfosorno@pjud.cl
Horario de Atención: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas; sábados de 09:00 a 12:00 horas.
Juzgado de Familia de Puerto Montt:
Dirección: Egaña 1141-A, Puerto Montt.
Teléfono: (65)-2204910.
Teléfono Atención Público: +56 9 36890655
Cuenta Genérica: jfpuertomontt@pjud.cl
Horario de Atención: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas; sábado de 09:00 a 12:00 horas.
Juzgado de Familia de Puerto Varas:
Dirección: Estación N° 120, Puerto Varas.
Teléfono: (65) 2204935 - (65) 2204936 - (65) 2204937
Correo electrónico: jfpuertovaras@pjud.cl
Horario de Atención: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas; sábado de 09:00 a 12:00 horas.
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Juzgado de Familia de Castro:
Dirección: Sargento Aldea N° 463, Castro.
Teléfono: (65) 636416 - (65) 636417 - (65) 636418
Correo electrónico: jfcastro@pjud.cl
Horario de Atención: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas; sábado de 09:00 a 12:00 horas.
Juzgado de Familia de Coyhaique:
Dirección: calle Moraleda N° 448, Coyhaique.
Teléfono: (67) 2214370 - (67) 2214371 - (67)2214372 - (67) 2214373
Correo electrónico: jfcoyhaique@pjud.cl
Horario de Atención: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 a horas; sábados de 09:00 a 12:00 horas.
Juzgado de Familia de Punta Arenas:
Dirección: Calle Moraleda N° 448, Coyhaique.
Teléfono: (67) 2214370 - (67) 2214371 - (67)2214372 - (67) 2214373
Correo electrónico: jfcoyhaique@pjud.cl
Horario de Atención: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas; sábado de 09:00 a 12:00 horas.
PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES
Página Web: www.pjud.cl, el cual sirve como vía de ingreso pudiendo acceder a información general del
servicio.
Twitter institucional del servicio: https://twitter.com/PJudicialChile
Instagram institucional del servicio este permite revisión de datos de contacto de tribunales de otras
Competencias por Región y Comuna: https://www.instagram.com/pjudicialchile
Teléfonos Poder Judicial: https://www.pjud.cl
Guía
de
Atención
al
Usuario
en
Pandemia
por
Región
y
Comuna:
https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/indexN.php
Por último, es importante dejar como página de referencia la web https://www.pjud.cl/tribunales-del-pais
en esta, se puede consultar región por región, dejando establecido en el mismo y dependiendo de su
jurisdicción, tanto dirección del tribunal, fono de consulta y horario en muchos casos.

CLINICAS JURIDICAS A NIVEL NACIONAL
DESCRIPCIÓN
Consisten en un curso mínimo para todos los estudiantes de 5° año de las diversas escuelas de Derecho a lo
largo del país, en el cual la metodología de trabajo es el aprendizaje y adquisición de habilidades a través de
la tramitación de casos reales, bajo la supervisión de un profesor abogado. En general las casas de estudios
optan por focalizar su atención en personas que no pueden acceder a la justicia por medio de un profesional
remunerado, y de entre ellos a los grupos más vulnerables de la sociedad.
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Es importante señalar que no todas las casas de estudio o universidades cuentan con su respectiva clínica
jurídica, por lo que es importante revisar cuales se encuentran en funcionamiento actualmente y que
funciones desempeñan.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
En general las casas de estudios optan por focalizar su atención en personas que no pueden acceder a la
justicia por medio de un profesional remunerado, y de entre ellos a los grupos más vulnerables de la
sociedad.

DÓNDE HACER EL TRÁMITE
Es necesario hacer una distinción entre circunstancias normales y las específicas que se presentan producto
de una crisis sanitaria o de otras características propias, además teniendo en cuenta que cada casa de estudios
genera sus propias particularidades a la hora de poder acceder a sus casos, en vista de esto sus vías de ingreso
son principalmente dos:
Vía de atención e ingreso presencial.
Vía de atención e ingreso digital.
A continuación, se detallará región por región e institución por institución las diversas vías de ingreso que
existirían a tal efecto:

Región de Arica y Parinacota
Universidad de Tarapacá de Arica:
Centro de atención jurídica de la universidad de Tarapacá, la cual solo se enfoca en la cobertura de causas
de Derecho de familia, sus datos de atención, son los siguientes:
Dirección: Independencia 310, Block B1, Oficina 304, Arica.
Fono: (58) 2386046.
Correo electrónico: centroatencionjuridica@gmail.com
Horario de atención: de 09:00 a 13:00 y de 14:30 a 18:30 horas, de lunes a viernes.
Página web: https://www.uta.cl/index.php/2017/01/10/la-uta-abrio-centro-de-atencion-juridica-que-prestaservicio-gratuito-a/
Modalidad de trabajo durante contingencia sanitaria: el ingreso se realiza mediante correo electrónico o
teléfono, las entrevistas de ingreso por zoom.

Región de Tarapacá
Universidad Arturo Prat de Iquique:
Clínica jurídica que presta servicios en dicha ciudad a personas que no pueden conseguir esta por sus propios
medios, abordando algunas de las siguientes materias correspondan a materias de derecho familia, derecho
civil, protección al consumidor y policía local. sus datos de contacto son los siguientes:
Dirección: Sotomayor N° 625, primer piso.
Fono: (56)-(57) 2 395908.
Correo electrónico: fpasten@unap.cl
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Horario de atención: no se especifica.
Página Web: http://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20140109/pags/20140109160208.html
Durante periodo de pandemia, se señala que se continua con atención remota tendrían disponibilidad que
varía dependiendo de la carga profesional.

Región de Antofagasta
Universidad de Antofagasta:
Clínica jurídica de la universidad de Antofagasta, esta cuenta con depositario móvil, lo que le permite
desplazarse prestando asesoría a varias ciudades en su jurisdicción;
Dirección: avenida universidad de Antofagasta 02800
Fono: (55) 2637 862 (55) 263 7276.
Correo electrónico: sec.derecho@uantof.cl
Horario de atención: no se especifica.
Página web: http://derechouantof.blogspot.com/2019/06/inauguracion-clinica-juridica-ua.html
Durante periodo de pandemia, se señala que se continua con atención remota tendrían disponibilidad que
varía dependiendo de la carga profesional

Región de Atacama
Universidad de Atacama:
Dirección: Avenida Copayapu N° 485 Copiapó
Fono: (52) 225 5400
Correo electrónico: jorge.reyes@uda.cl
Horario de atención: no se especifica.
Página
Web:
http://www.uda.cl/
http://www.uda.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=281
Durante periodo de pandemia, se señala que se continua con atención remota tendrían disponibilidad que
varía dependiendo de la carga profesional.

Región de Coquimbo
Universidad Católica del Norte:
La Clínica Jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica del Norte, es un espacio
de aprendizaje integrado en la malla curricular de la carrera de Derecho, y que sirve de campo clínico para
el desarrollo de habilidades y competencias a través de del servicio gratuito a la comunidad.
Dirección: Larrondo N° 1281, Coquimbo.
Fono: (51) 220 9891
Página web: https://www.facebook.com/clinicajuridicaucn/
Durante periodo de pandemia, se señala que se continua con atención remota tendrían disponibilidad que
varía dependiendo de la carga profesional.
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Región de Valparaíso
Universidad de Valparaíso:
Dirección: Errázuriz N° 2120
Fono: (32) 250 7014
Correo electrónico: direccion.derecho@uv.cl
Página web: https://www.derechouv.cl/ https://www.facebook.com/derechouvalpo/
Horario e información: lamentablemente no figura mayor información sobre acceso a la misma, se espera
poder agregar información, pero, salen notas de prensa vinculadas a esta.
Universidad de Viña del Mar:
Dirección: Diego Portales N° 90.
Fono: 800 37 4100 - 800 374 100
Página web: https://www.uvm.cl/escuela-de-ciencias-juridicas-y-sociales/derecho/?regimen=diurno
Horario e información: lamentablemente no figura mayor información sobre acceso a la misma, se espera
poder agregar información, pero, salen notas de prensa vinculadas a esta.

Región Del libertador general Bernardo O’Higgins
Universidad de Aconcagua:
Dirección: Estado N° 191, Rancagua.
Fono: +56 9 3189 3170
Correo Electrónico: juridicarancagua@uac.cl
Página Web: http://www.uac.cl/derecho
Horario: miércoles de 16:00 a 18:00 horas.
Durante periodo de pandemia, se señala que se continua con atención remota tendrían disponibilidad que
varía dependiendo de la carga profesional.
Universidad de O’Higgins:
Dirección: Libertador Bernardo O'Higgins N° 611.
Fono: (2) 2903 0000
Correo Electrónico: No dispone.
Página Web: https://www.uoh.cl/#derecho https://www.uoh.cl/
Horario y disponibilidad: lamentablemente no figura mayor información sobre acceso a la misma, se espera
poder agregar información, pero, salen notas de prensa vinculadas a esta. Es de esperar por la reciente
creación de la casa de estudios.

Región del Maule
Universidad Católica del Maule:
Dirección Talca: Avenida San Miguel 3605.
Fono: +56712203100
Correo electrónico: No dispone.
Página web: http://portal.ucm.cl/carreras/derecho
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Horario y disponibilidad: lamentablemente no figura mayor información sobre acceso a la misma, se espera
poder agregar información, pero, sale contemplada dentro de su maya curricular.
Universidad de Talca:
Clínica Jurídica brinda asesoría y representación judicial y extrajudicial en las siguientes áreas y materias,
derecho
de
Familia,
derecho
civil
y
en
materia
de
Policía
Local.
Para el ingreso se evalúa el ser del 50% más vulnerable, con comprobantes de tal situación o una declaración
notarial que acredite la misma.
Dirección: 1 Norte 541 entre 2 y 3 Poniente, Talca.
Teléfono: 71-2225100
Correo electrónico: clinicajuridica@utalca.cl
Horario de atención telefónico: de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.
Horario de atención por correo electrónico: De lunes a viernes de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
Página web: http://derecho.utalca.cl/derecho/html/clinica_juridica/clinica_juridica.html
Durante periodo de crisis sanitaria, continua la atención remota por parte de la clínica jurídica.

Región de Ñuble y Región del Biobío
Universidad de Concepción:
Profesores y estudiantes de quinto año, prestan asesoría jurídica y asistencia judicial en materias civiles
contenciosas, voluntarias, de familia y asuntos extrajudiciales, además de orientación jurídica en materia
laboral y penal.
Dirección Concepción: Los Carrera N° 179, Concepción.
Dirección Chillan: Vicente Méndez N° 595.
Teléfono: 412661622
Correo electrónico: andreagarrido@udec.cl
Horario de atención: lunes y viernes de 18:00 a 19:30 horas; miércoles de 11:00 a 12:30 horas.
Página web: http://www.juridicasysociales.udec.cl/index.php/extension/clinica-juridica?tmpl=component

Región de la Araucanía
Universidad Católica de Temuco:
La clínica jurídica de esta casa de estudios, revisa diferentes materias entre las que destacan causas de familia
(alimentos, relación directa y regular, cuidado personal), causas civiles (juicio ordinario, ejecutivo,
procedimientos de arriendo y materias indígenas), materias extrajudiciales (redacción de escrituras y
transacciones) y otras materias (derecho laboral, recursos de protección y amparo, asesoría jurídica de
migrantes).
Dirección: Pasaje El Bosque N° 546.
Teléfono:452 205282.
Correo electrónico: clinicajuridica@uct.cl
Pagina Web: http://derecho.uct.cl/clinica-juridica/?fbclid=IwAR005vMTbWPRM3ZGmrlrH0e8ZgJEB3xFg6tAL3WW5irHtM7rO6pDsERPeY
Horario de atención: de lunes a viernes de 14:00 a 18:30 horas.
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Funcionamiento durante la pandemia, se entiende que la misma sigue funcionando por medios electrónicos
y trabajo a distancia en la gestión de sus casos.

Universidad de la Frontera:
La clínica jurídica de esta casa de estudios, revisa diferentes materias entre las que destacan causas de familia
(alimentos, relación directa y regular, cuidado personal), causas civiles (juicio ordinario, ejecutivo,
procedimientos de arriendo y materias indígenas), materias extrajudiciales (redacción de escrituras y
transacciones) y otras materias (derecho laboral, recursos de protección y amparo, asesoría jurídica de
migrantes); finalmente, esta clínica jurídica ve casos de procedimientos de liquidación voluntaria y
reemprendimiento (Ley de quiebras).
Dirección: Uruguay N° 1545.
Teléfono: 45 2 734069 y 9 33086738.
Correo electrónico: comunicacionesfcje@ufrontera.cl
Horario de atención: viernes desde las 9:00 hasta las 13:00 horas.
Página Web: http://fcje.ufro.cl/clinicas/clinica-juridica-fcje_ufro/
Funcionamiento durante la pandemia, se entiende que la misma sigue funcionando por medios electrónicos
y trabajo a distancia en la gestión de sus casos.
Universidad Arturo Prat, Sede Victoria:
Clínica jurídica que presta servicios en dicha ciudad a personas que no pueden conseguir esta por sus propios
medios, abordando algunas de las siguientes materias correspondan a materias de derecho familia, derecho
civil, protección al consumidor y policía local. sus datos de contacto son los siguientes:
Dirección: Calama N° 1099, Victoria Chile.
Fono: (45) 291 3027.
Correo electrónico: cj.unap@gmail.com
Horario de atención: durante la pandemia se adecua según los horarios de cada abogado, en circunstancias
normales de 09:00 a 13:30 y de 14:30 a 17:30 horas.
Página
Web:
http://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20140109/pags/20140109160208.html?fbclid=IwAR1ccHh3IWtkADGOu2pBrLTr8LalUqcBHdNJWVPl3Q8eivVENvKbQniA74
https://www.facebook.com/pg/clinicajuridicavictoria/about/?ref=page_internal
Durante periodo de pandemia, se señala que se continua con atención remota tendrían disponibilidad que
varía dependiendo de la carga profesional.
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Región de Los Ríos y Los Lagos: No cuenta con clínicas jurídicas en universidades estatales en la
región, pero, si en universidades privadas o en las que su sede central se encuentra fuera de la misma

Región de Aysén: No cuenta con clínicas jurídicas en universidades estatales en la región, pero, si en
universidades privadas o en las que su sede central se encuentra fuera de la misma.

Región de Magallanes y la Antártica Chilena: No cuenta con clínicas jurídicas en universidades
estatales en la región, pero, si en universidades privadas o en las que su sede central se encuentra fuera de
la misma

Región Metropolitana
Universidad Católica de Chile:
La clínica jurídica de esta casa de estudios, presta asesoría y atención en las más diversas áreas, inclusive
asumiendo patrocinio y poder en causas de carácter penal, mediante la presentación de querellas y defensas
legales.
Domicilio: Pasaje Quito 43-A, Santiago.
Fono: 22686 2195
Correo electrónico: clinicajuridica@uc.cl
Horario de atención: durante la pandemia se adecua según los horarios de cada abogado, en circunstancias
normales de 09:00 a 13:30 y de 14:30 a 17:30 horas.
Página Web: http://derecho.uc.cl/es/nuestra-facultad/clinica-juridica-derecho-uc#cont%C3%A1ctanos
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehMOzLOG7tXo_FUrF7lgmuYMQQKxZQjGf1yXQHlMlDK9yHA/viewform
Durante periodo de pandemia, se señala que se continua con atención remota tendrían disponibilidad que
varía dependiendo de la carga profesional, es importante que en el caso de esta casa de estudios es desde
marzo, toda vez que se intenta que coincidan con el primer semestre.
Universidad Santo Tomas:
Dirección Santiago: Erasmo Escala 2294, Santiago.
Dirección Iquique: Avenida Héroes de la Concepción 2885.
Dirección Antofagasta: Avenida Iquique 3991.
Dirección La Serena: Ruta 5 Norte 1068.
Dirección Viña del Mar: 1 Norte 3041.
Dirección Talca: Carlos Schorr N° 255.
Dirección Concepción: Amunátegui N° 886.
Dirección Los Ángeles: Mendoza N° 120.
Dirección Temuco: Manuel Rodríguez N° 060.
Dirección Valdivia: Av. Ramón Picarte S/N.
Dirección Puerto Montt: Buena Vecindad N° 91.
Teléfono: (2) 2471 7622
Horarios: de 09:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes.
Página Web: https://www.ust.cl/ https://www.facebook.com/derechoustvina/posts/10156418505982902/
Se ignora correo electrónico de contacto, de momento por mas que se a intentado establecer contacto solo
se conoce que el mismo sigue prestando sus servicios.
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Universidad Central de Chile:
Esta casa de estudios aborda tantas causas de familia en sus diferentes áreas, temas vinculados a derecho
civil y derecho de policía local.
Dirección: Lord Cochrane 417, Santiago.
Teléfono: 22 5826275
Horario: no dispone actualmente, ya que su atención es por correo electrónico.
Correo electrónico: clinicajuridica@ucentral.cl
Página
Web:
https://www.ucentral.cl/ucentral/site/edic/base/port/derecho.html
https://www.instagram.com/facdeh.ucen/
Su atención se centraliza por correo electrónico, una vez se les contacta, estos evalúan la viabilidad de
representar legalmente a alguna persona por un delito dentro del catálogo de la casa de estudios, se
encuentran tomando audiencias a distancia.
Universidad Diego Portales:
Cuentan con una amplia de materias las cuales son parte de su cobertura, tales como derecho civil, derecho
criminal, mediación y arbitraje, derecho de familia, Interés público y derechos humanos, migrantes y
refugiados y en derecho medio ambiental; además, la misma cuenta con atención jurídica en el sector de la
Legua.
Dirección: Avenida República N° 105, Santiago.
Teléfono: +562 22676 2000
Correo electrónico: consultaclinicajuridica@mail.udp.cl
Página Web: https://clinicasjuridicas.udp.cl/
Horario de atención presencial: de lunes a viernes de 10:00 a 12:30. y de 14:00 a 17:00 horas.
Horario de atención telefónico: de lunes a jueves: 9:00 a 12:45 y de 13:50 a 18:00.
Viernes: 9:00 a 12:45 y de 13:50 a 17:00.
Forma de atención: Continua de momento la atención electrónica y telefónica de usuarios, se toman
audiencias de forma no presencial; por otra parte, en circunstancias normales se abordan los casos en los
horarios ya descritos.
Universidad de Chile:
La Dirección de Extensión contempla la apertura de una instancia de asesoría jurídica orientada a diversos
incumbentes institucionales y no institucionales que requirieran del conocimiento alojado en la Facultad de
Derecho.
Dirección: avenida Santa María N° 0200, Providencia.
Teléfono: +562 29785365
Correo electrónico: esobarzo@derecho.uchile.cl
Página web: http://derecho.uchile.cl/extension/areas-de-trabajo/clinica-juridica.html
Horario de atención: no se especifica de momento.
Forma de atención: se entiende que a la fecha se encuentran aun prestando la misma por medios telemáticos
y a distancia, en contexto de crisis sanitaria.
Universidad San Sebastián:
Dirección Santiago: Recoleta Providencia, Bellavista 7, Recoleta.
Dirección Concepción: Lientur 1457, Concepción.
Dirección Valdivia: Maipú 168, Valdivia.
Dirección Puerto Montt: Lago Panguipulli 1390, Puerto Montt.
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Teléfono: 600 771 3000 600 771 3000
Correo electrónico: cbaezab@docente.uss.cl (Valdivia),
Página Web: https://www.uss.cl/derecho/category/clinica-juridica-uss-concepcion/
Forma de atención: se entiende que a la fecha se encuentran aun prestando la misma por medios telemáticos
y a distancia, en contexto de crisis sanitaria.
Universidad Andrés Bello:
Esta universidad tramita algunas de las siguientes materias, tribunales de familia, tribunales civiles, trámites
administrativos y otros, la vía recomendable de ingreso es mediante su página web, se compromete el
contacto hasta 24 horas después de enviado el mensaje:
Dirección Santiago: Bellavista 0121, Piso -1. Providencia.
Dirección Viña del Mar: Calle Quillota 980, primer piso, Torre B, Viña del Mar.
Dirección Concepción: Autopista Concepción-Talcahuano N° 7100, Concepción.
Teléfono: +56 22 6618325 (Santiago), +56 32 2845152 – +56 32 2845153 (Región de Valparaíso) y +56 41
2662421 – +56 41 2662335 (Concepción).
Correos electrónicos: clinicajuricastgo@unab.cl clinicajuridicavina@unab.cl clinicajuridicaccp@unab.cl
Página Web: http://facultades.unab.cl/derecho/clinica-juridica/ https://vinculacion.unab.cl/servicios/clinicajuridica/
Horario: no se establece un horario fijo de atención de momento en ninguna de sus formas de acceso, pero,
por las características de la misma, puede ingresarse en cualquier momento, ya que es totalmente digital.

Universidad de Las Américas:
Dirección Santiago: Avenida República N° 71.
Dirección Viña del Mar: Los Castaños 7 Norte N° 1348.
Dirección Concepción: Avenida Chacabuco N° 539.
Teléfono: 32-2524219
Correo electrónico: secretariacapsvl@udla.cl
Página Web: https://www.udla.cl/
Horario de atención: viernes de 09:00 a 12:00 horas.
Forma de atención: se entiende que a la fecha se encuentran aun prestando la misma por medios telemáticos
y a distancia, en contexto de crisis sanitaria.
Universidad Finís Terrae:
Poseen convenio con municipalidad de Vitacura a fin de patrocinar causas penales en ese contexto, también
asumen causas a favor de Pymes y representación legal en causas de familia.
Dirección: Avenida Pedro de Valdivia 1509.
Teléfono: (2) 2420 7274
Correo electrónico: andres.lopez@uft.cl
Página Web: http://derecho.uft.cl/index.php/clinica
Horario de atención: No figura información de horario de atención.
Universidad Bernardo O’Higgins:
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La labor de la Clínica Jurídica es estimular el desarrollo de habilidades y competencias de los alumnos de
la Escuela de Derecho en el análisis y la solución de casos prácticos, aplicando el razonamiento jurídico
correspondiente a la solución de problemas concretos, en base a la elaboración de la teoría del caso,
redacción de escritos, orientación en el adecuado ejercicio profesional, la asistencia jurídica en
procedimientos administrativos y/o judiciales, así como en la utilización de medios alternativos de
resolución de conflictos; manejando adecuadamente las técnicas, destrezas y habilidades básicas necesarias
para el desempeño de la profesión, especialmente en el área de la entrevista personal con el cliente, la
negociación y su aplicación al quehacer del abogado.
Dirección: Fábrica N° 1890.
Teléfono: (56-2) 2477 22 73
Correo electrónico: clinica.juridica@ubo.cl
Página Web: http://www.derecho.ubo.cl/extension-y-vinculacion-con-el-medio/clinica-juridica/
Horario de atención: Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas
Forma de atención: se entiende que a la fecha se encuentran aun prestando la misma por medios telemáticos
y a distancia, en contexto de crisis sanitaria.
Universidad Católica Silva Henríquez:
Dirección: Tocornal N° 303, Santiago.
Teléfono: (56 – 2) 24601237
Correo electrónico: clinicajuridica@ucsh.cl
Página
Web:
http://vinculacion.ucsh.cl/servicios-comunitarios-y-asesorias/clinicajuridica/#:~:text=El%20a%C3%B1o%202010%20la,y%20vulnerables%20de%20la%20sociedad.
Horario de atención: no se encuentra horario de atención del servicio en la actualidad.
Forma de atención: La acción que se realizó exitosamente por vía Zoom, es la primera de las intervenciones
orales que desarrollará la Clínica en modalidad online.
Universidad Alberto Hurtado:
Cuentan con representación en querellas penales, causas de familia, de extranjería y causas civiles.
Dirección: Cienfuegos N° 41, Santiago
Teléfono: (56) 228897262, 228897261
Correo Electrónico: lmancill@uahurtado.cl
Página Web: www.uahurtado.cl https://derecho.uahurtado.cl/clinica-juridica/
Horario de atención: no se encuentra horario de atención del servicio en la actualidad.
Forma de atención: se entiende que a la fecha se encuentran aun prestando la misma por medios telemáticos
y a distancia, en contexto de crisis sanitaria.
Universidad Autónoma de Chile:
En virtud de este acuerdo, la DAE podrá continuar derivando a la Clínica los casos que requieran asesoría
jurídica y patrocinio, en causas principalmente en las áreas de Familia, Civil y Juzgado de Policía Local, y
que no cuenten con los recursos para contratar un abogado en forma particular.
Dirección: Europa N° 1914, Providencia.
Teléfono: +56 9 3200 7749; 227057988; 223036480.
Correo electrónico: clinicajuridica@uatonoma.cl
Página Web: https://www.uautonoma.cl/news/clinica-juridica-y-dae-renuevan-convenio-para-atenciongratuita-de-estudiantes-de-la-u-autonoma/
Horario de atención: no se encuentra horario de atención del servicio en la actualidad.
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Forma de atención: se entiende que a la fecha se encuentran aun prestando la misma por medios telemáticos
y a distancia, en contexto de crisis sanitaria.
Universidad Mayor:
Personas que requieran asesoría jurídica y que, por su situación socioeconómica, no dispongan de recursos
para poder pagar honorarios a un abogado particular. Personas de escasos recursos que no califican para ser
atendidas por las corporaciones de asistencia judicial.
Dirección Santiago: Avenida Manuel Montt 365, piso -1, Providencia.
Dirección Temuco: Calle Arturo Prat 023, Temuco.
Teléfono: 223281519 (Santiago) 45 2463880 - 45 2463881 (Temuco).
Correo electrónico: clinicajuridica@umayor.cl
Forma de atención: se entiende que a la fecha se encuentran aun prestando la misma por medios telemáticos
y a distancia, en contexto de crisis sanitaria.
Página Web: https://www.umayor.cl/vinculacion-con-el-medio/index.php/menu-clinica-2/clinica-juridica
Horario de atención Santiago: lunes a viernes de 12:00 a 21:00 horas.
Horario de atención Temuco: 8:30 a 13:30 y 14:30 a 17:30 horas.
Forma de atención: se entiende que a la fecha se encuentran aun prestando la misma por medios telemáticos
y a distancia, en contexto de crisis sanitaria.
Universidad de los Andes:
La Clínica ofrece servicios jurídicos gratuitos a personas que no pueden contratar un abogado. Son
frecuentes los casos en materia de arriendo, herencia y regularizaciones de títulos de propiedad, en el área
civil; alimentos, régimen de relación directa y regular y cuidado personal del menor, en el área de familia;
accidentes de tránsito y protección al consumidor, en policía local; y redacción de testamentos, contratos y
trámites extrajudiciales, en general.
Dirección: Compañía de Jesús N° 1390, oficina 315.
Teléfono: (+56 2) 26181000
Correo electrónico: comunicaciones@uandes.cl
Página Web: https://www.uandes.cl/clinica-juridica/ https://www.uandes.cl/consultas-legales-covid-19/
https://www.uandes.cl/consultas-legales-covid-19/formulario-consultas-legales-por-pandemia-delcoronavirus-covid-19/
Horario de atención: actualmente no cuenta con un horario de atención establecido.
Funcionamiento durante crisis sanitaria: Uno de los objetivos de la Clínica Jurídica de la Facultad de
Derecho de la Universidad de los Andes es servir a la sociedad, entregando a sus defendidos una atención
de calidad, digna y comprensiva. Por esta razón, se ha habilitado, a través de un formulario online, un lugar
de atención para distintas consultas legales relativas a la pandemia del Coronavirus (COVID-19).
Universidad del Desarrollo:
Dirección: José Manuel Balmaceda N° 4317, Renca.
Teléfono: 2 23279840 - +56 2 23279840
Correo electrónico: clinicajuridicasantiago@udd.cl
Página Web: https://derecho.udd.cl/clinica-juridica-santiago/contactenos/
https://derecho.udd.cl/clinica-juridica-santiago/formulario-de-atencion-online-clinica-juridica-udd/
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
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Forma de atención: se entiende que a la fecha se encuentran aun prestando la misma por medios telemáticos
y a distancia, en contexto de crisis sanitaria.

CONTACTO
Depende de cada casa de estudios.

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN
El Servicio de Registro Civil e Identificación atiende a todos los ciudadanos que habitan el país,
estableciendo la identidad de cada uno de ellos y otorgando los documentos que la acreditan, además registra
y acredita una serie de hechos que en el transcurso de sus vidas afectan su estado civil y su patrimonio:
Registro de Nacimiento, Registro de Matrimonio, Registro de Defunción.
Cédulas de Identidad, Solicitud de Clave Única.
Pasaportes y Salvoconductos
Posesiones Efectivas de Herencias Intestadas, Registro Nacional de Testamentos.
Registro de Vehículos Motorizados, Registro de Conductores de Vehículos Motorizados, Registro Nacional
de Transporte de Carga Terrestre.
Documentos de Viaje, Títulos de Viaje, Registro de Pasaportes.
Antecedentes Penales, Registro de Violencia Intrafamiliar.
Registro de Profesionales
Registro de Faltas a la Ley sobre Consumo de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.
Registro de Discapacidad
Registro de Bancos de Datos Personales a cargo de Organismos Públicos
Registro Nacional de No Donantes
Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fines de lucro.
(Fuente, https://www.registrocivil.cl/principal/quienes-somos/que-hacemos)

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
Todos los habitantes de Chile y a los chilenos que residen en el exterior.
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REQUISITOS
Los requisitos requeridos serán de acuerdo al trámite a realizar por el (la) interesado (a).

¿DÓNDE HACER EL TRÁMITE Y/O REALIZAR CONSULTAS?

PRESENCIAL
Horario de Atención de Oficinas (sujeto a contingencia y/o cuarentena decretada por región y/o comuna):
09:00 a 13:00 horas.
Revisión de Tótem de Auto Atención para obtención de Certificados Gratuitos y Pagados, Código de
Clave Única:
https://www.registrocivil.cl/principal/paginas-frecuentes/oficinas-con-modulos-de-autoservicio
TELEFÓNICA
Línea Telefónica: 600 370 2000
PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES
Página Web: www.registrocivi.cl
Twitter Nacional: https://twitter.com/RegCivil_Chile
Horario de Atención Twitter: lunes a viernes entre las 8:30 a 17:30 horas, viernes entre las 08:30 a 16:30
horas.
Twitter Región Metropolitana: https://twitter.com/RegCivil_RM
Facebook: https://www.facebook.com/RegistroCivileIdentificacion
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NOTARÍAS DE CHILE
DESCRIPCIÓN
Los notarios son ministros de fe pública encargados de autorizar y guardar en su archivo los instrumentos
que ante ellos se otorgaren, de dar a las partes interesadas los testimonios que pidieren, y de practicar las
demás diligencias que la ley les encomiende. En cada comuna o agrupación de comunas que constituya
territorio jurisdiccional de jueces de letras, puede existir a lo menos un notario. (Artículos 399 y 401 del
Código Orgánico de Tribunales) En ese sentido, dentro de los trámites a realizar en una notaría se encuentran
algunos de los siguientes:
Declaración Jurada, Carta Poder.
Transferencia de Vehículos
Certificado de Estado Civil
Contrato de Trabajo
Autorización de Viaje, Autorización para Trabajar.
Contrato de Arriendo, Contrato de Compra Venta de Bien Mueble.
Carta Renuncia
Documentos en Custodia con Instrucciones Notariales
Autorización de Letras de Cambios, Pagares y Protesto de las mismas.
Escrituras Públicas:
Compra Venta de Bienes Raíces
Cesiones de Derechos
Testamentos
Liquidaciones
Contratos de Mandato
Sociedades
(Fuente,
https://www.pjud.cl/documents/10179/92593/Notarios%2C%20Conservadores+y+Archiveros+.pdf/cc66df
32-88fd-495d-a022-7467ca02fef8?version=1.2

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
Los habitantes de Chile que requieran de la realización de alguno de los trámites señalados con
anterioridad.

REQUISITOS
Los requisitos requeridos serán de acuerdo al trámite a realizar por el (la) interesado (a):
https://www.notariosyconservadores.cl/requisitos/
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¿DÓNDE HACER EL TRÁMITE Y/O REALIZAR CONSULTAS?
PRESENCIAL
Todas las notarías y los conservadores de bienes raíces ubicados en las comunas en cuarentena a lo largo del
país, atenderán público en un horario restringido, según se señala en https://www.notariosyconservadores.cl/,
además revisar notarias de turno actualizadas:
https://www.notariosyconservadores.cl/notarias-de-turno/.
TELEFÓNICA
2. 1. Teléfonos de contacto: 226713557 - 226 990 864
2. 2. WhatsApp: + 56 94681 8356
3.
PÁGINA WEB Y/O REDES SOCIALES
3. 1. Página Web: https://www.notariosyconservadores.cl/
3. 2. Twitter: https://twitter.com/NotarConser_cl
3. 3. Correo Electrónico: contacto@notariosyconservadores.cl
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ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO
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CENTROS DE LA MUJER (CDM)
DESCRIPCIÓN
Los Centros de la Mujer (CDM) son dispositivos de atención especializada en violencia de género contra
las mujeres y es parte del Programa de Atención, Protección y Reparación de la Unidad de Violencia contra
las Mujeres del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género.
Los CDM brindan atención especializada con enfoque de género y derechos humanos de las mujeres y
brinda orientación e información en violencia a todas las mujeres, independiente de su condición económica,
educacional, social, etc. Aquellas mujeres que no ingresan a atención e intervención psicosociolegal, son
referenciadas y/o derivadas al servicio y/o programa de acuerdo a su motivo de consulta y necesidad.
Los Centros de la Mujer son 109 a nivel nacional, distribuidos en las 16 regiones, alcanzando una cobertura
de 287 comunas a nivel nacional. Además de la atención a mujeres, también contemplan acciones de
promoción, prevención socioeducativa y capacitación a las comunidades.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
Los CDM están dirigidos a mujeres mayores de 18 años que viven o han vivido violencias de género en
contexto de pareja o ex pareja. No es condición haber realizado una denuncia previamente, ni es obligación
realizarla mientras permanece en el Centro, y se puede acceder de manera espontánea o bien a través de
derivación.

REQUISITOS
Ser mayor de 18 años.
Vivir o haber vivido violencia de género en contexto de pareja o ex pareja.
No es requisito haber realizado denuncia.
Las mujeres pueden acceder de manera espontánea o derivada por instituciones del territorio (Policías,
Tribunales, Fiscalías, Programas o Instituciones Sociales, Municipales, de Salud, Educación y/u
Organizaciones de la Sociedad Civil y/o Territoriales).
La única condición es haber vivido o vivir violencia de género en contexto de pareja o ex pareja, sea esta
física, psicológica, económica y/o sexual.

CONTACTO
Actualmente en contexto de Crisis Sanitaria por COVID 19, los CDM no están realizando atención
presencial, salvo casos graves.
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Direcciones y datos de contacto CDM a lo largo del país:
https://www.sernameg.gob.cl/?page_id=30017

SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA Y TELETEMÁTICO (SATT)
SERNAMEG
DESCRIPCIÓN
Asistencia telefónica orientada especialmente a mujeres que viven o han vivido algún tipo de violencia, a
través de un servicio de Orientación, Información y primera atención en crisis, evaluando factores de
violencia y riesgo asociados a la situación de violencia, con la consecuente derivación a otras instituciones
pertinentes, a través del número 1455 con funcionamiento las 24 horas al día, los 365 días del año, con
cobertura nacional, de manera gratuita.
El servicio se implementa con el objetivo de informar y orientar a personas de la comunidad respecto al
afrontamiento de la violencia contra las mujeres, por lo tanto, se enmarca en el derecho de la comunidad a
nivel nacional para acceder a los servicios y programas que brindan atención especializada ya sea
psicosocial y/o jurídica.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
Todas las personas que requieran consultar por una mujer o bien por si mismas respecto a situaciones de
violencia de género en el contexto de pareja o ex pareja para recibir la orientación, información y derivación
adecuadas a través del número 1455. También aquellas mujeres mayores de 18 años que accedan al servicio
de llamada de emergencia como una medida de seguridad en casos de violencia grave o vital, solicitado a
través de Casas de Acogida, Centros de la Mujer, Centros de Atención en Violencia Sexual y Casa de
Acogida para Mujeres vulneradas por el delito de trata de personas y migrantes en situación de explotación.

REQUISITOS
El acceso es universal a través de llamada telefónica al número 1455, pueden consultar victimas directa e
indirectas, así́ como testigos de hechos de violencia contra las mujeres que requieran información respecto
a los procedimientos y oferta programática vigente en el abordaje de la violencia contra las mujeres.

DATOS DE CONTACTO
La cobertura es nacional y se puede acceder a través de cualquier dispositivo telefónico ya que es un servicio
de atención gratuita, llamando al número 1455.
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Además, actualmente se dispone un número de Whatsapp +569 9700 7000 en donde se entrega orientación
y apoyo a mujeres víctimas de violencia, de manera confidencial, silenciosa y disponible las 24 hrs. los 7
días de la semana.

CASAS DE ACOGIDA
DESCRIPCIÓN
Las Casas de Acogida son dispositivos de residencia transitoria y atención especializada en violencia de
género contra las mujeres y es parte del Programa de Atención, Protección y Reparación de la Unidad de
Violencia contra las Mujeres del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género.
Las Casas de Acogida brindan atención residencial especializada en enfoque de género y derechos humanos,
por lo tanto, brinda protección y seguridad a las mujeres y sus hijos e hijas con el objetivo de cautelar su
derecho a la vida. Se otorga atención y representación jurídica con el fin de perseguir y sancionar a quien
ejerce la violencia y se realizan las derivaciones complementarias con otros programas y servicios, con el
objetivo de fortalecer la autonomía de las mujeres.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
Mujeres mayores de 18 años, sus hijos e hijas hasta 14 años, que viven violencia y se encuentran en situación
de riesgo grave y/o vital, producto de esa violencia.

REQUISITOS
El ingreso debe ser solicitado por Tribunales, Fiscalía, o derivadas desde alguna institución a través de los
Centros de la Mujer o Direcciones Regionales del SernamEG. No es condición haber realizado una denuncia
previamente, ni es obligación realizarla mientras permanece en el Centro.

DATOS DE CONTACTO
Las Casas de Acogida son 43 a nivel nacional, las cuales están distribuidas en las 16 Regiones, alcanzando
a una cobertura de 376 mujeres en atención residencial junto a sus hijos e hijas de manera simultánea.
La localización de estos dispositivos es confidencial con el objetivo de mantener la protección y seguridad
de las mujeres y sus hijos e hijas.
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En caso de detectar que una mujer se encuentra en riesgo medio o grave, se recomienda coordinar la solicitud
de ingreso a través de URAVIT de Fiscalía en caso que exista denuncia, y/o con Consejera/o técnico de
Tribunal de Familia.

CASAS DE ACOGIDA PARA MUJERES VULNERADAS POR LA
TRATA DE PERSONAS Y MIGRANTES EN SITUACIÓN DE
EXPLOTACIÓN
DESCRIPCIÓN
Las Casas de Acogida son dispositivos de residencia transitoria y atención especializada en violencia de
género contra las mujeres y es parte del Programa de Atención, Protección y Reparación de la Unidad de
Violencia contra las Mujeres del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género.
Las Casas de Acogida brindan atención residencial especializada en enfoque de género y derechos humanos,
por lo tanto, brinda protección y seguridad a las mujeres y sus hijos e hijas con el objetivo de cautelar su
derecho a la vida. Se otorga atención y representación jurídica con el fin de perseguir y sancionar a quien
ejerce la violencia y se realizan las derivaciones complementarias con otros programas y servicios, con el
objetivo de fortalecer la autonomía de las mujeres.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
Mujeres mayores de 18 años con o sin hijos o hijas, que se encuentren vulneradas por el delito de trata de
personas, o sean mujeres migrantes en situación de explotación laboral y/o sexual, independiente de su
origen, nacionalidad o forma de ingreso al país. La admisión debe ser solicitada a través del Ministerio
Público u otras instituciones que realicen la petición por medio de alguna de las Direcciones Regionales de
SernamEG.

REQUISITOS
Ser Mujer mayor de 18 años víctima del delito de trata de personas o migrantes en situación de explotación,
junto a sus hijos e hijas menores de 14 años. La situación de riesgo debe reflejarse en la Pauta de Evaluación
de Riesgo que es aplicada por Policías, Fiscalías y dispositivos de la red de SernamEG.
Las mujeres pueden acceder derivadas por las siguientes instituciones: Fiscalías, Tribunales y/o la red de
dispositivos de atención en violencia de SernamEG. La única condición es detectar la ocurrencia del delito
de trata de personas o migrante en situación de explotación laboral y/o sexual.

85

DÓNDE HACER EL TRÁMITE
La Casa de Acogida para mujeres víctimas de trata de personas, es un dispositivo a nivel nacional, la cual
brinda atención y protección a todas las mujeres detectadas como víctimas de trata en cualquier comuna,
localidad y región del país. La ubicación territorial es confidencial, con el objetivo de salvaguardar la
protección y seguridad de las mujeres, ante el riesgo inminente de ser nuevamente captada por los/as
tratantes.
En caso de identificar o atender a una mujer Chilena o migrante que es víctima o posible víctima del Delito
de Trata de Personas y/o en situación de Explotación Laboral y/o Sexual, informar a la Unidad de
Coordinación y Gestión Intersectorial del Programa Apoyo a Víctimas spd-pav-ucgi@interior.gob.cl

Para mayor información respecto del delito:
http://tratadepersonas.subinterior.gov.cl/que-hacer-ante-un-posible-caso-de-trata-de-personas/

CENTROS DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN PARA MUJERES
VÍCTIMAS/SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA SEXUAL (CVS)
DESCRIPCIÓN
Los Centros de Atención y Reparación para Mujeres Víctimas/Sobrevivientes de Violencia
Sexual (CVS), buscan disminuir y desnaturalizar la violencia sexual contra las mujeres otorgando desde un
enfoque de género, atención reparatoria, psicosocial y jurídica de manera gratuita y voluntaria.
Junto con ello, se realiza la articulación de redes primarias e intersectoriales para la restitución de derechos
de las mujeres víctimas e intervenciones complementarias que correspondan de acuerdo a sus necesidades.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
Mujeres mayores de 18 años que viven o han vivido violencia sexual. No es condición haber realizado una
denuncia previamente, ni es obligación realizarla mientras permanece en atención.

REQUISITOS
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Ser mujer mayor de 18 años.
Vivir o haber vivido en alguna etapa de la vida violencia sexual.
No es condición haber realizado una denuncia previamente, ni es obligación realizarla mientras permanece
en atención y en proceso de reparación.

DATOS DE CONTACTO
Existen en total 3 CVS, ubicados en la Región de Valparaíso, Metropolitana y Bío Bío.
Región de Valparaíso:
Nombre Centro: CVS Valparaíso
Ejecutor: Fundación León Bloy
Cobertura Territorial: Regional
Dirección: Calle Prat 846, 6° Piso, Oficina B, Valparaíso
Teléfono: 32-221 2779
Email: cvsvalparaiso@fundacionleonbloy.cl
Región Metropolitana:
Nombre Centro: CVS Santiago
Ejecutor: Fundación León Bloy
Cobertura Territorial: Regional
Dirección: Capuchinos 697 (dos cuadras de Metro Cumming)
Teléfono: 226714639 / 226967898
Email: cvs.metro@fundacionleonbloy.cl
Región del Bio Bío:
Nombre Centro: CVS Biobío
Ejecutor: Fundación León Bloy
Cobertura Territorial: Regional
Dirección: Lincoyán A-41, Concepción
Teléfono: 41-2229666
Email: cvsbiobio@fundacionleonbloy.cl

87

CIRCUITO INTERSECTORIAL DE FEMICIDIO
DESCRIPCIÓN
El Circuito de Femicidios, surge el año 2009 mediante la firma de un Convenio suscrito por las autoridades
del Ministerio del Interior (Programa Apoyo a Víctimas), Carabineros de Chile, Servicio Nacional de
Menores (SENAME) y el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAMEG), el que se denominó́ “Protocolo
Intersectorial para niños, niñas y adolescentes víctimas indirectas de Homicidio o Parricidio en contexto de
violencia contra la mujer”, denominado como “Circuito Intersectorial de Femicidios” (CIF). A partir del año
2017, se suman al CIF la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Médico Legal (SML)
Este Circuito nace en el contexto de trabajo de la Red de Asistencia a Víctimas (RAV), del que las partes
firmantes, junto a otras instituciones, son parte. Red que existe desde el año 2007 y que surge con el objeto
de contribuir a coordinar esfuerzos para reducir la victimización secundaria y mejorar la respuesta de
atención a las personas víctimas de delitos.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
El CIF nace centrado en el objetivo de entregar atención oportuna a los/as niños, niñas y adolescentes como
víctimas indirectas de femicidios, para luego incorporar la atención de las mujeres víctimas de femicidios
frustrados, así́ como de las otras víctimas indirectas adultas; a su objetivo primario, se sumaron el desarrollo
de un modelo de gestión de respuesta intersectorial preciso y operativo.

REQUISITOS
El CIF está dirigido a víctimas Directas e Indirectas de casos de Femicidio Consumado y Frustrado, y en
casos de Parricidio Consumado o Frustrado en donde existan niños, niñas y/o adolescentes víctimas
indirectas.

DATOS DE CONTACTO
En caso de detectar un caso o posible caso de Femicidio Consumado o Frustrado, o de Parricidio Consumado
o Frustrado en donde existan niños, niñas y/o adolescentes víctimas indirectas, contactar a la Unidad de
Coordinación y Gestión Intersectorial (UCGI) del Programa Apoyo a Víctimas spd-pavucgi@interior.gob.cl
Para mayor información revisar http://www.apoyovictimas.cl/noticias/boletin-informativo/
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ÁREA PROTECCIONAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES
(SENAME)
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SERVICIO NACIONAL DE MENORES (SENAME)
DESCRIPCIÓN
El Servicio Nacional de Menores (en adelante SENAME) “es un organismo gubernamental centralizado,
colaborador del sistema judicial y dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se
encarga de la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y de los jóvenes entre 14 y 17 años
que han infringido la ley. Además, se ocupa de regular y controlar la adopción en Chile”. (Servicio
Nacional de Menores - SENAME, s/f)

OBJETIVO GENERAL
Bajo este contexto, SENAME tendrá la misión de contribuir a la promoción, prevención, protección y
restitución de los derechos de los (as) niños, niñas y/o adolescentes (en adelante NNA), a través de la
oferta programática con la que cuenta la red proteccional de administración directa y colaboradora de
dicha institución, quiénes corresponden a instituciones que postulan con proyectos de programas a las
licitaciones públicas, conforme a las instrucciones emanadas de los diferentes tribunales de nuestro país,
ya sea Tribunales de Familia o Tribunales contemplados en la Ley de Responsabilidad Penal
Adolescente, según corresponda, por lo que gran parte de los servicios e intervenciones otorgadas por
esta entidad se ligan al ámbito de justicia.

DATOS DE CONTACTO
Línea Telefónica de Orientación:

800 730 800

Página Web:

https://www.sename.cl/web/

OIRS de SENAME:

https://www.sename.cl/web/index.php/oirs-en-linea/

Facebook:

https://www.facebook.com/senamegobierno

Twitter:

https://twitter.com/sename_gobierno

Catastro Nacional Actualizado:

https://www.sename.cl/web/index.php/ofertaprogramatica/

En específico, dada la naturaleza del Servicio de Orientación e Información (SOI), entendiendo la
existencia de tres áreas dentro de SENAME: Adopción, Justicia Juvenil y de Protección; se propiciará el
abordaje de la última de estas áreas de intervención de servicio, considerando que ajusta a los criterios y
alcances de nuestra gestión de casos.
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1.1.

Oferta Programática de Protección de Derechos

La presente área se encuentra destinada a promover la protección y restitución de derechos de niños,
niñas y/o adolescentes que hayan sido vulneradores en cualquiera de sus esferas de desarrollo o en
cualquier circunstancia en que se afecte de manera negativa su interés superior como principio rector. A
partir de esto, podemos señalar que la oferta programática se encuentra compuesta por:
1.1.1.

Programas de Administración Directa de SENAME

Corresponden a los programas que se desarrollan en el ámbito de cuidados alternativos de tipo familiar
o residencial, frente a una vulneración grave de derechos de niños (as) y/o adolescentes que por orden
judicial se encuentran a cargo de un tercero que no sean sus progenitores y/o bajo la modalidad de sistema
residencial, en donde en el caso del cuidado alternativo familiar se encuentran los Programas de Familias
de Acogida de Administración Directa (FAE AADD) y en el caso del cuidado alternativo residencial se
encuentran los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD).

CENTROS DE REPARACIÓN ESPECIALIZADA DE
ADMINISTRACIÓN DIRECTA (CREAD):
DESCRIPCIÓN
Oferta residencial administrada directamente por el Estado, se sitúa en el tercer nivel de complejidad por
alta vulneración de derechos.
Existen 11 CREAD distribuidos en seis regiones del país: Región de Arica y Parinacota (en
implementación), Región de Valparaíso, Región del Maule; Región del Bío Bío; Región de la Araucanía
y Región Metropolitana.

SUJETOS DE INTERVENCIÓN Y/O POBLACIÓN OBJETIVO:
Los sujetos de atención y/o población objetivo corresponde a “los niños, niñas y adolescente, menores
de 18 años de edad, que son derivados desde los Tribunales de Familia, por haber sido expuestos a
experiencias crónicas de vulneración de derechos y que, a consecuencia de ello, deben ser separados de
su familia, de forma de interrumpir la situación de vulneración y brindar la protección de derechos que
les corresponde. Esta población se caracteriza además por presentar múltiples intervenciones fallidas de
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las redes, que generan procesos de rechazo, baja adherencia y sobre intervención, que tienen a cronificar
y agravar los síntomas que presentan los usuarios/as”.
(SENAME, 2020, p. 9)
Se distribuyen en dos modalidades de atención, para lactantes y preescolares menores de 6 años de edad,
y para mayores de 6 años de edad, pero menores de 18 años de edad.

OBJETIVO GENERAL
Responde a las necesidades de protección especial inmediata y el desarrollo de intervenciones orientadas
a resguardar los derechos de protección, activar acciones tendientes a la reparación de daño y a la
restitución de derechos.

FAMILIAS DE ACOGIDA DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA (FAE
AADD)
DESCRIPCIÓN
Programa administrado directamente por el Servicio Nacional de Menores que contribuye mediante una
intervención especializada a la restitución del derecho a vivir en familia.

SUJETOS DE INTERVENCIÓN Y/O POBLACIÓN OBJETIVO:
“Niños/as menores de tres (3) años, con atención preferencial de sus hermanos menores de 18 años que
requieran protección, víctimas de graves vulneraciones de derechos, que en razón de tales situaciones,
han debido ser separados temporalmente de su núcleo familiar, por orden judicial, mientras se realiza
una intervención psicosocial y educativa que permita lograr una solución definitiva de vida en familia”
(SENAME, 2020, p. 10).

OBJETIVO GENERAL:
“Brindar una protección integral a través de la atención especializada orientada a la reparación de daño
a niños, niñas menores de 3 años y sus hermanos privados de cuidados parentales, mientras se realizan
acciones para restablecer su derecho a vivir en una situación familiar definitiva”
(SENAME, 2020, p. 10)

92

1.1.2. Proyectos Adjudicados vía Concursos Públicos a Organismos Colaboradores
Acreditados (Ley N° 20.032 de Subvenciones de SENAME)
Corresponde a la ejecución de los proyectos y de la modalidad de su atención, que se regula a través de
la transferencia de recursos públicos a entidades públicas o privadas sin fines de lucro que se adjudican
los proyectos vía licitaciones públicas, existiendo cuatro líneas de acción: Centros Residenciales,
Oficinas de Protección de Derechos a la Niñez y a la Infancia (OPD), Programas de Diagnóstico
Ambulatorio (DAM), Residencia Familiar (RFA).

1.1.3. Líneas Programáticas de la Red Proteccional
A continuación, se señalan los diferentes proyectos de cuidados alternativos y ambulatorios de
SENAME, en donde en el área de cuidados alternativos se encuentran los proyectos previamente
señalados como CREAD y FAE AADD, en ese sentido, se priorizará la información de Oficinas de
Protección de Derechos, Programa de Diagnóstico Ambulatorio, Programa 24 horas y especialmente los
Programas Ambulatorios, considerando el alcance de las intervenciones desde el Servicio de Orientación
e Información, y que muchas veces se sitúan desde estas líneas programáticas frente a la coordinación
en red. De igual forma, se incorpora enlace con información más detallada de la oferta residencial
existente en nuestro país, pudiendo señalar que en el caso del área de cuidado alternativo el ingreso a
cualquier programa es mediante orden judicial.

CUIDADO ALTERNATIVO
Familias de Acogida Especializada con Programa de Protección
Especializado (FAE -PRO)
DESCRIPCIÓN
Programa como vía alternativa a la institucionalización de los (as) NNA que hayan sufrido una
vulneración de derechos graves bajo el cuidado de sus progenitores y/o adultos responsables,
promoviéndose mediante la vía judicial que los (as) NNA sean derivados en forma esporádica y/o
transitoria a una familia de acogida, la cual puede pertenecer a su familia extensa, familia externa con o
sin vínculo, y familia de emergencia.

SUJETOS DE INTERVENCIÓN Y/O POBLACIÓN OBJETIVO:
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Niños, niñas y/o adolescente desde los 0 a 17 años, 11 meses y 29 días, con atención preferencial en
primera infancia, víctimas de graves vulneraciones a sus derechos y que orden judicial vía Tribunal de
Familia son separados de su medio familiar de origen, quedando bajo los cuidados proteccionales de un
tercero de la red extensa familiar y/o externa, según corresponda.

OBJETIVO GENERAL:
“Garantizar la protección de derechos de los niños(as) y adolescentes temporalmente separados de su
medio familiar de origen por los tribunales, en una familia alternativa, desarrollándose paralelamente
acciones para reparar el daño y restituir su derecho a vivir en un contexto familiar estable y protector”
(SENAME, 2019, p. 13).

VÍAS DE INGRESO:
Orden judicial de Tribunal de Familia.

EJEMPLO FICTICIO:
Niño de actuales 6 años de edad que se encontraba bajo los cuidados de sus progenitores, ambos
presentan consumo problemático de drogas y/o alcohol lo que ha incrementado su nivel de socialización
callejera, exponiendo al niño a dicha situación además de episodios de maltrato físico reiterados. Dicha
situación que es visualizada por la abuela paterna en una visita, quién observa al niño en estado de
abandono, de manera que, inicia medida de protección en favor de su nieto en Tribunales de Familia,
otorgándole mediante orden judicial su cuidado proteccional e ingreso a programa FAE PRO.
Residencia Familiar (RFA)
Residencia de Alta Especialidad (RAE)
Residencia de Protección Lactantes y Preescolares con Programa Adosado (RLP-PER)
Residencias para Niños/as Vulnerados, con Discapacidad Discreta (RDD)
Residencias para Niños/as Vulnerados, con Discapacidad Grave (RDG)
Residencias de Alta Dependencia con programa adosado (RAD – PER)
Residencia de protección para niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados en sus derechos, con
discapacidades severas o profundas y situación de alta dependencia (RDS-PRE-PRD)
Residencias de Vida Familiar para Adolescentes RVFa (PER-PEE)
Residencias de Protección para Mayores (RPM)
Residencias de Protección para Mayores con programa adosado (REM -PER)
Residencias Especializadas con programa adosado (RSP – PER)
Residencias para Madres Adolescentes (RPA)
Residencias para Madres Adolescentes con programa adosado (RMA – PER)
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OFICINAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS A LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA (OPD)
DESCRIPCIÓN
Las Oficinas de Protección de Derechos mantienen un cofinanciamiento entre SENAME y los
municipios en su gran mayoría a lo largo del territorio nacional, no obstante, existen excepciones en que
algunas OPD son administrados por Organizaciones No Gubernamentales (ONG), caracterizándose por
ser la “puerta de entrada” al sistema proteccional de SENAME frente a la detección oportuna de
vulneración de derechos en niños, niñas y/o adolescentes.

SUJETOS DE INTERVENCIÓN Y/O POBLACIÓN OBJETIVO:
Niños, niñas y/o adolescente desde los 0 a 17 años, 11 meses y 29 días (menores de 18 años de edad) en
que exista sospecha de vulneración a sus derechos.

OBJETIVO GENERAL:
Propósito Principal de Intervención: “Contribuir a la instalación de Sistemas Locales de Protección
de Derechos que permitan prevenir y dar respuesta oportuna a situaciones de vulneración de derechos
de niñas, niños y adolescentes a través de la articulación de actores presentes en el territorio como
garantes de derechos, el fortalecimiento de las familias en el ejercicio de su rol parental y la participación
sustantiva de niñas, niños, adolescentes, familias y comunidad” (SENAME, 2020. 18).
Áreas Metodológicas de Intervención: Protección de Derechos y Gestión Intersectorial: “El foco
de la intervención de los equipos OPD se centra en los recursos familiares para evitar la cronificación de
situaciones de vulneración de derechos y apoyar a los adultos responsables de su cuidado con la red de
atención social, municipal o comunal, evitando del mismo modo la judicialización de los casos que no
lo ameritan” (SENAME, 2020, p. 18).

VÍAS DE INGRESO:
Demanda espontánea, redes locales de educación, salud, municipio o programas existentes en el
territorio, programas de la Red SENAME, vía orden judicial de Tribunal de Familia.
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PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO AMBULATORIO (DAM)
DESCRIPCIÓN
Programa de carácter ambulatorio y de intervención especializada en el ámbito de la realización de
peritajes forense en el ámbito proteccional y penal, según sea el objeto del juicio y hechos a probar en la
causa judicializada.

SUJETOS DE INTERVENCIÓN Y/O POBLACIÓN OBJETIVO:
Niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de edad, “en situación o sospecha fundada de grave
vulneración de derechos especialmente aquellos niños víctimas de vulneraciones de derechos
constitutivas de delito, que requieren una pericia forense en lo penal” (SENAME, 2020, p. 19).

OBJETIVO GENERAL:
“Contribuir, mediante la realización de evaluaciones periciales, a la toma de decisiones en el ámbito
judicial proteccional (Tribunales de Familia) y/o de investigación de delitos (Fiscalía), respecto de las
situaciones de niños, niñas y adolescentes víctimas de grave vulneración de derechos” (SENAME, 2020,
p. 19).

VÍAS DE INGRESO:
Solicitud se concretará vía Tribunales de Familia o Tribunales con competencia común en materias
proteccionales o Fiscalías.
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PROGRAMA 24 HORAS SENAME
DESCRIPCIÓN
“Modelo de gestión territorial que compromete el accionar de otras instituciones del Estado
(Carabineros, Subsecretaría de Prevención del Delito, Salud, entre otros). El abordaje propuesto para
esta modalidad es de tipo multidisciplinario, con una orientación principalmente psico y socioeducativa,
además de psicoterapéutica, sostenida en una metodología de sistema de tutorías, que acompaña a los
niños, niñas, adolescentes y sus familias en sus espacios territoriales (…) cobra particular relevancia el
componente de trabajo en redes y de gestión intersectorial (…) cuentan con dos dispositivos
complementarios a los cuales pueden derivar de requerirlo sus usuarios/as, los cuales abordan temáticas
de reinserción educativa y tratamiento en consumo problemático en alcohol y drogas.” (SENAME, 2020,
p. 29)

SUJETOS DE INTERVENCIÓN Y/O POBLACIÓN OBJETIVO:
Niños, niñas y adolescentes entre 10 y 17 años, preferentemente, que presenten conductas transgresoras
o constitutivas de delitos, que sean reincidentes de las comunas y cuyas familias acepten voluntariamente
ingresar al programa.

OBJETIVO GENERAL:
“Contribuir a la superación de las situaciones de vulneración y/o a la interrupción de conductas
transgresoras en niños, niñas y adolescentes derivados principalmente del Programa de Seguridad
Integrada (PSI)” (SENAME, s/f).

VÍAS DE INGRESO:
Base de Datos 24 horas de Carabineros de Chile, Red Proteccional Local, Red 24 horas, etc.

PROGRAMAS PERTENECIENTES A RED 24 HORAS SENAME:
Oficina de Protección de Derechos a la Infancia y Adolescencia (OPD).
Programa de Prevención Especializada (PPF)
Programa de Intervención Integral Especializada (PIE)
Programa de Protección Especializada en Intervención Educativa (PDE)
Programa de Protección Especializada para niños, niñas y adolescentes con consumo problemático de
alcohol y/u otras drogas (PDC).
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SUBSECRETARÍA PREVENCIÓN DEL DELITO (PROGRAMA
LAZOS):
Equipo de Detección Temprana (EDT):
Se configura como la “puerta de entrada” respecto de los casos provenientes de la base de datos de
Carabineros de Chile que son informados a los equipos de los Municipios, correspondientes a: “los niños,
niñas y adolescentes ingresados a las Comisarías y otras derivaciones de la red de infancia local por
infracción de ley o conductas transgresoras. La finalidad es detectar los perfiles de riesgo sociodelictuales mediante la aplicación de un instrumento de origen británico llamado ASSET, el cual evalúa
factores de riesgo socio-delictual; y en función de los resultados obtenidos, derivarlos a una batería de
programas apropiados a sus condiciones específicas”
(Subsecretaría de Prevención del Delito – Ministerio del Interior y Seguridad Pública, s/f)
“
Terapia Multisistémica (MST):
Tratamiento intensivo que aborda de manera integral los problemas conductuales asociados a
transgresiones, factores de riesgo de reincidencia delictual e integración social de niños, niñas y jóvenes
entre 10 y 17 años y 11 meses que presentan los más altos perfiles de riesgo socio-delictual, según
evaluación ASSET”
(Subsecretaría de Prevención del Delito – Ministerio del Interior y Seguridad Pública, s/f)

PROGRAMAS AMBULATORIOS DE INTERVENCIÓN

Esta área contempla los programas con modalidades abocadas a la protección de niños, niñas y/o
adolescentes, especialmente en áreas de prevención y reparación mediante una intervención
especializada.

a. Programa de Prevención Focalizada (PPF) y Programa de Prevención Focalizada 24
horas (PPF 24 horas)

SUJETOS DE INTERVENCIÓN Y/O POBLACIÓN OBJETIVO:
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Niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años, 11 meses, 29 días “afectados por vulneraciones de derechos
relacionadas con su contexto familiar, que son de carácter leve o moderado, integrando especialmente a
la intervención de los adultos a cargo. Dichas vulneraciones corresponden principalmente a situaciones
asociadas a negligencia o maltrato en cualquiera de sus formas, (no constitutivo de delito) y cuyas
situaciones pueden ser abordadas preventivamente de manera ambulatoria”
(SENAME, 2020, p. 20)

OBJETIVO GENERAL:
“Fortalecer las competencias de cuidado y crianza de familias y/o adultos significativos de los niños,
niñas, adolescentes, de manera de restituir a estos últimos, los derechos vulnerados, asociados a mediana
complejidad, tales como negligencia moderada, testigo de violencia intrafamiliar no constitutiva de
delito, maltrato físico y/o psicológico moderado, evitando su cronificación”.
(SENAME, s/f).

VÍAS DE INGRESO:
Demanda espontánea, redes locales de educación, salud, municipio o programas existentes en el
territorio, Oficinas de Protección de Derechos (OPD), programas de la Red SENAME, vía Tribunal de
Familia, vía Red Programa 24 horas.

EJEMPLO FICTICIO:
Niño (a) que se encuentra bajo los cuidados de sus progenitores y se detecta que mantendría reiterados
indicadores de negligencia respecto de su aseo personal, alimentación y vestuario, los que son despejados
en el espacio del establecimiento escolar.

Programa de Intervención Integral Especializada (PIE) y Programa de
Intervención Integral Especializada 24 horas (PIE 24 horas)
SUJETOS DE INTERVENCIÓN Y/O POBLACIÓN OBJETIVO:
Sujetos de atención y/o población objetivo PIE:
Niños niñas y adolescentes de 0 a 17 años, 11 meses, 29 días, “preferentemente entre 10 y 18 años edad
en que producto de las vulneraciones de derechos crónicas existe sintomatología y problemas de
integración social (...) víctimas de negligencia grave, abandono y explotación, que producto de estas
vulneraciones presentan sintomatología y problemas de integración social como transgresión de
derechos de otras personas, consumo de drogas, deserción escolar y /o prácticas abusivas de carácter
sexual” (SENAME, 2019, p.18).
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Sujetos de atención y/o población objetivo PIE 24 horas:
Niños, niñas y adolescentes, preferentemente entre 10 y 16 años de edad.

OBJETIVO GENERAL:
Objetivo general PIE:
“Contribuir a la reparación del daño ocasionado a niños, niñas y adolescentes víctimas de negligencia
grave, abandono y explotación, favoreciendo la integración familiar y social, logrando como resultado
la interrupción de sintomatología y/o de conductas que transgreden derechos de otras personas”
(SENAME, 2019, p. 20).
Objetivo general PIE 24 horas:
“Contribuir a la interrupción y re significación de situaciones de vulneración de derechos y prácticas
transgresoras de niños, niñas y adolescentes (NNA) en situaciones de alta complejidad provenientes
preferentemente del PSI 24 Horas”
(SENAME, 2020, p. 29).

VÍAS DE INGRESO:
Vía de Ingreso PIE:
Demanda espontánea, redes locales de educación, salud, municipio o programas existentes en el
territorio, Oficinas de Protección de Derechos (OPD), programas de la Red SENAME, vía Tribunal de
Familia, vía Red Programa 24 horas.
Vía de Ingreso PIE 24 horas:
Derivaciones desde el Equipo de Detección Temprana (EDT), Oficina de Protección de Derechos (OPD)
con motivo de ingreso indicado en el PSI 24 Horas, redes locales de educación, salud, municipio o
programas existentes en el territorio, programas de la Red SENAME, vía Tribunal de Familia, vía Red
Programa 24 horas.

EJEMPLO FICTICIO:
Niño (a) de actuales 12 años de edad, que se encuentra bajo el cuidado personal de su abuela materna
desde los 3 años de edad, a razón de que sus progenitores se encuentran en situación de calle y presentan
consumo problemático de drogas sin adherencia al tratamiento, comienza a mantener conductas
disruptivas asociadas a consumo exploratorio de drogas y deserción escolar, lo que incrementa su nivel
de socialización callejera con su grupo de pares del sector donde habita .
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c. Programa de Protección Especializada en Intervención Educativa
(PDE)
DESCRIPCIÓN
Programa especializado complementario a los otros dispositivos del Programa 24 horas, especialmente
en la línea programática PIE, se aboca en lo respecta al derecho a la educación de los (as) NNA,
específicamente en quiénes se encuentran en situación de desescolarización, rezago escolar, fragilidad
escolar.

SUJETOS DE INTERVENCIÓN Y/O POBLACIÓN OBJETIVO:
Niños niñas y adolescentes de 0 a 17 años, 11 meses, 29 días, “derivados preferentemente por el/los
proyecto/s PIE (80%) y otros proyectos de la Red 24 Horas, específicamente, OPD, PIB o PPF, Salud
Mental y Terapia Multisistémica (20%), con más de un año fuera del sistema escolar, o bien que se
encuentran con menos de un año fuera del sistema escolar, pero con al menos un año de rezago escolar”
(SENAME, 2020, p. 30).

OBJETIVO GENERAL:
“Favorecer las condiciones para la reinserción educativa de niños, niñas y adolescentes que se
encuentran fuera del sistema escolar, atendidos por el/los proyecto/s PIE (80%) y otros proyectos de la
Red 24 Horas, específicamente, OPD, PIB o PPF, Salud Mental y Terapia Multisistémica (20%) de las
comunas”
(SENAME, 2020, p. 30).

VÍAS DE INGRESO:
Derivaciones desde PIE 24 horas, vía Red Programa 24 horas, Oficina de Protección de Derechos (OPD),
red local de salud mental, programas de la Red SENAME, vía Terapia Multisistémica (MST).
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d. Programa de Protección Especializada para niños, niñas y adolescentes
con consumo problemático de alcohol y/u otras drogas (PDC)
DESCRIPCIÓN
Programa especializado complementario a los otros dispositivos del Programa 24 horas, especialmente
en la línea programática PIE, se aboca en lo respecta al derecho a la salud de los (as) NNA,
específicamente en quiénes se encuentran en situación de consumo problemático de drogas “en tanto ha
sido reconocido como un importante factor de riesgo para el aumento en los niveles de exclusión social,
así como para el inicio y mantención de conductas transgresoras y conflictos con la justicia”
(SENAME, 2020, p. 31).

SUJETOS DE INTERVENCIÓN Y/O POBLACIÓN OBJETIVO:
Niños niñas y adolescentes menores de 18 años de edad.

OBJETIVO GENERAL:
“Contribuir a la interrupción del consumo problemático de alcohol y/u otras drogas, en niños, niñas y
adolescentes atendidos preferentemente por el/los proyecto/s PIE (80%) y otros proyectos de la Red 24
Horas, específicamente, OPD, PIB o PPF, Salud Mental y Terapia Multisistémica (20%) de la comuna,
a través de su incorporación a dispositivos especializados de tratamiento.”
(SENAME, 2020, p. 31).

VÍAS DE INGRESO:
Derivaciones desde PIE 24 horas, vía Red Programa 24 horas, Oficina de Protección de Derechos (OPD),
red local de salud mental, programas de la Red SENAME, vía Terapia Multisistémica (MST), “respecto
de aquellos casos que cumplen 18 años estando en el programa, podrán ser atendidos conforme a lo que
señala el Artículo 2 del Decreto de Ley 2.465 del año 1979, del Ministerio de Justicia, Ley Orgánica del
Servicio Nacional de Menores, respecto de la continuidad de atención de adolescentes mayores de 18
años que están en procesos de escolaridad, hasta los 24 años”
(SENAME, 2020, p. 31).
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e. Programa de Intervención Breve (PIB)
SUJETOS DE INTERVENCIÓN Y/O POBLACIÓN OBJETIVO:
Niños niñas y adolescentes menores de 18 años de edad.

OBJETIVO GENERAL:
“Resolver las vulneraciones de derecho asociadas a situaciones de mediana complejidad que afectan a
niños, niñas y adolescentes de un territorio determinado, previniendo su cronificación”
(SENAME, s/f).

f. Programa de Representación Jurídica (PRJ)
SUJETOS DE INTERVENCIÓN Y/O POBLACIÓN OBJETIVO:
Niños, niñas y adolescentes, menores de 18 años que presentan situaciones de alta complejidad, que se
encuentran incorporados en programas ambulatorios y/o centros residenciales del sistema proteccional.

OBJETIVO GENERAL:
“Facilitar el acceso a la justicia a los niños, niñas y adolescentes víctimas de vulneraciones de derechos,
sean éstas constitutivas o no de delito, mediante la representación jurídica de los mismos ante Tribunales
de Familia, Tribunales con competencia en lo penal y Tribunales Superiores de Justicia, según
corresponda, y mediante la asesoría legal a programas de cuidado alternativo de SENAME.” (SENAME,
2020, p. 26).

VÍAS DE INGRESO:
Derivación reportada desde tribunales mediante la asignación de un abogado como curador ad litem del
NNA y derivación directa de los programas intervinientes del caso que requiera la representación jurídica
ante el proceso penal y/o proteccional.

103

g. Programas Especializados de Reparación de Maltrato Grave (PRM)
DESCRIPCIÓN
Programa de intervención especializado que se encuentra orientado a:“generar procesos de reparación
del daño en niños, niñas y adolescentes que ha sufrido maltrato físico o psicológico grave, constitutivo
de delito y/o agresión sexual infantil, mediante intervenciones para interrumpir estas situaciones
mediante la activación de mecanismos judiciales requeridos para resolver la situación legal de las
víctimas y facilitar el acceso a la justicia; favorecer el proceso de re significación de estas experiencias
y fortalecer los recursos familiares y sociales para el bienestar psicológico y social del niño, niña o
adolescente”
(SENAME, 2020, p. 23).

SUJETOS DE INTERVENCIÓN Y/O POBLACIÓN OBJETIVO:
Niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, que han sufrido maltrato físico o psicológico grave y/o
agresión sexual, situación que además califica, en términos judiciales, como un hecho constitutivo de
delito.

OBJETIVO GENERAL:
“Contribuir al proceso reparatorio del niño, niña o adolescente que ha sufrido maltrato físico o
psicológico grave, constitutivo de delito, y/o agresión sexual infantil, buscando la disminución de la
sintomatología a nivel físico, emocional y conductual”
(SENAME, 2020, p. 23)

VÍAS DE INGRESO:
Solicitud de ingreso al programa debe ser por derivación formal realizada desde Fiscalías y/o Tribunales
de Justicia (Tribunal de Familia).

EJEMPLO FICTICIO:
Niña de actuales 4 años de edad, que se encuentra bajo el cuidado de su progenitora, tras retornar del
régimen de relación directa y regular con su progenitor durante el fin de semana, durante la hora del
baño se percata que su hija mantiene molestias en su zona genital, verbalizando a la referida que mantiene
un juego secreto con su progenitor que le genera dolor en dicha zona.
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h. Programa de Protección Especializado en Explotación Sexual
Comercial Infantil y Adolescente (PEE)
DESCRIPCIÓN
Programa de intervención especializada destinado a “restituir los derechos de los niños, niñas y
adolescentes víctimas de explotación sexual comercial, en cualquiera de sus modalidades: explotación
infantil y adolescente, turismo sexual, trata de personas con fines sexuales y pornografía infantil,
interrumpiendo la vulneración, favoreciendo la reparación del daño, la integración familiar y social y el
fortalecimiento de sus capacidades de protección”
(SENAME, 2020, p. 21).

SUJETOS DE INTERVENCIÓN Y/O POBLACIÓN OBJETIVO:
Niños, niñas y adolescentes menores de 18 años víctimas de explotación sexual comercial en todas sus
formas.

OBJETIVO GENERAL:
“Contribuir al proceso reparatorio de los niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual
comercial, interrumpiendo la vulneración, favoreciendo la integración familiar y social y el
fortalecimiento de sus capacidades de protección”
(SENAME, 2020, p. 21)

VÍAS DE INGRESO:
Solicitud de ingreso al programa debe ser por derivación formal realizada desde Tribunales de Familia
y/o Ministerio Público, derivación de la red SENAME y red local de protección especializada.

EJEMPLO FICTICIO:
Adolescente de actuales 15 años de edad, que se encuentra bajo el cuidado personal de su abuela paterna,
le comenta a su profesora jefe en el establecimiento educacional que cada vez que mantiene relación
directa y regular con su progenitora en forma quincenal, está la traslada a su lugar de trabajo, en donde
es obligada por la referida a mantener relaciones sexuales con personas de sexo masculino adultas a
cambio de una transacción de tipo económica.
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i. Programa de Intervención Especializada en Niños, niñas y adolescentes

que presentan conductas abusivas de carácter sexual (PAS)
DESCRIPCIÓN
Programa de intervención específica la temática de la violencia sexual, “buscando prevenir que los niños,
niñas y adolescentes que cometen una agresión sexual reiteren este comportamiento (…) apunta al
reconocimiento y responsabilización del niño, niña o adolescente por los hechos vulneradores hacia
otros/as, a la entrega de herramientas para prevenir la reiteración de la conducta sexualmente agresiva,
así como a la re significación de sus propias experiencias como víctima de graves vulneraciones de
derechos y a la restitución de los mismos”
(SENAME, 2020, p. 24)

SUJETOS DE INTERVENCIÓN Y/O POBLACIÓN OBJETIVO:
“Niños, niñas y adolescentes mayores de 10 años y menores de 18 años, que presentan conductas
abusivas de carácter sexual, priorizando aquellos que se encuentran en residencias y presentan conductas
abusivas de carácter sexual. También, los adolescentes entre 14 y 18 años, que sean formalizados por un
delito sexual y reciban una sanción o medida en el medio libre”
(SENAME, 2020, p. 24).

OBJETIVO GENERAL:
“Asegurar la interrupción permanente de conductas abusivas de carácter sexual que presentan
adolescentes, a través de la elaboración de dichos actos 55, el fortalecimiento de factores protectores y
la re significación de las experiencias de grave vulneración de derechos vivenciadas”
(SENAME, 2020, p. 24)

VÍAS DE INGRESO:
Orden judicial desde Tribunales de Familia, Ministerio Público y Tribunales de Garantía, derivación
desde la red SENAME, en ese sentido, de no existir acciones judiciales para su ingreso se debe coordinar
con la Dirección Regional correspondiente, a fin de otorgar acciones pertinentes hacia la víctima y al
agresor “se presenta como alternativa de respuesta a población que ingresa derivada desde algunos
programas de medio libre del ámbito de responsabilidad penal adolescente, correspondiendo a una
atención complementaria a la medida o sanción”
(SENAME, 2020, p. 24).
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EJEMPLO FICTICIO:
La progenitora de dos hijos, una niña de 7 años de edad y un joven de 13 años de edad, mientras se
encontraban en el domicilio particular, tras no escuchar ruidos sube por la escalera hasta la habitación
de su hija, percatándose que su hermano se encontraba junto a ella y le estaba introduciendo en la zona
de su boca el aparato genital masculino.

j. Programa de Protección Ambulatoria de Discapacidad (PAD)
DESCRIPCIÓN
La presente oferta programática se encuentra destinada a los (as) niños, niños y adolescentes víctimas
de vulneración a sus derechos que presenten discapacidad, “mediante el fortalecimiento de procesos de
desarrollo personal, familiar y social orientados a la inclusión; a favorecer la re significación de las
experiencias de vulneración y discriminación vividas”
(SENAME, 2020, p. 28)

SUJETOS DE INTERVENCIÓN Y/O POBLACIÓN OBJETIVO:
Niños, niñas y adolescentes menores de 18 años o hasta 24 años de edad, “que presentan vulneraciones
de derecho consideradas de alta complejidad por encontrarse asociadas a necesidades especiales de
atención producto de una discapacidad”
(SENAME, 2020, p. 28)

OBJETIVO GENERAL:
“Aportar a resolver situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes con
discapacidad asociada, fortaleciendo sus habilidades de desarrollo personal en familias fortalecidas en
sus competencias protectoras a través de prestaciones de la red universal y especial”
(SENAME, s/f)

VÍAS DE INGRESO:
Solicitud desde Tribunales de Familia, Red programática de SENAME del territorio, derivación
prioritaria desde Centros Residenciales o Programas de Familias de Acogida, Oficina de Protección de
Derechos y Programas de Diagnóstico Ambulatorio.
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EJEMPLO FICTICIO:
Niños de 6 años de edad, diagnosticado con espina bífida, se desplaza en silla de ruedas y mantiene un
nivel de dependencia respecto de sus actividades de la vida diaria, es abandonado por su progenitor a
razón de su discapacidad, quedando al cuidado de su progenitora quien sólo le proporciona los cuidados
mínimos a razón de su jornada laboral, manteniéndose al cuidado de su abuela y adulta mayor quien no
puede hacerse cargo de las labores de aseo y estimulación que requiere su nieto.

k. Programa Especializado en Temática de Niños, niñas y/o adolescente en situación de
calle (PEC)

DESCRIPCIÓN
“Programa de atención psico-social, terapéutico y socioeducativo orientado a poner término a la
situación de vida en la calle de niños, niñas y adolescentes, adoptando medidas que aseguren la
protección y bienestar por parte de familiares o adultos responsables”.
(SENAME, 2020, p. 22)

SUJETOS DE INTERVENCIÓN Y/O POBLACIÓN OBJETIVO:
Todos los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de edad que se pesquise:
“que se encuentran viviendo o presentan prolongada permanencia en la calle, se relacionan en grupos de
pares, desarrollando circuitos callejeros en lugares públicos, y trasladándose entre territorios, bajo los
puentes (denominados “caletas”), en estaciones de trenes, y durante los últimos 5 años con gran presencia
en los distintos centros comerciales pertenecientes a una cadena de Mall, también se les puede encontrar
en cines, en sitios eriazos, en arterias principales, en sitios públicos de recreación, entre otros, cuya
problemática está asociada a conductas tales como consumo problemático de drogas, reiterativa conducta
transgresora, explotación sexual comercial infantil o adolescente, mendicidad, entre otras” (SENAME,
2020, p. 22)

OBJETIVO GENERAL:
“Contribuir a poner término a la situación de vida de y en la calle de niños, niñas y adolescentes,
adoptando medidas que aseguren la protección y bienestar por parte de familiares o adultos
responsables.”
(SENAME, s/f).
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VÍAS DE INGRESO:
Demanda espontánea, Solicitud desde Tribunales de Familia, Red programática de SENAME del
territorio, etc.

EJEMPLO FICTICIO:
Adolescente de 14 años de edad que se encuentra al cuidado tanto de su progenitora que mantiene
consumo problemático de drogas como de su hermana de 19 años de edad, mantiene un hermano mayor
de 20 años de edad que se encuentra en situación de calle a razón del consumo problemático de drogas
desde su adolescencia, habitando bajo uno de los puentes del Río Mapocho, en ese sentido, el joven ha
comenzado a acudir en forma reiterada a dio lugar con el objetivo de estar con su hermano, pernoctando
en dichas condiciones, presentando reiteradas inasistencias al establecimiento educacional, a razón de la
baja supervisión que mantiene de su adulta responsable.

Por último, ya que desde el Servicio de Orientación e Información (SOI), las Oficinas de Protección de
Derechos a la Infancia y Adolescencia (OPD) son la “puerta de entrada” ante la pesquisa de hechos de
vulneración de derechos de NNA, es que se anexa para su consulta el catastro actualizado emitido por
nuestra Unidad de Intervención.

INFOGRAFÍA DE UTILIDAD
DESCRIPCIÓN
Documentos que se han recopilado para completar la información acerca de la situación actual de las
redes sociales.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO (Abra los siguientes vínculos)
Documentos anexos\Afiche denuncia violencia.pdf
Documentos anexos\Salud responde, fono infancia. fono familia.jpg
Documentos anexos\Wasap violencia de genero.jpg
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