INTRODUCCIÓN
Hoy, la Red de Asistencia a Víctimas se
plantea como una de sus prioridades para el
trabajo de este 2020, promover el respeto por
los Derechos Humanos en las intervenciones
que las instituciones del Estado brindan a la
ciudadanía y en esa misma línea continuar
trabajando en vías de disminuir la
victimización secundaria a través del trabajo
colaborativo y coordinado entre sus
integrantes de manera de optimizar los
recursos disponibles y junto con ello
constituirse en una herramienta de gestión
que facilite la organización y el desarrollo de
acciones y productos que vayan en esa vía y
poniendo especial énfasis en el trabajo que
puedan desarrollar cada una de las mesas RAV
regionales.

D

esde el año 2007, el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública ha
coordinado el funcionamiento de la
Red de Asistencia a Víctimas (RAV), integrada
por organismos públicos vinculados a
entregar apoyo a quienes han sido víctimas de
alguna acción delictual violenta: Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Corporaciones
de Asistencia Judicial - Servicio Nacional de
Menores - Servicio Médico Legal), Ministerio
de Salud, Servicio Nacional de la Mujer y la
Equidad de Género, Carabineros de Chile,
Policía de Investigaciones de Chile, Ministerio
Público, Servicio Nacional del Adulto Mayor,
Poder Judicial y Ministerio del Interior y
Seguridad Pública.

En el contexto actual, y más allá de las
propuestas de trabajo y orientaciones que
contiene este documento, el escenario actual
en el marco de la pandemia por el COVID-19,
también es un factor que debe ser
considerado a la hora de definir acciones en el
marco de esta red y que vayan en la línea de
responder a las necesidades que sobre todo
las mesas regionales puedan identificar por
parte de los grupos más vulnerables y que
tengan relación con el quehacer de la RAV;
aprovechando de esta manera el espacio de
coordinación que otorga esta red y
optimizando las recursos en todos los ámbitos
de acción. Este hecho, de promover con
mayor énfasis el protagonismo de las mesas
regionales, también es una de las prioridades
que la Mesa RAV Nacional se ha planteado y
para lo cual está completamente a la
disposición de colaborar con cada una de las
mesas regionales en las materias que cada
una de ellas pueda identificar.

Durante el año 2019, en su búsqueda
constante por incorporar a otros sectores de
la sociedad, se amplió la invitación a ser parte
activa y permanente de la Red al Servicio
Nacional de la Discapacidad y la Subsecretaría
de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia, sobre todo en consideración a que
uno de los desafíos que se les presentan a la
gran mayoría de las instituciones del Estado
es responder a las demandas de las personas
que pudieron haber sido víctimas de
vulneración a sus derechos humanos,
especialmente desde el mes de octubre del
año 2019 en adelante, cuando comienzan las
manifestaciones públicas y el llamado
estallido social, hecho que podría resultar aún
más grave cuando hay alguna discapacidad de
por medio, planteándonos así un desafío en
un contexto victimológico diferente o, al
menos, más específico que sobre los que
hasta ahora veníamos trabajando.
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1. OBJETIVOS MESA RAV
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•
Contribuir a generar las condiciones
que garanticen el ejercicio pleno de los
derechos de las diversas personas víctimas de
delitos, mediante la intervención coordinada
de las instituciones que integran el circuito
por el cual transitan.

•
Promover una atención oportuna,
adecuada y coordinada en materia de asistencia
y protección a personas víctimas de delito, en
cada una de las instituciones partícipes de la
Red, favoreciendo la prevención de la
victimización secundaria.

•
Diseñar e implementar modelos de
gestión intersectorial de atención a las diversas
personas víctimas de delitos, integrando el
aporte específico que cada institución realiza
desde el ámbito de su competencia.

•
Posicionar a la Red de Asistencia a
Víctimas como un referente técnico en materia
de atención a las diversas víctimas de delitos.
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2. ORGANIGRAMA RAV

3

3. ENFOQUES - PRINCIPIOS
La Red de Asistencia a Víctimas basa su accionar en la coordinación y complementariedad de los
programas y acciones que en la actualidad existen en materia de asistencia a las distintas personas
que han sido víctimas de algún hecho delictual, reconociendo así las consecuencias negativas que
un hecho delictual puede causar en las distintas esferas de una persona y su entorno más próximo,
como así también el reconocimiento de los derechos que le asisten en materia de atención y/o
acceso a la justicia.
En este contexto, se han especificado una serie de enfoques y principios transversales al quehacer
de la RAV, los cuales deberán ser considerados para el desarrollo de cada una de las acciones que
se generen tanto desde la mesa nacional, como desde cada una de las mesas regionales, según
corresponda.

ENFOQUES
•
Enfoque basado en los derechos humanos: Compromiso por respetar, garantizar proteger
y promover el pleno ejercicio de los derechos humanos. En esa misma línea, se trata de integrar los
valores, principios y normas del sistema internacional de derechos humanos en cada una de las
acciones que desde esta Red se ejecuten.
En este marco, frente a diversos hechos de vulneración de algún grupo de víctimas, resulta necesario
hacer efectivos los derechos humanos, asumiendo como políticas institucionales el reconocimiento
y ejercicio pleno de los derechos de las víctimas de delito, sin realizar discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, género, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o de cualquier otra condición social.
Junto con lo anterior, se considerarán necesidades particulares de grupos en que sus derechos son
mayormente vulnerados1, y de aquellos a quienes se les visualice como poblaciones vulnerables o
que por sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas tienen mayor probabilidad
de sufrir alguna vulneración de sus derechos humanos, tales como niños y niñas, adolescentes,
mujeres, personas con capacidades especiales, pueblos originarios, adultos mayores, migrantes,
entre otros.

1

Ya que no se trata de personas vulnerables per se, sino a las cuales la sociedad pone trabas para el ejercicio pleno de
todos sus derechos.
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•
Enfoque de ciclo vital/grupos etarios: Implica centrarse en las necesidades de las personas
de acuerdo a su momento vital, relevando sus particularidades y potencialidades respecto de su
etapa de desarrollo.
•
Enfoque de género: Considera las diferentes condiciones, situaciones y necesidades que
presentan las víctimas de delito. Ello permite prestar servicios más ajustados a las realidades que
enfrentan hombres y mujeres en nuestra sociedad.
La categoría de género es una construcción social (varía de una sociedad a otra y de una época a
otra) y establece relaciones asimétricas y de poder entre hombres y mujeres. Asimismo, el género
se articula con otras variables de estructura social como la edad, clase social, etnia, orientación
sexual, etc. con lo que no existe un grupo homogéneo de hombres y un grupo homogéneo de
mujeres, sino una diversidad que se debe considerar en la intervención. Sin embargo, dado las
relaciones asimétricas estructurales citadas, en términos criminológicos, es necesario atender de
forma particular la variable de género para prevenir, entender particularidades en su producción y
necesidades de las mujeres víctimas u otros, su adecuada intervención, acceso a la justicia y
protección.
•
Enfoque gerontológico: Considera la promoción del envejecimiento activo y satisfactorio,
además del ejercicio de conductas protectoras o predictoras para una buena salud física, psicológica
y social, en las acciones de atención y protección de las víctimas adultas mayores.
•
Enfoque victimológico: Considera la temática victimal como eje de intervención,
focalizándose en las consecuencias que viven las personas que sufren un delito, incorporando el
conjunto de respuestas sociales, jurídicas y asistenciales tendientes al reconocimiento y reparación
de la víctima. El enfoque victimológico se ocupa de los procesos de victimización y des-victimización,
en este sentido considera sus diversas dimensiones (primaria, secundaria y terciaria). Además,
incorpora las estrategias de prevención y reducción de la misma, como así mismo pone al centro de
los procesos penales a la víctima para visualizarla como un actor/a de los mismos y visualizar
también así las necesidades y/o intereses especiales que pudiera presentar. Considera una visión
multidisciplinaria, por lo tanto, sus métodos no son únicos y contempla la integración de
conocimientos normativos, psicosociales y médicos relacionados con los procesos de victimización
y reparación.
Este enfoque también considera la prevención de los efectos posibles en los equipos que trabajan
en trato directo con las víctimas, como la traumatización vicaria 2 o trauma “por contagio”,
2

Es un cambio, psicológico, social en aquellos profesionales que se entregan de manera comprometida con asistir a
personas que hayan vivido un acontecimiento traumático. Es una situación que impide y limita los recursos del
profesional. (Echeburúa, 2004).
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promoviendo el desarrollo de políticas de cuidados de los equipos que se encuentran expuestos y
con mayor riesgo por a una exposición prolongada a factores estresantes en el puesto de trabajo.
Enfoque Diferenciado y Especializado: considera la existencia de grupos de población con
características particulares o en situación de mayor vulnerabilidad en razón de su origen étnico o
nacional, idioma o lengua, religión, edad, género, orientación sexual, identidad de género, condición
de discapacidad, condición social, económica, histórica y cultural, así como otras circunstancias
diferenciadoras y que requieran de una atención especializada que responda a las particularidades
y grado de vulnerabilidad de las víctimas.

PRINCIPIOS
•
Acceso a la protección y reparación integral: Los procedimientos institucionales y
administrativos deberán ajustarse a las necesidades de protección de las víctimas, adoptando
medidas para proteger su intimidad y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares, contra
todo acto de intimidación y represalia. Junto con esto, deberán considerar el derecho de las víctimas
a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, otorgando asistencia a las distintas
necesidades de la víctima, de manera integral y articulada con las instituciones competentes en la
materia.
En este sentido, la provisión de asistencia a víctimas individuales debe considerar servicios a éstas y
compensaciones formales y/o restitución. Por otra parte, la asistencia se puede proveer tanto a la
víctima directa como a la indirecta, considerando para ello tanto a las familias, como a la comunidad,
vecinos, amigos y otros. Se deben considerar además las necesidades médicas y psiquiátricas, así
como también asesoramiento en procedimientos legales. Todo lo anterior centrado en las
necesidades particulares de cada víctima.
•
Acceso a justicia: Sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz ni ejercer
sus derechos. En ese marco, el acceso a la justicia se configura como un componente básico del
Estado de derecho. Así, es necesario que las instituciones y en especial aquellas vinculadas con
personas víctimas de delitos promuevan la entrega de servicios justos, transparentes, eficaces, no
discriminatorios y responsables que acerquen la justicia a todos y todas quienes lo requieran, entre
ellos la asistencia jurídica. El derecho a la justicia constituye uno de los derechos fundamentales de
las víctimas, especialmente para aquellas que han sido objeto de victimizaciones particularmente
violentas. Facilitar el acceso a la justicia y generar mecanismos que le permitan el ejercicio efectivo
de los derechos consagrados, es una tarea de primer orden de las instituciones que conforman la
Red de Asistencia a Víctimas.
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•
Interés superior del niño, niña y adolescente: Todo niño, niña y adolescente tiene derecho
a que su bienestar prime por sobre todo otro tipo de consideraciones. De acuerdo a ello, en el caso
que tengan la calidad de víctima de delito, tienen derecho a protección contra toda forma de
sufrimiento, abuso o descuido, incluidos el abuso o descuido físico, psicológico, mental y emocional,
y a una posibilidad de desarrollarse en forma armoniosa, esto es, derecho a crecer en un ambiente
armónico y a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
•
Interculturalidad: Considera en toda acción elementos de diversidad cultural relacionados
con las costumbres, prácticas, normas y procedimientos de las personas, grupos o colectividad de
víctimas, adecuando estos mismos a la cultura a la cual pertenezcan.
La interculturalidad no es la simple coexistencia de grupos culturales (multiculturalidad) sino que es
un reconocimiento de las particularidades de cada uno y una apuesta por la convivencia entre
personas y comunidades de diferentes culturas basada en el respeto y el intercambio en un plano
de igualdad.
La interculturalidad no es la simple coexistencia de grupos culturales (multiculturalidad) sino una
apuesta por la convivencia entre ellos, basada en el respeto y el intercambio en un plano de
igualdad. Hoy también se debe incorporar el principio de la

Intersecionalidad: Es un principio que subraya diferentes formas en que se invisibiliza a una
persona como sujeto de derechos. El género, la etnia, la clase u orientación sexual, como otras
múltiples “marcas”, se constituyen en sistemas de discriminación, que lejos de ser “naturales” o
“biológicas”, son construidos y están interrelacionados con otros ejes de identidad en múltiples y a
menudo simultáneos niveles. Esto genera la necesidad de considerar, en el análisis para la
intervención con distintas víctimas, el cómo interactúan en una persona o colectivo estas diferentes
realidades para visibilizar su condición y cómo estos múltiples sistemas de discriminación les afectan
y actúan como un facilitador de desigualdad social desde una base multidimensional y un potente
freno para su acceso a la justicia

•
Focalización: La oferta pública debe prestar especial atención a los grupos de víctimas de
delito y de ámbitos geográficos que presentan mayores riesgos o dificultades para hacer frente a
situaciones adversas. Así, se dará prioridad a aquellos que, en función de su edad, sexo,
discapacidad, ausencia de redes de apoyo u otra(s) característica(s), presentan situaciones de mayor
vulnerabilidad social.
La identificación de grupos focales requiere de un adecuado análisis de los tipos de riesgo a los que
están expuestos, identificando si éstos son coyunturales o permanentes, cuáles son sus causas, etc.
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Asimismo, la intervención debe considerar las herramientas y la capacidad de respuesta de las
personas y grupos de víctimas. Este análisis debe ser dinámico e histórico.
•
Articulación e Intersectorialidad: Capacidad de articulación del sistema público en su
conjunto, el cual coordina y complementa sus distintos programas y las acciones que éstos ejecutan
en materia de atención a víctimas de delitos, maximizando los esfuerzos por realizar una
intervención oportuna, efectiva y que previene la victimización secundaria.
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4. ROLES Y FUNCIONES
4.1

Coordinación

La Coordinación Nacional de la Red de Asistencia a Víctimas está a cargo del Programa de Apoyo a
Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
quien determina al/la profesional que ejerce dicho rol.

El rol de coordinación nacional implica las siguientes funciones:
•

Velar por el adecuado funcionamiento de la mesa técnica nacional.

•

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

•

Asesorar a los equipos regionales de seguridad pública para el adecuado funcionamiento de
las mesas regionales.

•

Dirigir las sesiones.

•

Organizar y coordinar el desarrollo de los productos RAV.

•

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

•

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

La Coordinación de las Mesas Técnicas Regionales está a cargo de las/os Coordinadores/as
Regionales de Seguridad Pública, pertenecientes a la Subsecretaría de Prevención del Delito y cada
uno/a de ellos/as es asesorado/a por los/as coordinadores de los Centros de Apoyo a Víctimas de la
capital regional respectiva, de la misma institución.

El rol de coordinación regional implica las siguientes funciones:
•

Dirigir las sesiones.

•

Velar por el adecuado funcionamiento de la mesa técnica regional.

•

Organizar y coordinar el desarrollo de los productos RAV.

•

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

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

En las mesas técnicas regionales, el/la Coordinador/a del Centro de Apoyo a Víctimas de Delito (de
la capital regional) de la Subsecretaría de Prevención del Delito cumplirá el rol de asesoría técnica,
cuya función será:
•

Brindar asesoría técnica al Coordinador/a Regional de Seguridad Pública en el desarrollo de
documentos, instrumentos y productos relacionados con el plan de trabajo RAV.

4.2

Secretaría Ejecutiva

La secretaría ejecutiva de la RAV nacional estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos y es de carácter permanente. En la instancia regional se promoverá que este rol sea
ejercido por el/la representante de los Centros de Víctimas de Delitos Violentos (CAVI) de las
Corporaciones de Asistencia Judicial que integra la RAV regional.
Sin perjuicio de lo anterior, en las mesas técnicas regionales podrá existir rotación en el ejercicio del
rol de secretaría técnica, a objeto de hacer partícipes en esta tarea a otras instituciones que quieran
asumirla, con previo acuerdo de los miembros de la mesa.
El rol de secretaría ejecutiva implica las siguientes funciones:
•

Realizar la convocatoria a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la mesa.

•

Elaborar actas de reunión.

•

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

4.3

Instituciones integrantes

Las instituciones que forman parte de la Red de Asistencia a Víctimas deberán resguardar la
designación de miembros titulares y subrogantes con pertinencia técnica en la temática
victimológica y capacidad de resolución.
Los/las representantes de las instituciones que integran la mesa RAV a nivel nacional y regional
tendrán las siguientes funciones y tareas:
•

Aportar al adecuado funcionamiento de la mesa técnica.
Asistir a las reuniones.
Participar activamente en las reuniones.
Cumplir los compromisos adquiridos.
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-

Difundir el trabajo que desarrolla la RAV al interior de sus instituciones.
Co elaborar Plan de Trabajo anual y otros insumos de la propia mesa RAV

•

Participar activamente en el desarrollo de los productos contenidos en el plan de trabajo.
Definir responsables para el desarrollo de fases y/o productos en particular.
Distribuir equitativa y participativamente el cumplimento en las tareas.

•

Vincular la mesa técnica nacional con las instancias regionales.
Transferir a sus contrapartes regionales la información y los contenidos relativos al
estado de avance del plan de trabajo de la RAV.
Sensibilizar y transmitir a las contrapartes regionales el sentido y propósito de ser
representante de la institución a nivel regional, así como la importancia de asumir
un rol activo en el cumplimiento del plan de trabajo y los compromisos de la RAV.
Realizar, en caso que considere necesario, observaciones al acta de las reuniones
enviadas por la secretaria ejecutiva en un plazo de cinco días hábiles desde su
recepción, en caso que estas no sean enviadas dentro de este período, se asumirá
la aceptación de cada uno de los contenidos del acta.
Enviar las actas en un plazo de diez días efectuada la reunión (a las contrapartes
nacionales y regionales según corresponda).
Instar por espacios de intercambio técnico entre ambas instancias (ej.: asistencia a
reuniones de las mesas regionales, video conferencias y participación en actividades
de capacitación y/o sensibilización).

•

Vincular la mesa RAV con áreas y unidades específicas de las instituciones para el desarrollo
de acciones en ámbitos particulares (ej.: Consejo Nacional de la Infancia, Mesa Intersectorial
de Trata de Personas).

•

Evaluar el funcionamiento de la RAV y de los productos desarrollados anualmente,
proponiendo estrategias de mejoramiento.
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5. FUNCIONAMIENTO
5.1

Integrantes

La mesa nacional y las regionales estarán integrada por un/a representante nombrado por la
autoridad de cada institución firmante del convenio marco de colaboración. En el caso del Poder
Judicial, el representante será nombrado por la Excma. Corte Suprema para la Mesa Nacional y las
I. Cortes de Apelaciones para las mesas regionales, respectivamente.
Los representantes de las instituciones deberán ser designados tomando en cuenta criterios
técnicos relativos a la experiencia en la temática de asistencia a víctimas, así como las atribuciones
que posean para tomar decisiones en el contexto de la RAV.
La designación de miembros será solicitada formalmente a las autoridades de cada una de las
instituciones, quienes tendrán que ratificar a su representante actual, o bien, nombrar a uno nuevo,
según corresponda.
Integrantes Mesa Técnica Nacional:
Ministerio Público
Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos

Profesional de la División de Atención a las Víctimas y Testigos.
Profesional del Departamento de Asistencia Jurídica.
Profesional Subsecretaría de Derechos Humanos

Servicio Médico Legal

Profesional de la Dirección Nacional.

SENAME

SERNAMEG

Ministerio de Salud

Policía de Investigaciones

Profesional del área de Coordinación Intersectorial y Apoyo
Normativo, DEPRODE. O, en su lugar, la institución que la
sustituya
Profesional de la Unidad Nacional en Violencia Contra las
Mujeres.
Profesional de la Unidad de Salud Mental. División de Gestión de
la Red Asistencial. Subsecretaría de Redes Asistenciales.
Profesional del Programa de Salud de la Mujer, Departamento de
Ciclo Vital, División de Prevención y Control de Enfermedades,
Subsecretaría de Salud Pública.
Oficial policial de la Jefatura Nacional de Delitos contra la Familia.
(JENAFAM).
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Carabineros de Chile
SENAMA
Poder Judicial
Ministerio del Interior y
Seguridad Pública
SENADIS

Profesional de la Jefatura Nacional de Delitos contra la Familia.
(JENAFAM)
Jefe/a del Departamento de Asuntos de la Familia – Zona de
Prevención y Protección de la Familia.
Profesional de la Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato al
Adulto Mayor.
Juez de un Juzgado de Garantía de Santiago, designado por el
Presidente de la Corte Suprema.
Coordinador/a Unidad de Coordinación y Gestión Intersectorial
del Programa Apoyo a Víctimas, Subsecretaría de Prevención del
Delito.
Jefe/a del Departamento de Defensoría de la Inclusión

Además del coordinador/a nacional de la Red de Asistencia a Víctimas del Programa Apoyo a
Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
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Integrantes Mesa Técnica Regional:
Además del coordinador/a de la mesa RAV regional, correspondiente al coordinador/a regional de
seguridad pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito, se propone la participación de los
siguientes representantes:
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Ministerio Público

Jefe/a de la Unidad Regional de Atención a las Víctimas y Testigos
(URAVIT).

Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos

Coordinador/a del Centro de Atención Integral a Víctimas de Delitos
Violentos (CAVI).

Servicio Médico Legal

Director/a regional.

SENAME

Director/a regional, coordinador/a de la Unidad de Protección y
Restitución de Derechos (UPRODE), o encargado intersectorial, o
coordinador/a de la Unidad de Prevención, Participación y Gestión
Local.

SERNAMEG

Profesionales del Área Regional en Violencia contra las Mujeres de
SernamEG Regional.

Ministerio de Salud

Encargado/a de salud mental y/o profesional asignado por el Servicio
de Salud correspondiente. Subsecretaría de Redes Asistenciales.
Referente de VIF en la SEREMI de Salud. Subsecretaría de Salud Pública.

Policía de
Investigaciones de
Chile

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

Carabineros de Chile

Designado por el correspondiente Jefe de Zona

SENAMA

Profesional de la Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato al Adulto
Mayor.

Poder Judicial

Juez del Juzgado de Garantía correspondiente, designado por el
Presidente de la Corte de Apelaciones.

Ministerio del Interior
y Seguridad Pública

Coordinador/a Centro de Apoyo a Víctimas de Delito (CAVD) de la
capital regional respectiva de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

SENADIS

Pendiente, a definir durante el transcurso del año 2020.
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5.2

Sesiones

La Mesa RAV Nacional y Regionales celebrarán sus sesiones ordinarias mensualmente, cumpliendo
al menos diez (10) sesiones ordinarias durante el año calendario. Se podrá convocar a reunión
extraordinaria a solicitud de, a lo menos, tres (3) instituciones participantes y siempre que la materia
a tratar lo amerite.
La coordinación de la Mesa, previamente a cada reunión, enviará una propuesta de tabla de
contenidos, la que podrá ser retroalimentada por los demás representantes de la mesa.
Será fundamental considerar para la primera sesión, revisar en conjunto el plan de trabajo de la
RAV, calendarizar las reuniones del año y organizar la planificación.

5.3

Convocatoria y elaboración de acta de reunión

La convocatoria y elaboración del acta de reunión será responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva.
Ésta se realizará con al menos siete (7) días (corridos) de anticipación a la fecha de reunión
establecida previamente.
Respecto a la elaboración del acta de reunión, la secretaría ejecutiva enviará el documento a los
demás representantes de la mesa en un plazo máximo de diez (10) días siguientes de efectuada la
reunión. Si alguno de los miembros de la mesa no estuviera de acuerdo con algún contenido del
acta, deberá enviar sus observaciones a la secretaría dentro de los cinco días siguientes, para que
éstas sean incorporadas según corresponda y, posteriormente, se envíe una versión definitiva del
acta a todos las/los miembros de la Mesa, indicando la corrección realizada.
Una vez que el acta sea validada por todos los miembros de la mesa, será compartida desde cada
una de las regiones, con el coordinador de la Mesa Nacional. En esta misma línea, cada una de las
actas de la Mesa Nacional, será también compartida con todas las mesas regionales.

5.4

Diagnóstico3

Además de considerar el Plan de trabajo elaborado por la Mesa Nacional de la RAV como un
documento orientador de las acciones que desarrollará cada una de las mesas regionales, se sugiere
que, a nivel local, de manera permanente, cada mesa pueda tener la disposición para ir identificando

3 Ver en anexos: especificaciones metodológicas para el desarrollo de un diagnóstico regional.
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las eventuales brechas y necesidades que en materia de acceso a la justicia puedan existir por parte
de las diversas personas víctimas de delitos y sobre las cuales la propia Mesa RAV regional pudiera
diseñar estrategias en función de mejorar el acceso y prevenir la victimización secundaria, todo
aquello, siempre en consideración de los alcances y limitaciones que cada una de las institciones
presenta a nivel local.

5.5
Productos: En el marco del presente Plan de Trabajo, se ha determinado que existen algunos
productos que serán liderados por la mesa nacional y que tendrán un correlato y/o ejecución en
algunas regiones, por lo que se espera que cada mesa regional asuma un mayor protagonismo en la
ejecución de aquellos, sumado ello, a los productos y/o acciones propias que la mesa regional
pudiera definir, las cuales deberán estar relacionadas con los objetivos de la Red de Asistencia a
Víctimas y con el diagnóstico que la propia mesa regional haya elaborado.
5.6

Decisiones formalmente válidas

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

5.7



Número de asistentes: se podrá tomar una decisión válida con la asistencia de la mitad más
uno de sus integrantes.



Presencia de el/los representante/s de la/las institución/es que esté/n vinculada/as
técnicamente al tema que se esté definiendo.



Se sugiere, además que en aquellos asuntos que resulten ser de relevancia, según lo evalúe
la mesa regional, se consulten y aborden directamente con la mesa nacional.

Evaluación4

Al finalizar el año, en la sesión del mes de diciembre, se considera pertinente realizar la evaluación
del funcionamiento de la mesa, oportunidad en que además se pueden sugerir los productos o
acciones a desarrollar al año siguiente. Por una parte, desde la mesa nacional se emitirá un
formulario que levante las principales conclusiones asociadas al funcionamiento de cada mesa
regional, no obstante, cada una de ellas podrá también desarrollar su propia evaluación y en ese
sentido considerar aquellas conclusiones para la planificación y el diseño de los productos que
pudiera ejecutar durante el año siguiente.

4 Ver en anexos: orientaciones para la evaluación del plan de trabajo RAV 2019.
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6. PRODUCTOS RAV AÑO 2020.
Conforme a los objetivos de la Red de Asistencia a Víctimas, los productos de la Mesa Nacional para
el año 2020 ponen acento en promover una adecuada y oportuna atención a las diversas personas
o grupos de personas afectadas por los diversos delitos, con especial énfasis en evitar la
victimización secundaria de quienes transitan por las instituciones parte de esta red, fortaleciendo
los mecanismos de coordinación y la generación de alianzas con otras instituciones u organismos
públicos o privados relacionados con la temática.
A) ENFASIS: en este marco, la Red de Asistencia a Víctimas ha definido dar prioridad a las
acciones que se encuentran vinculadas a algunas materias específicas y que tienen relación
con los siguientes aspectos:
1. Necesidades de atención y acceso a la justicia de las distintas víctimas de Derechos Humanos
en contexto de manifestaciones sociales
2. Apoyar proceso de instalación progresiva entrevista video grabada
3. Reforzar intervención en casos de violencia de género contar las mujeres, en las oficinas VIF
de Carabineros
4. Continuar desarrollo de salas de familia de Carabineros con un modelo de inserción
territorial e intersectorial
5. Reforzar la respuesta y seguimiento en los casos de femicidios en CIF regionales
6. Promover el conocimiento de elementos para la intervención con personas mayores y
personas con discapacidad víctimas de delitos

B) PRODUCTOS RAV NACIONAL:
6.1
PRODUCTOS PARA PROMOVER LA SISTEMATIZACIÓN DE INFOMACIÓN Y COORDINACIÓN
PARA LA RESPUESTA DE ATENCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS DISTINTAS PERSONAS
VÍCTIMAS DE DELITOS DE DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO DE LAS MANIFESTACIONES
SOCIALES (CMS)
6.1.1 Sistematización de Conversatorio RAV Nacional y Regional sobre necesidades y desafíos en
la atención y acceso a la justicia de las distintas personas víctimas de DDHH en CMS (cualitativo)
6.1.2 Propuesta de Articulación entre las instituciones de la RAV para la atención y acceso a la
justicia de las víctimas de violencia institucional y violación a los derechos humanos en el contexto
de las manifestaciones sociales.

18

6.2 PRODUCTO PARA APOYAR PROCESO DE INSTALACIÓN PROGRESIVA ENTREVISTA VIDEO
GRABADA:
6.2.1 Desarrollar una cartilla de difusión de cómo actuar frente a casos de NNA comprendidos en
la entrevista vídeo grabada dirigida a los actores más relevantes en los procesos de conocimiento,
develación de estos hechos por los/as NNA (educación, salud, Sename, otros)
6.3
PRODUCTOS PARA REFORZAR INTERVENCIÓN Y RESPUESTA EN CASOS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO EN GENERAL, CONTRA MUJERES, NNA Y PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
6.3.1 Capacitación a Oficinas VIF RM Occidente y Sur (sumando módulo de procedimientos
policiales/DDHH)
6.3.2 Promover las Salas de Familia en Regiones desde las RAV Regionales
6.3.3 Actualización de Protocolo SernamEG – Sename para establecer mayor coordinación en la
atención de mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos/as.

6.4 PRODUCTOS PARA REFORZAR LA RESPUESTA EN FEMICIDIOS (CIF NACIONAL Y REGIONALES)
6.4.1 Modelo de Acompañamiento y asesoría desde el CIF Nacional a los CIF regionales

6.5 PRODUCTO PARA LA DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA LA INTERVENCIÓN CON PERSONAS
MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD VÍCTIMAS DE DELITOS
6.5.1 Jornadas regionales de difusión de las OT de SENAMA (2 regiones)
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6.1
PRODUCTOS PARA PROMOVER LA SISTEMATIZACIÓN DE INFOMACIÓN Y COORDINACIÓN
PARA LA RESPUESTA DE ATENCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS DISTINTAS PERSONAS VÍCTIMAS
DE DELITOS DE DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO DE LAS MANIFESTACIONES SOCIALES (CMS)
6.1.1 Sistematización de Conversatorio RAV Nacional y Regional sobre necesidades y desafíos en la
atención y acceso a la justicia de las distintas personas víctimas de DDHH en Contexto de
manifestaciones sociales.
Antecedentes/Justificación A raíz de las diferentes manifestaciones sociales que ocurrieron a nivel
RAV
nacional desde el mes de octubre de 2019 en adelante, la Red de
Asistencia a Víctimas organizó, durante el mes de enero de 2020, una
instancia de dialogo entre sus integrantes y que contó con la especial
participación de la Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio
de Justicia. Dicho espacio se convierte en un primer acercamiento
como Red al contexto que atraviesa el país con el fin de evaluar
eventuales productos o acciones orientadas a contribuir con la
respuesta que las personas víctimas de delitos pudieran requerir en
estos nuevos contextos.
Descripción
Se pretende sistematizar la información a la que la RAV pueda acceder
con el fin de que pueda convertirse en un insumo para el diseño de
otras acciones o productos que la propia Red de Asistencia a Víctimas
pudiera asumir.
Instituciones involucradas Todas las instituciones integrantes de la RAV
Actividades
- Sistematizar la información recogida en el marco del conversatorio
llevado a cabo por la mesa nacional.
- Sistematizar insumos que pudieran prevenir de parte de las Mesas
Regionales en esta materia.
Ejecución/participación

Nivel Nacional
Sub comisión encargada de
procesar la información y
proponer una sistematización
del trabajo realizado.

Nivel Regional
En el caso de las regiones que
llevaron a cabo una instancia de
conversatorio o similar en que se
haya abordado se recogerá cada uno
de esos insumos para poder
incorporarlo en este documento.
6.1.2 Propuesta de Articulación entre las instituciones de la RAV para la atención y acceso a la
justicia de las víctimas de violencia institucional y violación a los derechos humanos en el contexto
de las manifestaciones sociales.
Antecedentes/Justificación Considerando el contexto de movilizaciones sociales en Chile, a partir
RAV
del 18 de octubre del año 2019, donde ha sido posible observar que el
vínculo de la ciudadanía con las instituciones como Carabineros de
Chile se ha roto, dificultándose el acceso a la justicia de las víctimas de
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delito ocurridos en contexto de manifestaciones, resulta trascendental
que el Estado chileno realice los esfuerzos necesarios para facilitar que
tales víctimas puedan ejercer sus derechos, como asimismo, asegurar
la investigación oportuna de estos casos y la debida protección de las
mismas.
Conforme lo señalan los Principios y directrices básicos sobre el
derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales
de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a
interponer recursos y obtener reparaciones (2005/35)5, El Estado tiene
el deber, entre otros de:
b) Investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e
imparcial y, en su caso, adoptar medidas contra los presuntos
responsables de conformidad con el derecho interno e
internacional;
c) Dar a quienes afirman ser víctimas de una violación de sus
derechos humanos o del derecho humanitario un acceso equitativo
y efectivo a la justicia (…) y
d) Proporcionar a las víctimas recursos eficaces, incluso reparación”
Por su parte, en el último informe resultante de la visita in loco
desarrollada en el país por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), dicha Comisión formuló una serie de
recomendaciones al Estado chileno, entre las cuales se encuentra “10.
Fortalecer la coordinación inter institucional entre los distintos
ministerios y con representantes de la sociedad civil, con el objetivo de
consolidar el funcionamiento del sistema de protección de derechos
humanos; así como para articular los esfuerzos encaminados a dar
cumplimiento a las recomendaciones formuladas al Estado chileno por
organismos internacionales de derechos humanos”.
Así, quienes hayan sufrido daños, lesiones físicas, sufrimiento
emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos
fundamentales, como consecuencia de acciones realizadas por
funcionarios públicos en el contexto de la crisis social chilena a partir
de octubre del año 2019 requieren, por una parte, ser tratadas con
respeto de su dignidad y sus derechos y, por otra, que se adopten las
medidas apropiadas para dar respuesta a sus necesidades de atención,
protección y reparación que les permita restablecer su bienestar físico,
psicológico y su seguridad, así como los de sus familias.
Por lo anterior, luego del Conversatorio sobre Violencia Institucional
realizado por la Mesa Nacional de la RAV en el mes de enero del
5

Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos
humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Office of the High
Commissioner for Human Rights. ONU. Año 2005.
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presente año, surge la necesidad urgente, como Ministerio Público en
coordinación con las instituciones de la RAV Nacional, de elaborar una
propuesta de orientaciones para la intervención con víctimas de
violencia institucional, que tenga por objeto brindar a éstas una
oportuna atención y protección.
Para ello, resulta necesario conocer la respuesta de las instituciones
para las víctimas de violencia institucional e “Identificar la oferta
existente, como asimismo, las posibles brechas en la atención y
proponer orientaciones para una adecuada respuesta intersectorial a
víctimas de violencia institucional desde un enfoque de derechos
humanos”.
Descripción

El presente producto contempla a la totalidad de las víctimas de las
manifestaciones y es complementario a la propuesta de la
Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos consistente en una coordinación de apoyo a
víctimas, focalizada específicamente en: (i) víctimas civiles que
sufrieron de forma directa lesiones graves con riesgo vital, trauma
ocular severo o violencia sexual y (ii) familiares directos de personas
fallecidas, en el contexto de movilizaciones sociales.
Para su realización, este producto requiere de diversas reuniones de
coordinación con los representantes de las instituciones de la RAV de
análisis de las brechas existentes y generación de propuesta de
coordinación y respuesta intersectorial para la derivación y atención de
casos.

Instituciones involucradas

Actividades

Ejecución/participación

El producto concluirá con un informe que dará cuenta del
levantamiento realizado y de la propuesta de orientaciones para una
adecuada respuesta intersectorial a víctimas de violencia institucional
desde un enfoque de derechos humanos6.
Ministerio Público
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
SERNAMEG
1. Definir el programa de trabajo conjunto por los
representantes de instituciones involucradas.
2. Ejecutar el programa de trabajo.
3. Elaborar el informe final.
Nivel Nacional
Nivel Regional

6

Esta necesidad fue relevada por las Mesas de Trabajo Regional, en el contexto de la consulta realizada para la
formulación del Plan de Trabajo de la Mesa Nacional de la RAV para el año 2020.
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El trabajo se llevará a cabo a
nivel nacional y será liderado
por la representante de la
Fiscalía Nacional.

Eventualmente se requerirá del
apoyo de todas las mesas regionales
y eso será canalizado desde la
Fiscalía Nacional

6.2 PRODUCTO PARA APOYAR PROCESO DE INSTALACIÓN PROGRESIVA ENTREVISTA VIDEO
GRABADA
6.2.1 Desarrollar una cartilla de difusión de cómo actuar frente a casos de NNA
comprendidos en la entrevista vídeo grabada
Antecedentes/Justificación Desde que se comenzó a trabajar en la implementación de la Ley 21.057,
RAV
las instituciones que han estado involucradas en esta labor han centrado
sus esfuerzos en capacitar principalmente a sus propios equipos y
dispositivos a lo largo del país, sin embargo, existe otros sectores, como
salud y educación, por ejemplo, en que si bien se promovido el que
tengan acceso a las implicancias de la implementación de esta ley tiene,
siguen siendo sectores en los que es necesario continuar profundizando
y difundiendo, al menos los aspectos generales que implica la
implementación de esta ley.
Descripción
Se diseñará una cartilla informativa junto con una presentación en
formato ppt. con los aspectos generales de la Ley con el fin de
estandarizar la información que se comparta en cada una de las
regiones.
Instituciones involucradas Programa Apoyo a Víctimas, SernamEG, PDI.
Colabora: Ministerio Público
Actividades
- Diseño del material a utilizar
- Envío del material a las mesas regionales
Ejecución

Nivel Nacional
Se diseñará el contenido del
material descrito en la
subcomisión de la mesa
nacional
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Nivel Regional
Se harán presentaciones en los
distintos grupos objetivos que la
mesa regional defina como
prioritarios.

6.3 PRODUCTOS PARA REFORZAR INTERVENCIÓN Y RESPUESTA EN CASOS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO EN GENERAL, CONTRA MUJERES, NNA, PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
6.3.1 Capacitación a Oficinas VIF RM Occidente y Sur de preferencia en modalidad presencial, hacia
fines del año o en enero-febrero por la contingencia actual del COVID -19, que establece dificultad
a lo presencial (en defecto generar otra modalidad de capacitación)
Antecedentes/Justificación Las Oficinas VIF de Carabineros se encuentran consideradas en el Plan
RAV
Cuadrante de Seguridad Preventiva, y se han relacionado en su
catálogo de delitos. y objetivos con las Salas de Familia, sin embargo,
los/as funcionarios/as que realizan dicha labor, a diferencia del
personal inicial de las Salas de Familia, no ha contado con una
capacitación especializada y profunda en las materias que debe
abordar. En este caso, y dada la necesidad de reforzar la adecuada
recepción y derivación posterior de las denuncia de las mujeres en
casos de violencia de género, se ha determinado como necesario su
capacitación en este ámbito.
Descripción
Se desarrolla un Modelo de Taller de 3 días que tiene como objetivo,
hacerles reflexionar sobre la capacidad de levantar diagnósticos en
violencia de género en sus territorios, definir con ello acción y buenas
prácticas. Además, entregar contenidos conceptuales generales,
legales y psicosociales, especialmente en violencia de pareja y violencia
sexual, así como el desarrollo de ejercicios que permitan trabajar no
sólo lo cognitivo, sino también lo actitudinal. Se ha focalizado en
violencia de pareja y sexual contra las mujeres, por la alta prevalencia
de estas manifestaciones de la VCM.
Instituciones involucradas Coordinan: Carabineros y Servicio Nacional de la Mujer. Colabora,
Ministerio Público y SENADIS.
Se ha trabajado con referentes nacionales de las instituciones y sus
expresiones en el territorio. SernamEG Nacional y de la RM; ZONAFAM
de Carabineros y Prefecturas del Sector: Fiscalía Nacional (Unidad
Especializada y DAV) y Fiscalías Regionales (Fiscales especializados VIFsexuales y URAVIT)
Actividades
- Taller Oficinas VIF Zona Sur (territorio Fiscalía RM Sur)
- Taller Oficinas VIF Occidente / Territorio Fiscalía RM
Occidente)
Ejecución/participación

Nivel Nacional
Nivel Regional
Coordinación
conjunta Ejecución de Taller, Oficinas VIF de
nacional y zonal de las la Zona Sur
instituciones, para definir
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aspectos
logísticos
y Ejecución de Taller Oficinas VIF de la
actualización del diseño del Zona Occidente.
taller a 2020
6.3.2 Promover las Salas de Familia en Regiones desde las RAV Regionales
Antecedentes/Justificación Las Salas de Familia se han instalaron de 20 en 20 Unidades
RAV
progresivamente entre los años 2016 a 2018, sumando a la fecha 60.
Se trabajó muy arduamente en su infraestructura, mobiliario, catálogo
de delitos, objetivos, funciones, capacitación de sus funcionarios/as a
cargo, restando el desafío de mayor promoción de su conocimiento de
los territorios y replicar el trabajo intersectorial que se dio en su diseño
y habilitación.
Descripción
Considerando el contexto del COVID -19, que se proyecta en parte
importante del año, se propone una metodología para trabajar desde
las RAV Regionales la promoción de las Salas en sus zonas.
Instituciones involucradas Coordina Carabineros - SernamEG. Participan PAV Subsecretaría de
Prevención del Delito- SENAME-SENAMA- Ministerio Público
Actividades
Actividad de presentación de las Salas de Familia en las RAV
Regionales, Descripción general, su detalle en las unidades y buenas
prácticas de la región
Ejecución/participación
Nivel Nacional
Nivel Regional
Elaboración de Presentación
Descriptiva
General
y
Presentación descriptiva general de
metodología para elaboración
las y detalle de sus unidades y
de
presentación
regional
buenas prácticas en la Región
específica en cada RAV
6.3.3 Actualización de Protocolo SernamEG – Sename para establecer mayor coordinación

en la atención de mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos/as.
Antecedentes/Justificación Sernam (hoy SernamEG) y SENAME cuentan con un Convenio de
colaboración vigente e indefinido pero antiguo se requiere una
RAV
actualización que potencie el dialogo del trabajo entre mujeres y
niños/as y adolescentes, madres e hijos/as con que trabaja cada
institución.
Descripción
Instituciones involucradas
Actividades

Trabajo de actualización del Convenio
SernamEG - SENAME
Realización de cronograma de trabajo para su actualización
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Ejecución/participación

Nivel Nacional

Nivel Regional

Trabajo de actualización del 2021
Difusión
de
Convenio
Convenio
Actualizado para Equipos Sename y
SernamEG

6.4 PRODUCTOS PARA REFORZAR LA RESPUESTA EN FEMICIDIOS (CIF NACIONAL Y

REGIONALES)
6.4.1 Modelo de Acompañamiento y asesoría desde el CIF Nacional a los CIF regionales
Antecedentes/Justificación Consolidar el proceso de coordinación de casos entre la Dirección
RAV
Nacional y todos los CIF Regionales, mediante el funcionamiento
regular y seguimiento de ellos, para promover el intercambio de
iniciativas en cada una de estas instancias el proceso de instalación,
funcionamiento regular, sistemas de seguimiento y coordinación de
casos; y promover el intercambio de iniciativas en la materia entre
ambas instancias y entre todos los CIF Regionales.
Descripción

Los CIF Regionales, iniciaron su proceso de instalación el año 2016,
siendo apoyados por el CIF Nacional a través del documento “Orientaciones Técnicas para la Instalación y Funcionamiento de los CIF
Regionales, en agosto de 2016”; se realizaron por cada institución
asesorías a sus contrapartes en las regiones.
Luego, a comienzo de 2017 se realizó una Evaluación del Proceso de
Instalación de los CIF regionales, mediante una encuesta on line, que
llenaron conjuntamente las instituciones participantes, y que dio lugar
en el mes de julio de ese mismo año al documento, “Informe del
Proceso de instalación de los Circuitos Intersectoriales de Femicidio
(CIF) Regionales”.
A fines de 2017, se inició la modalidad de asesorías a través de vídeo
conferencia del CIF Nacional en su totalidad con cada uno de los CIF
Regionales.
La dinámica propia del fenómeno de las violencias de Género nos
desafía institucionalmente a mejorar la coordinación, y articulación y
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trabajo colaborativo intersectorial a fin de brindar una respuesta
integral y entregar las prestaciones que las víctimas requieren. En este
sentido, se considera necesario un permanente y sistemático proceso
de acompañamiento y asesoría del CIF Nacional con los CIF regionales,
a modo de generar canales de comunicación más fluidos, como por
ejemplo a través de la planificación de videoconferencias semestrales
u otros medios idóneos para llevar a cabo el objetivo

Instituciones involucradas

Actividades

De esta misma forma, se pretende diseñar y facilitar instrumentos para
el análisis y seguimiento de casos ingresados al CIF, que facilite la
coordinación interinstitucional de la intervención con las víctimas
luego de la activación del CIF y trabajo de difusión del CIF en los
territorios, integrando los diversos enfoques acorde a la intervención y
desde una mirada integral de los/as afectados/as con el femicidio,
como son el enfoque de Derechos Humanos, el enfoque de género,
violencia contra las mujeres y la doctrina de protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes.
- Carabineros de Chile
- Policía de Investigaciones de Chile
- Servicio Médico Legal
- Servicio Nacional de Menores
- Subsecretaría de Prevención del Delito
- Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género
-

-

-

Elaboración, por parte del CIF nacional con consulta y validación de
los CIF Regionales, de un instrumento de apoyo para el análisis y
seguimiento de casos activados por el Circuito (Primer semestre de
2019).
Apoyar y orientar el trabajo de difusión del funcionamiento del CIF
en cada una de las regiones.
Elaboración de Orientaciones Técnicas II para intervención en
casos complejos y profundizar en coordinaciones para
intervención complementarias, según la situación lo amerite; por
ejemplo, Atención Psicológica CAVD- Representación Judicial
SernamEG; y Atención reparatoria y protección de NNA, CAVD –
SENAME, y otras que se han visto necesarias; Atención en Casos de
Femicidios Consumados con repatriación en el extranjero, entre
otros.
Planificación de 2 videoconferencias anuales con fines de
acompañamiento y asesoría del CIF Nacional a los CIF Regionales.
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-

-

Ejecución/participación

Calendarización mensual de reuniones del CIF Nacional donde se
incorpore la revisión y análisis de casos complejos de los CIF
Regionales.
Crear en Google Drive carpeta CIF y Subcarpeta Nacional y
Regionales, para subir actas de sesiones respectivas, con acuerdo
de uso confidencial de la información dentro del CIF.

Nivel Nacional
El trabajo se desarrollará desde
el nivel nacional, en particular
desde el CIF Nacional y será
liderado por las instituciones
que lo integran.

Nivel Regional
Este trabajo se realizará desde el CIF
Nacional en colaboración y trabajo
con los CIF Regionales, ya que
precisamente su objetivo es apoyar,
acompañar y asesorar sus procesos
de instalación y funcionamiento.

6.5 PRODUCTO PARA LA DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA LA INTERVENCIÓN CON PERSONAS
MAYORES VÍCTIMAS DE DELITOS

6.5.1 Jornadas regionales de difusión de las OT de Semana (2 regiones)

Antecedentes/Justificación Durante 2018 y 2019 en una primera parte se realizó una evaluación
RAV
diagnóstica a través de focus grups y posteriormente se comprometió la
elaboración de Orientaciones Técnicas para la adecuada atención de
Personas Mayores Víctimas de Delitos, la que contó con la participación
activa de la mayoría de las instituciones que integran la RAV en
especialmente en la evaluación inicial y durante la visación del
documento final como producto de dichas Orientaciones Técnicas sobre
el Buen Trato a las Personas Mayores Víctimas de Delitos
Descripción
A través de estas Jornadas de capacitación y difusión con profesionales
de atención directa de las instituciones participantes en la RAV e
invitados regionales que trabajan con personas mayores, se pretende
generar espacios de capacitación que permitan a los funcionarios poder
llevar a cabo el ejercicio pleno de una adecuada atención en el momento
que deban atender a personas mayores víctimas de delitos en particular
y a personas mayores en general.
Instituciones involucradas SENAMA, PAV y con las instituciones que se sumen en cada región en
esta línea.
Actividades
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Ejecución

Nivel Nacional
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Nivel Regional
Por definición propia

C) PRODUCTOS RAV REGIONALES
En el caso de que una de las mesas regionales defina realizar algún producto por iniciativa propia
y que vaya en la línea de lo propuesto en el presente plan, deberá consignarlo en las actas
respectivas de las sesiones en que este se vaya abordando y utilizar el siguiente formato para
resumirlo, tal como se han planteado los productos en el punto anterior.

1.0.- NOMBRE DEL PRODUCTO
1.0.1. Nombre y resumen del producto
Antecedentes/Justificación
RAV
Descripción

Instituciones involucradas

Actividades
Ejecución

Nivel Regional
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Provincial o comunal (si lo hubiera)

7. ANEXOS
7.1
7.2
7.3

Especificaciones metodológicas para el desarrollo de análisis de casos.
Orientaciones para la evaluación.
Formatos: acta, lista de asistencia.

7.1

Especificaciones metodológicas para el desarrollo de análisis de casos

I.

Antecedentes del caso




II.






III.

Tipo de delito.
Tipo de víctima (mujer, NNA, hombre, personas mayores, etc.)
Instituciones que intervienen.
Abordaje institucional
Describir las principales acciones realizadas por cada una de las instituciones para este caso.
Señalar obstáculos y/o dificultades que existieron durante el abordaje de este caso,
considerando aspectos de atención directa y coordinación interinstitucional, las cuales
podrían estar provocando victimización secundaria.
Indicar en qué medida fue posible superar los obstáculos y/o dificultades en la intervención
coordinada y minimizar la victimización secundaria.
Identificar qué acciones concretas, no realizadas, efectivamente debieron haber sido
ejecutadas.

Cierre


Indicar cuáles son los principales acuerdos y compromisos entre las instituciones, en
términos de acciones, estrategias y mecanismos de intervención conjunta, a efecto de
fomentar la intervención coordinada de las instituciones que integran la RAV y que, además,
buscan prevenir la victimización secundaria.

7.4 Orientaciones para la evaluación del plan de trabajo RAV nacional y
regional 2020
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La siguiente ficha busca orientar la evaluación participativa del plan de acción 2020, en el caso de la
mesa nacional, y de los compromisos generados por las mesas regionales durante el mismo período,
en torno a las cuatro dimensiones acá presentadas.
Al respecto, se sugiere realizar una evaluación semestral del estado de cumplimiento, en los meses
de junio y noviembre, y una evaluación final, a realizarse en el mes de enero del año 2020.
ELEMENTO A EVALUAR

DESCRIPCIÓN

Evaluación ejecución productos planificados
por las mesas regionales 2020

Evaluación de la ejecución de los productos
planificados por la mesa nacional/mesas regionales
2020.

Condiciones de funcionamiento

Análisis del funcionamiento de la mesa RAV
nacional/regional como un espacio de trabajo
intersectorial que presenta objetivos, con
identificación de buenas prácticas a fomentar y nudos
críticos a resolver.

Análisis de roles y funciones

Análisis y discusión de la distribución de
responsabilidades entre los participantes de la red.

Objetivos de la RAV

Evaluación del cumplimiento del objetivo general y
objetivos específicos de la RAV nacional y regional.
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ASPECTOS CUANTITATIVOS:
I.

CANTIDAD DE SESIONES Y CONVOCATORIA

Favor señalar el número de sesiones realizadas.
N° sesiones ordinarias: _____

N° sesiones extraordinarias: _____

A continuación, interesa evaluar el nivel de convocatoria de la mesa nacional.
Para ello, señale el número de sesiones asistidas por cada institución.
Institución

N° sesiones asistidas en el año

Coordinador/a nacional
Ministerio Público
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
SENAME
SERNAMEG
Carabineros de Chile
Policía de Investigaciones (PDI)
Ministerio de Salud – Redes Asistenciales
Ministerio de Salud – Salud Pública
Ministerio del Interior – Programa Apoyo a Víctimas
SENAMA
Poder Judicial
Servicio Médico Legal (SML)
Otro (indique)
Otro (indique)
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II.

CANTIDAD DE SESIONES Y CONVOCATORIA

Favor señalar el número de sesiones realizadas.
N° sesiones ordinarias: _____

N° sesiones extraordinarias: _____

A continuación, interesa evaluar el nivel de convocatoria de la RAV regional.
Para ello, señale el número de sesiones asistidas por cada institución.
Institución

N° sesiones asistidas en el año

Ministerio Público
CAJ - CAVI
Servicio Médico Legal (SML)
SENAME
SERNAM
Carabineros de Chile
Policía de Investigaciones (PDI)
Ministerio de Salud – Redes Asistenciales
Ministerio de Salud – Salud Pública
CAVD
SENAMA
Poder Judicial
Coordinador/a Regional de Seguridad Pública
Otro (indique)
Otro (indique)
Otro (indique)
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7.5 Formatos: acta - lista de asistencia.
ACTA SESIÓN MESA DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL
RED DE ASISTENCIA A VICTIMAS (RAV)
___ de ________________ de 2019

RAV

__________________

Sesión N° __________________
Hora inicio: ________________

Hora término: ________________

Lugar: _____________________
Lista de asistentes:
Marque qué instituciones asistieron a la reunión.
INSTITUCION

ASISTE

Ministerio Público
Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) – Centros de Atención Integral
a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI)
SENAME
Servicio Médico Legal (SML)
SERNAMEG
SENAMA
Policía de Investigaciones (PDI)
Carabineros de Chile
Ministerio de Salud – Redes Asistenciales
Ministerio de Salud – Salud Pública
Centro de Apoyo a Víctimas de Delito (CAVD)
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Poder Judicial
Coordinador/a Regional de Seguridad Pública
SENADIS
Otro – indique

Tabla:
1.
2.
3.
4.

Descripción de reunión:

Acuerdos y compromisos:
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SESIÓN RAV 2019
Fecha:
Lugar:
LISTA DE ASISTENCIA
N°

Nombre

Institución

Cargo
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Correo
electrónico

Firma

