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PRESENTACIÓN 
 
Un Programa Social es un dispositivo de respuesta pública que pretende incidir en la 

resolución de un problema de carácter social, a partir de identificar las dimensiones 

que configuran al fenómeno como problemático, teniendo en cuenta las formas más 

pertinentes de abordaje por parte del Estado.  

 

Desde esta perspectiva, el rediseño del Programa Apoyo a Víctimas (PAV) ha seguido 

una ruta que, tras dos etapas de Sistematización de experiencias internacionales en 

materia de atención a víctimas de delito, y de Evaluación del Programa en su estado 

actual, respectivamente, llevó a remirar el problema del cual se hace cargo dicho 

Programa, para, a partir de allí, rediseñarlo.  

 

Para ello se ha utilizado una metodología cuyo primer paso ha sido la construcción de 

un árbol de problemas, para luego construir un árbol de objetivos, y en base a éste, 

utilizando la matriz de marco lógico como método orientador, llegar a proponer los 

fines, propósitos, objetivos y componentes del programa en su versión rediseñada.  

 

El texto que se presenta a continuación da cuenta de este recorrido y presenta el 

rediseño del Modelo de atención. En la primera parte, se profundiza en la metodología 

utilizada, para luego, en la segunda parte entregar un Marco conceptual  que incluye 

las perspectivas teóricas que permiten delinear el problema que aborda el Programa. 

En la tercera parte, se detalla el diseño del Modelo de atención, desde la explicitación 

del problema hasta la entrega de algunas herramientas técnicas que dan contenido al 

mismo. 

  
El presente documento describe el Modelo de Intervención vigente del Programa 
Apoyo a Víctimas, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública.  
De esta manera, reemplaza al Modelo de Gestión y Atención del Programa de Apoyo a 
Víctimas, aprobada por medio de la Circular N°29, del 31/12/2013 de la 
Subsecretaría de Prevención del Delito y los diferentes Modelos, lineamientos y 
protocolos vigentes. 
El presente documento es de propiedad del Programa de Apoyo a Víctimas y puede 
ser utilizado por sus equipos profesionales y asesores en el cumplimiento de sus 
funciones, así como por cualquier tercero explícitamente autorizado por la Jefatura 
del Programa. 
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METODOLOGÍA 
 
El estudio realizado por la Consultora Asesorías para el Desarrollo tuvo como objetivo 

general rediseñar el Modelo de Atención del Programa Apoyo a Víctimas. Sus 

objetivos específicos fueron: 

 

1. Realizar una evaluación del funcionamiento del actual modelo de atención. 

2. Diseñar una propuesta de Modelo de atención que integre los resultados de la 

evaluación. 

 

Para el logro de estos objetivos, la propuesta metodológica se organizó en 4 unidades 

de trabajo, que fueron abordadas de manera secuencial. Tal como se observa en el 

esquema a continuación, cada unidad arrojó ciertos productos que alimentaron la 

unidad siguiente. 

 
Esquema 1: Unidades de trabajo y sus productos 

 
  

 

Inducción al 
Programa 

 

 

Evaluación del 
Programa 

 

 

Rediseño del 
modelo de 
atención  

Sistematización 
de experiencias 
internacionales 
(México, Brasil y 

Colombia) 

PRODUCTOS 
DE CADA 
ETAPA 

- Historia del 
Programa 

- Contenidos 
- Procesos   

- Parámetros para 
evaluar el modelo 
vigente 

- Lecciones a 
considerar en 
rediseño del 
modelo 

 

- Fortalezas 
y 
debilidades 
del modelo 
vigente 

 
- Modelo 

rediseñado 

UNIDADES DE 
TRABAJO 
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Unidad de Trabajo 1: Inducción al Programa 

 

Esta fase tuvo como propósito recabar la información acerca de la historia del 

programa, sus contenidos y procesos centrales. Las actividades asociadas a esta fase 

fueron la revisión de material secundario producido por el mismo programa, y 

entrevistas con los actores del nivel central. 

 

Además, se realizaron varias reuniones entre la contraparte y el equipo consultor, con 

la finalidad de ir consensuando los ajustes a la metodología para elaborar el producto 

proyectado. 

 

Unidad de Trabajo 2: Sistematización de Experiencias 

 

En esta fase se realizó una revisión y sistematización de documentos que dan cuenta 

de experiencias nacionales e internacionales de intervención con personas víctimas de 

delitos. La propuesta técnica final consideró la revisión de las siguientes experiencias: 

- México, Estado de Sonora: Centro de Atención y Protección a Víctimas de 

Delitos, de la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora. 

- Colombia: Programa de Atención Psicosocial y de Salud Integral a Víctimas. 

- Brasil, Sao Paulo: Centro de Referencia y Apoyo a Víctimas. 

 

A partir de la revisión de las experiencias mencionadas, se lograron los siguientes 

objetivos: 

- Construir parámetros para evaluar el modelo de atención vigente. 

- Identificar lecciones para ser consideradas en el rediseño del modelo, lo que 

incluyó identificar elementos nuevos para ser incorporados al modelo, y 

eventuales modificaciones o ajustes a éste, además de aportar antecedentes 

para el desarrollo de nuevos lineamientos, si es que esto se evaluaba necesario. 

 

Unidad de trabajo 3: Evaluación del Programa 

 

En esta unidad, se evaluó el modelo vigente en función de los parámetros construidos 

en base al ejercicio de sistematización de experiencias. Para cumplir con este objetivo, 

se realizaron entrevistas individuales y grupales a profesionales, equipos de trabajo y 

usuarios, de servicios de Primera y Segunda Respuesta de intervención, en 6 regiones 

del país: Tarapacá, Coquimbo, Metropolitana, Valparaíso, Biobío, Araucanía y 

Magallanes. 
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Como se indicó, esta modalidad involucró a actores relevantes del programa: 

profesionales con desempeño en distintos servicios de atención, y a usuarios/as. 

También se realizaron entrevistas a representantes de la Red de Asistencia a Víctimas 

a nivel nacional y regional. Cabe señalar, que esta mesa de trabajo está conformada 

por instituciones que se vinculan directa o indirectamente con la temática victimal, 

por tanto,  se articulan y coordinan en forma directa con el Programa de Apoyo a 

Víctimas. 

 

Unidad de trabajo 4: Rediseño del modelo de atención 

 

Esta fase correspondió al rediseño del modelo de intervención y sus componentes de 

gestión vigentes en el programa. El producto de esta unidad fue el informe final del 

rediseño. Las principales actividades realizadas en esta etapa fueron: 

 

- Trabajo de sistematización y análisis de la información recabada. 

- Elaboración de informe. 

- Taller de trabajo con la contraparte, coordinadores del programa y miembros 

de la Red de Asistencia a Víctimas, con la finalidad de presentar una propuesta 

y recoger opiniones y recomendaciones para mejorar y elaborar una propuesta 

definitiva. 

 

Posterior a la entrega del producto final de este proceso, es decir, el modelo 

rediseñado, desde el nivel central del Programa se crea una mesa de trabajo cuyo 

objetivo es analizar y adecuar aspectos de la propuesta al contexto institucional, a 

través de la profundización en algunos enfoques y el desarrollo de nuevos productos 

por servicios.  

 

El resultado de este proceso es el documento que se presenta a continuación. 
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA APOYO A VÍCTIMAS 
 

Diagnóstico nacional en materia de víctimas de delitos 
 

El año 2014, el 25,0% de los hogares urbanos en Chile fue víctima de un delito1 (SPD, 

2014), y el 6,8% de los hogares fue afectado por la victimización en más de una 

ocasión. Como indica el Informe de Evaluación de Programas de DIPRES del año 2015, 

el problema social que justifica la existencia del Programa “se mantiene en el tiempo o 

ha aumentado”2. 

 

La victimización de la que informan las encuestas y estadísticas tiene una dimensión 

personal, familiar y comunitaria. Las personas experimentan las consecuencias 

negativas de la victimización, las que, en muchas ocasiones, afectan no sólo a los 

individuos, sino también a su entorno familiar y, en ocasiones, comunitario o social. 

El año 2014, casi 1,4 millones de personas denunciaron ser víctimas de delitos en 

Chile3. Si consideramos el fenómeno de la no denuncia, las víctimas totales de delitos 

pueden cifrarse entre 2,7 y 4,6millones de personas4.  

 

La evolución de la cantidad de personas víctimas de delitos denunciados coincide con 

la tendencia al aumento de las denuncias. Mientras los casos ingresados en el 

Ministerio Público aumentaron desde 944.547 en 20065 a 1.348.895 en 20146, las 

personas afectadas por la comisión de delitos denunciados aumentaron de 756.556 en 

20057 a 1.368.581 en 20148. 

 

Esta tendencia al aumento se verifica, con diferencias, en todas las agrupaciones de 

delitos estudiadas y durante el conjunto del periodo considerado (Gráfico 1), a 

excepción del año 2010, en que los datos revelan una pequeña disminución de las 

denuncias9.  

 

 

                                                        
1 Específicamente, al menos uno de sus miembros fue víctima de un delito. 
2 Informe Final Programa Apoyo a Víctimas, 2015, p.15. 
3 Boletín Anual, Ministerio Público, 2014. 
4 Cálculo propio en base a tasas de no denuncia, causas conocidas por la justicia criminal y otras fuentes, para el año 2010. 
5 Primer año completo de operación de la Reforma procesal penal en todo el país. 
6 Boletines estadísticos del Ministerio Público, disponibles en www.fiscaliadechile.cl  
7 Primer año con estadísticas comparables a nivel nacional.  
8 Base AUPOL, Ministerio del Interior y Seguridad Pública y Carabineros de Chile y Boletín Anual del Ministerio Público. 
9 Coincidente, por lo demás, con la mayor disminución de la tasa de victimización que las encuestas registran. 

http://www.fiscaliadechile.cl/
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Gráfico 1: Evolución de las víctimas de varias agrupaciones de delitos. 

 
 

Las personas afectadas asociadas a la denuncia no sólo muestran una tendencia al 

aumento, sino que también, presentan importantes diferencias según sexo, edad y 

distribución espacial según el tipo de delito. En este sentido, es evidente que el tipo de 

delito está asociado a diferentes formas de victimización que afectan a la población de 

manera diferencial10.  

  

                                                        
10 Fuente: Estudio Caracterización de las víctimas de delito, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2012. 



 

 
 

10 

 
 

Cuadro n° 1: Tipos de delitos, sexo, edad y GSE 

 

 

De esta manera, mientras los delitos de robos, homicidios y lesiones afectan 

especialmente a hombres, los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar afectan, en 

más del 80% de los casos, a mujeres. 

 

Los niños, niñas y adolescentes, así como las personas jóvenes son, a su vez, víctimas 

en mayor medida de delitos sexuales y homicidios y, si consideramos la situación 

socioeconómica de las familias, mientras los delitos de robos afectan 

desproporcionadamente a los grupos medios y altos, todos los demás delitos afectan, 

en mayor medida, a los grupos de GSE bajo, lo que resulta especialmente marcado en 

los casos de homicidios y delitos sexuales. 
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Cuadro n° 2: Distribución territorial por tipos de delitos 

 

 

Desde la perspectiva territorial11, es necesario mencionar que las personas víctimas 

de los delitos de homicidios y violencia intrafamiliar se concentran de manera 

desproporcionada en la zona sur del país, las personas víctimas de lesiones en la zona 

norte, y los robos y delitos sexuales en las grandes zonas urbanas del país. 

  

                                                        
11 Fuente: Estudio Caracterización de las víctimas de Delito, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2012. 
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Fundamentos técnicos de la asistencia a víctimas desde organismos públicos 
 

La seguridad ciudadana y democrática es una responsabilidad indelegable del Estado. 

Más allá de que los ciudadanos puedan individualmente contratar en el mercado 

privado servicios para sentirse más protegidos, la seguridad sigue siendo un servicio 

público que corresponde y debe prestar el Estado a todos/as los/as ciudadanos/as, 

principalmente aquellos/as que, por las particulares circunstancias en las que se 

encuentran, tienen que enfrentarse periódicamente a situaciones conflictivas y 

violentas12. 

 

Como contrapartida, en una sociedad democrática, la comunidad – organizada a 

través de determinadas instituciones (partidos políticos, sindicatos, clubes, centros de 

personas mayores, bibliotecas públicas, centros culturales, movimientos sociales, 

escuelas, etc.) – puede y debería participar y colaborar tanto en el diseño como en la 

implementación, control y evaluación de la gestión local de las conflictividades 

sociales. A través de la acción colectiva se pueden generar mecanismos de prevención 

y control social, creando atmósferas sociales beneficiosas y tolerantes que impidan la 

comisión de delitos y resuelvan otras conflictividades sociales, facilitando el 

encuadramiento de los problemas y la contención e inserción social de las personas o 

grupos en situaciones de desventaja13. 

 

De esta manera, “la seguridad ciudadana es un concepto que permite superar la idea de 

seguridad ligada al mantenimiento del orden público por parte de los poderes estatales. 

La supera y reemplaza por una idea de seguridad entendida como derecho inherente a 

la ciudadanía misma”14. La seguridad, en este sentido, no es solo una función a cumplir 

por los poderes públicos y un bien a brindar por las instituciones estatales, sino un 

derecho sin cuyo cumplimiento la ciudadanía no podría ejercerse. Pero al mismo 

tiempo, en tanto derecho exigible al Estado, se constituye en una obligación 

ciudadana, no sólo en lo atinente al cumplimiento de las leyes, sino también respecto 

de su participación protagónica en la cuestión.  

 

 

 

 

 

                                                        
12 Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina (2011). Seguridad y derechos humanos: herramientas para la reflexión sobre la 
seguridad ciudadana y democrática. Primera edición, Buenos Aires. p. 92.   
13 Ibíd.  
14 Ministerio de Gobierno de San Juan (2013). “Plan Estratégico de Seguridad 2011-2015”. Gobierno de San Juan. Disponible en: 
http://200.0.236.236/PortalGobierno/uploads/descargas_107_librob.pdf  

http://200.0.236.236/PortalGobierno/uploads/descargas_107_librob.pdf
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Esta noción de seguridad ciudadana implica una reubicación en el/la ciudadano/a en 

tanto ser comunitario/a que no sólo demanda seguridad, sino también provee sus 

capacidades, disposiciones y propuestas para lograrla15. Por tanto, la seguridad 

ciudadana apunta a crear condiciones para la convivencia pacífica de los/as 

ciudadanos/as entre sí; su objetivo no es el “mantenimiento del orden público” sino la 

“protección integral de los derechos humanos”. 

 

En este mismo sentido, pero centrándose en el rol de los Estados en materia de 

seguridad ciudadana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado 

que éstos deben diseñar e implementar políticas públicas con enfoque de derechos 

humanos, como instrumento para cumplir con las obligaciones negativas 16  y 

positivas17 asumidas en el marco del Sistema Universal e Interamericano, respecto a 

los derechos comprometidos en el ámbito de la seguridad18. 

 

Lo anterior se traduce en que las autoridades no sólo deben abstenerse de cometer 

violaciones a los derechos humanos, sino que además deben adoptar “planes y 

programas eficaces para la prevención del delito y la violencia, a partir de una 

estrategia que involucre diferentes campos de la institucionalidad estatal: desde el 

sistema de control judicial – policial, hasta las medidas de prevención social, 

comunitaria o situacional que deben ejecutar las entidades del sector educación, salud o 

trabajo, entre otros, comprometiendo, además, a los gobiernos nacionales y locales.19”  

 

Ahora bien, “cuando, a pesar de esta actividad preventiva, se genera victimización 

o hechos violentos, el Estado tiene la obligación de brindar a éstas la debida 

atención, conforme a los estándares internacionales”20 establecidos por la Declaración 

sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del 

Abuso de Poder de Naciones Unidas21.  

 

                                                        
15 Rangugni, Victoria (2010). La seguridad ciudadana. Universidad Nacional de Lanús y Consejo de Seguridad Interior, Cuadernos 
de Seguridad Nº 5, Buenos Aires. 
16 Las obligaciones negativas corresponden al no hacer del Estado, lo que se traduce en una prohibición absoluta y definitiva del 
abuso de poder por parte de los agentes y autoridades que conforman el aparato estatal o la no interferencia en el ejercicio de los 
derechos protegidos, es decir que aquél tiene el deber de respetar los derechos y libertades. 
17 Las obligaciones positivas implican un hacer del Estado, lo que supone que éste tome las medidas y realice todas las acciones 
legislativas, ejecutivas y judiciales con el fin de asegurar los derechos y libertades protegidos por los instrumentos 
internacionales, y a su vez los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por tales 
instrumentos y procurar el restablecimiento, si es posible, del derecho transgredido y, en su caso, la reparación de los daños 
producidos por la violación de los derechos humanos. 
18 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009). Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. p. 23. 
19 Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH. (2009). “Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos”. 
Organización de los Estados Americanos.  
20 Ibíd.  
21 Ibíd. p. 28 (el destacado en negrita es propio). 
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La citada Declaración de Principios Básicos de Justicia para las Víctimas de Delitos y 

del Abuso de Poder de Naciones Unidas (Resolución 30/95 del 29 de Noviembre de 

1985) consagra la obligación, para los Estados signatarios, de brindar asistencia  

integral a las víctimas de delito, en las dimensiones en las que identifica consecuencias 

negativas de la victimización. Tal asistencia no se limita a las formas de participación 

de las personas víctimas en el sistema penal, sino que se extiende al ámbito global de 

las políticas públicas, estableciendo orientaciones precisas respecto al acceso a la 

justicia y el trato digno y respetuoso; resarcimiento a cargo del victimario/a; 

indemnización supletoria por parte del Estado; y asistencia material, médica, 

psicológica y social para las personas víctimas del delito o la violencia.  

 

De esta forma, y desde la óptica del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

la asistencia a víctimas de delito debe ser un elemento central dentro de una política 

pública de seguridad ciudadana que promueva un abordaje integral del fenómeno, es 

decir, que no apunte exclusivamente a los elementos represivos sino comprensivos 

del fenómeno delictual en su totalidad. 

 

Pero además de estas razones normativas, existen razones de convivencia y 

legitimidad social que justifican la necesidad de que el Estado intervenga para asistir a 

las víctimas de delito, las cuales se derivan de la naturaleza misma de la victimización, 

pues ésta supone:  

 

 Una vulneración de los derechos fundamentales de la persona humana, 

específicamente el derecho a la vida; el derecho a la integridad física; el 

derecho a la libertad; el derecho a las garantías procesales y el derecho al uso 

pacífico de los bienes, según sea el delito de que se trate y sin perjuicio de la 

existencia de ilícitos pluriofensivos que suponen un daño simultáneo a 

diversos bienes jurídicos protegidos por la sociedad en su conjunto.  

 

 Consecuencias negativas en múltiples ámbitos para la persona, las familias y la 

comunidad. 

 

 Un costo para la sociedad en su conjunto, que puede ser entendido tanto por el 

gasto del Estado en la materia, como por las oportunidades desaprovechadas 

como consecuencia de la victimización. Considérese, por ejemplo, la menor 

participación laboral femenina que puede ser atribuida a la violencia de género 

(Olavarría, 2005) o, en general, los costos personales, familiares y sociales de la 

victimización y de su impacto en el continuo vital de las personas involucradas. 
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 Un quebrantamiento a las normas de convivencia social propias de una 

sociedad democrática, lo que se traduce en un negativo impacto en la confianza 

de la ciudadanía en las instituciones y en el sistema político democrático. 

 

 Un fracaso de las políticas de seguridad pública del Estado, del que las 

personas afectadas por un delito no son responsables. 

La víctima desde la perspectiva del Estado chileno. 
 

Actualmente, dentro del ordenamiento jurídico chileno las personas víctimas de 

delitos carecen de un estatuto especial ante la ley, que consagre, más allá del proceso 

penal, el conjunto de los derechos que les asisten y que defina y coordine los servicios 

que, desde el ámbito público o privado, se les deben prestar.  

 

Dado lo anterior, en materia de derechos, las personas víctimas son titulares de todos 

los derechos que se le reconocen a la persona humana, por su sola condición de tal y 

no en atención a su condición particular de víctima. Estos derechos se encuentran 

dispersos en diversos tratados internacionales de derechos humanos aplicables a 

todos los individuos en  instrumentos que han sido ratificados por el Estado chileno y 

que se encuentran vigentes en el país como leyes de la República22. 

 

Respecto de los servicios brindados a las personas víctimas, muchos de ellos se 

brindan a éstas de manera incidental y no responden a un diseño de asistencia 

victimológica. Tanto el diagnóstico nacional de víctimas de delitos, como los estudios 

que le preceden y los planes de Seguridad Pública coinciden, todos ellos, en el hecho 

de que si bien el Estado ofrece una amplia oferta de servicios y programas de atención 

a personas víctimas, éstos tienen una muy diversa naturaleza, y que la acción púbica 

en la materia no se encuentra eficazmente coordinada. 

 

“La naturaleza inorgánica del crecimiento de esta oferta pública de asistencia ha 

generado, con el paso del tiempo, una situación que, evaluada desde una perspectiva de 

racionalidad estratégica de la acción del Estado, carece de organización y no es eficiente 

en la consecución de los objetivos que se propone”23.  

                                                        
22 Resguardo especial de los derechos humanos reconocidos a toda persona, por su sola condición de tal (Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, Naciones Unidas, 1989; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Naciones 
Unidas, 1989; Convención Americana sobre Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 1991); resguardo especial de los 
derechos del niño (Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Naciones Unidas, 1990); resguardo especial de los 
derechos de la mujer (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do 
Pará, 1998). 
23 Víctimas de delito en Chile, Ministerio del Interior y Seguridad Pública. (2012), p. 10.  
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Tales problemas se deben, en gran medida, a que se trata de servicios y programas 

con diversos objetivos, algunos de ellos atienden a personas afectadas por un delito 

(no relacionadas directamente con la temática), mientras otras han sido diseñadas 

para entregar asistencia integral a víctimas de delitos y se orientan a la superación de 

las consecuencias de la victimización.  

 

Esta oferta de atención se ha desarrollado y ha crecido de manera inorgánica. Su 

coordinación es deficiente, pues depende, en mayor medida, de los objetivos 

institucionales (que muchas veces no se relacionan con la asistencia a víctimas) que 

de los fines de la atención y la ausencia de una función de coordinación vinculante que 

se haga sentir como una limitación. De esta manera, múltiples diagnósticos e 

instancias de diálogo interinstitucional han destacado la necesidad de que exista una 

institucionalidad que coordine la acción de las diversas instituciones con competencia 

en la materia24.  

 

Como consecuencia de lo anterior, los servicios que prestan atención a personas 

víctimas presentan tasas de cobertura muy variables entre tipos de delitos y 

población de víctimas.  

 

Entre las personas víctimas de delitos sexuales, la cobertura alcanza los 31,6% en los 

menores de edad, y 22,2% entre los mayores de edad (considerando tanto la 

población que denuncia como la que no denuncia). En contraste, entre las personas 

víctimas de delitos violentos mayores de edad, la tasa de cobertura es de 6,6% de la 

población que denuncia. Si se incluyera a la población que no denuncia, la tasa de 

cobertura descendería a 3,3%, es decir, sería casi 10 veces menor que la tasa de 

cobertura de víctimas menores de edad en delitos sexuales25.  

 

Es posible, en este sentido, que la mayoría de las demandas de las personas, familias y 

comunidades sean abarcadas por el conjunto de las instituciones que, en la actualidad, 

prestan servicios, pero como tal respuesta de atención no se encuentra asegurada ni 

estandarizada, no es posible, por parte del Estado, asegurar que las víctimas accedan a 

los servicios requeridos, como tampoco se puede asegurar la calidad de la atención o 

la evaluación de sus resultados. 

 

 

                                                        
24 A modo de ejemplo, pueden citarse la Evaluación de Programas gubernamentales de asistencia a víctimas del año 2007 y la 
Política nacional de víctimas de delito, del año 2013. 
25 Víctimas de delito en Chile, Ministerio del Interior y Seguridad Pública. (2012), p. 58. 
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De esta manera, existen organismos del Estado que desarrollan acciones concretas de 

prevención y protección respecto de determinados grupos de víctimas (Ley N° 20.066, 

sobre violencia intrafamiliar, y DL N° 2465, que crea el Servicio Nacional de Menores y 

fija el texto de su ley orgánica), dada su mayor condición de vulnerabilidad26. Existen 

otras instituciones estatales que desarrollan acciones dirigidas a las personas víctimas 

de delitos en general (por ejemplo, Corporaciones de Asistencia Judicial, Servicios de 

Salud, Servicio Médico Legal, Carabineros de Chile, Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública), sin que ninguna de ellas contemple en la respectiva ley que las crea la 

función de brindar asistencia a las víctimas de delitos. Esto se traduce en que no 

existen glosas presupuestarias específicas que permitan desagregar el gasto fiscal en 

esta materia, a excepción de lo que ocurre con el Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública, única Secretaría del Estado que cuenta con una glosa presupuestaria 

específica para ejecutar acciones vinculadas con la asistencia integral de víctimas.  

 

En el ámbito procesal penal, el Ministerio Público, por mandato legal y constitucional, 

tiene el deber de brindar protección a las víctimas. Además, el Código Procesal Penal 

reconoce a éstas ciertos derechos, dada su calidad de intervinientes en el proceso 

penal, calidad que se deriva de su sola condición de víctimas27. 

 

De la Ley 20.516, que, mediante una reforma a la Constitución Política Chilena, 

consagró el derecho de las personas víctimas de delito a recibir asistencia jurídica, se 

desprende que éstas, por el hecho de detentar tal calidad, deben tener un rol 

particular que implica, entre otras cosas, la prestación de servicios y la participación 

activa en el sistema penal. 

 

Con fecha 11 de junio de 2013, por medio de la Resolución Exenta N° 1.166 de la 

Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 

se aprobó la Política Nacional de Víctimas de Delito, documento que se basa en el 

reconocimiento por parte del Estado de las consecuencias negativas que el delito tiene 

sobre la persona víctima y su entorno, así como de los derechos que le asisten. 

 

 

 

 

 

                                                        
26 Cabe destacar la labor de la Policía de Investigaciones (PDI) en la temática victimal, a través del Instituto de Criminología y sus 
Centros de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS), cuyas tareas se asocian al área de reparación y evaluación 
pericial. 
27 Derechos de la víctima como interviniente del proceso penal artículo 109 Código Procesal Penal.  
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El objetivo principal de esta Política Nacional es garantizar el respeto de los derechos 

de las personas víctimas de delito, mediante la reparación integral del daño causado 

por la acción delictiva, así como la prevención y reducción de la victimización 

secundaria y de la re-victimización, a través de la implementación de planes y 

programas tendientes a la reparación integral; garantizar la disponibilidad, 

información y accesibilidad a servicios de asistencia especializada y de buena calidad 

a las personas víctimas de delito que lo requieran, especialmente de delitos violentos 

y a aquellos grupos más vulnerables y/o en situación de riesgo; la promoción de las 

necesidades de las personas afectadas en los diversos ámbitos de la justicia, el respeto 

por sus derechos procesales, la información oportuna y su participación en los 

términos que establece la legislación vigente, entre otros.  

 

Conforme a lo anterior, uno de los criterios orientadores de esta Política Nacional es el 

denominado enfoque de derechos, en virtud del cual este instrumento “(…) debe dar 

cumplimiento a la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos 

humanos, garantizando desde el Estado el reconocimiento y ejercicio pleno de los 

derechos de las víctimas de delito, permitiendo, de esta manera, la reparación 

integral”28. 

 
Cuadro resumen n°3: La víctima desde la perspectiva del Estado.  

 

Posición de las víctimas 
ante la ley 

 

Las víctimas carecen de un estatuto especial ante la ley, que defina, más allá del 
proceso penal, el conjunto de los derechos que les asisten y que aglutine los 
servicios que se les prestan. Aunque hay derechos reconocidos y servicios 
prestados, muchos de éstos no están asociados a la sola condición de víctima. 
Dado lo anterior, en materia de derechos, las víctimas son titulares de todos los 
derechos que se le reconocen a la persona humana, por su sola condición de tal 
y no en atención a su condición particular de víctima. Éstos se encuentran 
dispersos en los cuerpos legales aplicables a toda persona. Respecto de los 
servicios brindados a las víctimas, muchos de ellos se brindan a éstas de 
manera incidental y no responden a un diseño de asistencia a victimológica. 
Existen organismos del Estado que desarrollan acciones concretas de asistencia 
y protección respecto de determinados grupos de víctimas (mujeres y niños), 
dado su mayor nivel de vulnerabilidad. 
En el ámbito procesal penal, el Ministerio Público, por mandato legal y 
constitucional, tiene el deber de brindar protección a las víctimas. Además, el 
Código Procesal Penal reconoce a éstas ciertos derechos, dada su calidad de 
intervinientes en el proceso penal, la que se deriva de su sola condición de 
víctimas. 

 
 

 

 

                                                        
28 Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Política Nacional de Víctimas de Delito, 2013.  
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Derechos específicos de 
víctimas 

 

Resguardo especial de los derechos humanos reconocidos a toda persona, por 
su sola condición de tal (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
Naciones Unidas, 1989; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, Naciones Unidas, 1989; Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, San José de Costa Rica, 1991).  
Resguardo especial de los derechos el niño (Convención Interamericana sobre 
los Derechos del Niño, Naciones Unidas, 1990). 
Resguardo especial de los derechos de la mujer (Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do 
Pará, 1998). 
Derechos de la víctima como interviniente del proceso penal (artículo 109 
CPP). 
Existencia de tribunales especializados en materias de familia que ejercen 
competencia en casos de violencia intrafamiliar no constitutivos de delito y de 
maltrato de niños, niñas, o adolescentes (Ley 19.968, que crea los Tribunales de 
Familia; Ley 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar). 
Existencia de normas que regulan los procedimiento que deben adoptar los 
servicios de salud ante víctimas de delitos sexuales (R.E. 9487 SML). 

Instituciones con 
funciones específicas 

hacia las víctima 

Ministerio Público; protección y atención (LOCMP 19.640 y CPP). 
SENAME; atención en caso de vulneración de derechos (DL 2.465, Ley 20.032). 
SERNAM; prevención, atención y protección en materia de violencia 
intrafamiliar (Ley 20.066). 
Corporaciones; asistencia jurídica (Leyes 17.995, 18.632, DFL 994, 995, y 
1.944).  
Servicios de salud; procedimientos en materia de delitos sexuales (R.E. 9.487 
S.M.L.) 
SML (R.E. 9.487) 

Instituciones sin 
funciones específicas 

hacia las víctimas 

Carabineros de Chile 

Policía de Investigaciones de Chile 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 
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CAPITULO 2: MODELO DE INTERVENCIÓN 

Problema que aborda el Programa de Apoyo a Víctimas y sus dimensiones 

 
En base a los aspectos señalados en el capítulo anterior, y en el marco de la etapa de 

evaluación, se  elaboró un Árbol de Problemas para el Programa Apoyo a Víctimas. 

 

En este árbol, el problema central es la vulneración de los derechos de las personas 

afectadas por acciones de carácter delictivo, cuyas causas se asocian a la presencia 

de factores de riesgo en diversos niveles ecológicos: de lo más singular – 

individuo, micro-social, (factores 1 y 2) –, pasando por el nivel meso – comunidad 

(factor 2) – y nivel más amplio – macro-social. Los efectos, también se identifican en 

distintos niveles; en un primer nivel, corresponden a la victimización primaria y 

secundaria, el deterioro en las relaciones sociales, y la conmoción o afección 

pública. De manera paralela, lo anterior se traduce en desgaste de los equipos 

profesionales que realizan intervención directa. 

 

Un segundo nivel de efectos, corresponde a los deterioros en la salud mental, física, 

y en las condiciones socioeconómicas de las personas cuyos derechos son 

vulnerados por acciones de carácter delictivo. Además, se genera desconfianza 

social, contribuyendo con ello a generar una percepción de inseguridad.  

 

En un tercer nivel, estos efectos pueden contribuir a generar una percepción de 

ineficacia de las instituciones sociales, ya sea para coordinar acciones en pro de 

la seguridad, la pérdida de cohesión social y la pérdida de confianza en las 

instituciones públicas, todo lo cual impacta la calidad de la democracia. 

 

Como es posible apreciar, las interrelaciones entre todos estos elementos son 

múltiples, pero en palabras simples, se trata de que la experiencia de la victimización, 

se traduce en múltiples efectos, los que no sólo ocurren a nivel individual, sino 

también social, por lo que, a fin de cuentas, dicha experiencia no agota su impacto en 

el individuo, sino que se traspasa también al sistema, y en la medida en que las 

instituciones no operan favoreciendo la restitución de los derechos, se debilita el 

pacto social y con ello la calidad de la democracia. 
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Esquema 1: Árbol de Problemas 

 

PROBLEMA 

EFECTOS 

CAUSAS 

Percepción de ineficacia de las 
instituciones para coordinar 

acciones* 

Detrimento 
de la salud 

mental 

Detrimento 
de la salud 

física 

Victimización 
primaria 

Detrimento 
condiciones 

socioeconómicas 

Victimización 
Secundaria 

Pérdida de confianza en 
las instituciones 

públicas 

Conmoción / 
Afectación 

pública 

Desgaste de 
los equipos 

Vulneración de los derechos de las personas afectadas por acciones de carácter delictivo 

Detrimento de la 
calidad de la 
democracia 

Pérdida cohesión 
social 

Desconfianza 
social 

Deterioro de las relaciones 
sociales 

 
1. Factores de 

riesgo en la 
persona 

2. Factores de 
riesgo en lo micro-

social 

3. Factores de 
riesgo en lo 

comunitario local 

4. Factores de 
riesgo en lo macro-

social 

*Las instituciones son mecanismos de orden social y cooperación, que ayudan a coordinar las acciones de los individuos. En particular las instituciones 
sociales, en términos sociológicos, tienen como funciones, colaborar con las personas cuando estas las requieren o necesitan, y por tanto son la base de 
estados de integración o inclusión social. Su ineficacia no significa que instituciones como la familia, la justicia, la religión, etc. pierdan su capacidad para 
cumplir estos roles, sino que la complejidad de la sociedad supera su capacidad de acción, afectando directamente los niveles de cohesión social. 

 

Percepción 
de 

inseguridad 
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Objetivos que aborda el Programa de Apoyo a Víctimas 

 

En el apartado anterior, se realizó la identificación del problema, así como sus causas 

y efectos, finalizando con su ordenamiento y expresión en un Árbol de Problemas. A 

continuación, se presentará cómo el árbol de problemas se transforma en un Árbol de 

Objetivos. 

 

El Árbol de Objetivos y su análisis permite describir la situación futura a la que se 

desea llegar, una vez que se han resuelto las problemáticas del grupo afectado por 

delitos. Metodológicamente, “consiste en convertir los estados negativos del árbol de 

problemas, en soluciones, expresadas en estados positivos. De hecho, todos esos estados 

positivos son objetivos y se presentan en un diagrama de objetivos en el que se observa la 

jerarquía de los medios y de los fines”29. Este diagrama permite tener una visión global 

y clara de la situación ideal que se desea. 

 

“Una vez que se ha construido el Árbol de Objetivos es necesario examinar las relaciones 

de medios y fines que se han establecido para garantizar la validez e integridad del 

esquema de análisis. Si al revisar las causas y efectos se determinan inconsistencias es 

necesario volver a revisarlo para detectar las fallas que se puedan haber producido. Si se 

estima necesario, y siempre teniendo presente que el método debe ser todo lo flexible que 

sea necesario, se deben modificar las formulaciones que no se consideren correctas, se 

deben agregar nuevos objetivos que se consideren relevantes y no estaban incluidos, y se 

deben eliminar aquellos que no eran efectivos”30. 

 

Por tanto, consecuentemente con el árbol de problemas diseñado, se elaboró el árbol 

que a continuación se presenta. 

  

                                                        
29

 CEPAL. Series manuales. (2005) “Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de 

proyectos y programas. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). Santiago de Chile. 
30 Ibíd. p64. 
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Esquema 2: Árbol de Objetivos, o medios y fines 

Eficacia de las instituciones 
sociales 

Mejoramiento 
de la salud 

mental 

Mejoramiento  
de la salud 

física 

Disminución 
Victimización 

primaria 

Mejoramiento 
condiciones 

socioeconómicas 

Disminución 
Victimización 

Secundaria 

Recuperación de 
confianza en las 

instituciones públicas 

Disminución 
Conmoción / 

Afectación 
pública 

Fortalecimiento 
de los equipos 

Restituir los derechos de las personas por acciones de carácter delictivo 

Fortalecimiento de la 
calidad de la 
democracia 

Aumento cohesión 
social 

Aumento de la 
confianza social 

Mejoramiento de las 
relaciones sociales 

 

1. Factores 
protectores 

desarrollados en la 
persona 

2. Factores 
protectores 

desarrollados en lo 
micro-social 

3. Factores 
protectores 

desarrollados en lo 
comunitario local 

4. Factores 
protectores 

desarrollados en lo 
macro-social 

Percepción de 
seguridad 

1. Componente 
individual 

2. Componente 
micro-social 

3. Componente 
comunitario 

local 

4. Componente 
macro-social 

5. Componente 
cuidado de 

equipos 
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En el esquema, es posible observar que los cuatro elementos bajo el problema central, 

son las causas transformadas a situaciones positivas, las cuales se constituyen como 

medios para el logro de los objetivos. Por su parte, el problema central se configura 

como el objetivo principal y los anteriores efectos ahora se constituyen como fines del 

Programa. 

 

A partir de lo anterior, es posible establecer la estructura analítica del Programa la 

cual corresponde a la esquematización del mismo, que expresa los caminos o rutas 

facilitadoras para el logro de sus objetivos en distintos niveles.  

 

Los colores que se distinguen en la línea de medios y efectos corresponden, de igual 

manera que en el caso del árbol de problemas, a diversos niveles ecológicos. Es así 

como:  

 

 El rojo refiere a los elementos que se manifiestan directamente en la persona 

afectada y su familia (además se extiende hacia un nivel mayor como es en la 

estructura social a las instituciones sociales). 

 El rosado refiere a los elementos que se manifiestan en el espacio social más 

amplio. 

 El beige refiere a los elementos que se manifiestan en la opinión pública. 

 El gris refiere a los elementos que se manifiestan en las instituciones públicas. 

 

El paso siguiente en esta ruta es derivar de este árbol, objetivos de diversos niveles, de 

manera de insertar el planteamiento en una estructura de política mayor. Así, la 

construcción de la estructura analítica del Programa sigue pasos lógicos que permiten 

comprender los objetivos que le dan origen. 

 

Lectura de arriba hacia abajo del árbol de objetivos: Identificación del objetivo 

de Desarrollo Social 

 

El primer fin de carácter estructural a nivel macro-social es el objetivo 

“Fortalecimiento de la calidad de la democracia” (beige). El último fin estructural31 

corresponde a un elemento central para comprender la importancia que tiene la 

temática en la que se inserta el Programa.  

                                                        
31 El fin estructural deriva del árbol de problemas, correspondiente al traspaso al positivo del último efecto estructural. Se le 
llama “estructurales” porque mientras se alejan los elementos del tronco central, hacia los extremos del árbol, dichos elementos 
son manifestaciones latentes de la estructura social, menos concreta y más amplia que los elementos que se acercan al centro 
(problema/objetivo).  
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Es un tipo de objetivo que no se operacionaliza comprometiendo indicadores y 

fuentes de medición, pues se esperan impactos del Programa a ese nivel, sin embargo, 

se incorpora porque se estima necesario observar cómo el Programa se alinea con los 

objetivos más amplios del Estado.  

 

La línea de objetivos vertical del marco lógico permite considerar el objetivo de 

desarrollo social como una oportunidad de ajuste o alineación que deben ser 

conocidos por los equipos de los centros, a fin de que los/as coordinadores/as, 

puedan transmitir y observar que ellos están en la primera línea de ejecución de la 

política pública en materia de víctimas, en tanto acción del Estado que da respuesta a 

un problema público. 
 

Identificación del objetivo de Fin 

 

El problema central deriva en un sentido positivo, al objetivo de Fin. El objetivo de 

fin responde a la pregunta de ¿por qué el Programa es importante para las 

personas afectadas y la sociedad? “El Fin del Programa es una descripción de la 

solución a problemas de nivel superior e importancia nacional, sectorial o regional que 

se ha diagnosticado. Si por ejemplo, el problema principal en el sector de salud es una 

alta tasa de mortalidad materna e infantil en la población de menores ingresos, el Fin 

sería reducir la tasa de mortalidad materna e infantil en esa población. 

 

El fin representa un objetivo, que generalmente, obedece a un nivel estratégico, es decir, 

ayuda a establecer el contexto en el cual el Programa se desenvuelve, y describe el 

impacto a largo plazo al cual el proyecto, se espera, va a contribuir. Por tanto, no son 

esperables efectos inmediatos. 

 

Deben enfatizarse dos cosas acerca del Fin.  Primero, no implica que el Programa, en sí 

mismo, será suficiente para lograr el Fin, sino que es suficiente que el Programa 

contribuya de manera significativa a su logro. Segundo, la definición del Fin no implica 

que se logrará poco después de que sus acciones hayan terminado, ya que, es un Fin a 

largo plazo al cual contribuirá la ejecución eficaz del Programa. 

 

Diversos programas o medidas pueden contribuir a la solución de problemas públicos 

que han sido identificados, pero es improbable que una intervención, en sí misma, logre 

por tanto, el objetivo de Fin”32.  

                                                        
32 CEPAL. Series manuales. (2005) “Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de 
proyectos y programas. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). Santiago de Chile. 
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En el caso de este Programa el objetivo de Fin corresponde a “Restituir los derechos de 

las personas afectadas por acciones de carácter delictivo”. 

 

Identificación del objetivo de Propósito 

 

El tercer nivel de objetivos corresponde al propósito. La identificación del propósito 

es necesaria, porque generalmente los productos no revierten de manera automática 

las causas inmediatas del problema, sino que se requiere de un tiempo para que se 

configure una situación que supere dicha situación.  

 

El objetivo de propósito resulta ser una hipótesis sobre lo que debiera ocurrir como 

resultado de producir y utilizar los Componentes. El título del Programa debe surgir 

directamente de la definición del Propósito.  

 

Tal como lo establece la DIPRES en el texto Metodología para la Elaboración de Matriz 

de Marco Lógico (2009), el marco lógico requiere que el programa o proyecto social 

tenga solamente un propósito. Sin embargo, se deben considerar las posibilidades 

efectivas de que la institución que alberga el Programa lo realice, por tanto, 

comprometer el objetivo de propósito que efectivamente se plasma en los 

componentes del mismo. En ese sentido, el objetivo de propósito del Programa Apoyo a 

Víctimas es “Personas que han sido afectadas por acciones de carácter delictivo, 

superen el daño causado por la victimización primaria y reducen la 

victimización secundaria”. Cabe aclarar que esta definición presume a la 

victimización primaria y secundaria como causas del problema, y en el esquema del 

árbol de problemas aparecen como efectos. Esto porque en las líneas causales se 

realizó un resumen de factores por dimensiones, pero en estricto rigor son elementos 

“espejo” que están tanto a la base del problema como consecuencia de él. 

 

Dado lo anteriormente presentado, resulta difícil optar por un objetivo de propósito 

del tipo: “Personas que han sido afectadas por acciones de carácter delictivo, 

ejercen sus derechos vulnerados causados por la victimización y se reduce la 

victimización secundaria”. Los componentes que se desprenden de la lógica del 

árbol de medios y fines, y la línea de servicios que presta el Programa, hacen muy 

difícil que el efecto esperado inmediato tenga esta configuración. Es por eso, que el 

objetivo de fin a un nivel superior de efectos, contiene la restitución de los 

derechos como meta.  
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Operacionalizar al objetivo de propósito en dichos términos, obligaría un ejercicio de 

delimitar los ámbitos de atención circunscritos a los derechos que el Programa Apoyo 

a Víctimas se compromete a restablecer para su ejercicio pleno, lo cual se escapa a los 

componentes propuestos. 

 

Finalmente la estructura analítica del Programa que se propone es la siguiente: 

 
Esquema n° 3: Estructura analítica del Programa 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia del equipo consultor a partir del árbol de objetivos. 

 

Cabe aclarar que se ha abandonado el concepto de “víctimas” para referirse a la 

población objetivo del Programa, optando por el de “persona afectada” y/o 

“usuario/a del Programa”.   

Comunidad 

OBJETIVOS 

SUJETOS DE 
ATENCIÓN 

COMPONENTES 

Objetivo de Desarrollo Social: Fortalecimiento de la calidad de la 
democracia. 

Objetivo de Fin: Restituir los derechos de las personas afectadas por 
acciones de carácter delictivo. 

Objetivo de Propósito: Personas que han sido afectadas por acciones de 
carácter delictivo, superen el daño causado por la victimización y se reduzca 

la victimización secundaria. 

 
 

 
 
 

Familia 
 
 

Individuo 

1. Componente 

individual 
2. Componente 

micro-social 
3. Componente 

comunitario local 

4. Componente 
macro-social 

5. Componente 
cuidado de 

equipos 
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Esto porque – según lo observado en las entrevistas a profesionales – que el uso del 

concepto es victimizante y no responde a la intención de reconocer a la persona que 

ha sufrido un delito, como un sujeto de derechos, sino más bien como un actor pasivo 

que le ocurrió el hecho delictual, sin dar la posibilidad de salirse de esa posición de 

receptor. La idea es lograr el empoderamiento de las personas afectadas para superar 

dicha situación vivida.  

 

Con esto también, se espera contribuir a que más potenciales usuarios/as puedan 

acceder a los servicios del Programa, aunque no se reconozcan a sí mismos/as como 

“víctimas”, y por tanto puede ser una puerta de entrada que logre superar, con mayor 

efectividad, las resistencias iniciales de la población objetivo del servicio. 

 

No obstante lo anterior, resulta importante definir al usuario/a o afectado/a, como 

aquella persona que sufre las consecuencias de un delito33. Asimismo, puede referirse 

a un individuo o a un colectivo. 

 

La superación como elemento central del Objetivo del PAV 
 

El objetivo del PAV supone un proceso de intervención integral que aspira a obtener 

como resultado promover la superación de las consecuencias negativas del delito, 

entendiendo que ello no se resuelve en un punto específico ni con una actividad 

concreta, sino que corresponde al sentido global de la intervención y específicamente 

al rol del/a afectado/a, con sus propios procesos y tiempos. 

 

De esta forma, la superación se produce en un proceso activo del individuo, grupo o 

comunidad, potenciado y facilitado por un equipo de trabajo, que establece un vínculo 

profesional con las personas afectadas, y permite reconocer el sentido que tiene la 

experiencia de victimización para ese sujeto de intervención, o para su trama de 

relaciones,  así como la lectura que realiza del proceso de restitución de sus 

derechos.  

 

Esto implica construir una tarea institucional que favorezca la restitución de los lazos 

de cada sujeto con la comunidad, en un sentido próximo, grupal y territorial, y en un 

sentido extenso con el espacio público, considerando su participación como eje 

central. 

 

                                                        
33 ONU, 1985, citado en Programa de Apoyo a Víctimas, 2013. 
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En el PAV, la superación de las consecuencias negativas del delito se entenderá como 

un proceso gradual y no lineal, que los sujetos de intervención desarrollan según sus 

distintos contextos sociales y culturales, así como sus recursos o fortalezas, 

determinando avances y retrocesos34. Este proceso no implica alcanzar el estado 

previo a la experiencia delictiva, sino generar un fortalecimiento en distintas 

dimensiones de sí mismo/a, que previamente no existían.  

 

Cabe indicar, que en el proceso de Rediseño del Modelo del Programa, se realizó una 

revisión del concepto “reparación” y sus usos en las intervenciones desarrolladas por 

los equipos, y se observó que el uso de este concepto podría generar cierta 

estigmatización de la persona afectada, al considerar que simbólicamente una 

experiencia de este tipo siempre deja algo “estropeado” en él o ella, y que tras 

someterse a una “intervención reparatoria”, la persona podría reestablecer su 

funcionamiento previo a la experiencia35 , lo cual es una expectativa irreal, ya que toda 

experiencia produce transformación. 

 

Al mismo tiempo, el concepto “reparación” parece dejar fuera los recursos de la 

persona, dando más énfasis a las habilidades y capacidades del/a interventor/a para 

“reparar” el daño de otro/a. En cambio, el término superación parece más pertinente 

para dar cuenta que los recursos radican en los/as usuarios/as, evitando considerar al 

otro como una víctima pasiva, sino como un sujeto que puede tomar posición ante la 

experiencia de vulneración, y emprender para sí y su entorno próximo una actividad 

de restauración de los derechos violentados. 

 

Cabe señalar, que los procesos de superación en el PAV se han sustentado desde la 

psicología clínica,  o desde un modelo biomédico, es decir, la realización de un trabajo 

y un encuadre similar a quien sufre de una enfermedad mental, por lo cual las técnicas 

de diagnóstico (entrevistas clínicas, test, cuestionarios, etc.) han prevalecido hasta el 

momento, sin lograr dar cuenta de la especificidad de un trabajo que contiene 

variables propias. En esta línea, también es preferible evitar la palabra psicoterapia 

dado que la persona afectada no siempre presentará consecuencias psicológicas. 

 

 

 

 

                                                        
34 Capella C. & Gutiérrez C. (2014). Psicoterapia con niños/as y adolescentes que han sido víctimas de agresiones sexuales: Sobre 
reparación, significación y la superación. Revista Psicoperspectivas Individuo y Sociedad, Vol. 13 n°2, 2014. 
35 Ibíd. 
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Desde esta nueva perspectiva, la actividad de superación implica, por un lado, el 

reconocimiento del Estado del ejercicio de la violencia, incluso si fue él mismo quien la 

ha propiciado, ejercido o ha sido pasivo ante ella y, por otro, la comprensión profunda 

y el acompañamiento a quien ha sufrido en forma directa esta agresión. 

 

De este modo, la superación adquiere esta triple connotación:  

1) La no psicopatologización de los resultados del abuso o violencia;  

2) El restablecimiento y garantía de los derechos vulnerados y  

3) Una labor que debe garantizar el Estado.  

 

La superación tiene un componente ético, dado que la mayoría de las intervenciones 

de esta temática tienen relación con el restablecimiento del lazo con el otro o la otra, 

es decir, se sitúa en el ámbito de la violación de los compromisos éticos y de justicia.  

 

En síntesis, la superación en el ámbito del trabajo psico-socio-jurídico de restitución 

de derechos puede ser implementada, si se tiene en cuenta al menos los siguientes 

aspectos: 

 Implica un reconocimiento de una voluntad o intencionalidad de violencia que 

anula o anuló al otro/a en su libertad y derechos;  

 La violencia se ha producido en situaciones de poder, en donde uno ha roto la 

situación de simetría o de igualdad de derechos de forma permanente o 

transitoria, a través del ejercicio de la violencia; 

 Lo que ha quedado dañado es el lazo ético (o justo) con el otro/a;  

 Un trabajo en este ámbito no sólo se implementa a causa de un trastorno o 

enfermedad sino que se ejecuta a partir de una demanda de justicia. 

 La superación implica la posibilidad de restaurar o de volver a restablecer los 

derechos vulnerados por medio de actos de justicia. 

 

Es útil hacer notar que la superación de las consecuencias negativas de la 

victimización es más bien un derecho que una necesidad. Es un derecho que debe 

garantizar el Estado, en coherencia con la demanda de los afectados.   

 

Por tanto, este tipo de intervención es un derecho que puede ser exigido y que 

requiere ser garantizado. Sin embargo, esto no implica que el proceso culmine 

siempre con éxito, puesto que existen una serie de factores que inciden, siendo la 

participación del sujeto una de las más relevantes. 
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La superación supone además ciertas condiciones en que se puede llevar adelante: 

 

1) Un contexto bien tratante: es imposible llevar adelante un trabajo de reparación 

en contextos vulneradores, maltratantes o agresivos. El trabajo interdisciplinario, 

y de coordinación con todos aquellos que están vinculados con el sujeto de 

intervención es imprescindible.  

2) Equipos que trabajan en terreno, es decir que actúan a nivel territorial y/o 

consideran las variables territoriales en la planificación. Las intervenciones que 

más adherencia pueden producir son aquellas que permiten una intervención en 

el territorio donde se desenvuelve normalmente quien ha sido víctima de un 

delito. 

3) Equipos que tienen un dispositivo de trabajo en equipo, para lo cual se requiere 

de reuniones frecuentes y periódicas (una vez por semana) junto a un trabajo de 

supervisión de los casos más complejos. También se requiere del trabajo en red 

en donde se coordinen las distintas acciones sociales y jurídicas, para promover 

las condiciones apropiadas para el proceso de superación. 

4) El proceso jurídico se debe considerar como parte relevante del proceso de 

superación, puesto que es el que permitirá esta acción de reconocimiento por 

parte del Estado de un derecho que fue violentado y que debe ser restaurado.  

5) Es relevante establecer un plan de trabajo co-construido con la persona, e ir 

evaluando su cumplimiento o redefinición. Es decir, fijar objetivos en cada caso, 

dentro de un marco claro de criterios y principios de acción.  

 

A partir de la implementación de programas sociales orientados a la atención de 

personas víctimas de delitos, hoy es posible reconocer que la atención involucra un 

conjunto de componentes a tener presente: la dimensión personal de cada sujeto y su 

historia; la dimensión psicosocial referida a la trama sociocultural que sostiene los 

valores y recursos familiares y comunitarios desde donde se significa el evento 

violento; la dimensión territorial y la trama institucional disponible que determina el 

acceso y la forma en que los usuarios son atendidos. 

 

En resumen, cuando enfrentamos la situación de victimización de un/a 

potencial usuario/a, es necesario tener en cuenta las dimensiones individuales, 

micro-sociales (o red primaria) y territoriales. 
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Población objetivo según componente 
 
En este apartado se define a la población potencial o de referencia, la población 

objetivo del Programa y la población efectivamente usuaria o beneficiaria de los 

servicios del PAV. Previo a definir los tipos de población para los cuales el Programa 

ofrece servicios, es pertinente definir la relación entre los/as sujetos/as de 

atención y la población objetivo.  

 

Los/as sujetos/as de atención hacen referencia a las personas, familias y comunidades, 

a las cuales el programa entregará un servicio especializado, en sus componentes 

individual, micro-social y comunitario respectivamente.  

 

Por su parte, la población objetivo de estos 3 componentes, refiere a las personas que 

han sido afectadas por la ocurrencia del delito y requieren superar el daño y sus 

consecuencias, a nivel individual, familiar y en la comunidad local.  

 

Los sujetos de atención amplían la mirada respecto de los alcances de las 

consecuencias del daño ocurrido y hacen por tanto, ampliar la oferta del programa, 

considerándolos una unidad de atención en sí misma, tanto al individuo, el 

microsistema (o red primaria) y la comunidad, siendo estos dos últimos, unidades 

más complejas que la mera agregación de las personas que las componen. Por ello, se 

propone una oferta programática especializada en estas unidades más complejas que 

hemos denominado, sujetos de atención. 

 

En términos generales, la población se refiere al conjunto de personas que 

comparten la situación problemática que da origen al programa, en este caso 

corresponde a las personas que han sido afectadas por acciones de carácter 

delictivo. 
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La clasificación de los tipos de población se presenta en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro nº 4: Clasificación de los tipos de población del PAV 

 
Tipos Definición Importancia 

Población de 
Referencia o 
potencial usuaria 
del programa 

Corresponde al conjunto de la población a 
nivel nacional que ha sido afectada por 
acciones de carácter delictual.  

La relevancia por definir la población de 
referencia, radica en la necesidad de conocer la 
magnitud de la población que ha vivido la situación 
problema, a fin de poder estimar la proporción de 
la población sin problemas. Dicha estimación 
permitirá avanzar en la aproximación hacia 
estándares de población con necesidades resueltas 
y evaluaciones de cobertura, oferta, demanda y 
déficit. 

Población Objetivo 

Corresponde al subconjunto de la población 
de referencia que presenta el problema, en 
este caso la afectación por la ocurrencia de un 
delito. Se la conoce también como grupo 
vulnerable. 
 
Al respecto, los criterios de focalización con 
los que cuenta el programa son: 
 
 Los delitos por los que han sido afectados 

deben ser parte del listado de delitos para 
los cuales el programa presenta oferta de 
atención. 

 La población objetivo debe considerar a 
aquella que presenta la demanda de 
superar del daño causado por la 
ocurrencia del delito. 

 Los territorios a cubrir con la oferta del 
programa, dependerán de la existencia de 
centros de atención en esos lugares. 

Indica la magnitud total de la población con el 
problema y las necesidades específicas. La 
identificación permitirá estimar a largo plazo el 
aumento de dicha población, si no se interviene 
adecuadamente y a tiempo, la magnitud de su 
gravedad. 

Población usuaria 
efectiva 

Corresponde al subconjunto de la población 
objetivo, pues hace referencia a aquellas 
personas que efectivamente acceden a recibir 
los servicios que el programa oferta. 

La magnitud de dicha población es sumamente 
relevante, dado que indica la proporción que 
efectivamente recibe la intervención, en relación 
al total de la población objetivo. De tal manera no 
debe perderse la vista que se está trabajando 
solamente con un segmento de la población que 
puede requerir del servicio. 

 
El listado de delitos que hasta ahora son considerados por el programa son: 

 

 Homicidio 

 Parricidio 

 Femicidio 

 Robo con violencia 

 Robo con intimidación 
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 Robo con homicidio 

 Robo con violación 

 Delitos sexuales (en caso de NNA, corresponde a delitos extra familiares) 

 Lesiones  

 Secuestro 

 Sustracción de menores 

 Trata de personas 

 Cuasidelito de homicidio 

 Cuasidelito de lesiones 

 Delitos contemplados en Ley N° 18.290, Ley del Tránsito: 

o (Conducción bajo la influencia del alcohol, en estado de ebriedad o bajo la 

influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, con resultado de 

lesiones (leves, menos graves, graves y gravísimas) o muerte. 

o Atentar contra un vehículo motorizado en circulación, apedreándolo o 

arrojándole otros objetos contundentes o inflamables o por cualquier otro 

medio semejante, con resultado de lesiones (leves, menos graves, graves y 

gravísimas) o muerte. 
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CAPÍTULO 3: MARCO CONCEPTUAL 
 

Un modelo de intervención puede ser definido como un esquema de referencia que 

guía la práctica, y es útil para analizar, describir, controlar o transformar los 

fenómenos o los problemas que se desean abordar. Por ende, todo modelo se enmarca 

en una matriz epistemológica, de la cual se desprende una dimensión ética, política e 

ideológica. 

 

El modelo de intervención del Programa Apoyo a Víctimas se enmarca en una lógica 

promocional, toda vez que el foco está en potenciar la capacidad de los sujetos/as y 

sus comunidades para alcanzar un desarrollo integral, a través del reconocimiento de 

las personas como portadores de derechos. 

 

A continuación se ilustra el mapa conceptual, para luego revisar sus principales 

planteamientos teóricos que intentan dar respuesta a la problemática. 

 

Esquema n° 3: Enfoques, Principios Orientadores y Elementos Transversales del Modelo 
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Enfoque Derechos Humanos 
 
El Programa de Apoyo a Víctimas utiliza el Enfoque de Derechos Humanos como eje 

articulador de su modelo de atención, el cual permite identificar los alcances y límites 

de su accionar, así como definir la posición de los/as participantes (intervenidos e 

interventores). 

 

El enfoque de derechos “(…) considera el derecho internacional sobre derechos 

humanos principalmente como un marco conceptual que es aceptado por la comunidad 

internacional y que puede ofrecer un sistema coherente de principios y reglas (…)”36 en 

la formulación de políticas públicas. Conforme a ello, “(…) la incorporación de este 

enfoque en las intervenciones supone un cambio de orientación no sólo en las acciones 

sino en los criterios considerados para el análisis de la situación que se define como 

problemática, el planteamiento de los objetivos, la identificación de alternativas de 

actuación y la distribución de roles en la implementación y evaluación de las 

iniciativas”37.  

 

Lo anterior, por cuanto los principios de los derechos humanos son elementos claves 

que constituyen también los principios del enfoque basado en derechos y, por ende, 

deben guiar toda la acción del Estado, desde el momento previo de la identificación de 

una situación problemática y el diseño de una respuesta estatal frente a ésta, a 

momentos posteriores, como son la ejecución de dicha respuesta, el monitoreo o la 

evaluación de la misma38: Por tanto, la aplicación del enfoque de derechos humanos 

en las políticas públicas contempla todos aquellos aspectos que involucran a la 

planificación social - diseño, ejecución y evaluación-, la contribución al ejercicio pleno 

de los derechos de las personas.  

 

De acuerdo a estos principios39, el enfoque de derechos apunta esencialmente a 

otorgar acceso a sectores excluidos por la vía del reconocimiento de derechos. “(…) 

Una vez introducido este concepto en el contexto de la adopción de políticas, el punto de 

partida para formular una política ya no es la existencia de ciertos sectores sociales que 

tienen necesidades insatisfechas, sino fundamentalmente la existencia de personas que 

tienen derechos que pueden exigir o demandar, esto es, atribuciones que dan origen a 

obligaciones jurídicas para otros y, por consiguiente, al establecimiento de mecanismos  

                                                        
36 Abramovich, Víctor. Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de desarrollo. Revista de la CEPAL 
88, 2006.  
37 De Luis Romero, Elena y otros. Guía para la incorporación del enfoque basado en derechos humanos (EBDH). Derecho humano 
al agua y saneamiento, 2013. En: http://www.ongawa.org/wp-content/uploads/2013/09/DHAguaysaneamiento.pdf 
38 Ibid.  
39 Programa de Apoyo a Víctimas (2014). El enfoque de derechos en la Política Nacional de Víctimas de Delito. Documento de 
trabajo 
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de tutela, garantía o responsabilidad. Se procura cambiar así la lógica de la relación 

entre el Estado —o los prestadores de bienes y servicios—, y los futuros beneficiarios de 

las políticas. Ya no se trata sólo de personas con necesidades, que reciben beneficios 

asistenciales o prestaciones discrecionales, sino de titulares de derechos que tienen el 

poder jurídico y social de exigir del Estado ciertos comportamientos”40. 

 

De esta forma, el enfoque de derechos implica, por una parte, que a través de la 

ratificación y entrada en vigencia de diversos instrumentos internacionales de 

derechos humanos – tanto del sistema universal como interamericano, en el caso del 

Estado chileno –, se establece “(…) la responsabilidad política, jurídica y ética del 

Estado para hacer cumplir y generar las condiciones de ejercicio pleno de 

derechos por parte de todos los ciudadanos (…) y, por otra, exhortar a los titulares 

de éstos, a exigir y reclamar sus derechos por las vías legales y políticas que 

tengan a su alcance (…)”41. Así, desde el enfoque de derechos se reconoce a las 

personas víctimas de delito como sujetos/as de derechos y agentes de cambio 

con capacidades de transformación de sus propios proyectos de vida y de sus 

contextos sociales y culturales. 

 

A continuación se describen los principios que rigen los derechos humanos, y su 

operacionalización en las intervenciones sociales. 

 

 

 

  

                                                        
40 Abramovich, op. cit.  
41 Valverde Mosquera, Francis (2004). Apuntes sobre enfoque de derechos. Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU), 
Documento de trabajo. Recuperado en: 
http://www.munitel.cl/eventos/seminarios/html/documentos/2011/xxxvii_escuela_de_capacitacion_chile/pto_montt/PPT01.p
df.  

http://www.munitel.cl/eventos/seminarios/html/documentos/2011/xxxvii_escuela_de_capacitacion_chile/pto_montt/PPT01.pdf
http://www.munitel.cl/eventos/seminarios/html/documentos/2011/xxxvii_escuela_de_capacitacion_chile/pto_montt/PPT01.pdf
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Cuadro n° 5: Definición de los Principios del Enfoque de derechos42 

Principios enfoque de 
derechos 

Definición Qué significa en la práctica 

UNIVERSALIDAD 
  
INALIENABILIDAD 

-Cualquier persona en cualquier lugar del mundo es 
titular de derechos, por el hecho de ser persona. 
  
-No se pueden otorgar ni quitar. 

- No se pueden ignorar los derechos de 
ningún grupo o persona. 
- Esto implica prestar atención especial a 
grupos más vulnerables, que en ocasiones 
quedan fuera de los sistemas de ayuda. 

INDIVISIBILIDAD 

-Deben contemplarse por igual los derechos civiles y 
políticos (primera generación), los derechos 
económicos, sociales y culturales (segunda 
generación), y los derechos de los pueblos o de 
solidaridad (tercera generación). 

- Los derechos no pueden dividirse o 
jerarquizarse 

INTERDEPENDENCIA E 
INTERRELACIÓN 

-La realización de un derecho depende de otros, y 
están intrínsecamente vinculados.  

- Se debe contemplar la situación con un 
enfoque holístico, integral. 
Esto permitirá analizar todos los derechos 
relacionados y por tanto, analizar los 
vínculos de unos derechos con otros. 

IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN 

-Todos los seres humanos son iguales y tienen los 
mismos derechos.  

- Prestar especial atención a los colectivos 
más vulnerables y garantizar que se está 
llegando a todos ellos. 
- Analizar todos los colectivos implicados. 
- Utilizar datos desagregados por edad, 
sexo, etnia, estatus social, ubicación 
geográfica.  
- Especial énfasis a la situación de las 
mujeres. 
- Establecer sistemas de información 
accesible para todos los colectivos. 

PARTICIPACIÓN E 
INCLUSIÓN 

-Todas las personas tienen derecho a participar de 
manera activa, libre y plena, para contribuir al 
desarrollo político, social y cultural.  

- Es necesario asegurarse que todos los 
titulares puedan participar en todas las 
fases del proyecto, de forma activa y plena.  
- Considerar las ideas, sugerencias y 
opiniones de los titulares, de derechos y 
obligaciones. 
- Establecer espacios que faciliten 
procesos participativos y 
empoderamiento. 

RENDICIÓN DE 
CUENTAS E IMPERIO DE 
LA LEY 

-Los titulares de obligaciones (Estados y otros agentes 
no estatales) tienen que cumplir sus obligaciones. Los 
titulares de derechos pueden exigir a éstos su 
cumplimiento. Para ello, deben establecerse 
mecanismos de participación transparentes y que 
posibiliten las reclamaciones y restitución. Debe 
facilitarse información de lo que se hace y cómo.  

- Establecer y facilitar sistemas de 
rendición de cuentas, con roles claros y 
responsabilidades, procesos de decisión 
democráticos, acceso a la información, y 
mecanismos efectivos para poder 
demandar y reclamar. 
- Establecer estos sistemas en todas las 
fases del programa.  
- Construcción de capacidades a través de 
procesos de capacitación de titulares de 
derechos y obligaciones.  
- Análisis de capacidades de los titulares 
para poder conocer donde están las 
brechas de capacidad. 
- Establecer indicadores y sistemas de 
monitoreo y evaluación. 

 

 

 

                                                        
42 Programa de Apoyo a Víctimas (2014). El enfoque de derechos en la Política Nacional de Víctimas de Delito. Documento de 
trabajo. 
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El enfoque de derechos permite asumir que el individuo en tanto sujeto social, es un 

actor reflexivo que debe someter a una revisión permanente su relación con los otros 

y su participación en todos los espacios sociales. En este sentido, la intervención en el 

Programa de Apoyo a Víctimas se centra en contribuir a que esta persona logre 

superar la experiencia victimal no sólo en su dimensión intrasubjetiva, sino también 

en su espacio familiar, en su comunidad y dentro de la cultura en que se encuentra 

inserto.  

 

Este enfoque se construye comúnmente por oposición al enfoque de necesidades, 

dado que sus fundamentos e implicancias son distintos. Tal como señalaría Francis 

Valverde (2008) el enfoque de derechos implica una concepción de los “participantes” 

de los programas, distinta del concepto de “beneficiarios”, siendo las personas sujetos 

de derechos y no objetos pasivos de asistencia. 

 

En este sentido, el enfoque de derechos “cambia la lógica de elaboración de políticas 

públicas, ya que, el punto de partida ya no es la existencia de personas con necesidades 

que deben ser asistidas, sino sujetos con derecho a demandar ciertas prestaciones y 

conductas. Las acciones que se emprenden no son el cumplimiento de mandatos morales 

o políticas, sino sólo la vía escogida para hacer efectivas las obligaciones jurídicas, 

imperativas y exigibles”43. 

 
Cuadro n°6: Comparación de la Intervención con Perspectiva de Derechos en oposición a la 

Perspectiva de Necesidades44 
 

PERSPECTIVA DE NECESIDADES PERSPECTIVA DE DERECHOS 

Bienestar, caridad, beneficencia, voluntariado. Responsabilidad pública, obligación, derechos. 

Trata los síntomas. Trata las raíces y las causas. 

Jerarquía de necesidades. Los derechos son indivisibles, igualmente relevantes todos. 

Provisión de servicios unidireccional. Participación de los usuarios/as es fundamental. 

Ciertos grupos tienen la especialización para satisfacer las 
necesidades de otros. 

Todas las personas tienen un rol relevante para alcanzar el 
ejercicio de derechos de todos/as. 

No implica rendición de cuentas. Implica rendición de cuentas. 

El Estado debe hacer algo, pero no existen obligaciones 
definidas. 

El Estado tiene obligaciones morales y legales. 

 

                                                        
43 Abramovich, Víctor. Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de desarrollo. Revista de la CEPAL 
88, 2006. 
44 Save the Children (2002). Programación de los Derechos del Niño. Documento de trabajo. 
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El enfoque de derechos en el modelo de intervención el Programa implica realizar una 

serie de consideraciones que profundizan u operacionalizan su aplicación, a fin de 

aprovechar las potencialidades y ventajas que conllevan su utilización. 

 

Para la labor de la intervención es central el desarrollo de las capacidades humanas, y 

así posibilitar el futuro ejercicio de los derechos de las personas. El desarrollo es un 

proceso de expansión de las capacidades individuales para aquello que una persona 

tiene razones para valorar45; entonces, habrá desarrollo humano cuando cada persona 

sea capaz de ejercer plenamente sus libertades y derechos. 

 

Estas libertades y derechos humanos, son a la vez un fin y un medio. Un fin o meta, 

“porque deben ser consideradas como constitutivas del proceso de desarrollo y como 

criterio central de evaluación del mismo; y son un medio porque constituyen igualmente 

un instrumento fundamental en la mejora de las posibilidades de los individuos para 

expresar y defender sus demandas de atención”46, así como  sus exigencias de 

satisfacción.  

 

Para observar cada caso dentro de la población usuaria del Programa, los equipos 

podrán considerar una serie de preguntas en los distintos momentos de la 

intervención, pudiendo ser utilizadas tanto en la Primera Respuesta de intervención, 

como en la Segunda. Estas preguntas permitirán visibilizar los elementos que están a 

la base del enfoque de derechos,  así como guiar los elementos a observar en cada 

caso. La referencia a la persona, familia (red primaria) y comunidad busca mirar estos 

aspectos en los diversos ámbitos en los que se presentan afectaciones por el delito 

ocurrido, y por tanto dichas preguntas, hacen un llamado a mirar al sistema 

microsocial y a la comunidad como una unidad de observación más, en donde pueda 

existir afectación por el delito, por lo que corresponde incluirles en las preguntas.  

 
Cuadro nº 7: Preguntas para orientar la aplicación del enfoque derecho en la intervención 

Preguntas orientadoras 

Las personas, microsistema y/o  comunidades afectadas por un delito, ¿conocen sus derechos como víctimas de 
delitos? 

¿En qué medida la persona, microsistema y/o comunidad cuentan con los recursos  para ejercer sus derechos en el 
marco del proceso de superación? 

¿Cuáles son los factores que dificultan el ejercicio de los derechos de la/s persona/s, microsistemas o comunidades? 

Desde la intervención en el PAV, ¿Cuáles son las capacidades a potenciar o desarrollar en la persona, microsistema o en 
la comunidad para el ejercicio pleno de sus derechos? 

                                                        
45 Sen, A. (2000). "Desarrollo como Libertad”. Ed. Planeta, México DF. 
46 Segura Gutierrez, José Miguel (2006) “Homosexualidad y democracia liberal: Un diálogo político acerca del reconocimiento y 
aceptación de la diferencia”. En NovaetVera. Revista de la Facultad de Investigación de la ESAP – Derechos Humanos – No. 57 – 
Segundo Semestre. 
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Principios Orientadores 

 

En el marco del enfoque de derechos, “los principios orientadores pueden definirse 

como aquellas normas de interpretación, que sirven como pauta para dar solución a las 

controversias que surgen entre derechos igualmente reconocidos”47.  

 

En la revisión del modelo del Programa Apoyo a Víctimas se establece que existen 3 

grandes principios, que pueden ser utilizados como mecanismos para orientar la toma 

de decisiones.  

 

Estos Principios Orientadores son: 

 

IGUALDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN 
PARTICIPACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Igualdad y No Discriminación 
 

El enfoque de derechos, basado en los derechos humanos implica obligaciones a sus 

garantes, y una de ellas, transversal a todos los derechos es la obligación de No 

Discriminación, la que supone, por una parte, abstenerse de discriminar48 a 

personas o pueblos a través de leyes o prácticas que afecten negativamente sus 

derechos y por otra, implica que los Estados deben adoptar medidas para revertir 

la discriminación que ya existe en sus sociedades. 

 

“La pobreza, el sexismo o el racismo existentes en los países, expresan una situación de 

discriminación arraigada, que hace de las personas bajo la línea de la pobreza, mujeres, 

pueblos indígenas, estén en una situación permanente de vulneración de sus derechos 

que el resto de la población. Algo similar ocurre con las niñas, niños y adolescentes; las 

personas adultas mayores; las personas con una orientación sexual distinta a la 

exclusivamente heterosexual; las personas de otra nacionalidad, particularmente si 

provienen de países pobres; las personas que viven en zonas rurales o las personas con 

una condición física o mental especial.  

 

                                                        
47 Programa de Apoyo a Víctimas (2014). El enfoque de derechos en la Política Nacional de Víctimas de Delito. Documento de 
trabajo. 
48 González, A. (2008). Políticas públicas con enfoque de derechos humanos: una propuesta para su conceptualización. Programa 
Andino de Derechos Humanos, PADH. 
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Sea por tener un estatus valorado de manera negativa o por tener una condición 

socioeconómica vulnerable, estos sectores sociales viven una asimetría de poder 

estructural que implica una violación de facto del derecho a la no discriminación”49. 

 

En este sentido, “el enfoque de derechos privilegia la participación de los sectores 

estructuralmente discriminados por ser los principales afectados y potenciales sujetos 

vulnerados en sus derechos, como consecuencia de su posición subordinada en las 

relaciones de poder en el Estado o la sociedad. Partiendo del principio de universalidad 

de los derechos (“todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”) este 

enfoque parte del reconocimiento de la discriminación estructural de nuestra 

sociedad y señala como ruta necesaria la obligación de no discriminación, que implica 

construir espacios y mediaciones institucionales de apoyo a las capacidades, 

favoreciendo espacios de acogida y contención desde el reconocimiento de la dignidad 

social de las diferencias, y privilegiando a quienes más lo necesitan”50. 

 

Esta discriminación positiva a favor de los grupos más afectados tiene impacto en 

todos los ámbitos de las políticas públicas, desde la política tributaria, hasta las 

asignaciones presupuestarias, las políticas de promoción de la participación o las 

políticas sociales. Esta discriminación, en el marco de los derechos humanos 

vulnerados, es lo que países como Colombia, han definido como el Enfoque 

Diferencial, el cual se considera un método de análisis, que “emplea una lectura de la 

realidad que pretende hacer visible las formas de discriminación contra aquellos grupos 

considerados diferentes por una mayoría o por un grupo hegemónico”51. Y por otra 

parte, se constituye en una guía para la acción, ya que toma en cuenta el análisis para 

brindar una atención y protección de los derechos de las poblaciones más vulnerables. 

 

El enfoque de derechos, asume una perspectiva crítica, cuestionando la hegemonía de 

discursos imperantes que construyen sujetos de derechos más vulnerables, existiendo 

condiciones de desigualdad estructural que los construyen. Así, la perspectiva de 

género aporta su análisis socio, histórico y cultural, promoviendo el cuestionamiento 

                                                        
49 González, Antonio. “Políticas Públicas con enfoque de derechos humanos: una propuesta para su concepctualización”. Programa 
Andino de Derechos Humanos. Universidad Andina Simón Bolivar. Ecuador. Sin año. Revisado en: 
http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF/CentrodeReferencia/Temasdeanalisis2/dhdemocraciayemancipacion/antoni
ogonzales.pdf  
50 Subsecretaría de Prevención del Delito (2015). “Orientaciones técnicas Prevención del delito y asistencia a Víctimas (PAV)”. 
División de Coordinación Nacional. Programa de Apoyo a Víctimas. Gobierno de Chile. 
51 Sinergias. Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social (2015). “Enfoque Diferencial en Colombia”. Disponible en: 
http://www.sinergiasong.org/articulos/enfoque-diferencial-en-colombia  

http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF/CentrodeReferencia/Temasdeanalisis2/dhdemocraciayemancipacion/antoniogonzales.pdf
http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF/CentrodeReferencia/Temasdeanalisis2/dhdemocraciayemancipacion/antoniogonzales.pdf
http://www.sinergiasong.org/articulos/enfoque-diferencial-en-colombia
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crítico a las construcciones sociales, a las prácticas y a las instituciones sobre su forma 

de mantener o deconstruir los modelos simbólicos imperantes.  

 
 

Con lo mencionado anteriormente, se releva la dimensión intersubjetiva de la 

realidad, asumiendo que tanto los problemas como su solución no apelan únicamente 

a la persona, pues en su conjunto son parte de una construcción sociocultural. 

 
En esta lógica, el Programa tiene como desafío asumir una discriminación positiva por 

los grupos vulnerables o contemplar su vulnerabilidad en el proceso, generando 

estrategias que permitan contribuir a la restitución de sus derechos. Por ejemplo, en 

el caso de adultos mayores con dificultades de traslados, generar instancias de 

atención domiciliaria, en casos de personas de pueblos indígenas facilitar la aparición 

de la cosmovisión mediante facilitadores interculturales, abrirse a las explicaciones y 

definiciones de superación y bienestar subjetivo propios de su cultura, por mencionar 

algunos ejemplos.  

 

De forma paralela, se debe construir una estrategia de superación que asuma, dentro 

de sus posibilidades, la deconstrucción de modelos imperantes; aquellos que definen 

la vulnerabilidad de las mujeres, o su cosificación para ser objeto de abusos, la 

construcción de una masculinidad autosuficiente, sin interés ni conciencia de 

problemas en su ánimo o salud mental, la idea de niños y niñas incapaces de 

comprender o tomar decisiones sobre sus procesos, promoviendo nuevos discursos y 

herramientas, mediante el cuestionamiento a las estructuras de desigualdad 

existentes. 

 

El principio de Igualdad y No Discriminación permite relevar aquellos elementos 

que constituyen características fundamentales de las personas, y que no son 

explícitamente declarados como facilitadores u obstaculizadores del proceso de 

intervención, no obstante, se espera que los equipos logren visibilizarlas e 

incorporarlas en el análisis de los casos. 

 

Dentro de este principio, se desarrollan una serie de perspectivas que permiten una 

aproximación más sutil y profunda a los fenómenos y construir estrategias de 

intervención más específicas. 
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Perspectiva de Inclusividad 
 

Dada la desigualdad y el riesgo social de los grupos vulnerables (sobre todo en 

nuestro país y el contexto Latinoamericano) se ha hecho necesario el diseño de 

políticas sociales que puedan mitigar la vulnerabilidad en sus diversas formas. De ahí 

se desprende el concepto de inclusión social.  

 

Este concepto pone el acento en las condiciones que las sociedades deben tener para 

que los grupos en situación de vulnerabilidad en cualquiera de sus formas, puedan ser 

parte de ella. Específicamente alude a las modificaciones que en el medio ambiente 

y/o contexto social se deben hacer para lograr la plena inclusión de las personas, 

considerando sus necesidades y capacidades diferenciadas. No sólo alude a la 

intención de ser parte del conjunto social en el que se esté inserto, sino más bien, a la 

responsabilidad que a la sociedad en su conjunto le corresponde para posibilitar la 

inclusión y con ello una plena integración. 

 

Al enfoque que busca incluir a las personas que presentan algún tipo de desventaja 

social que obstaculiza su pleno desarrollo en la sociedad, se le conoce como 

perspectiva de Inclusividad en programas sociales.  

 

La Inclusividad como perspectiva dentro las políticas públicas, se hace necesaria en 

contextos de alta desigualdad, a fin de asegurar condiciones mínimas para el 

desarrollo de las capacidades que poseen todos sus miembros. Con ello, la desigual 

distribución del bienestar subjetivo puede enfrentarse de mejor manera considerando 

particularmente las capacidades y necesidades de grupos sociales prioritarios, como 

los niños/as, las mujeres, los/as adultos mayores, los pueblos originarios, entre otros.  

 

En 2012, el informe Bienestar subjetivo: el desafío de repensar el desarrollo52, señala la 

necesidad de pensar el desarrollo también desde la perspectiva subjetiva, planteando 

el concepto de bienestar subjetivo, noción que “alude a que la sociedad genere las 

condiciones necesarias para que las personas se sientan satisfechas, tanto con sus vidas 

como con la sociedad en que despliegan esas vidas (…) [Así,] mientras mayor es la 

dotación de capacidades que ofrece una sociedad, mayor es la probabilidad que tienen 

sus miembros de alcanzar el bienestar subjetivo”53. 

 

                                                        
52 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2012). Bienestar subjetivo: el desafío de repensar el desarrollo. Informe de 
Desarrollo Humano. 
53 Ibid. 
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Es importante señalar que las condiciones para el bienestar subjetivo no están 

distribuidas homogéneamente en la sociedad, porque existen situaciones de 

desigualdad y exclusión.  

 

El concepto de desigualdad combina una serie de elementos asociados a las 

diferencias de clase social o estratificación, género, pertenencia a pueblos originarios, 

discapacidad y otras variables, que se configuran para determinar condiciones de 

desventaja social en el desarrollo de las capacidades humanas de realización y por 

ende, de bienestar. 

 

Las posiciones de desigualdad social ponen en juego las posibilidades de entrar en 

ciertos “riesgos” que perjudican a quienes se encuentran en lugares con mayor 

desventaja social. Estos riesgos refieren a la probabilidad, o aumento de la misma, de 

sufrir un daño o pérdida ante determinados eventos o procesos sociales frente a los 

cuales no se tiene conocimiento o, si se tiene, no se cuenta (o no se percibe) con los 

recursos necesarios para enfrentarlo. Esta dimensión nos remite a situaciones de 

vulnerabilidad, es decir de desprotección estructural, más allá de ciertas decisiones 

individuales que podamos tomar54. 

 

Por otra parte, la exclusión social es posible definirla como aquella “situación 

carencial generalizada y de aislamiento social, que sufren los individuos o grupos 

sociales, resultante de procesos en los que actúan factores de carácter económico, social, 

político y cultural que, a su vez interactúan entre sí reforzándose mutuamente. Factores 

como desestructuración familiar, aislamiento social, bajo nivel cultural-escolar y todos 

aquellos aspectos que generen la imposibilidad de participar plenamente como 

ciudadano” 55 . Los “factores de exclusión-integración deben considerar 4 ejes 

transversales sobre los cuales se originan las desigualdades sociales: género, edad, 

origen y/o etnia y la discapacidad56”. 

 

En la intervención, la pregunta a la base de la perspectiva de inclusividad es: ¿En 

qué medida las personas, grupos o comunidades en virtud de su condición de 

género, curso de vida, nivel sociocultural, pertenencia étnica u otra, se han visto 

afectadas de manera particular o diferenciada por un delito? 

 

 

                                                        
54 Beck y Beck-Gernesheim (2002). Individualization: Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences. 
London and Thousand Oaks, CA, Sage. 
55  Fundación Peñascal & Sendotu (2010). Intervención social desde el enfoque de género. Cuadernos de trabajo. p5. 
56 Ibid. p.8. 
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Perspectiva de Género 
 

La perspectiva de género es una “forma de observar la realidad con base en las 

variables “sexo” y “género” y sus manifestaciones en un contexto geográfico, ético e 

histórico determinado. Este enfoque permite visualizar y reconocer la existencia de 

relaciones de jerarquía y desigualdad entre hombres y mujeres expresadas en opresión, 

injusticia, subordinación y discriminación, mayoritariamente hacia las mujeres”57. 

 

Este enfoque fue aportado por el feminismo militante del siglo pasado, con el fin de 

explicar la desigualdad entre varones y mujeres y supone la construcción histórica – 

social y cultural, más no natural, de lo femenino y lo masculino. “El género, nos remite 

a las características socio-históricas que le son atribuidas a los sexos, elaboradas en base 

a las diferencias sexuales”58. El aporte del feminismo, es su distinción entre lo biológico 

y lo cultural, que traslada el problema del género, y la desigualdad entre hombres y 

mujeres, al terreno de la voluntad y la responsabilidad humana, ya que dicha 

construcción social, condicionaría el acceso de hombres y mujeres a los recursos 

materiales y simbólicos, a su participación en los procesos de adopción de decisiones 

y al poder.  

 

Por tanto, “la perspectiva de género se refiere a relaciones de poder y desigualdad 

estructural entre los sexos, cuyas manifestaciones pueden alcanzar todas las esferas de 

la vida social y privada”59.  Además, y según Bello60 el concepto de género da cuenta de 

sociedades y culturas, más que de individuos, y por dicha razón es un fenómeno 

dinámico, que se encuentra arraigado en la base económica y política de las 

sociedades, reproduciendo desigualdades. 

 

El enfoque de género en políticas públicas ha sido considerado en la última década 

dentro del Plan de Igualdad de Oportunidades61, el cual comienza en el período 

presidencial de Eduardo Frei-Ruíz Tagle.  

 

  

                                                        
57 Batres G. (1996). La perspectiva de género como modelo de Análisis de la violencia familiar y El consumo de alcohol y otras drogas. 
Ponencia, p.8, Montevideo.  
58 Guzzetti, L. (2012).La perspectiva de género. Aportes para el Ejercicio Profesional. Revista debate público, reflexión de Trabajo 
Social. 
59 Girón, A. (2009) Género y globalización / coordinado por Alicia Girón. - 1a ed. -Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales – CLACSO. p.30. 
60 Bello A. (1995). Género y Etnodesarrollo: los Mapuches frente a la Educación Superior y la Formación de Recursos Humanos para 
el Desarrollo. II Congreso Chileno de Antropología. Colegio de Antropólogos de Chile A. G, Valdivia. 
61 Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres 2010 – 2020. Documento de trabajo. 
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La intervención con perspectiva de género, apuesta al cuestionamiento crítico de la 

construcción social dominante, cuya consecuencia sería su deconstrucción. Resulta 

fundamental asumir que las políticas y programas carecen de neutralidad, y en la 

medida que no asuman perspectivas críticas, mantienen y reproducen las 

desigualdades estructurales.  

 

Según la Corporación Opción, la inclusión de una perspectiva de género, en materia de 

restitución de derechos vulnerados, permitiría una mayor eficiencia mediante la 

identificación de “necesidades, restricciones y fortalezas específicas presentes en los 

comportamientos y roles asignados a hombres y mujeres y que afectan sus capacidades 

para enfrentar con éxito los procesos de reparación y restitución de derechos 

vulnerados. Por otra parte, permite comprender que una planificación atenta a estas 

especificidades maximiza su potencial de soluciones e impacto porque se plantea 

estrategias de reparación, promoción y defensa de derechos que son sensibles a las 

diferencias de género y por tanto, pertinentes y eficaces”62. 

 

Estas consideraciones, en el marco de un enfoque de género, no buscan una 

discriminación positiva sólo a favor de las mujeres, sino que dan cabida a la 

revisión de construcciones sociales de masculinidades que dificultan por 

ejemplo, la aceptación y utilización de servicios asociados a la salud mental, 

como los proporcionados por el Programa. Al respecto, según Valdés y Olavarría63 

la ausencia de los hombres, en los servicios públicos de salud, tiene que ver con las 

maneras en que se estructura la identidad de género masculina y sus contenidos, no 

sólo a nivel individual o colectivo, sino también de los propios servicios de salud. En 

los hombres están especialmente presentes:  
 

 la noción de invulnerabilidad, “a los varones nunca les pasa nada”;  

 la búsqueda de riesgo como un valor de la propia cultura, reforzado por los 

medios masivos, especialmente en los hombres jóvenes;  

 la creencia de que la “sexualidad de los hombres es instintiva y por lo tanto 

no es controlada” y por lo tanto, de poco serviría tratar de normarla, 

encausarla o de socializar a los varones en conductas preventivas, a través 

de los servicios de salud.  

 

                                                        
62 Corporación Opción (s/f). Caracterización y sistematización de las experiencias de niños, niñas y adolescentes víctimas de ESCI: 
Modelo de Intervención Reparatorio desde una Perspectiva de Género: Recuperado en: 
http://www.opcion.cl/documentos/publicaciones/Investigacion_ESCI_Iquique.pdf.  
63  Bonino, L, (1999) Varones, Género y Salud Mental -deconstruyendo la “normalidad” masculina-. Disponible en 
http://www.luisbonino.com/pdf/Varones%20genero%20salud%20mental.pdf.  

http://www.opcion.cl/documentos/publicaciones/Investigacion_ESCI_Iquique.pdf
http://www.luisbonino.com/pdf/Varones%20genero%20salud%20mental.pdf
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“Lo anterior, se ve fortalecido con las dificultades que tienen los varones de verbalizar 

sus necesidades de salud: los hombres, en general, no hablan de sus problemas de salud, 

porque constituiría una demostración de debilidad, de feminización frente a los otros y 

otras. [Es decir, se aprecia] una feminización de la noción de cuidado de la salud”64.  

 

Sin embargo, según Resultados de la Encuesta Internacional de Masculinidades y 

Equidad de Género – IMAGES – “La salud mental de muchos hombres es precaria. Aún 

sienten gran presión social por su rol de proveedores, la mitad de los que están en pareja 

se encuentran de hecho en esa posición, y muchos se sienten estresados por no tener 

suficiente trabajo o ingresos. El último mes, cuatro de cada diez se han sentido (algunas 

veces o a menudo) estresados, uno de cada cinco deprimidos, uno de cada diez ha tenido 

pensamientos suicidas. Un quinto de los que consumen alcohol lo hacen de manera 

excesiva. Entre un 32% y un 81%, según la edad, no usa nunca preservativo. Un 71,2% 

nunca se ha hecho un examen de VIH. El tema de la salud de los hombres aparece de este 

modo como un tema de salud pública y como otra variable incidente en la salud de las 

mujeres.”65 

 

Finalmente, cabe señalar que hasta aquí, se ha descrito la perspectiva de género desde 

los roles hetero normativos de género, es decir, desde el binomio hombre-mujer. Sin 

embargo, existe otra óptica asociada la identidad y orientación sexual, que amplía el 

concepto de género a géneros, incorporando de este modo a la población LGBTI 

(Lesbiana, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales), con lo cual se busca resguardar la 

titularidad y efectividad de derechos, autonomía, identidad, equidad, solidaridad, 

diversidad y participación para estas poblaciones.  

 

Si bien en Chile no se cuenta con legislación ni políticas específicas en estas materias, 

desde el Programa es relevante considerar una perspectiva de género más amplia, 

para evitar la invisibilidad de las especificidades que estas personas pueden 

experimentar siendo víctimas de algún tipo de delito, y que al no considerarlas 

pueden ser objeto de discriminación.  

 

  

                                                        
64 De Keijzer, Benno (2001). “Hasta donde el cuerpo aguante: género, cuerpo y salud masculina” p.7. Artículo publicado en 
Cáceres et al. (2001), La salud como derecho ciudadano: perspectivas y propuestas desde América Latina, Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, Lima, Perú. Revisado en: http://www.espolea.org/uploads/8/7/2/7/8727772/masculinidades.pdf  
65 Encuesta IMAGES Chile, Resultados de la Encuesta Internacional de Masculinidades y Equidad de Género, The International 
Men and Gender Equality Survey (IMAGES), Caso chileno Coordinado por Cultura Salud EME, p.104. 

http://www.espolea.org/uploads/8/7/2/7/8727772/masculinidades.pdf


 

 
 

49 

 

 

De acuerdo al Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas66, la 

orientación sexual refiere a la “capacidad de cada persona de sentir una profunda 

atracción emocional, afectiva y sexual por personas de género diferente al suyo, de su 

mismo género o de más de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones 

íntimas y sexuales con personas”67; independiente del sexo biológico o de la identidad 

de género de las personas. “Es un concepto complejo cuyas formas cambian con el 

tiempo y difieren entre las diferentes culturas. Existen tres tipologías de orientación 

sexual”68: la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad. 

 

Por su parte la Identidad de Género refiere a “la vivencia interna e individual del 

género tal como cada persona la experimenta profundamente, la cual podría 

corresponder o no con el sexo existente al momento del nacimiento, incluyendo la 

vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la 

función corporal a través de técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole, siempre que 

la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la 

vestimenta, el modo de hablar y los modales. Existen variantes de la identidad de 

género”69: 

 

El Transgenerismo (personas trans) describe “las diferentes variantes de la identidad 

de género, cuyo común denominador es la no conformidad entre el sexo biológico de la 

persona y la identidad de género que ha sido tradicionalmente asignada a este. Una 

persona trans puede construir su identidad de género independientemente de 

intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos. Existe un cierto consenso para 

referirse o auto referirse a las personas transgénero, como mujeres trans cuando el sexo 

biológico es de hombre y la identidad de género es femenina; hombres trans cuando el 

sexo biológico es de mujer y la identidad de género es masculina; o persona trans, 

cuando no existe una convicción de identificarse dentro de la categorización binaria 

masculino-femenino.  

 

El transgenerismo se refiere exclusivamente a la identidad de género del individuo y no a 

su orientación sexual que por lo tanto puede ser heterosexual, homosexual o bisexual”70. 

Una subcategoría del transgenerismo no implica modificaciones corporales. Es el caso 

de las personas Travestis, las cuales “expresan su identidad de género, ya sea de  

                                                        
66 ACNUDH (2011) en http://www.uchile.cl/documentos/orientacion-sexual-e-identidad-de-genero_5053_1_2604.pdf Revisado 
al 05/02/2015. 
67 ACNUDH (2011). Orientación sexual e identidad de género en el derecho internacional de los derechos humanos. Naciones 
Unidas. Derechos Humanos. Oficina del Alto Comisionado. América del Sur Oficina Regional. p3. 
68 Ibid. 
69 Ibid. 
70 Ibid. 

http://www.uchile.cl/documentos/orientacion-sexual-e-identidad-de-genero_5053_1_2604.pdf
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manera permanente o transitoria, mediante la utilización de prendas de vestir y 

actitudes del género opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico. 

Ello puede incluir la modificación o no de su cuerpo71.  

 

“Las personas Transexuales (transexualismo) se sienten y se conciben a sí mismas como 

pertenecientes al género opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico 

y que optan por una intervención médica – hormonal, quirúrgica o ambas – para 

adecuar su apariencia físico–biológica a su realidad psíquica, espiritual y social.”72 

 

Por otra parte, “la Intersexualidad integra a las personas que poseen características 

genéticas de hombres y mujeres y se ha definido como “todas aquellas situaciones en las 

que el cuerpo sexuado de un individuo varía respecto al estándar de corporalidad 

femenina o masculina culturalmente vigente”. Históricamente la comprensión de esta 

identidad biológica específica se ha denominado a través de la figura mitológica del 

hermafrodita, la persona que nace con ‘ambos’ sexos”73. Tanto en el movimiento social 

LGBTI, como en la literatura médica y jurídica se considera que el término intersex es 

técnicamente el más adecuado. “Una persona intersex puede identificarse como hombre, 

como mujer o como ninguno de los dos mientras su orientación sexual puede ser 

lesbiana, homosexual, bisexual o heterosexual”74. 

 

Considerar la perspectiva de género permite a los equipos de profesionales visualizar 

las diferentes formas de experimentar la victimización, considerando las 

particularidades que aportan o dificultan el proceso. También permite detectar 

elementos que co-adyuvan al empoderamiento de las víctimas mujeres, LGBTI y al 

auto reconocimiento de persona afectada por el delito, para los hombres por ejemplo.  

 

Con el objetivo de evitar cualquier tipo de discriminación por omisión de las 

características que poseen las personas dada su orientación sexual y/o su identidad 

de género, se presentan las siguientes orientaciones75 : 

 
  

                                                        
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 Fundación Todo Mejora (2013) Orientaciones Generales de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Lesbianas, Gays, Bisexuales y 
Trans para Profesionales de Salud Mental. 
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Cuadro nº8: Orientaciones en la promoción de la inclusión y buen trato a  la población LGBTI 

Utilizar un lenguaje inclusivo en el trato: referirse a la persona por su nombre “social” (con el cual se 
identifican), aunque en los sistemas de registros se utilice el nombre “legal” (el nombre que aparece en la 
cédula de identificación) 

En el proceso de ingreso y al indagar en aspectos de la vida de la persona, se sugiere utilizar un lenguaje de 
género neutral, evitando realizar presunciones sobre las relaciones de pareja y/ o su orientación sexual. 

Usar el mismo lenguaje que utiliza la persona para referirse a su comportamiento e identidad sexual, y si no se 
está seguro de qué términos utilizar, preguntar respetuosamente a la persona qué prefiere. 

Mostrar sensibilidad y preocupación frente a la preocupación de las personas relativas a la confidencialidad, 
explicitando su resguardo. 

 

Además, se sugieren algunas preguntas para cuestionar si existe aplicación del 

enfoque de género en la intervención. 

 
Cuadro nº 9: Preguntas para orientar la aplicación del enfoque de género en la intervención 

Preguntas orientadoras 

¿En qué medida las consecuencias del delito son distintas (agravan o disminuyen) según el 

género de la persona?  

¿En qué medida la autopercepción de género de la persona afectada  facilita o dificulta reconocer 

el daño o los efectos negativos provocados por el delito? 

¿Qué estrategias pueden utilizarse para reconstruir el auto concepto de género de la persona, de 

manera de ser resignificado positivamente? 

 

Perspectiva Curso de Vida 
 

Esta perspectiva se define en forma independiente de la dimensión cronológica (edad) 

y/o de una mirada lineal de los procesos de vida, adscrita a estudios de la psicología 

del desarrollo, en los cuales la normatividad se relaciona a alcanzar ciertas 

habilidades o cumplir ciertas tareas dentro de parámetros preestablecidos. De esta 

forma, se cuestiona la perspectiva de la edad cronológica como un indicador de un 

estadio de desarrollo biopsicológico, que contempla el ejercicio de ciertos roles y 

posiciones en lo social, principalmente por la débil consideración a la cultura, género y 

a los modelos existentes que organizan o condicionan los procesos individuales.  

 

Por tanto, la perspectiva curso de vida76 considera que existen diversas secuencias 

de transición, o alternativas factibles para los sujetos en su trayectoria vital, sin la 

necesidad de ajustarse a modelos que definen etapas vitales generales, homogéneas y 

construidas en culturas en que predominan valores asociados a alcanzar exitismo 

individual o estatus social. 

                                                        
76 Sepúlveda L. (2010). Las trayectorias de vida y el análisis de curso de vida como fuentes de conocimiento y orientación de políticas 
sociales.n°21 p. 27-5. 
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De esta forma, se amplían los horizontes de la intervención, muchas veces apegada a 

parámetros rígidos que no consideran las dinámicas sociales y las diferencias de 

experiencias en la vida de los sujetos. En esta línea, se establece que las personas 

construyen su propio curso de vida, a través de la toma de decisiones y considerando 

las opciones en el marco de oportunidades y/o restricciones impuestas por sus 

contextos77. 

 

Como refiere Vergara78 “la cronologización de nuestras biografías, esto es de la acción 

del tiempo como demarcación, es un proceso reciente, plenamente moderno, que implica 

un alto grado de especialización en las prácticas sociales orientadas a unos y otros 

grupos de edad. Implica, además, la objetivación de identidades y modos de ser en torno 

a esas edades, lo cual nos remite al esfuerzo de estar siempre tratando de “ser nuestra 

edad”. Por el contrario, el curso de vida de los sujetos se presenta multidireccional, 

flexible, multidimensional y discontinuo, es decir, diferentes factores se conjugan e 

interactúan en distintas direcciones en la construcción de la vida de cada persona79. 

 

La perspectiva curso de la vida se organiza en 2 conceptos80: trayectoria y 

transición. La primera corresponde al itinerario de vida que siguen los sujetos, y 

permite reconocer los espacios e instancias que transitan y/o socializan, y sus modos 

de inserción en la estructura social81. Por su parte, la transición se refiere a los 

diversos episodios en que se desagrega la trayectoria y que marcan los cambios de 

posición o situación de las personas en lo social. 

 

Desde este marco, no se presenta una mirada homogénea de los cursos de vida de los 

sujetos y sus procesos de cambio. Por ejemplo, no es posible esencializar las 

conductas de los niños y niñas, puesto que no existe nada que sea universal y “natural” 

en relación con la forma que actúan. Así mismo, se pretende extinguir el 

abstraccionismo etario82, entendiendo a los/as niños/as desde la diversidad de 

condiciones que presentan, tales como condición socioeconómica, étnica, de género, 

entre otras. 

 

                                                        
77 Ibid. 
78 Vergara Del Solar A. (2007). La intervención social como conflicto. El caso de la infancia y juventud en Chile. Revista Praxis n°11, 
p. 127-131. 
79 Dulcey E. & Uribe C. (2002). Psicología del ciclo vital: Hacia una visión comprehensiva de la vida humana. Revista 
Latinoamericana Vol. 34, p. 17-27. 
80 Sepúlveda L. (2010). Las trayectorias de vida y el análisis de curso de vida como fuentes de conocimiento y orientación de 
políticas sociales.n°21 p. 27-53. 
81 Ibid. 
82 Vergara A., Peña M., Chávez P., Vergara E. (2015). Los niños como sujetos sociales: el aporte de los Nuevos Estudios Sociales de 
la infancia y el Análisis Crítico del Discurso. En Revista Psicoperspectivas Individuo y sociedad, vol. 14, nº 1, p. 55-65. 
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La desconstrucción de las categorías de infancia, adultez o vejez son relevantes para 

lograr visibilizar las trayectorias de vida de los/as sujetos/as y cómo la experiencia de 

victimización se podría inscribir como un episodio que cambia la situación de la 

persona en lo social (transición). Además, considerar el curso de vida del sujeto/a 

implica que el interventor opte activamente por ciertas estrategias y actividades en la 

intervención. 

 

 

 

 

El siguiente cuadro presenta, al igual que en los enfoques anteriores, algunas 

preguntas orientadoras para el equipo, que le permitirán visibilizar condiciones y 

demandas especiales de grupos tales como niños, niñas, adolescentes y adultos 

mayores, en todas las fases de la intervención.  

 
Cuadro nº 10: Preguntas para orientar la aplicación del enfoque del curso de vida en la 

intervención 

 

Preguntas orientadoras 

¿En qué medida las consecuencias del delito son distintas (agravan o disminuyen)  según  el curso 
de vida de la persona? 

¿En qué medida su auto concepto, que se asocia  a su curso de vida, facilita o dificulta reconocer el 
daño o los efectos negativos provocados por el delito?  

 ¿Qué estrategias podría desarrollar el equipo para que la persona logre una participación 
adecuada en su proceso? 

¿En qué medida el proceso de intervención podría prevenir la victimización secundaria, 
considerando los estereotipos y construcciones sociales, asociados a la categoría de edad en la 
cual se ubica la persona afectada? 

 

Perspectiva Intercultural 
 
El enfoque intercultural implica el reconocimiento de personas ciudadanas, que más 

que compartir una identidad universal, cada uno/a posee un individuo creador y 

creativo en sí mismo portador de su propia cultura. Implica asumir que cada persona 

es conocedora y transmisora de su constructo cultural, y que por tanto posee formas 

de relacionarse y socializar propias de ella. Este enfoque busca como objetivo lograr la 

interculturalidad, es decir, además del respeto y la valoración de las particularidades 

culturales que la persona porta (multiculturalidad), se enfatiza el fomento de 

convivencias cooperativas con el resto de las culturas con las cuales se comparte,  
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superando la exacerbación de las diferencias. La interculturalidad busca la integración 

en inclusión buscando evitar toda forma de discriminación83. 

 

La visualización de este enfoque, permite observar las diferencias que la persona 

porta consigo, como parte de atributos culturales, los cuales pueden experimentar 

procesos y afectación del daño por la ocurrencia de un delito de manera distinta, 

dependiendo del constructo cultural al que pertenezca.  

 

Procesos de duelo, experiencia de pérdida, delitos sexuales, etc. podrán ser 

comprendido y significados por las personas afectadas de manera diferente 

dependiendo de la cosmovisión que esta tenga, dada su cultura. Estas diferencias 

culturales pueden provenir ya sea por la pertenencia a pueblos originarios nacionales 

o internacionales, ya sea por tratarse de personas de diferentes nacionalidades, así 

como también pueden considerarse los entornos diferenciados culturalmente entre 

los territorios urbano y rural.  

 

Este enfoque permite por tanto, abrir la mirada hacia esas particularidades, y aportar 

con la información necesaria para la elaboración, desarrollo y cierre del plan de 

intervención, ad hoc. Lo anterior, en el caso del Programa de Apoyo a Víctimas es de 

suma importancia por la diversidad cultural a la que debe enfrentar el servicio, ya 

sea étnica a nivel intranacional – mapuche, aimara, rapanui, etc. –, e internacional, 

considerando personas migrantes de diversos orígenes.  

 
Cuadro nº 11: Preguntas para orientar la aplicación del enfoque intercultural en la intervención 

Preguntas orientadoras 

¿En qué medida las consecuencias del delito son distintas (agravan o disminuyen)  según la cosmovisión 
cultural asociada a la pertenencia a un grupo originario u otra nacionalidad? 

¿En qué medida la pertenencia a un grupo originario u otra nacionalidad, facilita o dificulta reconocer el daño 
o la crisis desencadenada por el delito? 

¿Qué elementos culturales podrían marcar brechas significativas de la lectura que realizan del hecho 
delictual, las personas afectadas y los profesionales interventores? 

¿Existen elementos  desde la cosmovisión cultural de la persona, familia y/o comunidad que puedan 
obstaculizar o facilitar el proceso de superación? 

¿Existe interacción o diálogo entre los distintos patrones culturales de la persona y el (la) profesional 
interventor (a)?, o por el contrario, ¿se intenta que la persona asimile la cultura predominante? 

En la interacción de los interventores/as con las creencias y prácticas culturales de la persona, familia y/o 
comunidad, ¿se identifican juicios o estereotipos a la base? 

 

                                                        
83 Giménez R. (2008). Etapas, retos, oportunidades y riesgo de mediación intercultural. En Revista de la Asociación Proyecto 
Hombre, n°66, p. 28-31. 
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Participación 
 

La comprensión del modelo de intervención desde un enfoque de derechos, sitúa al o 

los/as  participante/s del proceso como agentes de transformación, y al interventor/a 

como un facilitador/a o promotor/a para generar las condiciones adecuadas (si no 

existen) para que la persona logre ejercer sus derechos sociales, económicos y así 

superar las consecuencias del delito84. 

 

Como correlato del reconocimiento de la autonomía, y en el marco del enfoque de 

derechos, se entenderá también que los/as usuarios/as tendrán derecho a 

participar en todas las tomas de decisiones relativas a su proceso de superación, 

esto es, por ejemplo, a orientar decisivamente los objetivos de su plan de intervención, 

a decidir el tipo de actividades asociadas al plan a realizar, a transmitir 

permanentemente su nivel de conformidad con el accionar del equipo, entre otros. 

 

Esta participación no sólo es un imperativo ético, sino también una condición para 

dotar de calidad al proceso de superación, en tanto le otorga sentido y pertinencia. 

 

Primacía de la voluntad del sujeto, familia y comunidad 

 

Se entenderá por este principio que todas las acciones adoptadas por el equipo de 

atención serán consultadas previamente a la persona, familia y/o comunidad y serán 

definidas en conjunto, con la salvedad de aquellas hipótesis donde impere un deber 

legal, por ejemplo: obligatoriedad de la denuncia; obligatoriedad de comparecer al 

tribunal a prestar declaración.  

 

Asimismo, se considera que las personas poseen la suficiente autonomía para decidir 

sobre sus proyectos de vida, y que no actúan como individuos aislados, sino como 

personas insertas orgánicamente en sistemas sociales (como la familia, las redes 

sociales, las comunidades, etc.) con los que se identifican y desarrollan sentidos de 

pertenencia. 

 

  

                                                        
84 Valverde F. (2008). Intervención social con la niñez: Operacionalizando el enfoque de derechos. Revista Diplomado Niñez y 
Políticas Públicas FACSO-U. de Chile. 
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Protagonismo del consultante 

 

Los  sujetos participan en forma protagónica de los espacios que buscan garantizar el 

acceso al ejercicio de sus derechos. Asimismo, es relevante considerar el vínculo que 

el interventor establece con los sujetos participantes de la intervención.  

 

La intervención debe ser entendida como un espacio de desarrollo y fortalecimiento 

de las habilidades individuales y colectivas de las personas afectadas por un delito, 

donde éstos participan como agentes de transformación de sus propias realidades y 

no como sujetos pasivos, o simplemente como beneficiarios/as de un servicio. 

Rendición de cuentas 
 

El enfoque de derechos destaca la obligación del Estado en establecer mecanismos 

transparentes, con roles y responsabilidades definidas que facilitan la información de 

lo que se realiza y cómo se realiza en las intervenciones sociales. Por ende, se 

considera relevante incluir este principio orientador en la matriz del Programa Apoyo 

a Víctimas, y de esta forma, visibilizar los sistemas y mecanismos de rendición de 

cuentas con los que actualmente opera, así como proyectar desafíos para su 

perfeccionamiento. 

 

Desde esta perspectiva, la evaluación debe entenderse como un proceso integrado a 

todo tipo de intervención ejecutada por el Estado, con la finalidad de lograr las 

transformaciones necesarias y alcanzar los estándares de calidad preestablecidos. De 

esta forma,  se amplía el foco,  y la evaluación no sólo se asocia al ámbito del control 

y/o la supervisión de unos actores sobre otros, o la emisión de juicios valorativos, sino 

a la formulación de recomendaciones atingentes y viables para redireccionar o 

programar acciones85.  

 

Las acciones de monitoreo y evaluación realizadas por el Programa se rigen por 

premisas y estándares, y desde un enfoque de derechos se destacan los siguientes: 

 

 Transparencia 

 Colaboración/Participación 

 Retroalimentación 

 

                                                        
85  Nirenberg O. (2010). Enfoques para la evaluación de políticas públicas. Documento de trabajo. Recuperado en 
http://www.ceadel.org.ar/IACEunicef/Archivos/ENFOQUES_EVAL_PolPublicas_dic2010.pdf 

http://www.ceadel.org.ar/IACEunicef/Archivos/ENFOQUES_EVAL_PolPublicas_dic2010.pdf
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Desde la creación del Programa Apoyo a Víctimas se han establecido sistemas de 

monitoreo y evaluación, los cuales se han ido modificando y actualizando, según los 

requerimientos de la institucionalidad. Dentro de los ámbitos de monitoreo y 

evaluación del programa a nivel interno, es posible identificar: 

o Los planes, proyectos y acciones del Programa, tanto los regulares como los 

esporádicos. 

o Los servicios o componentes del Programa, incluyendo sus funciones de apoyo 

(Unidad de Gestión Intersectorial; Unidad de Análisis y Estudios; Unidad de 

Administración y Control Presupuestario; Unidad de Planificación, Gestión y 

Desarrollo, y Unidad Programática). 

o Los servicios del Programa, agrupados en Primera y Segunda respuesta. 

o Los equipos profesionales que se desempeñan en las líneas de atención directa 

del Programa86. 

 

En la actualidad, los instrumentos de monitoreo y evaluaciones vigentes del Programa 

son los siguientes: 

 Encuesta de Satisfacción de Usuaria (ESU). 

 Monitoreo de Centros de Atención. 

 Monitoreo de los Servicios de Primera Respuesta. 

 Evaluación Plan de la Red de Asistencia a Víctimas. 

 Evaluación de actividades de grupales del Programa. 

 

La rendición de cuentas también se asocia a la transparencia de la gestión en las 

organizaciones gubernamentales, es decir, dar cuenta en forma pública si se han 

alcanzado los objetivos y si los recursos se han usado en forma adecuada. Asimismo, el 

Programa se rige por el sistema que establece la Ley 20.285 o Ley de Transparencia 

sobre Derecho de Acceso a la información Pública87. 

 

Por otra parte, el Programa ha sido evaluado en dos oportunidades por la Dirección de 

Presupuesto (DIPRES) del Ministerio de Hacienda88. 

 
  

                                                        
86 Considera evaluaciones a nivel de equipos en un nivel agregado, nunca a nivel de personas. 
87 Recuperado en: http://www.consejotransparencia.cl/conozca-el-significado-de-la-ley/consejo/2012-11-27/154153.html  
88  Evaluaciones año 2008 y año 2015. Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuesto (DIPRES). Recuperado en: 
http://www.dipres.gob.cl/574/articles-38666_doc_pdf.pdf   y http://www.dipres.gob.cl/574/articles-135764_doc_pdf.pdf 

http://www.consejotransparencia.cl/conozca-el-significado-de-la-ley/consejo/2012-11-27/154153.html
http://www.dipres.gob.cl/574/articles-38666_doc_pdf.pdf
http://www.dipres.gob.cl/574/articles-135764_doc_pdf.pdf
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Elementos Transversales de la Intervención 

 

En el Programa Apoyo a Víctimas se definen elementos estratégicos que son 

transversales al diseño, ejecución y evaluación de este tipo de intervención social. 

 

Interdisciplinariedad 

 

El modelo de atención del Programa reconoce el carácter multidimensional del 

fenómeno de la victimización, e instala la interdisciplinariedad como una estrategia en 

la intervención, considerando que la focalización en aspectos singulares de un 

fenómeno produce una restricción de su conocimiento y abordaje. 

 

La interdisciplina pone en diálogo “varias ópticas disciplinares y específicas con el fin de 

alcanzar una comprensión más profunda, a través de la síntesis de sus diferentes 

aportaciones”89. Si bien la mayoría de los equipos del Programa están conformados 

por profesionales de distintas disciplinas – Trabajo Social, Psicología y Derecho – el 

desafío es que éstas dialoguen. Lo anterior, consistiría en respetar la especificidad del 

lenguaje, conceptualizaciones y métodos de las distintas disciplinas y trabajar en 

conjunto para que no se transformen en barreras, sino por el contrario, aprender y 

comprender nuevos marcos disciplinares, e integrarlos al propio, complejizando el 

análisis90. 

 

Es relevante diferenciar la interdisciplinariedad con la multidisciplinariedad, ya que, 

la composición de los equipos en forma multidisciplinaria no implica que exista un 

diálogo. Así, la multidisciplinariedad es definida “como la yuxtaposición de varias 

disciplinas que no se conectan entre ellas”91. 

 

La ejecución de un trabajo interdisciplinario en el Programa Apoyo a Víctimas se debe 

potenciar desde el reconocimiento de la labor de todos los profesionales y la adecuada 

definición de los roles de cada uno.  

 

Por tanto, desde una perspectiva psico-socio-jurídica, se concibe la superación 

como un proceso integral que debe contribuir: 

 

 
                                                        
89 Agazzi E. (2004). El desafío de la interdisciplinariedad: dificultades y logros.  
90 Ibid. 
91 Muñoz, G. (2011). Contrapuntos Epistemológicos para Intervenir lo Social: ¿Cómo impulsar un diálogo interdisciplinar?. Revista 
Cinta de Moebio 40: 84-104. Recuperado en www.moebio.uchile/40/munoz.html 

http://www.moebio.uchile/40/munoz.html
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 Por un lado a la recuperación de las personas afectadas, restableciendo las 

condiciones para el disfrute de una plena salud mental que se expresa, entre 

otras cosas, en la capacidad de tomar decisiones y tener control sobre los 

distintos aspectos de su vida. Este es el objetivo central de la atención en 

materia de salud mental. 

 Por otro lado, debe contribuir al fortalecimiento del tejido social, a la 

restitución de la confianza y la solidaridad potenciando las iniciativas 

colectivas de reconstrucción de los lazos comunitarios. Este es el objetivo 

central de la intervención social-comunitaria. 

 Finalmente, debe contribuir a generar las condiciones para que las personas 

afectadas por delitos puedan ejercer plenamente sus derechos. Este es el 

objetivo central de la intervención jurídica. 

 

Dado que la superación es un proceso integral, si bien se entiende que ciertos 

profesionales tienen experticia en determinados ámbitos – psicólogos y psiquiatras en 

salud mental, trabajadores sociales en intervención comunitaria, y abogados en 

intervención jurídica – vale la pena recalcar que se espera una intervención 

conjunta, en la cual todos sus componentes tienen la misma importancia, y por 

tanto todos los/as profesionales requieren tener la misma presencia y 

compromiso frente al usuario/a. 

 

Este punto, que se deriva de lo mencionado anteriormente, señala que para aspirar a 

una superación integral se requiere de un trabajo en equipo que no sólo comparta 

información sobre los “casos”, sino que construya una mirada de conjunto sobre la 

problemática victimológica en el grupo, comunidad y territorio al cual pertenecen los 

distintos usuarios/as. 

 

Es muy importante señalar que el dispositivo de intervención descansa en  un sistema 

institucional y en la conformación de equipos enfocados a una tarea, que enfrenten el 

conjunto de dimensiones afectadas por la situación de vulneración delictual, a través 

de una mirada interdisciplinaria en la cual cada profesional contribuya a construir una 

visión integral del caso. En este sentido, la tarea recae en un equipo de profesionales, 

capacitados y en permanente revisión de su tarea, abocados a la atención de personas 

vulneradas en sus derechos. 

 

Lo anterior, implica que cualquier profesional del equipo  debe presentar las 

competencias para diseñar un plan de intervención y ocupar las herramientas 

pertinentes, toda vez que su trabajo estará en diálogo con su equipo de trabajo. 
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Contingencia de la atención  
 

Desde la eficiencia y eficacia de la intervención de Primera Respuesta, se establece 

que la atención debe ser lo más cercana posible a la ocurrencia del delito, con la 

finalidad de minimizar el daño asociado a la victimización, es decir, incrementar el 

nivel de efectividad de la intervención.  

 

Por otra parte, las intervenciones tempranas presentan un rol fundamental en la 

prevención de la victimización secundaria, puesto que uno de sus principales 

objetivos es otorgar orientación e información acerca de los derechos que pueden 

ejercer las personas cuando son afectadas por un delito. 

 

Si bien, para lograr una intervención inmediata es necesario que los equipos accedan a 

las personas informando sobre la oferta del Programa, esto siempre deberá ser en 

sintonía con la voluntad y la demanda de las personas afectadas, respetando los 

tiempos que ésta considera pertinentes. 

 

Intervención progresiva 

 

Desde una lógica de gradualidad, se promueve que las personas puedan resolver sus 

problemáticas con el menor nivel de intervención posible, con la finalidad de que los 

propios recursos individuales, familiares y/o comunitarios sirvan de soporte para 

superar la situación. 

 

La progresividad de la intervención supone que en toda acción de superación debe 

plantearse una gradualidad, estableciendo una vinculación progresiva con la persona 

afectada, estableciendo acciones de superación primaria, centradas en la vinculación, 

la orientación e información; y posteriormente, en caso de ser oportuno, acciones de 

mayor alcance en términos de objetivos. 

 

Por tanto, los dispositivos y servicios de atención del Programa serán empleados 

según la complejidad de la demanda y expectativas de la persona, así como la 

definición de la pertinencia por parte del interventor. 
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Gestión de Redes  

 

Según la teoría de redes, la integración social de las personas está dada por una 

inclusión en distintos tipos de entramados sociales, denominados redes. La red social 

se describe como un sistema de vínculos entre distintos puntos de un grupo social, ya 

sea personas, familias o comunidades92. Por tanto, promover que los sujetos de 

atención fortalezcan estas redes es una tarea relevante en un proceso de superación. 

 

La teoría de redes93 define los siguientes tipos: 

 

 Redes sociales personales o focales: está constituida por todas aquellas 

relaciones significativas que una persona establece en su trayectoria vital. Es decir, 

es el mapa de relaciones sociales de su entorno más próximo. 

 

 Redes sociales abiertas o redes temáticas: son el tejido de relaciones que se 

organizan en torno a una temática, y se constituyen por una serie de instituciones, 

cuyo foco es un determinado problema. Considera el establecimiento de 

mecanismos de derivación, seguimiento y acuerdos para el acceso a servicios y 

oferta institucional que permita cubrir las demandas de la persona afectada en 

cuanto a beneficios sociales, salud, psicoeducación y justicia. 

 
 Redes comunitarias: corresponden al tejido formado por todas las instituciones y 

organizaciones que forman parte de una comunidad territorial.  

 

La gestión de redes es una estrategia que se utilizará en los distintos componentes del 

modelo de atención, ya sea para la ejecución de objetivos de tipo individual, micro-

social y comunitario, a desarrollo de productos del componente macro-social y 

estrategias de cuidados de equipos. 

 

  

                                                        
92 Dabas, E. (1994) Red de redes. Las prácticas de intervención en redes sociales. 
93 Aron, A. (1992). Familia y redes sociales. En Gazmuri, A.; Hamel, P. y Arón, A. (Eds.). Terapia sistémica y contexto social. Anales 
Terceras Jornadas de Terapia Familiar, Santiago de Chile. 
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Intersectorialidad 

 

La intersectorialidad es una estrategia que vincula a distintos sectores mediante un 

trabajo colaborativo, con el fin de alcanzar de manera más eficiente objetivos de 

políticas públicas que no podrían ser logrados por un solo sector94.   

 

 

Es decir, este elemento se refiere a una forma de intervenir la realidad caracterizado 

por un modo de acción colectivo, con participación de dos o más sectores. Por ende, la 

gestión intersectorial es un elemento estratégico de cualquier política pública que 

busca atender y dar cuenta de problemáticas sociales de alta complejidad. 

 

Uno de los aspectos más relevantes de la intersectorialidad es la descentralización95, 

es decir, la articulación de dos o más instituciones que diseñan y ejecutan una política 

pública, considerando las variables del territorio y su población. En oposición, se 

indica que el trabajo intersectorial que obedece a un diagnóstico y a un diseño 

centralizado no presentaría impacto. 

 

En el Programa de Apoyo a Víctimas es posible distinguir dos modelos de 

intersectorialidad: 

 

 Modelo Mesas de Trabajo: Cada institución aporta al logro de sus objetivos con 

sus propios recursos, siendo una institución la que convoca. Ejemplo: Red de 

Asistencia a Víctimas, Mesa Intersectorial de Trata de Personas. 

 

 Modelo de Colaboración Intersectorial: Acuerdo entre dos o más instituciones 

en un tema común donde es posible complementar sus servicios. Ejemplo: 

Protocolo de Femicidio. 

 
Si bien esta estrategia de trabajo se vincula directamente con el desarrollo del 

componente macro-social, el desafío es que los equipos continuamente visualicen 

oportunidades y espacios de trabajo que busquen dar respuestas a las problemáticas 

más generales de los sujetos de atención. 

 

                                                        
94 Bedregal P. & Torres A. (2013) Revista Clave de Políticas Públicas, Serie: Desafíos en la Educación de primera Infancia, Instituto 
de Políticas Públicas UDP,  n°19. 
95 Rozas G. (2005). Intersectorialidad en las políticas orientadas a la superación de la pobreza en Chile: una perspectiva desde la 
psicología comunitaria. Revista Acta Colombiana de Psicología, n°14, p. 5-18. 
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Focalización en la temática victimal 
 

El ingreso de la persona, familia o comunidad a cualquiera de los servicios del 

Programa, siempre estará definido por la temática victimal y las consecuencias 

negativas del delito en los distintos ámbitos de sus vidas. No obstante, se reconoce 

que los procesos no son lineales y la experiencia padecida va a interactuar con una 

serie de factores individuales y contextuales que no se pueden segmentar ni aislar. 

 

Por tanto, se considera que este elemento debe dialogar en forma directa con la 

Gestión de Redes y la Intersectorialidad, reconociendo las limitaciones y los alcances 

de los objetivos del Programa, y activando otras respuestas institucionales que sean 

atingentes a las demandas que las personas presentan. 

 

CAPÍTULO 4: COMPONENTE DE LA ATENCIÓN QUE BRINDA EL PAV 

 
La intervención del programa incluye cinco componentes, que corresponden 

básicamente a distintos niveles de intervención.  Como se ilustra a continuación, los 

componentes asociados al nivel individual, micro-social y comunitario-local, se 

ejecutan sobre los sujetos víctimas directas e indirectas de delitos específicos, 

mientras la ejecución del componente macro-social busca modificar e impactar en el 

nivel de las actitudes, creencias y representaciones socioculturales, acerca de los 

distintos tipos de victimización; y el componente de cuidado de equipos se ejecuta 

sobre los equipos de trabajo del Programa. 

 



 

 
 

64 

 
Ilustración 1: Componentes del Programa 

 
COMPONENTES Individual Microsocial Comunitario local Macrosocial Cuidado de equipos 

DEFINICIÓN 
Persona afectada de forma 
directa o indirecta por acciones 
de carácter delictivo. 

Sistema compuesto por las 
relaciones más cercanas al 
sujeto, es decir, su Red 
Primaria. Por tanto, considera 
sus relaciones características 
de los contextos cotidianos. La 
familia es considerada uno de 
los sistemas más tradicionales 
de este componente, en 
cualquiera de sus estructuras. 

Grupo social dinámico y 
culturalmente constituido que 
comparte intereses, objetivos y 
problemas en un espacio y 
tiempo determinado, que 
puede o no generar una 
identidad colectiva. 

Sistema de creencias y valores 
internalizados, que organizan 
el comportamiento social. 

Acciones estratégicas de 
prevención al desgaste 
profesional, que implican la 
promoción de la salud en los 
espacios laborales. 
Se define como un componente 
de soporte, puesto que se 
entiende que para 
implementar adecuadamente 
los distintos tipos de 
intervención en materia de 
víctimas se requieren equipos 
de trabajo saludables. 

OBJETIVOS 

Promover que la/s persona/s, 
por medio del ejercicio de sus 
derechos accedan a una 
atención de carácter integral, a 
modo que logren desarrollar 
y/o potenciar herramientas  
que faciliten el proceso de 
superación de las 
consecuencias negativas de la 
victimización. 

Favorecer determinadas 
interacciones en el sistema 
micro-social, que promuevan la 
organización de recursos para 
un adecuado afrontamiento de 
una situación en crisis, así 
como la superación de las 
consecuencias del delito. 

Facilitar el desarrollo de 
estrategias en conjunto a la 
comunidad, que contribuyan a 
la superación de las 
consecuencias de la 
victimización 

Promover una cultura de buen 
trato en el marco del respeto a 
los derechos humanos y la 
prevención de los distintos 
tipos de victimización. 

Prevenir el desgaste 
profesional y promover el 
cuidado de los equipos de 
trabajo. 

PRODUCTOS 

 Intervención telefónica en 
crisis 

 Intervención presencial en 
crisis 

 Intervención tipo I 
 Intervención tipo II 
 Intervención tipo III 
 

 Intervención telefónica en 
crisis 

 Intervención presencial en 
crisis 

 Intervención Tipo I 
 Intervención Tipo II 
 Intervención Tipo III 

 Intervención primera 
respuesta 

 Intervención segunda 
respuesta 

 

 Mesas Intersectoriales. 
 Protocolos Intersectoriales. 
 Inserción del Programa en 

el territorio. 
 Coordinación con la oferta 

de Seguridad Pública. 
 Vinculación con medios de 

comunicación social y 
organismos relacionados. 

 Estrategias de Prevención 
del Desgaste Profesional. 

NIVEL DE 
EJECUCIÓN 

Víctimas directas e indirectas Sociedad Equipos del Programa 
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Componentes dirigidos a la intervención con víctimas directas e indirectas 
 

Los componentes individual, micro-social y comunitario-local están dirigidos a las 

personas víctimas de delito, directas e indirectas. 

 

Es posible intervenir en estos 3 componentes, a través de distintos servicios del 

Programa, los cuales se agrupan en dos líneas de trabajo, denominadas: Primera 

Respuesta y Segunda Respuesta.  

 

 Primera Respuesta: Agrupa a tres servicios que se caracterizan por brindar 

una atención contingente y especializada en crisis, a personas víctimas de 

delitos y/o desastres y emergencias.  

 

Los servicios de Primera Respuesta son: 

 

o Servicio de Orientación e Información (en adelante SOI), se otorga 

intervención de tipo telefónica a personas víctimas de delitos violentos. 

Este contact center opera en la Región Metropolitana, sin embargo, tiene 

cobertura nacional. 

 

o Servicio de Intervención Inmediata (en adelante SIIN), es ejecutado en 

coordinación con el Ministerio Público, y ha sido diseñado para otorgar 

intervención en crisis de primera respuesta a las personas afectadas por un 

hecho delictual, en el sitio del suceso. Este servicio se encuentra operativo 

en la Región Metropolitana y en la Región de la Araucanía. 

 

o Servicio de Atención de Casos de Conmoción Pública (en adelante CCP), es 

la intervención realizada con personas afectadas por hechos delictuales, 

que generan alta conmoción pública e identificación en la población. En 

regiones es ejecutado por los equipos de los Centros y Oficinas, excepto en 

la Región Metropolitana, que existe un equipo destinado exclusivamente a 

esta labor. 

 

 Segunda Respuesta: El principal servicio de esta línea de trabajo es la 

intervención presencial con personas víctimas de delitos, en crisis y post crisis, 

la cual es ejecutada por los equipos de los Centros y Oficinas, presentes en 

todas las regiones del país. 
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A continuación, se desarrollará cada uno de los servicios ejecutados por cada una de 

las líneas de trabajo anteriormente descritas, según componente o sujeto de 

intervención: individuo, micro-social y comunitario-local. 

 

Componente individual 

 

El objetivo de este componente es promover que las personas, por medio del ejercicio 

de sus derechos, logren desarrollar y/o potenciar herramientas que faciliten el 

proceso de superación de las consecuencias negativas de la victimización. 

 

 Servicios de Primera Respuesta 

 
SERVICIO 1: INTERVENCIÓN TELEFÓNICA EN CRISIS 96 

Actividades Descripción breve Operacionalización Responsables 

1. Primer Apoyo  
 
  
 
 
 

La modalidad de intervención 
telefónica en crisis, busca generar un 
vínculo entre el Programa y la víctima 
y realizar una primera valoración de la 
situación actual de la persona. 
 
El Primer Apoyo promueve la 
estabilización emocional, conductual y 
cognitiva, mediante diferentes 
técnicas. 
De esta forma, busca favorecer la 
organización de la persona, para 
afrontar los aspectos inmediatos de la 
crisis, y  potenciar sus recursos de 
ayuda familiar, social y/o comunitaria. 
 
 
 

a) Establecer contacto psicológico 
(acoger, contener, empatizar, 
fortalecer 

b) Valoración de factores de riesgo y 
factores protectores (recursos) de 
las personas afectadas. 

c) Identificación de los derechos 
vulnerados  por la situación 
delictual. 

d) Valorar la demanda de la persona, y 
desplegar las acciones inmediatas 
para promover el ejercicio de sus 
derechos. 

e) Psicoeducación que favorezcan la 
protección del afectado/a, y 
disminuyan la probabilidad de 
cualquier otra forma de 
victimización. 

Equipo de Servicio de 
Orientación e Información 

 
Equipo de CCP RM y SIIN 
(RM y IX región) 

 
Equipos de Centros y 
Oficinas del Programa 
Apoyo a Víctimas en 
regiones. 

 

2. Registros 

Registrar oportunamente los 
antecedentes del caso en los sistemas 
disponibles, incluyendo el motivo por 
el cual se egresa o deriva, externa o 
internamente.  
Esta decisión es construida con las 
personas, en base a sus demandas. 

a) Registro en sistemas informáticos 
vigentes 

Equipo de Servicio de 
Orientación e Información 

 
Equipo de CCP RM y SIIN 
(RM y IX región) 
 Equipos de Centros y 
Oficinas del Programa 
Apoyo a Víctimas en 
regiones. 

 

 

 

 

 

 
                                                        
96 Este tipo de  intervención se ejecuta con personas afectadas por delito y por Desastres y Emergencias. 
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SERVICIO 2: INTERVENCIÓN PRESENCIAL EN CRISIS97 
Actividades Descripción breve Operacionalización Responsables  

1. Atención presencial en 
domicilios de 
usuarios/as y/o en 
instituciones públicas 
(SML, Fiscalías, Servicios 
de Salud, etc.), u otro tipo 
de instituciones privadas 
(ONG, Fundaciones, 
Empresas, etc.) 

 
 

Brindar Primer Apoyo 
Psicológico, potenciando 
la estabilización 
emocional, conductual y 
cognitiva. 

a) Establecer contacto psicológico (acoger, 
contener, empatizar, fortalecer) 

b) Valoración de factores de riesgo y 
factores protectores (recursos) de las 
personas afectadas. 

c) Psicoeducación que favorezcan la 
protección del afectado/a, y disminuyan 
la probabilidad de cualquier otra forma 
de victimización 

d) Valorar la demanda de la persona, y 
desplegar las acciones inmediatas para 
promover el ejercicio de sus derechos. 

e) Acompañamiento en trámites judiciales, 
tales como declaración de las víctimas en 
Fiscalía u otra instancia investigativa. 

f) Acompañamiento en el Servicio Médico 
Legal, y/o en Servicios de Salud para la 
constatación de lesiones. 

g) Acompañamiento en entrega de cuerpos 
de personas fallecidas, en el SML  

h) Derivación interna, o a la Red, según 
corresponda. 

i) Seguimiento presencial o telefónico. 

Equipo de CCP RM y SIIN 
(RM y IX región) 
 
Equipos de Centros y 
Oficinas del Programa 
Apoyo a Víctimas en 
regiones. 

 

2. Registros 
 

Registrar oportunamente 
los antecedentes del caso 
en los sistemas 
disponibles, incluyendo 
el motivo por el cual se 
egresa o deriva, externa o 
internamente. 
  
Esta decisión es 
construida con las 
personas en base a sus 
demandas. 

a) Registro en sistemas informáticos 
vigentes 

 
b) Minutas de intervenciones realizadas 

Equipo de CCP RM y SIIN 
(RM y IX región) 
Equipos de Centros y 
Oficinas del Programa 
Apoyo a Víctimas en 
regiones. 

 

3. Elaboración de 
informes de atención 
para instituciones de la 
red. 

Registro de informes de 
atención realizados 

a) Informes de atención 

Equipo de CCP RM y SIIN 
(RM y IX región) 
 
Equipos de Centros y 
Oficinas del Programa 
Apoyo a Víctimas en 
regiones. 

 

 

 
  

                                                        
97 Este tipo de  intervención se ejecuta con personas afectadas por delito y por Desastres y Emergencias. 
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 Servicios de Segunda Respuesta 

 
SERVICIO 1:  INTERVENCIÓN TIPO  I 

Actividades Descripción breve Operacionalización Responsables 

1. Ingreso 
 

Valoración 
Inicial 
 
 
 
 

Comprende la recepción, primera 
acogida y valoración de la situación 
actual de la persona en el Centro u 
Oficina.  
Estas acciones pueden ser ejecutadas 
por cualquier miembro del equipo 
interventor, quien al finalizar la 
entrevista, deberá definir la pertinencia 
y factibilidad del tipo de intervención a 
realizar, sea ésta de Tipo I, Tipo II o Tipo 
III, considerando factores contextuales, 
demandas y expectativas de los/las 
usuarios/as.  
En la Intervención de Tipo I no existe 
una construcción de un plan de 
intervención, es decir, no se realiza una 
co-construcción de objetivos de trabajo. 

a) Identificar motivo de consulta y expectativas 
de la persona respecto del proceso de atención. 
 
b) Brindar a la persona una contextualización de 
la atención otorgada en el Programa, las 
modalidades y alternativas de trabajo, así como 
toda la información que ésta pueda requerir, 
vinculada con su demanda. 

 
c) Identificar ámbitos de valoración relevantes 
para comprender adecuadamente los 
requerimientos de los/as usuarios/as. 

 
d) Identificar factores de riesgo y/o factores 
protectores. Esta información podría motivar el 
despliegue de acciones de protección en favor de 
la persona.  
 
e) Especificar la/as demanda/s del caso, y 
definir las primeras intervenciones a realizar.  

Equipos CAVD 

2. Intervención  Consiste en el despliegue de acciones 
orientadas a responder los 
requerimientos y/o demandas 
específicas planteadas por el/la 
usuario/a.  
 
 

Una vez identificada la demanda del usuario/a y 
efectuada la valoración inicial,  los(as) 
profesionales podrán ejecutar las siguientes 
acciones: 

- Derivación Asistida   
- Brindar Orientación e Información  
- Referenciación   

 
Equipos CAVD 

3. Cierre  Durante el proceso de intervención, las 
acciones ejecutadas deberán ser 
consignadas en forma continua y 
oportuna en los sistemas de registro de  
información dispuestos por el Programa. 

Registro en sistemas de información vigentes 
del Programa. 

Equipos CAVD 
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SERVICIO 2:  INTERVENCION TIPO II 

Actividades Descripción breve Operacionalización Responsables  

1. Ingreso. 
Valoración 
Inicial 
 
 
 

Comprende la recepción, primera acogida y 
valoración de la situación actual de la persona en 
el Centro u Oficina.  
 
Estas acciones pueden ser ejecutadas por 
cualquier miembro del equipo interventor, quien 
al finalizar la entrevista, deberá definir la 
pertinencia y factibilidad del tipo de intervención 
a realizar, sea ésta de Tipo I, Tipo II o Tipo III, 
considerando factores contextuales, demandas y 
expectativas de los/as usuarios/as.  
Esta etapa podrá desarrollarse en una o dos 
entrevistas de acuerdo a la complejidad del caso y 
el contexto en el cual se haya generado el ingreso 
incluyendo factores de tiempo, disponibilidad del 
usuario, requerimientos de información, 
protección, etc. 

a) Identificar motivo de consulta y expectativas 
de la persona respecto del proceso de 
atención. 

b) Brindar a la persona una contextualización 
de la atención otorgada en el Programa, las 
modalidades y alternativas de trabajo, así 
como toda la información que ésta pueda 
requerir, vinculada con su demanda. 

c) Identificar ámbitos de valoración relevantes 
para comprender adecuadamente los 
requerimientos de los/as usuarios/as. 

d) Identificar factores de riesgo y/o factores 
protectores. Esta información podría 
motivar el despliegue de acciones de 
protección en favor de la persona.  

e) Especificar la/as demanda/s del caso, y 
definir las primeras intervenciones a 
realizar. 

Equipos CAVD 

2. Co-diseño 
del Plan de 
intervención. 
 

A partir de la información de la sesión anterior, se 
diseñan con el o la usuario/a los objetivos del plan 
de intervención. 

a) Elaboración de Plan de Intervención, 
definiendo claramente sus objetivos y 
metodología general de trabajo. 
Este ejercicio se desarrollará de manera 
conjunta con el o la usuario/a, a partir de sus 
demandas y los ajustes de expectativas 
realizada por el equipo de trabajo. 

 
Equipos CAVD 

3. Ejecución 
del plan de 
intervención. 
 

Corresponde a la participación activa de la 
persona en el proceso y al despliegue de las 
herramientas técnicas del equipo, para desarrollar 
el plan diseñado y lograr sus objetivos. 

a) Ejecución de acciones específicas, 
orientadas al logro de los objetivos co-
construidos y las variables asociadas a la 
participación de la persona en su proceso. 
b) Gestión de redes sociales e institucionales 
(formales e informales). 

Equipos CAVD 

4.  Monitoreo 
del plan de 
intervención. 

Corresponde el desarrollo de acciones específicas 
del equipo interventor y el o la usuario/a, que 
permiten determinar el nivel  de avance de los 
objetivos del plan de intervención diseñado. 
Además, permite realizar los ajustes y 
adecuaciones al Plan de Intervención, en pos del 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 

a) Sesión de evaluación con el o la usuario/a 
de los aspectos relevantes de su proceso de 
intervención. 
b) Análisis del caso intra-equipo y/o en 
conjunto con otros centros y oficinas en caso 
de estimarse pertinente,  con el objetivo de 
realizar una revisión interdisciplinaria del 
desarrollo de la intervención. 

Equipos CAVD 

5. 
Finalización 
del plan de 
intervención 
y evaluación 
conjunta con 
el usuario/a. 

Etapa en que la persona afectada y el equipo 
interventor planifican el cierre del proceso, 
realizando una evaluación participativa de los 
resultados alcanzados. 
 
  
La presente etapa contempla una instancia de 
retroalimentación entre los actores. En ese 
momento, se podrá promover que la persona deje 
plasmada su experiencia respecto del proceso, en 
los instrumentos dispuestos para ello. 

a) Preparación del egreso: usuario/a junto al 
equipo interventor evalúa cumplimiento del 
plan de intervención y verifican que no existan 
tareas o gestiones pendientes.  
Posteriormente, el equipo define en forma y 
contenido la/s sesión/es de cierre que se 
llevarán a cabo.  
b) Sesión de egreso: sesión de carácter 
simbólico, con el fin de constituir un hito que 
permita al usuario/a dar cierre a su proceso. 
c) Se evalúa en equipo, el nivel de 
cumplimiento de los objetivos y/o acciones 
ejecutadas a lo largo del proceso de atención o 
intervención. 

 
Equipo CAVD 

6. Cierre  

Durante todo el proceso de intervención, las 
acciones ejecutadas deberán ser consignadas en 
forma continua y oportuna en los sistemas de 
registro de  información dispuestos por el 
Programa. 

Registro en sistemas de información vigentes 
del Programa. 

Equipos CAVD 
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SERVICIO 3:  INTERVENCION  TIPO III 

Actividades Descripción breve Operacionalización Responsables  

1. Ingreso. 
Valoración Inicial 
 
 
 

Comprende la recepción, primera acogida y 
valoración de la situación actual de la persona en el 
Centro u Oficina.  
Estas acciones pueden ser ejecutadas por cualquier 
miembro del equipo interventor, quien al finalizar 
la entrevista, deberá definir la pertinencia y 
factibilidad del tipo de intervención a realizar, sea 
ésta de Tipo I, Tipo II o Tipo III, considerando 
factores contextuales, demandas y expectativas de 
los/as usuarios/as.  
Esta etapa podrá desarrollarse en una o dos 
entrevistas de acuerdo a la complejidad del caso y 
el contexto en el cual se haya generado el ingreso, 
incluyendo factores de tiempo, disponibilidad del 
usuario, necesidad de contención e información, 
etc. 

a) Identificar motivo de consulta y 
expectativas de la persona respecto 
del proceso de atención. 
b) Brindar a la persona una 
contextualización de la atención 
otorgada en el Programa, las 
modalidades y alternativas de 
trabajo, así como toda la información 
que ésta pueda requerir, vinculada 
con su demanda. 
c) Identificar ámbitos de valoración 
relevantes para comprender 
adecuadamente los requerimientos 
de los/as usuarios/as. 
d) Identificar factores de riesgo y/o 
factores protectores. Esta 
información podría motivar el 
despliegue de acciones de protección 
en favor de la persona.  
e) Especificar la/as demanda/s del 
caso, y definir las primeras 
intervenciones a realizar.  

Equipos CAVD 

2. Valoración 
Integral 
 

La valoración integral es un proceso de diagnóstico 
interdisciplinario, que busca profundizar en las 
distintas dimensiones de la persona afectada, para 
comprender sus demandas y expectativas,  y así 
diseñar una propuesta de intervención atingente. 
En esta etapa también se busca generar un vínculo 
profesional entre el o la participante y los 
interventores. 

a) Profundizar en las demandas y 
expectativas de la persona afectada 
respecto del proceso de intervención. 
b) Explorar y profundizar en los 
ámbitos de valoración  previamente 
identificados por el equipo 
interventor y consensuado con el o la 
usuario/a.          
c) Efectuar seguimiento de las 
acciones de protección desplegadas 
en favor del usuario/a, en los casos 
que se han pesquisado riesgo. 

Equipos CAVD 

3. Co-diseño del 
Plan de 
intervención.  

A partir de la información de la sesión anterior, se 
diseñan con el o la usuario/a los objetivos del plan 
de intervención. 

a) Elaboración de Plan de 
Intervención, definiendo claramente 
sus objetivos y metodología general 
de trabajo. 
Este ejercicio se desarrollará de 
manera conjunta con el o la 
usuario/a, a partir de sus demandas y 
los ajustes de expectativas realizada 
por el equipo de trabajo. 

 
Equipos CAVD 

4. Ejecución del 
plan de 
intervención. 
 

Corresponde a la participación activa de la persona 
en el proceso y al despliegue de las herramientas 
técnicas del equipo, para desarrollar el plan 
diseñado y lograr sus objetivos. 

a) Ejecución de acciones específicas, 
orientadas al logro de los objetivos 
co-construidos y las variables 
asociadas a la participación de la 
persona en su proceso. 
b) Gestión de redes sociales e 
institucionales (formales e 
informales). 

Equipos CAVD 

5.  Monitoreo del 
plan de 
intervención. 

Corresponde el desarrollo de acciones específicas 
del equipo interventor y el o la usuario/a, que 
permiten determinar el nivel  de avance de los 
objetivos del plan de intervención diseñado. 
Además, permite realizar los ajustes y 
adecuaciones al Plan de Intervención, en pos del 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 

a) Sesión de evaluación con el o la 
usuario/a de los aspectos relevantes 
de su proceso de intervención. 
b) Análisis del caso intra-equipo y/o 
en conjunto con otros centros y 
oficinas en caso de estimarse 
pertinente,  con el objetivo de 
realizar una revisión 
interdisciplinaria del desarrollo de la 
intervención. 

Equipos CAVD 
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SERVICIO 3:  INTERVENCION  TIPO III 

Actividades Descripción breve Operacionalización Responsables  

6. Finalización 
del plan de 
intervención y 
evaluación 
conjunta con el 
usuario/a. 

Etapa en que la persona afectada y el 
equipo interventor planifican el cierre del 
proceso, realizando una evaluación 
participativa de los resultados alcanzados. 
 
  
La presente etapa contempla una 
instancia de retroalimentación entre los 
actores. En ese momento, se podrá 
promover que la persona deje plasmada 
su experiencia respecto del proceso, en los 
instrumentos dispuestos para ello. 

a) Preparación del egreso: usuario/a junto al 
equipo interventor evalúa cumplimiento del 
plan de intervención y verifican que no existan 
tareas o gestiones pendientes.  
Posteriormente, el equipo define en forma y 
contenido la/s sesión/es de cierre que se 
llevarán a cabo.  
b) Sesión de egreso: sesión de carácter 
simbólico, entre la persona  y el equipo con el 
fin de constituir un hito que permita al 
usuario/a dar cierre a su proceso. 
c) Se evalúa en equipo, el nivel de 
cumplimiento de los objetivos y/o acciones 
ejecutadas a lo largo del proceso de atención o 
intervención. 

 
Equipo CAVD 

7. Cierre  

Durante todo el proceso de intervención, 
las acciones ejecutadas deberán ser 
consignadas en forma continua y 
oportuna en los sistemas de registro de  
información dispuestos por el Programa. 

Registro en sistemas de información vigentes 
del Programa. 

Equipos CAVD 

 

Componente Micro-social 

 

El objetivo de este componente es favorecer determinadas interacciones en el sistema 

micro-social, que promuevan la organización de recursos para un adecuado 

afrontamiento de una situación en crisis, así como la superación de las consecuencias 

del delito. 

 

La intervención en este componente responde a una demanda del microsistema, y no 

al cumplimiento de objetivos de un plan de intervención individual. 
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 Servicios de Primera Respuesta 

 
SERVICIO 1 :INTERVENCIÓN PRESENCIAL EN CRISIS INMEDIATA 

Actividades Descripción breve Operacionalización Responsables  
1. Intervención 

presencial  en 
crisis 

Atención  en el domicilio del grupo 
afectado98,  o en un espacio físico 
que cuente con las condiciones para 
promover una adecuada interacción 
entre los miembros del sistema. 
 
Brindar Primer Apoyo Psicológico, 
potenciando la estabilización 
emocional, conductual y cognitiva 
del sistema. 
 

a) Establecer contacto psicológico con el 
microsistema (acoger, contener, empatizar, 
fortalecer) 
b) Valoración de factores de riesgo y factores 
protectores (recursos) del microsistema.  
c) Identificar y situar al grupo en su contexto social, 
y en las relaciones que establecen entre sus 
miembros, y cómo estas favorecen o dificultan el 
proceso de superación. 
d) Valorar la demanda de los participantes, y 
desplegar las acciones inmediatas para promover el 
ejercicio de sus derechos. 
e) Psicoeducación que favorezcan la protección del 
microsistema y disminuyan la probabilidad de 
cualquier otra forma de victimización. 
g) Derivación interna, o a la Red según corresponda. 
h) Acciones de seguimiento presencial o telefónico. 

 Equipo de CCP RM 
y SIIN (RM y IX 
región) 
 
 
Equipos de Centros 
y Oficinas del 
Programa Apoyo a 
Víctimas en 
regiones. 

 

2. Registros Registrar oportunamente los 
antecedentes del caso en los 
sistemas disponibles, incluyendo el 
motivo por el cual se egresa o 
deriva, externa o internamente.  
 
Esta decisión es construida con las 
personas, en base a sus demandas 

a) Registro en sistemas informáticos vigentes 
 

b) Elaboración de minutas con intervenciones 
realizadas 

Equipo de CCP RM 
y SIIN (RM y IX 
región) 
Equipos de 
Centros y Oficinas 
del Programa 
Apoyo a Víctimas 
en regiones. 

 

  

                                                        
98 Sistema compuesto por las relaciones más cercanas al sujeto o red primaria. 
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 Servicios de Segunda Respuesta 

 
SERVICIO 1:  TIPO DE INTERVENCIÓN I 

Actividades Descripción breve Operacionalización Responsables 

 
1.Ingreso 
 
Valoración Inicial 
 
 
 
 

Comprende la recepción, primera 
acogida y valoración de un sistema 
microsocial en el Centro u Oficina. 
 
Estas acciones pueden ser ejecutadas 
por cualquier miembro del equipo 
interventor, quien al finalizar la 
entrevista, deberá definir la 
pertinencia y factibilidad del tipo de 
intervención a realizar, sea ésta de 
Tipo I, Tipo II o Tipo III,  considerando 
factores contextuales, demandas y 
expectativas del grupo.  
 

a) Identificar motivo de consulta, demandas y/o 
del sistema micro-social, respecto del proceso de 
atención. 
 
b)Brindar al grupo una  contextualización de la 
atención otorgada en el Programa, las 
modalidades y alternativas de trabajo, así como 
toda la información que éstos puedan requerir 
vinculada con su demanda. 

 
c) Identificar ámbitos de valoración relevantes, 
para comprender adecuadamente los 
requerimientos del sistema micro-social. 

 
d) Identificar factores de riesgo y/o factores 
protectores. Esta información podría motivar el 
despliegue de acciones de protección en favor del 
grupo.  
 
e) Especificar la/as demanda/s del caso, y definir 
las primeras intervenciones a realizar.  

Equipos CAVD 

 
2.Intervención  

Consiste en el despliegue de acciones 
orientadas a responder los 
requerimientos y/o demandas 
específicas planteadas por el 
microsistema.   
 

Una vez identificada la demanda del grupo,  los(as) 
profesionales podrán ejecutar las siguientes 
acciones: 

- Derivación Asistida   
- Brindar Orientación e Información  
- Referenciación   

 
Equipos CAVD 

 
3.Cierre  

Durante todo el proceso de 
intervención, las acciones ejecutadas 
deberán ser consignadas en forma 
continua y oportuna en los sistemas 
de registro de  información 
dispuestos por el Programa. 

Registro en sistemas de información vigentes del 
Programa. 

Equipos CAVD 
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SERVICIO 2:  TIPO DE INTERVENCION II 

Actividades Descripción breve Operacionalización Responsables  
 
1. Ingreso 
Valoración Inicial 

 
 
 
 

Comprende la recepción, primera 
acogida y valoración de un sistema 
microsocial en el Centro u Oficina. 
Estas acciones pueden ser ejecutadas 
por cualquier miembro del equipo 
interventor, quien al finalizar la 
entrevista, deberá definir la 
pertinencia y factibilidad del tipo de 
intervención a realizar, sea ésta de 
Tipo I, Tipo II o Tipo III,  considerando 
factores contextuales, demandas y 
expectativas del grupo.  
 

a) Identificar motivo de consulta, demandas y/o del 
sistema micro-social, respecto del proceso de atención. 
 
b)Brindar al grupo una  contextualización de la atención 
otorgada en el Programa, las modalidades y alternativas 
de trabajo, así como toda la información que éstos 
puedan requerir vinculada con su demanda. 

 
c) Identificar ámbitos de valoración relevantes, para 
comprender adecuadamente los requerimientos del 
sistema micro-social. 

 
d) Identificar factores de riesgo y/o factores protectores. 
Esta información podría motivar el despliegue de 
acciones de protección en favor del grupo.  
 
e) Especificar la/as demanda/s del caso, y definir las 
primeras intervenciones a realizar.  

Equipos CAVD 

 
2. Co-diseño del 
Plan de 
intervención. 

 

A partir de la información de la sesión 
anterior, se diseñan con el 
microsistema los objetivos del plan de 
intervención. 

a) Elaboración de Plan de Intervención, definiendo 
claramente sus objetivos y metodología general de 
trabajo. 
Este ejercicio se desarrollará de manera conjunta entre 
equipo de intervención y el sistema microsocial, a partir 
de las demandas planteadas y los ajustes de expectativas 
realizada por el equipo de trabajo. 

 
Equipos CAVD 

3. Ejecución del 
plan de 
intervención. 

 

Corresponde a la participación activa 
del sistema microsocial y al 
despliegue de las herramientas 
técnicas del equipo, para desarrollar 
el plan acordado y lograr sus 
objetivos. 

a) Ejecución de acciones específicas, orientadas al logro 
de los objetivos co-construidos y las variables asociadas 
a la participación del grupo en su proceso. 
b) Gestión de redes sociales e institucionales (formales e 
informales). 

Equipos CAVD 

 
4.  Monitoreo del 
plan de 
intervención. 

Corresponde el desarrollo de acciones 
específicas del equipo interventor y el 
o la usuario/a, que permiten 
determinar el nivel  de avance de los 
objetivos del plan de intervención 
diseñado. Además, permite realizar 
los ajustes y adecuaciones al Plan de 
Intervención, en pos del 
cumplimiento de los objetivos 
propuestos. 

a) Sesión de evaluación con los participantes de los 
aspectos relevantes de su proceso de intervención. 

 
b) Análisis del caso intra-equipo y/o en conjunto con 
otros centros y oficinas en caso de estimarse pertinente,  
con el objetivo de realizar una revisión interdisciplinaria 
del desarrollo de la intervención. 

Equipos CAVD 

 
5. Finalización 
del plan de 
intervención y 
evaluación 
conjunta con el 
usuario/a. 

Etapa en que el  sistema y el equipo 
interventor planifican el cierre del 
proceso, realizando una evaluación 
participativa de los resultados 
alcanzados. 
La presente etapa contempla una 
instancia de retroalimentación entre 
los actores. En ese momento, se podrá 
promover que el grupo deje plasmada 
su experiencia respecto del proceso, 
en los instrumentos dispuestos para 
ello. 

 a) Preparación del egreso: el microsistema junto al 
equipo interventor evalúa cumplimiento del plan de 
intervención y verifican que no existan tareas o 
gestiones pendientes.  
Posteriormente, el equipo define en forma y contenido 
la/s sesión/es de cierre que se llevarán a cabo.  
b) Sesión de egreso: sesión de carácter simbólico, con el 
fin de constituir un hito que permita al grupo dar cierre a 
su proceso. 
c) Se evalúa en equipo, el nivel de cumplimiento de los 
objetivos y/o acciones ejecutadas a lo largo del proceso 
de atención o intervención. 

 
Equipo CAVD 

 
6. Cierre  

Durante todo el proceso de 
intervención, las acciones ejecutadas 
deberán ser consignadas en forma 
continua y oportuna en los sistemas 
de registro de  información 
dispuestos por el Programa. 

Registro en sistemas de información vigentes del 
Programa. 

Equipos CAVD 
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SERVICIO 3:  TIPO DE INTERVENCION III 

Actividades Descripción breve Operacionalización Responsables  
 

1. Ingreso 
Valoración 

Inicial 
 
 
 
 

Comprende la recepción, primera acogida 
y valoración de un sistema microsocial en 
el Centro u Oficina. 
Estas acciones pueden ser ejecutadas por 
cualquier miembro del equipo 
interventor, quien al finalizar la 
entrevista, deberá definir la pertinencia y 
factibilidad del tipo de intervención a 
realizar, sea ésta de Tipo I, Tipo II o Tipo 
III,  considerando factores contextuales, 
demandas y expectativas del grupo.  
 

a) Identificar motivo de consulta, demandas y/o del 
sistema micro-social, respecto del proceso de atención. 
b)Brindar al grupo una  contextualización de la atención 
otorgada en el Programa, las modalidades y alternativas 
de trabajo, así como toda la información que éstos 
puedan requerir vinculada con su demanda. 
c) Identificar ámbitos de valoración relevantes, para 
comprender adecuadamente los requerimientos del 
sistema micro-social. 
d) Identificar factores de riesgo y/o factores protectores. 
Esta información podría motivar el despliegue de 
acciones de protección en favor del grupo.  
e) Especificar la/as demanda/s del caso, y definir las 
primeras intervenciones a realizar.  

 
Equipos CAVD 

2. Valoración 
Integral 
 

La valoración integral es un proceso de 
diagnóstico interdisciplinario, que busca 
profundizar en las distintas dimensiones 
del funcionamiento del grupo, y así 
diseñar una propuesta de intervención 
atingente. 
En esta etapa también se busca generar un 
vínculo profesional entre los participantes 
y los interventores. 

a) Profundizar en las demandas y expectativas del grupo 
respecto del proceso de atención. 
b) Explorar y profundizar en los ámbitos de valoración  
previamente identificados.  
c) Efectuar seguimiento de las acciones de protección 
desplegadas en favor del grupo, en los casos que se han 
pesquisado riesgo. 

 
Equipos CAVD 

3.Codiseño 
del Plan de 
intervención  

 
A partir de la información de la sesión 
anterior, se diseñan con el microsistema 
los objetivos del plan de intervención. 

a)Elaboración de Plan de Intervención, definiendo 
claramente sus objetivos y metodología general de 
trabajo. 
Este ejercicio se desarrollará de manera conjunta entre 
equipo de intervención y el sistema microsocial, a partir 
de las demandas planteadas y los ajustes de expectativas 
realizada por el equipo de trabajo. 

 
Equipos CAVD 

4. Ejecución 
del plan de 
intervención. 

 

Corresponde a la participación activa del 
sistema microsocial y al despliegue de las 
herramientas técnicas del equipo, para 
desarrollar el plan acordado y lograr sus 
objetivos. 

a) Ejecución de acciones específicas, orientadas al logro 
de los objetivos co-construidos y las variables asociadas 
a la participación del grupo en su proceso. 
b) Gestión de redes sociales e institucionales (formales e 
informales) 

 
Equipos CAVD 

5.  Monitoreo 
del plan de 
intervención. 

Corresponde el desarrollo de acciones 
específicas del equipo interventor y el o la 
usuario/a, que permiten determinar el 
nivel  de avance de los objetivos del plan 
de intervención diseñado. Además, 
permite realizar los ajustes y 
adecuaciones al Plan de Intervención, en 
pos del cumplimiento de los objetivos 
propuestos. 

a) Sesión de evaluación con los participantes de los 
aspectos relevantes de su proceso de intervención. 
b) Análisis del caso intra-equipo y/o en conjunto con 
otros centros y oficinas en caso de estimarse pertinente,  
con el objetivo de realizar una revisión interdisciplinaria 
del desarrollo de la intervención. 

Equipos CAVD 

6. 
Finalización 
del plan de 
intervención 
y evaluación 
conjunta con 
el usuario/a. 

Etapa en que el  sistema y el equipo 
interventor planifican el cierre del 
proceso, realizando una evaluación 
participativa de los resultados alcanzados. 
 
La presente etapa contempla una 
instancia de retroalimentación entre los 
actores. En ese momento, se podrá 
promover que el grupo deje plasmada su 
experiencia respecto del proceso, en los 
instrumentos dispuestos para ello. 
 

 a) Preparación del egreso: el microsistema junto al 
equipo interventor evalúa cumplimiento del plan de 
intervención y verifican que no existan tareas o 
gestiones pendientes.  
Posteriormente, el equipo define en forma y contenido 
la/s sesión/es de cierre que se llevarán a cabo.  
b) Sesión de egreso: sesión de carácter simbólico, con el 
fin de constituir un hito que permita al grupo dar cierre a 
su proceso. 
c) Se evalúa en equipo, el nivel de cumplimiento de los 
objetivos y/o acciones ejecutadas a lo largo del proceso 
de atención o intervención. 

 
Equipos CAVD 

 
7. Cierre  

Durante todo el proceso de intervención, 
las acciones ejecutadas deberán ser 
consignadas en forma continua y 
oportuna en los sistemas de registro 
dispuestos. 

Registro en sistemas de información vigentes del 
Programa. 

Equipos CAVD 
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Componente Comunitario-Local 

 

El objetivo de este componente es facilitar el desarrollo de estrategias en conjunto a la 

comunidad, que contribuyan a la superación de las consecuencias de la victimización.  

Cabe mencionar,  que este componente generalmente exige la articulación con una red 

institucional instalada localmente, según pertinencia del caso. 

 

Se entenderá por comunidad "un grupo en constante transformación y evolución, que 

en su interrelación genera un sentido de pertenencia e identidad social, tomando sus 

integrantes conciencia de sí como grupo, y fortaleciéndose como unidad y 

potencialidad”99. Algunas formas claras de comunidad son: 

 

 La comunidad educativa, entendiendo por ello al conjunto de actores que 

forman parte de un establecimiento educacional: docentes, alumnos, 

apoderados.  

 La comunidad territorialmente establecida, ya sea a nivel de vecindario o 

localidad; 

 Comunidades establecidas en torno a la cultura y/o el territorio, como las 

comunidades indígena;  

 Comunidades que surgen alrededor de una subcultura, como la comunidad 

punk;  

 Comunidades de creencias, como las comunidades religiosas o comunidades 

congregadas en función de un determinado conjunto de prácticas.  

 Comunidades de trabajo, tales como un grupo de colegas que laboran 

cotidianamente en un determinado trabajo, por ejemplo, equipos de trabajo de 

municipios, gobernaciones u otros. 

 En Primera respuesta, la intervención en este componte excepcionalmente 

amplía su foco a las situaciones de Desastres y Emergencias100, los cuales se 

definen y se presentan por la acción de la persona en su entorno. 
  

                                                        
99Montero, M. (2004) Introducción a la psicología comunitaria. Desarrollo, conceptos y procesos. Editorial Paidós, Buenos Aires, 

p.100.   
100 Según la Organización Panamericana de la Salud (2002) se considera una emergencia una situación catastrófica o desastre que 
se produce por un evento natural, accidente tecnológico o directamente provocada por las personas, en la que se ve amenazada la 
vida de las personas o su integridad física y/o se producen muertes, lesiones, destrucción y pérdidas materiales, así como 
sufrimiento humano. 
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Algunos aspectos relevantes a considerar de la intervención comunitaria: 
 

a) El objetivo de la intervención comunitaria es la generación de condiciones para el 

restablecimiento de los vínculos sociales, de modo que la vivencia del delito no 

afecte, a largo plazo, la confianza y percepción de seguridad de los sujetos con su 

colectivo. En concreto, ello implica intervenir de modo que las confianzas y certezas 

que el delito ha resquebrajado, sean restablecidas y la vivencia del delito sea 

resignificada por la comunidad e incorporada a su relato, extrayendo lecciones que 

la fortalezcan. 

 

b) Una tarea importante en esta materia es que el equipo construya un diagnóstico 

comunitario del territorio en el cual interviene. Esta tarea, si bien no tiene 

como foco la superación, puede aportar en ella, pues permitirá identificar recursos 

comunitarios que podrán ser útiles una vez que el equipo se enfrente a uno o varios 

casos. El diagnóstico comunitario implica, como veremos a continuación, definir a 

la comunidad, para luego identificar sus recursos y debilidades, de modo de contar 

con una imagen respecto a su realidad. Para ello puede ser útil mapear los actores 

institucionales clave, los potenciales focos de delito.  

 

c) Tanto el diagnóstico como la intervención comunitaria exigen definir a la 

comunidad afectada, ya que ello es condición previa para realizar una 

intervención de este tipo. 

 

d) Particular importancia revestirán las comunidades que por el eje en torno al 

cual se agrupan, se constituyan en grupos excluidos o discriminados. 

 

e) Es posible abordar un trabajo  de superación a nivel comunitario – colectivo, 

construyendo una comunidad entre personas que han sido afectadas por el 

mismo delito, en el sentido que constituyen una comunidad de experiencia. 

En esos casos, existirían dimensiones psicosociales de afectación, donde la 

intervención individual puede no ser efectiva, dado que habrá aspectos que 

no podrá abordar, por cuanto son propios de las relaciones sociales que se 

establecen en grupos humanos.  

 

f) Visibilizar este nivel permite visibilizar también la necesidad de acciones de 

reparación sociales o simbólicas que comprometen un abordaje colectivo de 

la experiencia. Este tipo de intervención requiere una aproximación estratégica, 

que sea respetuosa y atenta a la lógica de funcionamiento de la comunidad.  
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Ello supone un cambio epistemológico que debe lograr materializarse en un 

proyecto de acción, donde lo fundamental será abandonar la posición de 

poder/saber experto, abriendo espacios reales para la participación activa y 

protagónica de la comunidad en su proceso de reparación.  

 

g) Trabajar comunitariamente implica considerar a la comunidad como un 

interlocutor válido en el diseño e implementación de su propia intervención, 

admitiendo que se está tratando con sujetos de discurso y acción que poseen 

capacidades y competencias; conocimientos y un saber práctico de alta 

validez ecológica, derivados de sus propias experiencias de vida, pero también 

recibidos desde las comunidades a las que pertenecen. 

 

h) En ese marco, se debe estimular y planificar la participación activa de los 

sujetos/actores en la definición de sus propios problemas, en el diseño de las 

estrategias de intervención, en la implementación, evaluación y sistematización de 

las mismas. Esta participación facilita que el proceso de intervención acoja la 

subjetividad de la comunidad o de sus miembros, construyendo los sentidos de lo 

sucedido desde las experiencias emocionales, cognitivas y relacionales, y 

configurando las respuestas para la superación y restablecimiento de derechos 

vulnerados.  

 

i) El carácter de la intervención comunitaria es esencialmente grupal. En ese grupo, 

compartir las experiencias es una forma de enfrentar los hechos traumáticos; 

contribuye a validar, a reconocer, a entender, y finalmente resignificar, recogiendo 

aprendizajes para la persona y la comunidad.  

 

A continuación se describen las propuestas de intervención en el componente 

comunitario del Programa Apoyo a Víctimas. 
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 Servicios de Primera Respuesta 

 
SERVICIO 1:INTERVENCIÓN  COMUNITARIO-LOCAL EN CRISIS EN SITUACIONES DE DESASTRES Y EMERGENCIAS101  

Actividades Descripción breve Operacionalización Responsables 

1.Valoración 
inicial/interna 

Reportar el estado del equipo o los equipos 
CAVD presentes en el territorio, y definir su rol 
en el proceso de intervención. 
Informar acerca de la extensión y gravedad de la 
situación, así como la organización de la ayuda 
local. 
En caso de que el equipo del CAVD u oficina no 
presente las condiciones para realizar esta 
valoración, se evaluará la factibilidad del 
traslado a terreno de un equipo externo 
(Primera Respuesta) 

a) Reporte telefónico a la 
coordinación de Primera Respuesta 
b) Informe Preliminar 
c) Reportes a la jefatura del 
Programa desde la coordinación de 
Primera Respuesta. 
 

Encargado equipo de 
intervención. 

2.Valoración 
participativa 

 
Valoración de las demandas de la comunidad  y 
de los equipos de trabajo locales. 
 

a) Identificación de posibles 
demandas sociales de la comunidad 
afectada, e informar a la 
institucionalidad que corresponda. 
b) Evaluar factores protectores y de 
riesgo 
c) En el caso de estimarse necesario, 
favorecer la implementación de 
medidas de protección inmediatas 
desde el equipo o la red.  
d)Reportes del diagnóstico dirigido 
a  autoridades locales 

Equipos CAVD 
 
Profesionales de 
Primera Respuesta. 

3. Intervención 
presencial en 
crisis en 
situaciones de 
desastres y 
emergencias. 

 
Otorgar Primer Apoyo a la comunidad afectada y 
a los equipos de trabajo locales. 
 

a) Orientación y contención en 
terreno, según los requerimientos y 
demandas pesquisadas en la 
valoración. 
b) Otorgar información acerca de 
los servicios especializados del 
Programa y la RAV. 
c) Dar seguimiento a las medidas de 
protección implementadas desde el 
equipo o la red.  
d) Acciones de apoyo a otros 
servicios del Estado. 
e) Contención a equipos de trabajo 
locales. 
f) Transferencia de herramientas 
psicológicas, sociales y legales a 
equipos de trabajo local. 
g) Jornadas de cuidado de equipos 
interventores y afectados del PAV. 
h)Reportes de la intervención 
dirigidos a  autoridades locales 
i) Vinculación de la comunidad a 
redes locales. 

Equipos CAVD 
 
Profesionales de Primera 
Respuesta. 

 
4. Seguimiento. 

Establecer en conjunto a la comunidad la 
pertinencia de realizar acciones de seguimiento, 
ya sea de forma presencial o telefónica. 

a) Plan de seguimiento, el cual debe 
incluir el proceso de derivación o 
cierre del caso. 

Equipos CAVD 
 
Profesionales de Primera 
Respuesta. 

 
5.Proceso de 
registro 

Registrar oportunamente los antecedentes del 
caso en los sistemas disponibles, incluyendo el 
motivo por el cual se egresa o deriva, externa o 
internamente.  
Esta decisión es construida con las personas en 
base a sus demandas 

 
a) Registro en sistemas 
informáticos vigentes. 
b) Elaboración de minutas con 
intervenciones realizadas. 

Equipos CAVD 
 
Profesionales de Primera 
Respuesta. 

                                                        
101 Programa Apoyo a Víctimas (2015). Protocolo Apoyo Psicosocial a Afectados por Desastres. Documento de trabajo. 
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SERVICIO 1:INTERVENCIÓN  COMUNITARIO-LOCAL EN CRISIS EN DELITOS  

Actividades Descripción breve Operacionalización Responsables 

1.Valoración 
participativa 

Valoración de las demandas de la comunidad 
afectada por un delito violento. 

a) Identificación de posibles 
demandas sociales de la comunidad 
afectada. 
b) Evaluar factores protectores y de 
riesgo 
c) Identificar las redes locales y su 
articulación con la comunidad. 
d) En el caso de estimarse 
necesario, favorecer la 
implementación de medidas de 
protección inmediatas desde el 
equipo, o la red.  

Equipo de Servicio de 
Orientación e 
Información. 

 
Equipo de CCP RM y SIIN 
(RM y IX región) 
 
Equipos de Centros y 
Oficinas del Programa 
Apoyo a Víctimas en 
regiones. 
 

2. Intervención 
presencial 

Otorgar Primer Apoyo a la comunidad afectada. 

a) Orientación y contención en 
terreno, según los requerimientos y 
demandas pesquisadas en la 
valoración. 
b) Otorgar información acerca de 
los servicios especializados del 
Programa y la RAV. 
b) Dar seguimiento a las medidas de 
protección implementadas desde el 
equipo o la red. 
g) Jornadas de cuidado de equipos 
interventores y afectados del PAV. 
h) En caso de requerirse, 
elaboración de reportes de la 
intervención dirigidos a  
autoridades locales. 

Equipo de Servicio de 
Orientación e 
Información. 

 
Equipo de CCP RM y SIIN 
(RM y IX región) 
Equipos de Centros y 
Oficinas del Programa 
Apoyo a Víctimas en 
regiones. 
 

3. Seguimiento. 

Establecer en conjunto a la comunidad la 
pertinencia de realizar acciones de seguimiento, 
ya sea de forma presencial o telefónica. 

 

a) Plan de seguimiento, el cual debe 
incluir el proceso de derivación o 
cierre del caso. 
 

Equipo de Servicio de 
Orientación e 
Información. 

 
Equipo de CCP RM y SIIN 
(RM y IX región) 
Equipos de Centros y 
Oficinas del Programa 
Apoyo a Víctimas en 
regiones. 

4.Proceso de 
registro 

Registrar oportunamente los antecedentes del 
caso en los sistemas disponibles, incluyendo el 
motivo por el cual se egresa o deriva, externa o 
internamente.  
Esta decisión es construida con las personas en 
base a sus demandas 

 

a) Registro en sistemas 
informáticos vigentes. 
 
b) Elaboración de minutas con 
intervenciones realizadas. 

Equipo de Servicio de 
Orientación e 
Información. 

 
Equipo de CCP RM y SIIN 
(RM y IX región) 
Equipos de Centros y 
Oficinas del Programa 
Apoyo a Víctimas en 
regiones. 
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 Servicios de Segunda Respuesta 

 
SERVICIO 1: INTERVENCIÓN COMUNITARIO-LOCAL 

Actividades Descripción breve Operacionalización Responsables 

1. Diagnóstico 
participativo. 

En una primera instancia será relevante definir 
la comunidad a intervenir y conocer sus 
principales características. 
 
Posteriormente, es primordial la participación 
activa de la comunidad en la detección de sus 
demandas, asociadas a las consecuencias 
negativas de la victimización. 

a) Delimitar y definir la comunidad. 
b) Reuniones participativas con la comunidad 
para conocer y ajustar las demandas y 
expectativas asociadas a la oferta del PAV. 
c) Pesquisar las redes institucionales y no 
Institucionales vinculadas a la comunidad. 
e) Reuniones con redes institucionales e 
informales vinculadas a  la comunidad. 
f) Identificación de líderes o representantes 
comunitarios. 
g) Minuta con los resultados del proceso 
diagnóstico. 

Equipos 
CAVD 

2. Construcción 
participativa de 
Plan de Acción 
Comunitario. 

En forma colaborativa entre comunidad y 
equipo interventor,  diseñar los objetivos del 
Plan de Acción Comunitario. 
 

a) Reuniones participativas con la comunidad 
b) Definición de dimensiones a trabajar, 
objetivos y productos. 

Equipos CAVD 

3. Ejecución 
plan de trabajo. 

Desarrollo de productos y/o estrategias 
asociadas a objetivos del Plan de Acción 
Comunitario. 
 

a) Planificación de n° de sesiones de trabajo 
en terreno con la comunidad. 
b) Definición de la metodología adecuada al 
plan de trabajo. 
b) Gestión de redes. 

Equipos CAVD 
 

4.Monitoreo 

Evaluación con  la comunidad del estado del 
proceso de ejecución del Plan de Acción. 
Lo anterior, presenta como finalidad realizar las 
modificaciones que se estimen pertinentes para 
avanzar en la consecución de resultados. 

a) Sesiones de análisis con la comunidad y/o 
representantes,  de los resultados parciales de 
la ejecución del Plan de Acción. 
b) Reunión de monitoreo de proceso intra-
equipo y/o inter-equipos. 

Equipos CAVD 
 

5.Finalización 
plan de 
intervención 

En acuerdo con la comunidad, se inicia el 
proceso de cierre de la intervención, y se 
evalúan en conjunto los resultados. 

a)Evaluación de resultados con la comunidad: 
logro de objetivos 
b)Reunión de retroalimentación con la 
comunidad. 
c)Revisión del proceso de intervención en 
reuniones técnicas de los equipos. 

Equipos CAVD 
 

6.Proceso de 
registro 

Durante todo el proceso de intervención, las 
acciones ejecutadas deberán ser consignadas en 
forma continua y oportuna en los sistemas de 
registro de  información dispuestos por el 
Programa. 
 

a)Registro en sistemas de información 
vigentes del Programa. 

Equipos CAVD 
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Componente Macro-social 
 

El componente macro-social se implementa mediante la articulación con diversos 

actores públicos y/o privados, relacionados con la entrega y regulación de servicios a 

las personas víctimas de delitos. Este componente busca promover una cultura de 

buen trato hacia las personas afectadas por un delito y prevenir los distintos tipos de 

victimización.  

 

Lo anterior, en el marco del respeto a los derechos humanos de las personas y 

comunidades víctimas de delitos, e impulsando transformaciones en las actitudes, 

creencias y representaciones socioculturales de la sociedad en torno a la temática. 

 
PRODUCTO 1: MESAS INTERSECTORIALES 
Actividad Descripción breve Operacionalización Responsables 

Red de 
Asistencia a 
Víctimas 

Coordina al conjunto de organismos 
públicos que brindan prestaciones a 
personas víctimas de delitos, 
orientando su accionar en torno a la 
ejecución de un Plan de trabajo, que 
considera productos o protocolos, 
los cuales buscan perfeccionar los 
procesos de coordinación entre las 
instituciones,  y así promover una 
adecuada atención a las personas, 
previniendo la victimización 
secundaria. 

Plan de Trabajo Anual a nivel nacional y 
regional. 
Mecanismos de Coordinación de la mesa 
nacional y mesas regionales. 
Monitoreo y evaluación de la 
implementación del  Plan de Trabajo 
nacional y regional. 
Asesoría técnica  a los/as coordinadores/as 
CAVD. 

Unidad de 
Gestión 
Intersectorial 

Coordinación con el equipo  de coordinación 
regional de seguridad pública. 
Ejecución en conjunto con otras 
instituciones de los productos regionales del 
plan de trabajo. 

Coordinador/a 
CAVD 
 

Subcomisión 
de Asistencia y 
Protección  a 
Víctimas, 
perteneciente 
a la Mesa 
Intersectorial 
sobre Trata de 
Personas102.  

Coordina al conjunto de organismos 
públicos y de la sociedad civil que 
forman parte de la subcomisión, 
encargados de ejecutar los 
productos comprometidos en el  
Plan de Acción nacional contra la 
trata de personas. 

Plan de trabajo nacional en lo relativo al eje 
de asistencia y protección a víctimas. 
Monitoreo y evaluación de  acciones del plan 
de trabajo. 

Unidad de 
Gestión 
Intersectorial 
 

Coordinación con instancia regional de la 
mesa. (representa al Programa) 
Ejecución en conjunto con otras 
instituciones de los productos regionales.  

Coordinador/a 
CAVD 

Comisiones ad-
hoc o consejos 
temáticos. 

Espacios de coordinación 
intersectorial en que se busca 
fortalecer la oferta pública, 
mejorando la oportunidad y calidad 
de las respuestas institucionales, en 
ámbitos que son de competencia e 
interés para el Programa. 

Representación del Programa y sus 
lineamientos institucionales. 
 
Ejecución de acuerdos adoptados en esos 
espacios. 

Unidad de 
Gestión 
Intersectorial 

 
 

  

                                                        
102 Comisión asesora de composición interministerial e intersectorial encargada de coordinar las acciones, planes y programas de 
los distintos actores institucionales en materia de prevención, represión y sanción de la trata de personas, especialmente de 
mujeres y niños. Decreto Exento Nº 2821 del Ministerio del Interior, 31 de julio del 2008.  
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PRODUCTO 2: PROTOCOLOS INTERSECTORIALES103 
Actividad Descripción breve Operacionalización Responsables 

1. Protocolo 
Intersectorial de 
Atención a 
Víctimas de 
Femicidio. 

Mecanismo de coordinación 
interinstitucional que busca 
garantizar la protección y atención 
integral de los niños, niñas y 
adolescentes víctimas indirectas, 
así como también de sus familiares 
y otras víctimas adultas. 

 Representación del Programa 
en el circuito nacional de 
coordinación intersectorial. 

 Formulación de documentos 
técnicos que orientan el 
funcionamiento del 
Protocolo. 

 Elaboración del informe 
anual en conjunto con las 
instituciones integrantes del 
circuito. 

 Activación del circuito a nivel 
nacional en los  CAVD. 

 Registro de casos en sistemas 
informáticos del Programa. 

Unidad de Gestión 
Intersectorial 

 Representación del  
Programa en el circuito  
regional de coordinación 
intersectorial. 

 Coordinación con las 
instituciones para el ingreso 
y atención de casos. 

 Revisión y análisis de la 
intervención intersectorial de 
casos. 

 Registro de casos en sistemas 
informáticos del programa. 

Coordinador/a CAVD  

2. Protocolo 
Intersectorial de 
Atención a 
Víctimas de Trata 
de Personas. 

Instrumento de coordinación 
interinstitucional que facilita el 
acceso oportuno a las prestaciones 
que otorgan las instituciones 
públicas y/o privadas a las 
personas afectadas por el delito de 
trata de personas. 

 Coordinación nacional del 
Protocolo. 

 Generación de mecanismos 
de coordinación para el 
acceso de prestaciones 
comprometidas. 

 Monitoreo y evaluación 
permanente del 
funcionamiento del Protocolo 
a nivel nacional.  

Unidad de Gestión 
Intersectorial 

 Coordinación del Protocolo 
en la región104. 

 Generación de mecanismos 
de coordinación regional 
para el acceso de 
prestaciones comprometidas. 

 Registro de casos en sistemas 
informáticos del Programa. 

 Monitoreo y evaluación 
permanente del 
funcionamiento del Protocolo 
en regiones. 

Coordinador/a CAVD  
 

 

  

                                                        
103 En la actualidad, el Programa Apoyo a Víctimas participa en la coordinación y ejecución de dos protocolos intersectoriales, no 
obstante, existe el desafío de diseñar nuevos mecanismos de coordinación, asociados a otros delitos. 
104 En aquellas regiones donde existe más de un CAVD, para la coordinación del Protocolo se ejercerá de acuerdo al territorio de 
cobertura de cada uno de ellos. 
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PRODUCTO 3: INSERCIÓN DEL PROGRAMA EN EL TERRITORIO 
Actividad Descripción breve Operacionalización Responsables 

1. Gestión 
territorial de 
la Oferta 
Programática 

Conjunto de actividades 
encaminadas a fortalecer la 
inserción de los CAVD en el 
territorio de su cobertura, 
promoviendo el ejercicio de 
derechos de las personas, familias 
y/o comunidades afectadas por 
hechos delictuales, y facilitar el 
acceso de éstos a los servicios del 
Programa. 
Lo anterior,  a través de la 
coordinación permanente con  
instituciones públicas y/o privadas, 
redes temáticas, organizaciones 
sociales y otros referentes 
ciudadanos. 

 Plan de Vinculación y 
Gestión Territorial 
(VIGET). 

 Asesorarías a los/as 
coordinadores/as de los 
CAVD en la ejecución del 
Plan. 

 Monitoreo y evaluación de 
la  ejecución del Plan. 

Unidad de Gestión 
Intersectorial 

 Ejecución en conjunto con 
profesionales del CAVD de 
las acciones definidas en el 
Plan. 

 Registro de acciones 
ejecutadas en sistemas 
informáticos del 
Programa. 

Coordinador/a CAVD 
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PRODUCTO 4: COORDINACIÓN CON LA OFERTA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Actividad Descripción breve Operacionalización  Responsables 

1. Gestión  
institucional de 
la oferta de la 
SPD. 

Desarrollar una acción 
coordinada con los distintos 
programas y/o proyectos de 
la Subsecretaría de 
Prevención del Delito (SPD), 
con el objeto de optimizar 
los recursos disponibles  y 
contribuir a una mayor 
efectividad de las medidas 
implementadas  en materia 
de seguridad, en el 
territorio. 
 
 
 

 Identificación de la oferta de 
programas y/o proyectos disponibles 
en la SPD.  

 Elaboración  de mecanismos de 
coordinación de los CAVD con los 
programas y/o proyectos de la SPD 
presentes en el territorio. 

Unidad de Gestión 
Intersectorial 

 Coordinación con los equipos de los 
programas y/o proyectos presentes 
en el territorio de cobertura de los 
CAVD. 

 Ejecución  de actividades que 
promuevan la acción coordinada de 
la oferta de la SPD en el territorio. 

Coordinador/a CAVD 

2. Vinculación  
institucional del 
Programa a los 
consejos 
regionales y 
comunales de 
seguridad pública.  

Presencia del Programa en 
los Consejos Regionales y 
comunales de Seguridad 
Pública, con el objeto de 
asesorar y promover  el 
ámbito de  asistencia a 
personas víctimas de delitos, 
como  eje indispensable en 
los Planes regionales y 
comunales de Seguridad 
Pública.  

 Coordinación con el departamento de 
coordinación regional  de la SPD.  

 Coordinación con la Unidad de Apoyo 
a la Gestión Municipal (Plan Comunal 
de Seguridad Pública). 

 Coordinación con los equipos  
regionales   de seguridad pública y 
coordinadores/as CAVD. 

 Instalación de contenidos concretos 
del ámbito de asistencia a víctimas en 
los Consejos y en los Planes. 

Unidad de Gestión 
Intersectorial 

 Coordinación con el equipo de la 
coordinación regional de seguridad 
pública. 

 Participación en el Consejo Regional 
de Seguridad Pública. 

 Participación en los consejos 
comunales de seguridad pública. 

 Instalación de contenidos concretos 
del ámbito de asistencia a víctimas en 
los Consejos y en los Planes. 

 

Coordinador/a CAVD 

3.Fortalecer 
coordinación del  
Programa con 
organismos del 
Estado que 
brinden servicios 
en el ámbito de la 
seguridad pública. 

Realizar acciones 
focalizadas con diversos 
organismos, tales como: 
Ministerio de Justicia, Poder 
Judicial, Ministerio Público, 
Carabineros de Chile, Policía 
de Investigaciones, entre 
otros; que brinden servicios 
relacionadas con la 
seguridad pública.  

 Identificación de la oferta de 
programas y/o proyectos disponibles 
en los organismos del Estado.  

 Elaboración  de mecanismos de 
coordinación entre los organismos 
priorizados por el Programa. 

 Asesorarías a los/as 
coordinadores/as de los CAVD en 
relación a los vínculos a establecer 
con los organismos. 

Unidad de Gestión 
Intersectorial 
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PRODUCTO 5: VINCULACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ORGANISMOS RELACIONADOS 
Actividad Descripción breve Operacionalización Responsables 

1. Sensibilización a  
medios de 
comunicación 
social y/u 
organismos 
relacionados. (TV, 
radio y prensa  
escrita, Consejo 
Nacional de 
Televisión, 
Asociaciones 
gremiales de 
profesionales de 
prensa) 
 

Desarrollar productos y/o 
actividades concretas que 
contribuyan  a sensibilizar a los/as 
profesionales de los medios de 
comunicación social y a la 
comunidad en general, respecto a las 
buenas prácticas, en la cobertura y 
tratamiento noticioso de hechos que 
involucran a personas víctimas de 
delito. 

 
Uno de los fundamentos principales 
de las buenas prácticas 
mencionadas, es el enfoque de 
derechos.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Alianza con organismos 
relacionados a los medios 
de comunicación social. 

 Identificación de actores 
relevantes y temáticas 
sensibles en los medios de 
comunicación. 

 Elaboración del Plan de 
acercamiento a los medios 
de comunicación social. 

 Asesorarías a los/as 
coordinadores/as de los 
CAVD en la ejecución del 
Plan. 

 Monitoreo y evaluación de  
ejecución del Plan. 

 

Unidad de Gestión 
Intersectorial 

 
 

 Ejecución del Plan de 
acercamiento a los medios 
de comunicación social 
regional y/o local. 

Coordinador/a CAVD 

 

Componente Cuidado de Equipos 
 

Este componente de soporte se orienta a los Equipos del Programa, y su objetivo es 

que la Institución y sus equipos de trabajo desarrollen actividades que les permitan 

prevenir el desgaste y promover el cuidado. De esta forma, se establece que el Cuidado 

de Equipos es una responsabilidad compartida desde la Institución y sus trabajadores. 

 

Se elabora una línea de trabajo denominado Estrategias de Prevención del Desgaste 

Profesional, que recoge acciones que actualmente se realizan en el Programa y otras 

que se deben desarrollar. 
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ESTRATEGIAS  DE PREVENCIÓN DEL DESGASTE PROFESIONAL 
Actividad Descripción breve Operacionalización Responsables  

1. Monitoreo de los 
equipos. 

Corresponde a un permanente monitoreo de 
observación y acompañamiento de los equipos, 
para garantizar una adecuada distribución de 
las responsabilidades en el espacio laboral y 
acompañar en la toma de decisiones frente a 
situaciones complejas. 

 
Asesorías Técnicas. 
 
Encuesta Desgaste 
Profesional. 
 
Diagnóstico Equipos de 
Trabajo PAV. 
 
Análisis de las cargas 
de trabajo en función 
del uso del tiempo. 

 
Unidad Programática 
 
 
Unidad de Análisis y 
Estudios 
 
 
 
Unidad de 
Planificación, Gestión 
y Desarrollo. 

2. Estrategias de 
descompresión 
emocional. 

Espacios formales de revisión, coordinación e 
intercambio de experiencias de casos atendidos 
por el equipo. 
Estos espacios deben generarse al interior de 
los equipos, y a nivel interinstitucional. 

Asesoría respecto a la 
intervención. 

Unidad Programática 

3.Orientaciones 
preventiva 

Documentos oficiales  que orientan el accionar 
de los equipos en situaciones  que implican alto 
desgaste profesional. 

Lineamiento de 
Desastres 
 
 
Lineamiento de 
Suicidio 
 
 
Orientación de 
Aspectos éticos de la 
intervención. 
 
Manual Buenas 
Prácticas Laborales 
SPD. 

Unidad de Análisis y 
Estudios 
 
 
Unidad Programática 
 
 
Unidad de 
Administración y 
Finanzas 
 
 
 
 

 
4. Estrategias de 
generación de 
conocimientos en los 
equipos. 

Creación de estrategias y condiciones  para 
promover y facilitar la generación de 
conocimiento y/o sistematización de prácticas 
en los equipos. 
 

Espacios participativos 
para la socialización e 
integración de 
conocimientos. 

Unidad Programática. 
 
 
Unidad de Análisis y 
Estudios 

5.Comunicación 
estratégica 

Diseñar y mantener canales formales de 
información acerca de los procesos, acciones y 
situaciones relacionadas con la institución y los 
equipos. 

Boletines mensuales 
 
Minutas informativas 
desde los equipos PAV 

Unidad de 
Comunicaciones 
 
Equipos PAV 
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APUNTE FINAL 

 
La actualización del modelo de intervención del Programa Apoyo a Víctimas (PAV) ha 

sido un proceso colaborativo, en el cual los equipos de trabajo fueron convocados a 

participar para reflexionar acerca de sus prácticas y proyección de nuevos desafíos. 

  

Lo anterior, a través del involucramiento activo en un diagnóstico sobre la experiencia 

acumulada del Programa y en las jornadas de transferencia del nuevo modelo. En 

ambos espacios, los grupos de trabajo lograron debatir y discutir acerca de la 

pertinencia de los distintos contenidos y su operacionalización práctica de cara a los 

usuarios de los servicios. 

 

En general ha sido posible apreciar que la recepción de los equipos frente a este 

modelo ha sido positiva y, más allá de los necesarios resguardos, también ha generado 

diferentes expectativas. Como todos los grandes cambios, la implementación de este 

modelo ha de ser gradual; principalmente, considerando la realidad territorial de cada 

uno de los puntos de atención del Programa, las características de funcionamiento de 

cada línea de intervención, e informando oportunamente las variaciones y 

adecuaciones que implica el rediseño a la labor diaria de los equipos. 

 

El nuevo modelo define y sistematiza prácticas ya instaladas en los distintos equipos 

del Programa, y desarrolla un nuevo marco conceptual basado en el Enfoque de 

Derechos Humanos, que otorga sentido y orienta en cada una de las acciones que se 

realizan en este espacio de trabajo. A través de la operacionalización de los principios 

de Igualdad y No discriminación, Participación y Rendición de cuentas, es posible 

definir y posicionar a los sujetos de intervención como agentes transformadores de su 

realidad con capacidades que deben ser potenciadas por quienes intervienen. 

 

Esta nueva instancia constituye una apertura a visibilizar a otros sujetos de 

intervención, que trascienden el individuo y su entorno próximo, ya que el “contexto” 

donde las personas se desenvuelven, no es sólo un telón de fondo para sus acciones. 

En efecto, uno de los énfasis del nuevo diseño es también una invitación a analizar los 

efectos del delito en la Comunidad y en la Sociedad, y redefinir el rol que tienen los/as 

profesionales como catalizadores de procesos sociales de más largo alcance. 
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Para finalizar, se cree que es importante enfatizar en la relevancia del trabajo en 

equipos interdisciplinarios, puesto que no sólo presenta implicancias en la calidad 

técnica de la labor realizada con las personas afectadas por un delito, sino que 

también en la generación de valores organizacionales, como el respeto y el 

reconocimiento del trabajo del otro en su especialidad. A estas consideraciones, cabe 

añadir la definición del Cuidado de Equipos como un componente fundamental de la 

intervención del Programa, que interpela a todos y todas a promover una cultura 

laboral de buen trato y al reconocimiento colectivo como trabajadores/as en riesgo de 

desgaste laboral, debido a la naturaleza de la importante labor realizada.   
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