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Objetivos y Metodología

OBJETIVOS
Conocer los niveles de satisfacción de las/os 

usuarias/os del Servicio de Orientación e Información.

1 Conocer la satisfacción que las/os usuarias/os tienen 
del servicio, indagando en la evaluación general, en el 
trato recibido y si se recomendaría el servicio.

2 Conocer la percepción de las/os usuarias/os sobre la 
entrega de orientación psicosocial y si ésta es útil 
para comprender la afectación socioemocional.

3 Conocer la percepción de las/os usuarias/os sobre la 
entrega de orientación sobre los derechos de las 
víctimas y si ésta es útil para ejercerlos.

4 Conocer la percepción de las/os usuarios sobre la 
entrega de información de instituciones del 
Estado que pueden brindar apoyo.

5 Indagar si las/os usuarios tuvieron contacto con 
instituciones del Estado asociadas a la asistencia a 
víctimas.

UNIVERSO
Usuarios/as del Servicio de Orientación e Información 
del PAV, mayores de 18 años, que hayan sido víctima 
(directa o indirecta) de un delito violento, cuya forma 

de finalización fue a través de una Orientación 
Entregada.  

Población objetivo 1.619 usuarias/os

METODOLOGÍA

Tipo muestreo Muestreo Probabilístico NO 
proporcional.

Fecha aplicación 30 de noviembre de 2020 – 14 de 
enero de 2021

Cobertura IV trimestre 2020

TÉCNICA

Encuesta telefónica a usuarios/as del servicio de orientación e 
información a nivel nacional, realizada de manera mensual, con 

un promedio de 8 encuestas efectivas diarias aplicadas 
durante 30 días, correspondiente a los/as usuarios/as 

egresados/as en OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE de 
2020.

ESTRATIFICACIÓN

Se realizó una estratificación de cuota por sexo y zona. Para 
este fin, se realizó una estimación proporcional en función al 

número de usuarios/as que mensualmente fue atendido por el 
servicio.

MUESTRA

246 casos con un 95% nivel de confianza y un 5,8% margen 
de error, distribuidos en dos zonas geográficas (Metropolitana 
y Otras regiones) y en base al sexo de los/as entrevistados/as

(mujeres y hombres).  
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Dimensión Sub-dimensión Indicador 

1 Satisfacción

1.1 Satisfacción 
general

Evaluación del servicio en escala de 1 a 7.

1.2 Trato recibido Evaluación del trato recibido en escala de 1 a 7.

1.3 Recomendación 
del servicio

Recomendaría o no el servicio a otra víctima de 
delito.

2 Psicoeducación

2.1 Normalización 
sintomatología

Dificultad para mantener o conciliar el sueño.

Cambios repentinos en el estado de ánimo.

Sensación de angustia.

Estado de hiperalerta.

Temor a transitar por la vía pública o donde ocurrió el 
delito.

Ciclo de la sintomatología.

2.2 Utilidad de la 
orientación Evaluar la utilidad para comprender la afectación 

emocional.

Estructura de la encuesta

La encuesta ESU SOI 2020 se organiza en 4 dimensiones: Satisfacción general, Psicoeducación, 
Promoción de derechos y Redes institucionales. Cuentan con sub-dimensiones e indicadores.
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Dimensión Sub-dimensión Indicador 

3 Promoción de 
derechos

3.1 Entrega de 
información y 
orientación

Acceso información investigación fiscalía.

Copia del parte policial.

Solicitar diligencias de investigación.

Entrevista con el fiscal encargado.

Datos de contacto y horarios de atención fiscalía.

3.2 Utilidad de la 
orientación

Evaluar la utilidad para ejercer sus derechos como
víctima.

4 Redes
Institucionales 4.2 Contacto con 

la institución

Fiscalía

Centros de Salud

Policías [ingresos por L600 o página web]

SML [Delitos sexuales, Homicidios y Lesiones]

Estructura de la encuesta
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Resumen ejecutivo de los datos

q Los usuarios/as encuestados/as fueron víctima principalmente de robos violentos (robo con
intimidación y robos con violencia), que afectan de manera similar a hombres y mujeres. En menor
medida fueron víctimas de lesiones (con mayor cantidad de víctimas hombres) y delitos sexuales
(con mayor cantidad de víctimas mujeres).

q En términos generales, varios indicadores presentaron un mayor nivel de aprobación en
comparación al periodo anterior, principalmente porque las mujeres volvieron a mostrar una mayor
satisfacción con el servicio. Según zona geográfica no se encuentran diferencias significativas, pero
según edad se observó que las/os adultas/os mayores (60 años o más) tuvieron una menor
satisfacción en general con el servicio (observado en los distintos indicadores).

q El nivel de satisfacción general para este periodo fue de 83%, al igual que el periodo anterior.

q La satisfacción respecto al trato recibido por los/as profesionales fue de un 93% que evaluó con
notas 6 o 7, mientras que el 87% de la muestra recomendaría el Servicio a otra víctima de delito.

q Se percibe una mayor entrega de orientación psicosocial que una orientación respecto a los
derechos de las víctimas. Esto se condice con que la primera se percibe más útil para comprender
la afectación del delito que la segunda para ejercer tales derechos.
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Características de la muestra

Sexo
N %

Mujeres 122 50%

Hombres 124 50%

Total 246 100%

19%
15%

11% 6%

15% 20%

12%

3%

18-29 años 30-45 años 46-59 años Mayor de 60 años

Usuarias/os encuestados según sexo y tramo 
etario

Mujeres Hombres

Zona Geográfica
N %

R. Metropolitana 124 50%

Otras regiones 122 50%

Total 246 100%

Sexo N %

Mujeres Hombres Total %

18 – 29 años 46 37 83 34%

30 – 45 años 36 49 85 35%

46 - 59 años 26 30 56 23%

Mayor de 60 años 14 8 22 9%

Total 122 124 246 100%

Tramo Etario

25% 25%

25% 25%

Metropolitana Otras regiones

Usuarias/os encuestados según sexo 
y zona geográfica

Mujeres Hombres

N %

Chile 223 91%

Perú 6 2%

Bolivia 2 1%

Colombia 1 0,4%

Uruguay 1 0,4%

Otras 10 4%

Sin 
información 3 1%

Total 246 100%

Nacionalidad



Mujeres Hombres Total %

Robo con intimidación 55 64 119 48%

Robo con violencia 30 27 57 23%

Lesiones 
graves/gravísimas 9 26 35 14%

Delitos sexuales 24 5 29 12%

Sustracción de menores - - - -

Secuestro - 1 1 0,4%

Otros delitos 4 1 5 2%

48%

23%

14%
12%

0% 0,4% 2%

Robo con
intimidación

Robo con
violencia

Lesiones
graves/

gravísimas

Delitos
sexuales

Sustracción
de menores

Secuestro Otros
delitos

Porcentaje de víctimas encuestadas según tipo de 
delito

• La mayor cantidad de usuarios/as encuestados/as fueron
víctimas de robo con intimidación (48%) y robo con
violencia (23%). En menor medida, fueron víctimas de
Lesiones (14%) y delitos sexuales (12%).

• No obstante, estos delitos no afectan de igual manera a
hombres y mujeres. Si bien en los robos con intimidación y con
violencia hay una distribución relativamente homogénea entre
sexos, en los delitos Sexuales y Lesiones hay una tendencia
más marcada.

• El 83% de las víctimas de delitos sexuales fueron mujeres (y
un 17% hombres), y el 74% de las lesiones fueron hombres
(y un 26% mujeres).

Tipo Delito

Características de la muestra

0%

26%

46%

53%

56%

83%

100

74%

54%

47%

44%

17%

Secuestro

Lesiones graves/gravísimas

Robo con Intimidación

Robo con violencia

Otro delito

Delitos sexuales

Porcentaje de delitos según sexo

Mujeres Hombres

8
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Porcentaje de las/os usuarias/os que recibieron atención a través del 
Servicio de Orientación e Información se sintieron satisfechos con el 
servicio.

83%
Durante el cuarto trimestre de 2020, de las 246 víctimas encuestadas, un 83% de la 
muestra evalúa con nota 6 o 7 las prestaciones generales entregadas por el Servicio 
de Orientación e Información, lo que corresponde a 205 personas.

Satisfacción: Suma de Notas 6-7
Muestra:  246 casos Satisfacción General SOI

92%

85%

87%

76%

78%

83%

87%

85%

90%
89%

88%

92%

88%88%
89%

86%86%

84%

90%

86%86%86%

91%

86%
87%

78%

83% 83%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nivel de Satisfacción según trimestre 2014-2020
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76%
85%

92%
86% 86% 86% 83%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nivel de satisfacción trimestres comparables 
2014-2020

83% 82% 84%

Nivel de satisfacción
SOI

Metropolitana Otras regiones

Nivel de satisfacción usuarias/os según 
zona

83% 86% 85% 82%
73%

Nivel de
satisfacción

SOI

18-29 años 30-45 años 46-59 años Mayor de 60
años

Nivel de satisfacción usuarios/as según 
edad

• Para este periodo, no se observan diferencias
estadísticamente significativa por zona geográfica ni
tramo etario.

* Las diferencias por sexo se muestran en el apartado de
Análisis de Género.

Satisfacción General SOI Satisfacción: Suma de Notas 6-7
Muestra:  246 casos 
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Porcentaje de las/os usuarias/os que recibieron atención a través del 
Servicio de Orientación e Información se sintieron satisfechos con el 
trato recibido por parte de las/os profesionales.

93%
Durante el cuarto trimestre de 2020, de las 245 víctimas que evalúan el trato 
recibido, un 93% de la muestra evalúa con nota 6 o 7 el trato recibido por las/os 
profesionales del Servicio de Orientación e Información, lo que corresponde a 227 
personas.

Satisfacción: Suma de Notas 6-7
Muestra:  246 casos Satisfacción Trato recibido

93% 95%
90%

General Metropolitana Otras regiones

Nivel de satisfacción usuarias/os según 
zona

93%
98%

93%
89%

82%

General 18-29 años 30-45 años 46-59 añosMayor de 60 años

Nivel de satisfacción usuarios/as según 
edad

• Las diferencias porcentuales según zona no es estadísticamente significativa, por lo que corresponden a datos
descriptivos particulares para la muestra de este periodo.

• La edad, al incluirla como variable lineal, muestra un nivel de significancia de un 95% con un coeficiente negativo.
Esto quiere decir que, a medida que aumenta la edad de las/os usuarias/os hay menor cantidad de evaluaciones
con notas 6 o 7 respecto al trato recibido, para el periodo que corresponde esta encuesta.

* Las diferencias por sexo se muestran en el apartado de Análisis de Género.
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Porcentaje de las/os usuarias/os que recibieron atención a través del 
Servicio de Orientación e Información que recomendarían el servicio a 
otra víctima de delito.

87%
Durante el cuarto trimestre de 2020, de las 246 encuestadas/os, un 87% de la 
muestra recomendaría el Servicio de Orientación e Información, lo que corresponde a 
213 personas.

Muestra:  246 casos Recomendación del Servicio

• Las diferencias por tramo etario y zona no muestran diferencias significativas en el periodo de la encuesta.

* Las diferencias por sexo se muestran en el apartado de Análisis de Género.

87% 88% 88% 88%

73%

General 18-29 años 30-45 años 46-59 añosMayor de 60 años

% Usuarios/as que recomendarían el 
Servicio según edad

87% 88% 85%

General Metropolitana Otras regiones

Nivel de satisfacción usuarias/os según 
zona
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Muestra:  246 casos 

Psicoeducación

La dimensión Psicoeducación indaga en la orientación entregada por el/la profesional respecto a la Normalización
de la sintomatología provocada por el delito. El cuestionario pregunta si el/la profesional le explicó que podría sentir
los siguiente síntomas:

Dificultad para mantener o conciliar el sueño Conciliar el sueño

Cambios repentinos en el estado de ánimo Estado de ánimo

Sensación de angustia Angustia

Estado de hiperalerta Hiperalerta

Temor a transitar por la vía pública o donde ocurrió el delito Temor

Los síntomas debiesen ir disminuyendo en intensidad con el pasar de los días Ciclo síntomas

Respecto a cada indicador específico
se observan valores similares en un
rango entre el 74% y el 83% de la
muestra.

NS/NR= No sabe, no responde.

Personas que responden 
afirmativamente en cada 

uno de los indicadores

139 personas 57% de la 
muestra
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Muestra:  246 casos 

Psicoeducación

Se observa que existe una mayoría (un 90%) que
encuentra útil o medianamente útil la orientación
psicosocial entregada por las/os profesionales.

Tiende a aumentar este nivel de utilidad entre las
mujeres y las/os jóvenes y adultas/os menores de 60
años.

Se estima un modelo de regresión lineal generalizado*
para analizar si las diferencias entre categorías son
significativas y se observa que entre hombres y
mujeres hay significancia (p>0,001), señalando
que estas últimas tienden a encontrar útil la
orientación psicoeducativa en mayor medida.

La segunda sub-dimensión indagada corresponde a la Utilidad de esta orientación para comprender la afectación
emocional del delito. El II trimestre de 2020 los resultados generales fueron:
q Para el 69% le fue útil.
q Para el 21% le fue medianamente útil.
q Para el 10% no le fue útil.

* Se estima un modelo logit (modelo de regresión para variables categóricas) juntando las categorías “no me fue útil” con “sí, me fue
medianamente útil), separando así a quienes la orientación les fue completamente útil.

Las diferencias según sexo, edad y zona se muestran en el
siguiente gráfico:

71%

67%

72%

67%

71%

59%

57%

81%

69%

19%

24%

23%

24%

18%

14%

27%

15%

21%

10%

9%

5%

9%

11%

27%

15%

4%

10%

Región Metropolitana

Otras regiones

18 a 29 años

30 a 45 años

46 a 59 años

60 años o más

Hombres

Mujeres

Todos

Z
on

a
Ed

ad
S
ex

o
G

en
er

al

Utilidad Psicoeducación
Sí, fue útil Sí, fue medianamente útil No me fue útil
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Muestra:  246 casos 

La dimensión Derechos de las víctimas indaga en la orientación entregada por el/la profesional respecto a la
Entrega de Orientación e Información relacionada con el proceso judicial. El cuestionario pregunta si el/la
profesional le explicó que cuenta con los siguientes derechos como víctima de delito:

Acceso a la carpeta investigativa y aportar nuevos antecedentes en  fiscalía Investigación

Acceder a la copia del parte policial Parte policial

Solicitar diligencias de investigación Diligencias

Solicitar una entrevista con el fiscal encargado Entrevista

Contar con los datos de contacto y horarios de atención fiscalía Datos contacto

Existe un menor porcentaje de
personas que señala que le
orientaron respecto a ciertos
derechos de las víctimas (en
comparación a la orientación
psicosocial).
El derecho al acceso a la carpeta
investigativa, los datos de contacto y
el acceso al parte policial son los
indicadores que más señalan los
usuarios/as (57% y 59% de la
muestra).

Derechos de las Víctimas

NS/NR= No sabe, no responde.

Personas que responden 
afirmativamente en cada 

uno de los indicadores

58 personas 24% de la 
muestra
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Muestra:  242 casos 

La segunda sub-dimensión indagada corresponde a la Utilidad de esta orientación para ejercer sus derechos como
víctimas de delito. El II trimestre de 2020 los resultados generales fueron:
q Para el 43% le fue útil.
q Para el 25% le fue medianamente útil.
q Para el 33% no le fue útil.

* Se estima un modelo logit (modelo de regresión para variables categóricas) juntando las categorías “no me fue útil” con “sí, me fue
medianamente útil), separando así a quienes la orientación les fue completamente útil.

Las diferencias según sexo, edad y zona se muestran en el
siguiente gráfico:

Derechos de las víctimas

La utilidad de la orientación jurídica tiene un menor
porcentaje en comparación a la orientación psicosocial,
siendo un 33% a quienes no le fue útil para conocer sus
derechos como víctimas. Sin embargo, un 68% evalúa
que ésta sí le fue útil o medianamente útil.

La diferencia más marcada se da con las/os adultas/os
mayores, ya que en ellos se observa una mayor crítica a
la utilidad (siendo el 52% el que no lo considera útil).

Se estima un modelo de regresión lineal generalizado*
para analizar si las diferencias entre categorías son
significativas y extrapolables a toda la población de
usuarios/as de SOI. No obstante, no se encuentran
diferencias estadísticamente significativas.

46%

39%

41%

46%

41%

38%

39%

47%

43%

23%

27%

31%

24%

22%

10%

27%

22%

25%

31%

34%

28%

30%

37%

52%

34%

31%

33%

Región Metropolitana

Otras regiones

18 a 29 años

30 a 45 años

46 a 59 años

60 años o más

Hombres

Mujeres

Todos

Z
on

a
Ed

ad
S
ex

o
G

en
er

al

Utilidad Derechos de las 
Víctimas

Sí, fue útil Sí, fue medianamente útil No me fue útil
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Muestra:  246 casos Redes Institucionales

En la dimensión Redes Institucionales se indaga en las instituciones que las víctimas señalan que 
tuvieron o no contacto. En el caso de las policías se pregunta solo a aquellos casos que ingresaron al 
SOI por la vía telefónica (Línea 600 818 1000) o la página web (www.apoyovictimas.cl).

Policías
(Carabineros de Chile 

Policía de 
Investigaciones)

Servicio Médico 
Legal

Centros de 
SaludFiscalía
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Muestra:  246 casos Redes Institucionales

26% tuvo contacto 
FISCALÍA

¿Tuvo algún tipo de contacto con las siguientes 
instituciones?:

63 personas se contactaron. 
180 personas no lo hicieron.
3 no lo recuerda.

25% tuvo contacto 
con un SERVICIO DE 

SALUD

11 personas se contactaron. 
233 personas no lo hicieron.
2 no lo recuerda.

4% tuvo contacto el 
SERVICIO MÉDICO LEGAL

62 personas se contactaron. 
183 personas no lo hicieron.

1 no lo recuerda.

20% tuvo contacto 
POLICÍAS

2 personas se contactaron. 
8 personas no lo hicieron.

0 no lo recuerda.

Casos ingresados por página web o 
fono 600: 10 personas
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ANÁLISIS DE GÉNERO

Comparación de índices según la categoría de 
sexo (mujeres y hombres).
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ANÁLISIS DE GÉNERO

83%
89%

77%

Índice nivel de
satisfacción

Mujeres Hombres

Nivel de satisfacción usuarios/as 
por sexoSatisfacción General

Durante el IV trimestre de 2020 las mujeres presentaron un nivel de
satisfacción 12 puntos porcentuales más altos que los hombres, aumentando
también su evaluación respecto al periodo anterior. Esta diferencia entre
hombres y mujeres es estadísticamente significativa (p>0,05), controlando por
edad y zona.

El segundo gráfico muestra los niveles de satisfacción para mujeres, hombres
y el índice general, entre el 2017 y el 2020. Se observa que con excepción de
4 periodos, las mujeres sistemáticamente han tenido mejor evaluación del
servicio respecto a los hombres.

90%
93%

88%

90%

86%

90% 91%

85%
87% 87%

95%

89% 88%

78%

88% 89%

86%
83%

90%

82%

86%

78%

88% 87%
85% 85% 86%

83%
85%

78% 78% 77%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2017 2018 2019 2020

IS según trimestre 2017-2020

Mujeres Hombres
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ANÁLISIS DE GÉNERO

93% 95% 90%

Índice nivel de
satisfacción

Mujeres Hombres

Satisfacción con el trato recibido 
por sexo

Trato recibido
Durante el IV trimestre de 2020 las mujeres presentaron un porcentaje
de satisfacción con el trato recibido cinco puntos porcentuales por sobre
de los hombres (95% versus un 90% respectivamente), manteniendo la
relación del periodo anterior. No obstante, la diferencia no es
estadísticamente significativa.

El segundo gráfico expone la evaluación del trato recibido para los
trimestres del 2020. En él se muestra que las mujeres evaluaron mejor el
trato recibido en tres de los cuatro periodos de análisis.

94%

77%

89%

95%

89%
87% 81%

90%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

I II III IV

2020

Trato recibido por trimestre según sexo

Mujeres Hombres
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ANÁLISIS DE GÉNERO

87% 89%
84%

Índice nivel de
satisfacción

Mujeres Hombres

Recomendación del servicio según 
sexo

Recomendación del Servicio
Durante el IV trimestre de 2020 las mujeres recomiendan en mayor medida
el servicio en comparación a los hombres. No obstante, esta diferencia no es
estadísticamente significativa para el periodo señalado.

El segundo gráfico señala el porcentaje de recomendación del servicio para
los cuatro periodos del 2020. En él se muestra que durante el primer
trimestre hombres y mujeres tuvieron un porcentaje similar, el cual bajó en
el segundo trimestre pero de forma más pronunciada en las mujeres, pero en
los últimos periodos éstas repuntan mientras que los hombres bajan
levemente.

91%

81%

92%
89%

92%

87%

85% 84%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

I II III IV

2020

Recomendación del servicio por trimestre según sexo

Mujeres Hombres
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ANÁLISIS DE GÉNERO

Utilidad orientación Psicosocial
Respecto a la Utilidad de la orientación psicosocial entregada, las
mujeres presentaron un mayor porcentaje de satisfacción que los
hombres. El 81% de ellas la encontró completamente útil, mientras que
en los hombres fue un 57%, siendo una diferencia estadísticamente
significativa (p>0,001).

El segundo gráfico expone los porcentajes de personas que evaluaron
como Útil la orientación psicosocial entregada, para los cuatro trimestre
del 2020 según sexo. En él se muestra que durante el primer trimestre
las mujeres presentaban una mejor evaluación en comparación a los
hombres, pero el segundo periodo la evaluación de ellas disminuyó y se
acortó la brecha. No obstante, la brecha vuelve a ampliarse en el tercer
y cuatro trimestre.

10% 4% 15%
19%

15%

27%

71% 81%
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Análisis de Género

Utilidad orientación Derechos de las víctimas
Respecto a la Utilidad de la orientación entregada en torno a los derechos de
las víctimas, hay porcentajes menos disímiles de satisfacción entre hombres
y mujeres (en comparación a la dimensión anterior) pero aun así estas
últimas tienen mejor evaluación. El 47% de las mujeres la encontró útil y el
22% medianamente útil, en los hombres fue un 39% y un 27%
respectivamente.

El segundo gráfico expone los porcentajes de personas que evaluaron como
Útil la orientación jurídica, para los cuatro periodos del 2020 y según sexo.
En él se muestra que en todos los trimestres, a excepción del segundo, las
mujeres tuvieron una mejor evaluación que los hombres, mostrando con ello
una tendencia similar a la dimensión anterior.
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Observaciones y notas finales

• El cuarto trimestre de 2020 se aplicó por cuarta vez el nuevo cuestionario de ESU SOI, y con ello terminando la
aplicación de un ciclo anual de esta encuesta. La nueva versión incorpora aspectos relacionados a la orientación
entregada por las/os profesionales del Servicio respecto a la atención psicosocial, los derechos de las víctimas
y la red de instituciones estatales asociadas a la asistencia de éstas.

• Se exponen datos de los/as usuarios/as egresados/as de los servicios en el período noviembre–diciembre, con
un nivel de representatividad estadística a nivel de sexo y zona geográfica. Cumpliendo las cuotas esperadas
en razón del muestreo, para el cuarto trimestre 2020.

• En cuanto a los tipos de delitos que más se presentan en la muestra, el robo (con violencia o intimidación)
representan el 71% de los casos, distribuyéndose de manera similar entre hombres y mujeres.

• El nivel de Satisfacción con SOI presenta un 83% de aprobación, de notas 6 y 7, al igual que el trimestre
anterior.

• Se observa una diferencia estadísticamente significativa entre mujeres y hombres, siendo las primeras las
que mejor evalúan el servicio.

• El nivel de Satisfacción con el trato recibido presenta un 93% de aprobación, estando 10 puntos
porcentuales por sobre el periodo anterior.

• No se observaron diferencias estadísticamente significativas.
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Observaciones y notas finales

• La Recomendación del servicio a otras víctimas de delito presenta un 87% de aprobación, solo un punto
porcentual por debajo de la medición anterior.

• No se observaron diferencias estadísticamente significativas.

• La dimensión Psicosocial presenta indicadores que abordan la normalización de la sintomatología, frente a los
cuales las/os usuarias/os señalan si se entregó o no tal orientación. Los valores de tales indicadores se
encuentran sobre el 74%.

• En la dimensión Derechos de las víctimas los valores son más bajos y van entre un 36% (el derecho a
solicitar una entrevista con el fiscal a cargo de la investigación) a un 59% (saber que se puede acceder a la
carpeta investigativa).

• La orientación psicosocial presenta porcentajes más altos sobre la utilidad de ésta para comprender la
afectación del delito, en comparación a la orientación sobre los derechos de las víctimas y su utilidad para
poder ejercerlos.
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