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“(…) los pequeños burócratas están dotados de un doble cuerpo y de una doble
identidad. Por una parte, son la encarnación del Estado y por tanto están
encargados de aplicar de manera estandarizada normas que se plantean como
universales (aplicación de requisitos y exigencias, seguimiento de
procedimientos, administración de secuencias de entregas y producción de
documentos, gestión del tiempo de intervención, etc.). Así ellos construyen,
adoptan e interiorizan una identidad burocrática. Pero, por otra parte, los
funcionarios son a su vez individuos concretos, con trayectorias y biografías
particulares que se afectan emocionalmente, que deciden en base a criterios
éticos y morales, y estas características pueden ser activadas en la instancia
de atención asistencial.”
Carolina Rojas Lasch en “Sujetos de la Burocracia” de Vincent Dubois
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1.

RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe reporta la evaluación del proceso de unificación de los
servicios Servicio Intervención Inmediata (SIIN) y (SOI), para transformarse en
el Servicio de Intervención Contingente (SIC). La evaluación muestra que los
objetivos planteados al inicio del proceso de unificación se cumplen
parcialmente, siendo el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del
servicio para los casos provenientes de AUPOL de Carabineros, el único que se
cumple completamente.
La estandarización de los criterios de intervención del servicio, sin que estos
sean determinados solamente por la vía de ingreso de los casos, es un objetivo
que la unificación no ha logrado. Primero porque no ha sido posible poner a
prueba criterios para decidir intervenciones telefónicas o presenciales, producto
de las condiciones que ha impuesto la pandemia. Segundo, porque la decisión
de intervenir presencialmente es hoy resorte de la jefatura. Y, tercero, porque
el equipo profesional tiene una expectativa de trabajo que ponga foco en
aspectos como el tipo de delito y la experiencia de victimización, para fijar
criterios decidir sobre la modalidad de intervención del servicio.
Sobre el tercer objetivo de la unificación, referido a la regularización del tipo de
contrato de los/as profesionales provenientes del SIIN, a fin de inscribirlos bajo
criterios de jurídicos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, es un objetivo
parcialmente logrado. En efecto, estos contratos se cambiaron y regularizaron
elementos relevantes (vacaciones, días administrativos y licencias médicas), no
obstante, para los/as profesionales que hoy están en turnos de noche y fin de
semana, los contratos son un “techo” contractual por cuando no los habilita para
optar a la posibilidad de pasar a contrata. Cuestión que fue transmitido como
uno de los alicientes para cambiar el antiguo contrato a honorarios del SIIN, en
el marco de la implementación de la unificación.
Respecto de los objetivos específicos de la presente evaluación de la unificación,
entre los aspectos positivos está en el aumento de la eficiencia: (1)
efectivamente el SIC acortó los tiempos de intervención y mejoró la
contingencia; (2) el volumen de casos total que administra el servicio se
distribuye mejor por cada profesional. No obstante, a través de las entrevistas
con los/as profesionales, se analiza que la unificación generó una sensación de
desgaste y malestar bastante sentido, especialmente entre los profesionales
provenientes del SIIN, quienes vieron modificadas sus condiciones de
organización sobre el trabajo. Por otra parte, se observan tensiones entre los
objetivos y dirección del servicio, respecto a aspectos clave como la calidad de
la intervención, criterios para la intervención, y organización del trabajo al
interior del servicio (sistema de turno, espacios para el entrecruce de
experiencias profesionales, espacios para el cuidado de equipo mecanismos de
cohesión de equipo, expectativas sobre la polifuncionalidad del equipo,
cumplimiento de indicadores de gestión, entre otros aspectos).

En suma, la evaluación arroja que la unificación es aún un proceso inacabado,
que requiere de ajustes para compatibilizar una difícil tarea: cumplimento de los
objetivos funcionales del servicio, sin desgastar laboralmente al equipo
profesional. Para ello, el conjunto de recomendaciones vertidas en este informe,
señalan que todos los ajustes deben ser abordados utilizando la experiencia
acumulada del equipo, a fin de incorporarlos en la toma de decisiones y ejecución
de hitos relevantes dentro de la organización del servicio a fin de consolidar
efectivamente la unificación.
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2.

ANTECEDENTES

En virtud del Modelo de Intervención del Programa (2016), los servicios de
Primera Respuesta se dividen en 3: SOI, SIIN y CCP. Todos estos se agrupaban
bajo el objetivo de intervenir de forma contingente para proveer primeros
auxilios psicológicos y orientación e información social y jurídica a las víctimas
de delitos.
Para la unidad de Intervención, la creación de los tres servicios no pasó por un
proceso sistemático de planificación, siendo su creación más bien fue inorgánica
y respondió al abordaje de problemáticas victimológicas puntuales 1, tales como
el acceso a las víctimas en contingencia para conseguir una vía de ingreso rápido
y oportuno de atención, disponible solo en algunas regiones del país. Esto se
materializó en el envío de datos de contacto de las víctimas por parte de
Carabineros (SOI), la colaboración con las fiscalías regionales metropolitanas
(SIIN) y el levantamiento de casos de conmoción pública en medios de prensa
o a solicitud de las autoridades (CCP).
Durante los años 2019 y 2020, el PAV comenzó a trabajar en una propuesta de
unificación de estos servicios2, que se materializó en septiembre de 2020,
fusionando el SOI y el SIIN como el Servicio de Intervención Contingente (SIC),
y fortaleciendo el equipo CCP.
Entre los principales nudos críticos que fueron levantados sobre el
funcionamiento de Primera Respuesta, con tres servicios, se consideraron los
siguientes3:
1. Problemas de gestión y organización del trabajo: El SOI y el SIIN
presentaban cargas de trabajo muy diferenciadas. El SOI respondía a
una alta carga de demanda, con indicadores de gestión de por medio,
y el SIIN respondía a la demanda cuando era requerido desde las
fiscalías regionales metropolitanas, en horario continuado. Esto
provocó que el PAV tenga equipos que, en semanas, o fines de
semana, estén muy presionados con atenciones, disminuyendo la
calidad de esta; mientras que otros equipos están con tiempo de
trabajo sin ocupar.
2. Dificultad para asesorar y revisar casos en un formato de
trabajo 24/7: Al estar los coordinadores técnicos de Primera
Respuesta bajo un contrato de horario regular, mientras que el
funcionamiento de los servicios funcionaba en modalidad 24/7,

1

Ver minuta elaborada por Unidad Intervención, del 11 de junio 2020, “Nudos Críticos Primera
Respuesta PAV”.
2
Un antecedente anterior es la extensión del SOI, durante el 2019, de un funcionamiento en
horario hábil a uno 24/7. Esto implicó generar turnos con equipos de profesionales para darle
continuidad al servicio bajo este régimen.
3 Ver minuta elaborada por Unidad Intervención, del 11 de junio 2020, “Nudos Críticos Primera
Respuesta PAV”.
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existían dificultades para supervisar, coordinar y resolver dificultades
de casos graves intervenidos fuera del horario hábil.
3. Disparidad técnica en las intervenciones entre Servicios: La
posibilidad de asesorar en alrededor de cincuenta mil casos implicaba
que existía disparidad técnica tanto entre los servicios como entre
profesionales de un mismo servicio.
4. Diferencias contractuales entre profesionales: Los servicios de
turno en uno y otro servicio, eran distintos y regulados por diferentes
contratos de trabajo y remuneraciones.
Es importante indicar, además, que la implementación de la unificación de SOI
y SIIN, tuvo como contexto social y sanitario la pandemia COVID-19, lo cual
supuso hacerlo en modalidad de trabajo remoto. Esto implicó asumir el desafío
de habilitar VPNs para los/as profesionales, operar con ambos sistemas de
registro (Software SOI y SRC SIIN), asumir que el SW SOI debía ser actualizado
para el registro de intervenciones tanto en el formato de contact-center como
presencial (“flagrancia”), y asumir, en general, cambios en la organización del
trabajo en un contexto de presión por la emergencia social y sanitaria. Bajo la
perspectiva del componente de Cuidado de Equipos del PAV, es importante
considerar también las posibles repercusiones de esa situación en la sensación
de estabilidad laboral con impacto en la salud mental (ejemplo, incertidumbre,
sufrimiento y estrés), derivadas de un cambio en la organización del trabajo de
los/as profesionales de estos servicios.
En efecto, los objetivos de la unificación establecidos por parte de la Unidad de
Intervención, tuvieron como objetivos:
1. Estandarizar los criterios de intervención del servicio, sin que estos sean
determinados solamente por la vía de ingreso de los casos.
2. Fortalecer la capacidad de respuesta de los equipos de Primera Respuesta
para atender la demanda de casos de los servicios. Especialmente los
ingresados vía AUPOL de Carabineros.
3. Regularizar el tipo de contrato de las/os profesionales del SIIN,
inscribiéndolos bajo los criterios jurídicos de la Subsecretaría de
Prevención del Delito.
Si bien estos objetivos inscritos en la unificación, fueron paulatinamente
anunciados por la coordinación de la Unidad de Intervención y la Jefatura del
PAV, a la fecha este proceso no cuenta con insumos sistematizados que den
cuenta de la percepción y experiencia de los/as profesionales de los servicios
que participaron del proceso de fusión de SOI y SIIN, así como la
implementación y puesta en operación del SIC. Frente a este vacío, la presente
evaluación reconoce la relevancia de identificar e incorporar las percepciones,
impresiones y experiencias de estos profesionales, a fin de pronunciarse sobre
aspectos clave de la organización del trabajo, calidad de la intervención,
prevención del desgaste profesional y cuidado de los equipos de intervención
directa del SIC, y cómo estos elementos se relacionan con los objetivos de
intervención actual del SIC.
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3.

OBJETIVOS EVALUACIÓN

La presente evaluación tiene por objetivo general:
Evaluar en qué medida se consiguieron los objetivos planteados al inicio de la
unificación del SOI y el SIIN, incorporando las percepciones, impresiones y
experiencias de las/os profesionales de estos servicios.
Los objetivos específicos de la evaluación son 4 y son los siguientes:
1. Determinar la variación en los tiempos de intervención y los tipos de
cierre de los casos derivados por el Ministerio Público o Carabineros,
tras la unificación del SOI y el SIIN.
2. Determinar la variación en el número de casos gestionados por
profesionales del SIC, tras la fusión de los servicios SOI y SIIN.
3. Conocer la percepción de las/os profesionales del SIC respecto al
impacto de la unificación de los servicios de Primera Respuesta en la
eficacia y la eficiencia de la atención de Primera Respuesta.
4. Conocer la valoración de las condiciones contractuales y de trabajo de
los/las profesionales del SIC tras la fusión de los servicios SOI y SIIN.
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4.

METODOLOGÍA
4.1.

Recursos utilizados

La presente evaluación contó con los recursos profesionales de la Unidad de
Análisis y Estudios del PAV, específicamente de su coordinador y de un
profesional con dedicación de media jornada, durante el período de 5 semanas
a contar del viernes 27 de agosto. Adicionalmente, se solicitaron horas de tiempo
de una profesional de la unidad para colaborar en la transcripción de las
entrevistas.
La evaluación contó también con recursos profesionales de la Unidad de
Intervención, del coordinador de la unidad y la coordinación del SIC, como
contrapartes para el contacto de los profesionales a entrevistar del servicio (8
en total).
4.2.

Ejecución plan de trabajo

La evaluación se realizó en base a dos grandes fuentes de información: (i) la
data administrativa del servicio donde se registran los datos de gestión de los
casos y (ii) 8 entrevistas profesionales del SIC.
Las 8 entrevistas se desarrollaron bajo una modalidad semi-estructurada. La
selección de los profesionales se realizó de forma aleatoria, considerando
las siguientes características: que hayan tenido experiencia en alguno de los
servicios de Primera Respuesta, tanto antes como después de la unificación, ya
que estos/as profesionales son los que han experimentado directamente los
cambios que implica la unificación. En efecto, se logró entrevistar a 4
profesionales provenientes del SOI y 4 profesionales provenientes del SIIN,
entre el 9 y 16 de septiembre. Todas las entrevistas duraron como mínimo 45
minutos y cómo máximo 60 minutos.
Las entrevistas fueron grabadas y transcritas, y todas tienen consentimiento
informado firmado por los profesionales. Entre las consideraciones éticas se
establece que las grabaciones y transcripciones no serán compartidas fuera de
la UAE y que sólo se citarán fragmentos anónimamente en el presente informe
cuando sea absolutamente necesario para el análisis, cuidando que el texto
citado no permita identificar a la persona entrevistada.
Las entrevistas semi-estructuradas, consideraron las siguientes dimensiones: 1)
Contextualización funcionamiento SIIN/SOI; 2) Percepción profesional sobre
impacto en la calidad de la intervención; 3) Valoración de las condiciones
contractuales y de trabajo; 4) Evaluación global unificación. A estas dimensiones
se les agregarán otras adicionales, que de modo emergente hayan surgido en
cada una de las entrevistas. En la tabla 1 se presenta la pauta de entrevista
utilizada.
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Tabla 1: Dimensiones y preguntas entrevista semi-estructurada con profesionales SIC.
Objetivo

Dimensión

Pregunta

Presentación

Presentación

El objetivo de esta entrevista es conversar sobre lo que ha sido el proceso de unificación de los servicios de
Primera Respuesta y la implementación del SIC, a fin de sistematizar la percepción de los profesionales y su
experiencia en este proceso. Te agradecemos tu tiempo y participación. Estimamos que esta conversación no
durará mas de 1 hora.
Esta entrevista se transcribirá a fin de tratar de recoger de la manera más fielmente posible lo planteado, y será
analizada en conjunto con las otras entrevistas sin que se identifique lo planteado con la persona que lo dijo,
asegurando la confidencialidad de lo expuesto. Las transcripciones serán guardadas por parte de la UAE-PAV, sin
que el resto de las unidades del PAV tengan acceso a ellas. Puedes solicitar tu transcripción si así lo quieres, una
vez que esté lista.

1.Contextualización

1. Antes de pasar a hablar de la evaluación de la unificación de los servicios, quisiera tener información de
1. Descripción del
contexto, tomando en cuenta su punto de vista como profesionales del SIC. En ese sentido ¿Cómo describirías tu
funcionamiento de SIIN
trabajo en el el SIIN-SOI, antes de la unificación en día a día?
o SOI
2. Del mismo modo ¿Cómo describirías tu trabajo en el día a día ahora en el SIC?
2. Percepción de
factores que llevaron a
tomar la unificación de
los servicios.

2.Conocer la percepción
de las/os profesionales
del SIC respecto al
impacto en la calidad de
la intervención
entregada a los y las
usuarias del SIC.

3. Percepción sobre el
impacto del impacto de
la unificación en la
atención a la víctima.

4. Cierre y evaluación
global

4. ¿Podrías contarnos acerca de cómo dirías que la unificación del servicio ha significado o no una diferencia para
la víctima que recibe atención de parte del SIC?
5. ¿Podrías describir formas en que la unificación del servicio ha ayudado a que la víctima supere las
consecuencias negativas de la victimización?
6. ¿Cómo evalúas la figura del "encargado/a de turno" del SIC?

7. ¿De qué forma crees que ha impactado la unificación de los servicios en los tiempos que transcurren entre la
4. Percepción sobre el
ocurrencia del delito y la atención de un/a profesional de PR?
impacto de la unificación
en la eficacia de Primera
8. ¿Cómo crees que la unificación ha impactado en el número de víctimas que el servicio atiende?
Respuesta.
5. Evaluación general
del trabajo en SIC.

3.Conocer la valoración
de las condiciones
contractuales y de
trabajo de los/las
profesionales del SIC
tras la fusión de los
servicios SOI y SIIN.

3. Lo primero que quisiera conversar para poder tener una idea de evaluación de la unificación es acerca de la
calidad de la atención a la víctima. Para tener un contexto de la situación previa ¿Cómo consideras que era la
calidad de la atención de la víctima en SIIN/SOI?

6. Impacto en las
condiciones en el
trabajo.

7. Impacto en las
condiciones
contractuales.
8. Evaluación global.

9. Cómo crees que la unificación del servicio impactó en el uso de tu tiempo?
10. Ahora quisiera pasar a hablar de cómo el servicio ha impactado en los/as profesionales. Para contextualizar
¿Cuáles son las cosas positivas y negativas para ti de trabajar en el SIC?
11. ¿De qué maneras consideras que la unificación de los servicios ha impactado en tus condiciones de trabajo?
12. En relación a otros/as profesionales de Primera Respuesta ¿Dirías que ahora tu tiempo se distribuye de forma
más o menos equitativa?
13. ¿De qué formas consideras que la unificación de los servicios ha impactado en el desgaste o en otros aspectos
relacionados con tu bienestar emocional en el trabajo?
14. ¿Han cambiado tus condiciones contractuales en el trabajo? ¿De qué formas?
15. En términos generales, ¿qué balance haces sobre la actual operación del SIC?
16. ¿Qué aspectos deberían fortalecerse a fin de cumplir el objetivo de intervención del servicio?

Fuente: Elaboración Unidad Análisis y Estudios – PAV.

4.3.

ANÁLISIS ENTREVISTAS

Es importante señalar que, en experiencia de los encargados de la presente
evaluación, las entrevistas fueron un ejercicio de vaciamiento de su experiencia,
percepciones, críticas, y valoraciones sobre el proceso de implementación de la
unificación de SOI y SIIN. En este contexto, los/as profesionales que participaron
de esta evaluación se mostraron bastante honestos y abiertos la visión y
experiencia vivida en el proceso e implementación del SIC.
El análisis de estas entrevistas fue realizado en base a una codificación semideductiva. Es decir, se establecieron códigos a partir de las dimensiones de la
pauta de entrevista, y luego, en la codificación misma, se fueron añadiendo
códigos inductivos surgidos de la lectura y el análisis de las entrevistas.
Realizado el análisis, la codificación se desarrolló en base a los contenidos de las
entrevistas, utilizando en total 72 códigos abiertos4, agrupados en 15 familias
4

Ver todos los códigos y su densidad según citas codificadas en entrevistas, en Anexos.
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de código. Para la presentación de resultados, se utilizaron, finalmente, 7
familias de códigos, por ser los más significativos respecto de los objetivos de la
unificación como para los objetivos específicos de la presente evaluación.
Esquema 1: Familias código utilizados para la presentación de resultados.

Fuente: Elaboración Unidad Análisis y Estudios – PAV, a partir de codificación entrevistas.

4.4.

RESULTADOS ANÁLISIS ENTREVISTAS

En este apartado se entrega el análisis de las 8 entrevistas con los/as
profesionales del SIC, en función de las familias de código más destacadas
respecto del proceso de unificación e implementación actual del servicio. Las
familias de código organizan los esquemas que sirven para relevar los aspectos
más importantes de las entrevistas, protegiendo el anonimato de los/as
entrevistados, sin perder las unidades de sentido contenidas en cada una de las
entrevistas. Con todo, las familias de código ponen acento en lo siguiente: (1)
Experiencia equipo profesional, frente a la unificación; (2) Atributos sobre la
organización del trabajo SIC, para realizar una intervención de primera
respuesta; (3) Caracterización del SIC como un servicio de Demanda
permanente; (4) implementación y ejercicio de criterios de intervención en
el SIC; (5) Calidad de la intervención en SIC; (6) efectos de la
implementación de la unificación marcados por una sensación de desgaste y
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malestar; y, (7) algunas propuestas de mejora en el actual funcionamiento
del servicio.
Si bien cada una de estas familias de código se analizan en forma específica, es
claro que están relacionadas sobre un espacio común: proceso de unificación,
implementación del SIC, su actual funcionamiento y operación, y cuál es la
percepción, experiencia y vivencia de los/as profesionales respecto de todo este
proceso.
Experiencia equipo profesional
Esquema 2: Familia código Experiencia equipo profesional SOI/SIIN.

Fuente: Elaboración Unidad Análisis y Estudios – PAV, a partir de codificación entrevistas.

El equipo SIC tiene bastante experiencia profesional, tanto desde los
profesionales del SIIN como los de SOI. Pero ambos grupos, tienen experiencias
vinculados a la intervención de primera respuesta que son distintas. Desde la
percepción y vivencias de profesionales provenientes del SIIN, señalan que
paulatinamente el servicio fue deteriorando sus condiciones de trabajo hasta la
llegada de la unificación5, donde indican que no se tomaron mucho en cuenta su
propia experiencia para la puesta en marcha del SIC, y que hoy este servicio
Por ejemplo, este deterioro se fue marcando, desde fines del 2017 en adelante, a través de: (1)
limitaciones en el uso de radio-taxis para ir al sitio del suceso, (2) instalación de dispositivos de
apoyo a víctimas en comunas del sector oriente del gran Santiago, que hizo que el SIIN limitara
su acción en esas comunas, (3) desvinculación de profesionales a partir del cambio de
administración en 2018, y (4) doble función del coordinador del servicio, en SIIN y CCP, entre
2018 hasta la unificación, lo que limitó la capacidad de acción del servicio.
5
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cuenta con escasos espacios de entrecruce de la experiencia profesional, tanto
la proveniente de ellos como la que tienen los/as profesionales del SOI.
Por otra parte, la experiencia de los profesionales del SOI se asemeja hoy mucho
al actual funcionamiento del SIC. Conocen y manejan lo que es hacer
intervenciones telefónicas con grandes volúmenes de casos, y en tiempos
acotados. Por lo que la actual experiencia del servicio, con más profesionales
para intervenir en esas condiciones, les parece consistente. No obstante,
también esperan poder aprender de otras experiencias de intervención,
especialmente la que traen sus compañeros/as provenientes del SIIN. En este
sentido, también reconocen que los espacios para cruzar saberes, experiencias
proponer mejoras, han sido muy escasos.
Todo esto, repercute en una tensión sobre la modalidad de intervención del
servicio que, hasta el momento de esta evaluación, es principalmente una
intervención de carácter telefónico -en la lógica de intervención que ha venido
haciendo siempre el SOI. En efecto, para los profesionales provenientes del SIIN
hay una degradación del saber hacer y experiencia que tienen, en esta
modalidad de intervención telefónica, que no se condice con la experiencia que
ellos/as fueron acumulando en el SIIN.
Organización del trabajo en SIC
Esquema 3: Familia código Organización del trabajo SIC.

Fuente: Elaboración Unidad Análisis y Estudios – PAV, a partir de codificación entrevistas.
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Las características dadas por los/as profesionales sobre la organización del
trabajo en el SIC, están marcados por atributos dados al rol de profesional SIC
en el servicio, a las dinámicas del grupo de trabajo y su propia organización.
Para comprender lo planteado por los/as profesionales en estos aspectos, es
importante señalar que la organización del trabajo en SIC está fuertemente
condicionado por el contexto de la pandemia y el teletrabajo. Este aspecto es
transversal a la organización del trabajo en el servicio y condiciona, de forma
específica, las actuales expectativas sobre el valor del trabajo y el diálogo del
equipo con la jefatura.
Los/as profesionales manifiestan que las expectativas sobre el valor del trabajo,
es parte de un escaso diálogo intra-equipo, especialmente entre quienes
provienen del SOI y del SIIN. En este sentido, el proceso de unificación no ha
contado con mecanismos de cohesión de equipo que sean efectivos para la
creación de una identidad de equipo SIC. Al respecto, si bien se valora la
capacidad de escucha de la jefatura frente a inquietudes o demandas del equipo,
las respuestas o cambios en el curso de acción del servicio están sometidas a un
contexto de alta burocratización de las respuestas: sea porque las respuestas
dependen de otras unidades del PAV o la SPD, o porque el canal de diálogo con
la jefatura funciona más bien como canal de comunicación que transmite
decisiones que deben implementarse, y los/as profesionales deben simplemente
adaptarse a ellas.
En efecto, esta lógica de burocratización organizacional es parte de cuestiones
que se hacen palpable en un funcionamiento que legitima que el servicio
funcione con ausencia de profesionales o con subrogancias (como en el
encargado de turno) que se vuelven “eternas”. A esto se suma, un contexto
donde los profesionales se ven a sí mismos en condiciones laborales dispares
pese a que realizan el mismo trabajo de intervención con víctimas (por los
contratos a honorarios, las contratas, los distintos sistemas de turno, las
distintas vías de ingreso respecto de los cuales reciben casos, etc.).
Así, especialmente en el caso de los profesionales que provienen del SIIN, son
quienes más han resentido el proceso de implementación de la unificación.
Puesto que han tenido que adaptarse a una forma de organización del trabajo
completamente distinta. Esto ha ocasionado en ellos/as una pérdida de sentido:
tanto por lo que se hace en términos de intervención y como por la forma de
organización servicio para hacer la intervención.
Por otra parte, respecto de los atributos esperados por el/la profesional SIC, en
general, todos reconocen la necesidad de ser polifuncionales para abordar las
demandas permanentes del servicio. Pero esta polifuncionalidad está poco
trabajada, ya que se reconoce que son pocas las instancias dadas por el servicio
para que esto efectivamente sea encarnado y desplegado en la práctica. Los/as
profesionales indican que no han existido espacios de capacitación efectivas que
permitan nutrir los atributos esperados en el servicio, o bien, intercambiar
experiencias a nivel intra-equipo en un diálogo que tenga como referencia el
aprendizaje entre pares. En general, el mensaje transmitido por la jefatura con
la implementación del SIC ha sido que siguieran haciendo lo que saben hacer.
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Cuestión que es contradictoria con una nueva forma de organización del trabajo
en el servicio para realizar la intervención.
Demanda permanente
Esquema 4: Familia código Demanda permanente.

Fuente: Elaboración Unidad Análisis y Estudios – PAV, a partir de codificación entrevistas.

Otro atributo relevante indicado por los/as profesionales del SIC, es que el
servicio se caracteriza por una “Demanda permanente”. En relación a esto,
en general todos los/as entrevistados reconocen que la unificación permitió
“mejorar la distribución de los casos” que se traduce en responder de forma más
oportuna a la gestión y administración de éstos. No obstante estas fortalezas
identificadas sobre los resultados de la unificación, la demanda permanente
presenta tensiones y problemas relevantes. La primera tensión es la derivada
desde las “diversas vías de ingreso”, siendo las que se indican como más
problemáticas la “Línea 600” y los Casos de Conmoción Pública6 en el turno de
fin de semana.
En el caso de la línea 600, los/as profesionales destacan su poca eficiencia. Ya
que muy pocos casos tienen que ver realmente con experiencias de victimización
por delitos, y que exige una atención permanente mientras se están atendiendo
otros casos que ingresan en su mayoría por AUPOL de Carabineros o por
Ministerio Público. Esta tensión se grafica en que cuando se está interviniendo
Es importante también indicar, que por CCP se atienden también los casos de femicidio del
Circuito Intersectorial de Femicidio en la región Metropolitana.
6
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un caso, comienza a parpadear la línea 600 con un llamado que no se alcanza a
contestar, y que cuando se devuelve la llamada luego por buzón de voz, era una
persona preguntando por un trámite en comisaría virtual.
Mientras que para el caso de “CCP fin de semana”, los/as profesionales indican
que esta es una función que debería realizar el equipo de CCP, y no los
profesionales de turno del fin de semana. Sobre todo, porque en el marco de las
acciones de este servicio, los casos se deben levantar desde la prensa y lograr
obtener datos de contacto suficientes que permitan realizar la intervención. Es
decir, se necesita realizar gestiones anexas para recién generar la intervención.
Diferente a lo que es recibir el caso con antecedentes, como es AUPOL o
Ministerio Público, para ser contactados. Además, esta vía de ingreso en el fin
de semana, se vuelve aún más tensionante cuando se debe concurrir
presencialmente a casos de femicidio frustrado o consumado, que se enmarca además- en un espacio de intervención intersectorial que implica otro tipo de
contexto y lógica de intervención.
Por último, si bien se reconoce la demanda permanente en el servicio como un
rasgo característico de él, los/as profesionales también reconocen que tanto la
pandemia COVID-19 como la baja de los delitos que son enviados desde AUPOL
de Carabineros, han hecho que esta carga sea menor a lo que podría realmente
ser durante el último período. Están al tanto que el ingreso de casos en Primera
Respuesta es menor al de otros años anteriores. En este sentido, hay una
incertidumbre sobre cómo seguir respondiendo a esta demanda cuando
eventualmente esta crezca, lo cual, señalan los/as profesionales, complicaría
enormemente la posibilidad responder a ella con los actuales recursos
profesionales disponibles en el servicio7.

Sobre el crecimiento de la demanda, es importante indicar que esta incertidumbre se colige con
la realidad. El actual catálogo de delitos que envía Carabineros a través de la AUPOL, data del año
2007. Si efectivamente Carabineros enviara los que hoy son los delitos correspondientes al
catálogo priorizado, el volumen de casos prácticamente se duplicaría. En este contexto, el PAV ha
hecho gestiones para actualizar el convenio con Carabineros y actualizar el catálogo de delitos al
que hoy esta vigente. Al respecto, ver Oficio Nº 2014 del 28 de septiembre 2021.
7
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Criterios de intervención

Esquema 5: Familia código Criterios de intervención.

Fuente: Elaboración Unidad Análisis y Estudios – PAV, a partir de codificación entrevistas.

Para analizar los criterios de intervención utilizados en el servicio, es
necesario plantear que estos aún no se encuentran asentados en el SIC. Al
abordar esta dimensión con las/os entrevistadas/os, se observan distintas
tensiones y problemáticas, las cuales se anidan en al menos tres elementos
estructurantes: la convivencia de distintas vías de ingreso, el planteamiento de
que distintos tipos de delitos requieren distintos tipos de acciones y, por último,
el uso del catálogo priorizado.
Respecto de las diversas vías de ingreso, los profesionales comprenden que
estas se unificaron en un solo servicio, pero que finalmente todos los casos se
intervienen de forma telefónica (tal como lo hacía el SOI) a menos que la jefatura
señale que se intervenga de modo presencial. En este sentido, los “criterios
decisionales” para decidir cuándo se interviene de forma telefónica y cuándo se
interviene en forma presencial, se deben construir. Y esta construcción implica,
necesariamente una jerarquización de casos que hoy en día el SIC no aplica, a
menos que la jefatura del servicio señale acciones específicas con casos
concretos. Por tanto, uno de los objetivos centrales de la unificación en el nivel
de decidir cómo se interviene cada caso, independiente de la vía de ingreso, es
un aspecto que actualmente no se encuentra en operación.
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Por otra parte, lo que los/as profesionales perciben como una “SOIficación”,
entre otras cosas, lo que ellos/as definen como la instalación de la lógica de la
intervención telefónica para todos los casos, independiente de la vía de ingreso,
se percibe como problemática respecto de distintos tipos de delito y las
necesidades y/o demandas que reclaman las víctimas. Esto es especialmente
delicado, señalan, para los delitos sexuales (vs los robos violentos, por ejemplo),
puesto que la experiencia de victimización es completamente distinta, y las
acciones que se deben hacer con esos casos también deberían serlo. Esto es
planteado con especial fuerza por los/as profesionales que eran parte del SIIN,
quienes tienen una experiencia en flagrancia con este tipo de casos, en acciones
como acompañamiento al Servicio Médico Legal, toma de declaración, etc. Todas
acciones que no se pueden hacer de forma telefónica.
En el mismo ámbito, el tratamiento de los distintos tipos de delito bajo una lógica
de asignación de “cascada”, “reasignación” y “traspaso” de casos, tampoco se
percibe como consistente con la experiencia de victimización de la persona
afectada. En la práctica, esta forma de asignación de casos supone que todos
son iguales sin importar el delito, y se presenta -además- como poco consistente
respecto de la administración de misma de los casos por cada profesional.
Ellas/os indican que la polifuncionalidad esperada no está sólo en la capacidad
de responder a la demanda y realizar la intervención, sino también administrar
la lógica de funcionamiento del servicio, en acciones vinculadas a contactar a los
casos cargados del día y en reasignar aquellos que no se alcanzan a contactar,
o bien, recibir y activar aquellos que son traspasados en un turno anterior. Este
funcionamiento, para los/as profesionales, implica que el estándar de
intervención esté más bien orientado a cumplir indicadores de gestión (que no
se cierre el caso por plazo, que no baje la contactabilidad, entre otros), que por
entregar lo que efectivamente la víctima requiere y/o demanda a partir del delito
sufrido.
Siguiendo en el mismo ámbito, los distintos tipos de delito que ingresan al
servicio, por distintas vías, también se enfrentan al uso que el servicio ha hecho
del Catálogo de Delitos Priorizado del PAV, en las acciones de “activación” y
“derivación” de casos. En la activación, esto se muestra respecto de los casos
que ingresan por fiscalía, donde se debe decidir si se interviene o no según el
catálogo del PAV, amparado en una decisión que es visada por el coordinador
del servicio o el encargado de turno. Acá los profesionales manifiestan dudas e
incertidumbres sobre los casos que efectivamente se deben intervenir, en
función de este catálogo.
Respecto de la derivación de casos a SSR, acá se observa un obstáculo
importante. En la medida que realizar derivaciones implica un tiempo
administrativo importante, para efectivamente ejecutar una derivación, los
profesionales indican, primero, que han bajado el número de derivaciones a los
CAVD. Pero por otra parte, desde los Centros no reciben todos los casos
derivados aludiendo a que no forman parte del catálogo de delitos priorizados
del PAV. Y eso, los/as profesionales no lo entienden considerando que todos son
parte del mismo Programa y trabajan con el mismo catálogo de delitos.
Entienden que no los puedan recibir frente a la existencia de listas de espera en
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los CAVD, pero no que los rechacen porque no forman parte del catálogo
priorizados de delitos que es único para todo el Programa.
En definitiva, los criterios de intervención están aún en discusión y se practican
en su uso cotidiano con tensión y dificultades. El escenario de despliegue y
aplicación de estos criterios, además, se ve muy condicionados por las
condiciones de teletrabajo, las iniciativas por retornar paulatinamente a la
presencialidad en la oficina (cuestión que es más difícil de incorporar para los/as
profesionales provenientes del SIIN, dado que ellos/ellas vienen de una
experiencia de teletrabajo y turnos, probada por años), y los escasos espacios
de intercambio de experiencias entre profesionales del SIC; esto último,
exacerbado con el sistema de turnos (día, noche y fin de semana). En este
contexto, el diálogo con la jefatura se vuelve indispensable para el
funcionamiento de un servicio que no se percibe como fluido en la aplicación de
criterios de intervención que para los/as profesionales deberían estar más claros.
Prueba de ello, es que los/as profesionales señalan que constantemente deben
estar solicitando autorizaciones para la administración de casos, en cuestiones
como: activación, aclaración de criterios de intervención, reaperturas de
expediente, gestión de derivaciones, entre otras acciones. En todos estos temas
que rodean la intervención, los/as profesionales declaran no tener mucha
autonomía para gestionarse en un ritmo permanente y de alta exigencia de
funcionamiento del servicio.

Calidad Intervención SIC
Esquema 6: Familia código Calidad intervención SIC.

Fuente: Elaboración Unidad Análisis y Estudios – PAV, a partir de codificación entrevistas.

Profundizando ahora en la calidad de la intervención del SIC, señalan que
esta atravesada por dos elementos principales: la orientación a cumplir
indicadores de gestión (“contactabilidad”, principalmente) y la gratificación dada
por la retroalimentación de las propias víctimas al recibir un buen servicio.
Ambos elementos, señalan los/as profesionales, están en tensión.
Principalmente porque consideran que víctimas de delitos más gravosos
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requieren tener más tiempo de intervención (ejemplo, delitos sexuales), y de
hecho demandan más tiempo y recursos por parte de los profesionales. Lo cual,
en la lógica de la intervención permanente del servicio, a fin de cumplir
indicadores de gestión y que los casos no se cierren por plazo, termina por
estandarizar la intervención y ofreciéndole a todas las víctimas -independiente
del delito- el mismo tipo de intervención focalizado en la orientación, información
y difusión de la oferta del Programa.
Esta forma de gratificación de la intervención, dada por las víctimas, aparece en
los/as profesionales como un recurso que alimenta el sentido y el valor por la
intervención que se realiza. No obstante, entienden que no es algo que el servicio
y su organización promueva. Específicamente porque la modalidad de
intervención telefónica no es completamente coherente con los tiempos de las
víctimas y sus propias necesidades, la posibilidad de realizar seguimiento de los
casos, realizar una derivación dedicada, o elaborar buenos informes a la fiscalía
cuando son requeridos.
Por otra parte, nuevamente aparece el tema de los criterios decisionales para
realizar una intervención que opera en la práctica con distintos tipos de casos
(delitos) y que ingresan por distintas vías de ingreso. Aunque planteado ya en
el grupo de códigos sobre los “criterios de intervención”, los criterios decisionales
puestos en función de la calidad de la intervención nuevamente son importantes
en la medida que los/as profesionales expresan que estos criterios deben estar
más claros, respecto de qué se espera de la intervención para casos que llegan
con distinto nivel de antecedentes (dados los distintos tipos de vías de ingreso)
y que estos sean sensibles a la experiencia de victimización de la persona. En
este sentido, se presenta una tensión importante en que los criterios de gestión
de casos (“contactabilidad”, cierre por plazo, etc.), sean hoy los criterios de
intervención del servicio.
Por último, un aspecto que aparece en términos de pregunta, es la forma en que
se están realizando las inducciones a los nuevos profesionales del SIC, y en la
forma en que se reproduce el estándar de intervención del servicio. Si bien los/as
profesionales comprenden que un proceso de inducción es imprescindible, temen
que estos más bien se centran en aspectos vinculados a la administración de los
casos en el sistema, y en las metas que se deben cumplir, más que en el foco
de la intervención de primera respuesta donde se ponga de relieve la experiencia
de victimización. La incorporación de nuevos profesionales es vista como positiva
para el servicio, pese a que sean profesionales que recién se integran a sus
primeras experiencias profesionales, pero comprenden que se debe trabajar con
ellos/as para que efectivamente se integren al funcionamiento del servicio y se
socialicen con una intervención que es más que cumplir los indicadores de
gestión del servicio.
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Sensación de desgaste y malestar
Esquema 7: Familia código Sensación de desgaste y malestar.

Fuente: Elaboración Unidad Análisis y Estudios – PAV, a partir de codificación entrevistas.

Uno de los aspectos transversales y que con más evidencia aparece en las 8
entrevistas, es la sensación de desgaste y malestar al interior del SIC. En
este contexto, las entrevistas realizadas fueron reconocidas como un espacio
seguro de vaciamiento de sus vivencias sobre el proceso de unificación de los
servicios. Si bien, también señalan que la jefatura ha estado abierta a la escucha
durante este proceso, su foco ha estado en llevar adelante la unificación sin
incorporar -de forma vinculante- a los equipos en la toma de las decisiones.
Cuestión que los/as profesionales provenientes del SIIN recienten más que sus
pares provenientes de SOI, dado el cambio que significó para los primeros la
implementación de la unificación.
En particular, hay un elemento muy crítico y mal llevado en el proceso de
unificación y que fue parte de uno de los objetivos que lo movilizaron. La
regularización de los contratos de honorarios de los profesionales del SIIN, que
implicaba homologarlos a las condiciones que ofrece la SPD para este tipo de
contratos. Ese objetivo, fue transmitido, además, sobre una “promesa” de que
en el caso de que hubiera cupos para traspaso a contratas, los profesionales
podrían ser parte de ese proceso que permite adquirir este nuevo estatus
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contractual 8. No obstante, a fines del 2020, profesionales que cumplían con la
antigüedad para ser traspasados no lo fueron porque no cumplían con el número
de horas de trabajo regulares a la semana (45 horas) que son reconocidas en el
estatuto administrativo, dado el sistema de trabajo de turnos de noche. Los/as
profesionales señalan que esto fue muy mal llevado, dado que la jefatura no
comunicó a tiempo que no habría posibilidad de obtener la contrata, pese a que
se habían cambiado los contratos a honorarios, entre otros motivos, para igualar
condiciones y hacerlos elegibles para este proceso.
En este contexto, la regularización del tipo de contrato de los profesionales del
SIIN, produjo -en la práctica- una nueva forma dispar de condiciones laborales.
Esto pone un “techo” a los actuales profesionales que legítimamente aspiran a
una mejora en sus condiciones contractuales por vía de la contrata. De modo
que, los criterios jurídicos de la SPD frente a este tipo de contratos, más bien se
ajustan a las necesidades del sistema de turno del servicio, en particular para
aquellos que trabajan de noche y fines de semana.
La forma en que se procedió en el proceso de traspaso de honorarios y contrata,
particularmente con los profesionales provenientes del SIIN, además de
enfrentarlos a la burocracia del proceso en sí, no contó con formas de
comunicación claras y transparentes sobre el proceso por parte de la jefatura.
Y, producto de las expectativas que se instalaron previamente sobre este tema,
finalmente el no conseguir la posibilidad de ser traspasados, generó muchos
“rumores” que llevó a que los/as profesionales implicados en el proceso, tuvieron
que recurrir a otros actores en la SPD a fin de clarificar sus dudas y encontrar
los motivos de fondo de porqué no podían acceder a la contrata. Todo esto
generó mucho malestar y desgaste en las relaciones entre el equipo y la jefatura,
en la medida que se levantó una “promesa” al inicio de la unificación que no se
podía materializar. En efecto, esta forma de proceder plantea un contexto de
incertidumbre organizacional, que es parte de una burocratización de las
acciones y de las respuestas frente a procesos muy opacos para los/as
profesionales que lo vivieron.
Vinculado a las condiciones del sistema de turnos fijos, tanto de noche como de
fin de semana, los/as profesionales plantean que estos son turnos que no
permiten compatibilizar una vida “normal” con el trabajo, en la medida que
plantean una exigencia sobre el número de horas en que se debe estar operativo
(12 horas continuas), además de lo desgastante propiamente tal de la
intervención con víctimas de delito. La sensación general, es que pocos
profesionales pueden soportar este sistema de trabajo, sin considerar entre
medio uso de vacaciones, días administrativos, licencias médicas, y por último,
tomar la decisión de renunciar cuando el desgaste se vuelve crónico. Los/as
A este respecto, es importante vincular que uno de los aspectos centrales de la discusión
presupuestaria 2022 de la Subsecretaría de Prevención del Delito frente a la Comisión Mixta de
Presupuestos del Congreso, fue efectivamente el proceso de traspaso de honorarios a contrata de
trabajadores/as del Programa Apoyo a Víctimas entre 2020 y 2021. Más detalles en:
https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/presupuestos/subcomisiones/cuarta-subcomisionmixta-de-presupuestos/2021-10-14/074416.html [min. 2:19:59].
8
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profesionales entrevistados que son parte de estos turnos señalan que ha
impactado en el bienestar y calidad de vida de ellos/as, en la medida que se han
generado trastornos del sueño, mayor irritabilidad, dificultad para concentrarse,
reducción de los espacios para la vida social, entre otras alteraciones bastante
sentidas. Al respecto, estos/as profesionales reclaman mayor sensibilidad de la
jefatura frente a las condiciones de estos turnos como, por ejemplo, discutir la
necesidad de que estos se hagan en la oficina de agustinas 1235 -cuando
perfectamente se podrían seguir haciendo desde el hogar-, y, de fondo, plantear
un sistema de turnos rotativo y no fijos como actualmente existe ahora, a fin de
no terminar fundiendo a los/as profesionales que ejercen su trabajo en estas
condiciones.
En la misma línea, el turno de fin de semana se ve recargado por otro tipo de
casos y lógica de funcionamiento, que genera una sobrecarga extra para los/as
profesionales que participan en este turno. Los casos de CCP y, cuando se
activan, casos del CIF, hacen que la experiencia de intervención de este turno
sea reconocida como muy desgastante. Es en este turno, en efecto, donde se
puede ver la exigencia que implica llevar a la práctica la polifuncionalidad del
profesional SIC, ya que se ejercen intervenciones vía telefónica (casos de las
fiscalías), y cuando es requerido por la jefatura, intervenciones presenciales en
casos de conmoción pública y casos de femicidio consumados y/o frustrados.
Los/as profesionales entrevistados/as que ejercen labores en este turno, señalan
que es complejo abordar casos que no tienen una matriz común de trabajo, ya
que según sea la vía, se deben ejecutar acciones distintas: levantamiento de
casos desde prensa, conseguir los datos de contacto, y concurrir donde la víctima
(según lo indique la jefatura), en los casos de CCP; y para los casos del CIF,
plegarse a la lógica de intervención interinstitucional. Se expresa, de este modo,
cómo la vía de ingreso del caso sigue determinando un conjunto de acciones
distintas dentro del SIC, sin que operen otros criterios de intervención propios
del servicio.
Por último, esta sensación de desgaste y malestar de los/as profesionales al
interior del SIC, se ve reforzada por los escasos espacios para el cuidado de
equipo y necesidad de vaciamiento que se experimentó en estas entrevistas. En
este sentido, se observa tanto una acumulación de sobrecarga, en la forma de
malestar y desgaste, tanto proveniente del trabajo mismo como por el proceso
de implementación de la unificación que aún no llega a cristalizarse del todo,
dadas las cuestiones pendientes que se perciben como permanentes: ausencia
de profesionales, sea por renuncias, licencias médicas, solicitudes de cambio de
turno, entre otras cuestiones que les presenta a la jefatura para su gestión en
un contexto -como ya se mencionó- de alta burocratización e incertidumbre
organizacional en la toma de decisiones y ejecución a la acción.
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Propuestas de mejora
Esquema 8: Familia código Propuestas de mejoras en SIC.

Fuente: Elaboración Unidad Análisis y Estudios – PAV, a partir de codificación entrevistas.

No obstante en el apartado anterior, la sensación de malestar y desgaste está
muy presente como vivencia al interior del SIC, los/as profesionales a la vez
plantean propuestas de mejora relevantes y reconocen aspectos nuevos en la
implementación del servicio que son necesarios de fortalecer y, otros, que
deberían cambiarse a fin de darle sustentabilidad al funcionamiento del servicio.
Entre los aspectos positivos que se destacan con la unificación, está la creación
del rol de encargado de turno. En general, todos lo consideran necesario para el
funcionamiento del servicio, en la medida que descomprime a la jefatura del
servicio en horarios donde él no puede estar presente por el horario de los turnos
de noche y fin de semana, principalmente. No obstante, los/as profesionales
también indican que es necesario darle más forma al rol, sobre todo en lo que
respecta a la construcción, socialización, y cristalización de criterios decisionales
para la intervención de los casos, con foco en la experiencia de victimización y
descolgar al servicio -efectivamente- de la lógica de intervención dependiente
de la vía de ingreso, sino asignar acciones teniendo presente el tipo de víctima
y el delito. Todo esto, debería plasmarse al menos en un flujo de intervención
de casos, con hitos, acciones y rutas claras, flexibles obviamente a la
contingencia de cada caso.
Por otra parte, respecto del soporte de las acciones para la intervención, los/as
profesionales señalan que es absolutamente indispensable rediseñar el sistema
de registro y que éste efectivamente converse con las necesidades de
intervención de los casos en el SIC. Hoy las acciones que antes se registraban
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en el sistema del SIIN, simplemente se registran en el sistema del SOI, con
todas las limitaciones que eso implica.
En el ámbito contractual y las condiciones de trabajo, los/as profesionales
reconocen que es difícil llegar a un sistema de turnos, bajo el régimen 24/7,
incluyendo feriados, que deje “contentos” a todos/as las/os profesionales del
servicio. No obstante, la propuesta es la construcción de un sistema de turnos
rotativos, que no ancle a los/as profesionales a un solo turno y no los/as exponga
a consabido desgaste laboral y deterioro de la salud en general. La experiencia
de trabajo bajo el sistema de turnos del SIIN, más la actual experiencia de
trabajo 24/7 del SIC, debería poder servir de insumo para lograr un sistema que
sea viable contractualmente como respetuoso con la salud de los/as
profesionales.
De este modo, en lo estrictamente contractual, perciben de que es indispensable
trabajar un “piso único” que derribe el “techo” contractual que hoy existe
actualmente para los profesionales que se desempeñan en turno de noche y fin
de semana, y que les impide ser elegibles para la obtención de una contrata
cuando se disponen los cupos para ello. Por tanto, los cambios que se propongan
en este sistema de turnos tienen que colegirse con ese “piso único” en términos
contractuales y no a partir de las necesidades del servicio de mantener una
estructura de funcionamiento 24/7 que convoque a los/as profesionales como
medios para este fin.
En otro ámbito, en un aspecto de carácter más estructural, y dada la mala
evaluación que hacen de la experiencia de implementación “total”9 del SIC, se
propone también la posibilidad de generar innovaciones a través de pilotos. En
el entendido que los desafíos para consolidar un funcionamiento consistente y
sostenible, tanto para los objetivos del servicio como para los profesionales que
tienen que implementarlos, están aún pendientes, se sugiere que las formas de
ir llevando a cabo sucesivas modificaciones en la forma de funcionar sea a través
de ejercicios piloto. Donde se pruebe y se evalúe su efectividad, teniendo a los
profesionales como protagonistas en la definición de los cambios que se
implementen, dado que son ellos también quienes finalmente tienen que
ejecutarlos en la práctica.
Finalmente, las expectativas de que es posible hacer cambios en el
funcionamiento en el SIC, efectivamente existe en los/as profesionales. Son
conscientes que su implementación es compleja, dado el escenario de
burocratización e incertidumbre organizacional en que se toman y ejecutan las
decisiones y acciones, no obstante, manifiestan de que es necesario ejecutar
ajustes en la implementación de un proceso de unificación que, perciben, aún
está inacabado y plantea nuevos desafíos que en un inicio no se visualizaron.

En referencia a que el SIC se implementó sin progresividad, sino como el “Transantiago”, según
señaló una de los/as profesionales entrevistados/as.
9
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4.5.

OTROS INDICADORES DE CONTEXTO

Para complementar la información analizada anteriormente, sumamos dos
antecedentes que sirven para observar el funcionamiento del servicio en
contexto, a partir de los resultados de la Encuesta de Desgaste Profesional y
Conductas de Autocuidado aplicada en abril del año 2021 (EDEPCA 2021) y los
resultado de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios/as del SIC, para el segundo
trimestre 2021.

4.5.1.

EDEPCA 2021

Conceptualmente, el Desgaste Profesional se analiza a partir del MBI-GS10 de 16
preguntas, que se organizan en tres componentes: Desgaste Emocional,
Despersonalización o Cinismo, y Ineficacia Profesional. A continuación se
muestran los resultados para estos tres componentes, poniendo foco en los/as
profesionales de Primera Respuesta (SIC + CCP), en comparación a los/as
trabajadores/as de Segunda Respuesta y el Nivel Central del Programa.
En base a estos componentes, los resultados muestran que el equipo SIC + CCP
presenta mayores niveles de desgaste emocional que los/as trabajadores/as del
Servicio de Segunda Respuesta y que el Nivel Central.
En el caso del componente de despersonalización, el equipo SIC+CCP presenta
también niveles altos en comparación al equipo de Segunda Respuesta. Ambos
equipos son los que intervienen directamente con víctimas. A diferencia del Nivel
Central, que si bien presenta niveles más altos de despersonalización (nivel
alto), se trata de un equipo que no interviene directamente con víctimas de
delito.
Por último, el componente de ineficacia profesional, el equipo SIC+CCP presenta
valores más bajos en los niveles altos, tanto en comparación con SSR como con
el Nivel Central del Programa. Observando el componente de modo inverso, el
equipo SIC+CCP presenta niveles más altos de eficacia profesional que el resto
del Programa.
A continuación, se presentan cada uno de los componentes en los siguientes tres
gráficos.

10

Schaufeli, Leiter, Maslach y Jackson (1996). MBI-GS (General Survey) 2a Edición.
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Gráfico 1: Desgaste Emocional según lugar de desempeño - EDEPCA 2021.
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Fuente: Elaboración Unidad Análisis y Estudios – PAV, a partir de EDEPCA (2021).

A nivel conceptual, el desgaste emocional es entendido como el conjunto de
sensaciones que incluyen el agotamiento, el estar acabado al final de la jornada,
cansancio, fatiga y tensión de origen emocional. Se manifiesta como falta de
energía para realizar la actividad.
Según lugar de desempeño, son los trabajadores y trabajadoras del Servicio de
Intervención Contingente y de Casos de Conmoción Pública (SIC + CCP) quienes
comparativamente presentan un mayor nivel de Desgaste Emocional,
alcanzando el 12% para el nivel muy alto, y el 23% para el nivel de desgaste
alto. En contraste, los trabajadores y trabajadoras del Nivel Central presentan
los menores niveles de desgaste muy alto, llegando al 3%. Sin embargo, el nivel
de desgaste alto alcanza un importante 33%, el más alto de toda la serie.
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Gráfico 2: Despersonalización o Cinismo según lugar de desempeño - EDEPCA 2021.
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Fuente: Elaboración Unidad Análisis y Estudios – PAV, a partir de EDEPCA (2021)

Conceptualmente, la despersonalización o el cinismo se entiende como la actitud
de indiferencia, devaluación y distanciamiento ante el propio trabajo y el valor y
significación que se le pueda conceder. Representa igualmente una actitud
defensiva ante las agotadoras demandas provenientes del trabajo, y se
manifiesta en forma de pérdida del interés laboral, del entusiasmo y
cuestionamiento de la valía de la labor que se realiza.
Según lugar de desempeño, son los trabajadores y trabajadoras del nivel central
del PAV quienes comparativamente presentan un mayor nivel de
Despersonalización o Cinismo, alcanzando el 10% para el nivel muy alto, y el
17% para el nivel alto; le siguen los del Servicio de Intervención Contingente y
Casos de Conmoción Pública (SIC + CCP) con 8% para el nivel muy alto, y 15%
para el nivel alto. En contraste, los trabajadores y trabajadoras del Servicio de
Segunda Respuesta (SSR), son los que presentan los menores niveles de
despersonalización, 3% para el nivel muy alto y 11% para el nivel alto.
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Gráfico 3: Ineficacia Profesional según lugar de desempeño - EDEPCA 2021.
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Fuente: Elaboración Unidad Análisis y Estudios – PAV, a partir de EDEPCA (2021)

A nivel conceptual, la ineficacia profesional se entiende como el conjunto de
expectativas que se tienen en relación con la profesión que se desempeña, y se
expresa en las creencias del sujeto sobre su capacidad de trabajo, su
contribución eficaz en la organización laboral, de haber realizado cosas que
realmente valen la pena y de realización profesional.
Según lugar de desempeño, son los trabajadores y trabajadoras del Servicio de
Segunda Respuesta (SSR) quienes comparativamente presentan un mayor nivel
de Ineficacia Profesional, alcanzando el 1% para el nivel muy alto, y el 3% para
el nivel alto; le siguen los trabajadores y trabajadoras de Nivel Central, quienes
no presentan ineficacia en niveles muy alto, pero el nivel alto alcanza el 17%.
En contraste, los trabajadores y trabajadoras del Servicio de Intervención
Contingente y Casos de Conmoción Pública (SIC + CCP), no presentan niveles
de ineficacia en rangos altos.
4.5.2.

Encuesta Satisfacción de Usuarios/as (ESU) SIC

La Encuesta de Satisfacción de Usuarios/as del SIC, encuesta, en base a una
muestra probabilística, a todos los usuarios/as (mayores de 18 años) finalizados
a través de un egreso con orientación entregada. En particular, a continuación
se muestran los resultados, con foco en el segundo trimestre 202111, para tres
indicadores de satisfacción encuesta: satisfacción general, trato recibido y
recomendación del servicio.
A modo de resumen general de los resultados para estos indicadores,
fundamentalmente se observa un deterioro en la satisfacción de los usuarios/as
Encuesta aplicada por la Unidad de Análisis y Estudios del PAV, durante el 12 y el 19 de agosto
2021, a una muestra de 240 personas sobre un universo de 1.363 personas egresadas del SIC
durante el segundo trimestre 2021. La encuesta tiene un 95% y un margen de error del 5,7%.
11
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del SIC, que finalizan por egreso con orientación entregada. Tanto a nivel de la
satisfacción general, el trato recibido y en la recomendación del servicio a otra
persona víctima de delito. Ciertamente estos no son resultados que sean
atribuibles a la implementación del SIC, pero invitan a preguntarse por las
formas y mecanismos de organización de la intervención dentro del servicio, que
implique que las personas que se vinculan con él, expresen niveles de
satisfacción más altos -similares a los que se muestran en la serie histórica.

Gráfico 4: Satisfacción general usuarios/as – ESU SIC segundo trimestre 2021.
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Fuente: Elaboración Unidad Análisis y Estudios – PAV, a partir de ESU SIC.

Durante el primer y segundo trimestre 2021, el SIC presenta niveles de
satisfacción por debajo del 80%. Para el caso del segundo trimestre, este valor
es similar al registrado durante el segundo trimestre del año pasado que.

Gráfico 5: Satisfacción general usuarios/as, según sexo – ESU SIC segundo trimestre
2021.
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Fuente: Elaboración Unidad Análisis y Estudios – PAV, a partir de ESU SIC.
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Observando el mismo indicador, según hombres y mujeres, se observa que se
invierte el nivel de satisfacción para cada grupo. Si desde el segundo trimestre
2020, las mujeres presentaban niveles mayores de satisfacción con el servicio
que los hombres, para el segundo trimestre 2021, son las mujeres quienes
presentan niveles de satisfacción por debajo de los hombres. No obstante, esta
diferencia no es estadísticamente significativa para la población.
Gráfico 6: Satisfacción trato recibido usuarios/as – ESU SIC segundo trimestre 2021.
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Fuente: Elaboración Unidad Análisis y Estudios – PAV, a partir de ESU SIC.

Ahora, respecto de la satisfacción con el trato recibido en el SIC, se observa una
leve disminución en comparación tanto con los trimestres anteriores como con
el mismo trimestre del año pasado 2020. Considerando el año 2020 y el 2021,
se alcanza el mínimo de la serie visto longitudinalmente.

Gráfico 7: Recomendación servicio usuarios/as – ESU SIC segundo trimestre 2021.
Recomendación del servicio según trimestre
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Fuente: Elaboración Unidad Análisis y Estudios – PAV, a partir de ESU SIC.
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Por último, respecto de la recomendación del servicio a otra persona que sea
víctima de delito, el 80% de las personas encuestadas del segundo trimestre
2021, lo haría. No obstante, visto longitudinalmente, se trata del valor más bajo
de la serie entre 2020 y 2021.
4.6.

ANALISIS DATA GESTIÓN CASOS SIC

A partir de los registros administrativos de la intervención del SIC, y sus servicios
anteriores de base, SIIN y SOI, se analiza longitudinalmente -entre enero 2016
y septiembre 2021, las siguientes variables: ingresos a los servicios, media
móvil12 sobre los tiempos de intervención, media móvil según vías de ingreso,
media móvil según tipos de finalización, y media móvil según promedio de casos
asignados por profesional.

Gráfico 8: Ingresos a SIC, SOI y SIIN entre enero de 2016 y septiembre de 2021,
según tiempo de intervención.

Fuente: Elaboración Unidad Análisis y Estudios – PAV, a partir de BD SOI.

Respecto del tiempo de intervención, se observa que el SIC muestra porcentajes
mayores de casos que se cierran entre 0 y 3 días. Esto, a diferencia del SIIN y
del SOI, donde los tiempos de intervención eran mayores. No obstante, es
importante indicar que la duración de los casos en SIC, tiene una “regla” por
sistema, que hace que los casos se cierren automáticamente si exceden los tres
días.

12

La media móvil es el promedio del dato para cada día observado con los 30 días anteriores.
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Gráfico 9: Media móvil del tiempo de intervención en días, según fecha de ingreso y
servicio.

Fuente: Elaboración Unidad Análisis y Estudios – PAV, a partir de BD SOI.

Este gráfico muestra la media móvil del tiempo de intervención en días.
Complementa lo mostrado en el gráfico anterior y la “regla” por sistema aplicada
para el funcionamiento del SIC. En efecto, el tiempo que transcurre entre que
un caso se activa y se cierra es más corto en el SIC, y se asemeja bastante al
comportamiento que tenía el SOI, a diferencia del SIIN.
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Gráfico 10: Media móvil del Número de ingresos al SIC, según vía de ingreso
(considerando solo las 4 vías de ingreso más frecuentes).

Fuente: Elaboración Unidad Análisis y Estudios – PAV, a partir de BD SOI.

En relación a las vías de ingreso, primero se observa una disminución de los
casos ingresados por “unidad policial”, correspondiente a envío de la base de
contactos de AUPOL de Carabineros. Por otra parte, se observa un leve
incremento de los casos ingresados por vía del “Ministerio Público”. En el
siguiente gráfico, se aprecia mejor este incremento.
Gráfico 11: Media móvil del Número de ingresos al SIC, según vía de ingreso
(considerando solo las 4 vías de ingreso más frecuentes, excepto “Unidad policial”).

Fuente: Elaboración Unidad Análisis y Estudios – PAV, a partir de BD SOI.

La implementación del SIC coincide con el aumento de casos derivados desde el
Ministerio Público. Desde los datos administrativos no es claro si eso se debe a
la activación de gestiones con alguna fiscalía de la región Metropolitana en
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particular. Ya que estos casos se registran en el sistema del SOI, y se marcan
como “otros”, junto con otras vías de ingreso que también se registran de ese
modo. En efecto, antes de la implementación del SIC, se registraban unos 50
casos mensuales marcados como “otros”. Después, pasaron a tender a estar por
los 1.500. Eso hace que probablemente, solo alrededor del 3% de los casos
marcados como “otros” en SIC, vengan de una vía que no sea el Ministerio
Público. Por tanto, este crecimiento de esta vía de ingreso puede estar levemente
sobre estimado.

Gráfico 12: Porcentaje de víctimas egresadas por finalización exitosa, según mes de
ingreso y servicio.

Fuente: Elaboración Unidad Análisis y Estudios – PAV, a partir de BD SOI.

Este gráfico muestra el porcentaje mensual de casos que finalizaron
“exitosamente”13, considerando las finalizaciones “Egreso con orientación
entregada”, “derivación interna” y “derivación externa”. Muestra que con SIC no
se llegó a tener un porcentaje de finalizaciones exitosas más alto de lo que había
en SOI, e incluso se ve una tendencia donde este tipo de egresos tiende a
disminuir.

Se toman estas categorías a partir del indicador de propósito 1 de la ficha de diseño y monitoreo
del PAV, frente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En este indicador, para el caso de SOI
se consideran sólo los “Egresos con orientación entregada”, en SIIN y CCP sólo los “Egresos por
fin de proceso”.
13

32

Gráfico 13: Porcentaje de víctimas egresadas por finalización exitosa, según mes de
ingreso y tipo de finalización.

Fuente: Elaboración Unidad Análisis y Estudios – PAV, a partir de BD SOI.

Siguiendo con el análisis de las finalizaciones “exitosas”, se observa que
posterior a la implementación del SIC, vino un aumento en el porcentaje de
casos finalizados por “egreso con orientación entregada”. No obstante, a partir
del 2021, han venido a la baja.
Por otro lado, después de la implementación de SIC, también disminuyeron los
porcentajes de casos finalizados por derivación tanto externa como interna.
Gráfico 14: Media móvil del número promedio diario de víctimas asignadas a cada
profesional, según fecha de ingreso y servicio.

Fuente: Elaboración Unidad Análisis y Estudios – PAV, a partir de BD SOI.
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Por último, se muestra el número promedio de casos por profesional. Se observa
que que antes de la implementación del SIC, el número de casos por profesional
ya venía bajando en SOI, y con la implementación aumentó muy ligeramente
pero en un volumen menor a lo que era el SOI.

5.

SINTESIS Y RECOMENDACIONES

Tomando los objetivos trazados al inicio de la unificación del SIC, y considerando
el material analizado en la presente evaluación, es posible señalar que los
objetivos de la unificación se cumplen parcialmente:
•

Estandarizar los criterios de intervención del servicio, sin que
estos sean determinados solamente por la vía de ingreso de los
casos.
Resultado: Objetivo no logrado, en la medida que las vías de ingreso
siguen pesando bastante dentro de la toma de decisiones del servicio. Los
profesionales siguen haciendo una diferencia importante de los casos
según el canal de ingreso (Línea 600, Ministerio Público, AUPOL, CCP, CIF,
entre otras). Por otro lado, para parte del equipo que tiene su experiencia
forjada en la intervención presencial, reconocen que frente a distintos
tipos de víctima y según delito, las acciones de intervención deberían ser
distintas. Esto plantea una tensión relevante, puesto que existe una
expectativa legítima de los/as profesionales que se instala sobre las
modalidades de intervención; se les exige aún más a los criterios que
deberían estar a la base para proceder de una u otra forma frente a un
caso (si se interviene telefónico o presencial); dichos criterios, por lo
demás, no han sido puestos en operación en la práctica producto de las
condiciones impuestas por la pandemia, más que frente a decisiones de
la jefatura que determina cuándo se concurre de forma presencial a un
caso. En tercer lugar, lo que se ha entendido por estandarización de los
criterios de intervención, en la práctica se ha expresado en la instalación
y reforzamiento de reglas de gestión, donde la intervención propiamente
tal se muestra muy orientada al cumplimiento de indicadores y a la
administración de casos en un espacio de tiempo acotado. Esto no quiere
decir que la dimensión administrativa y de gestión no sea relevante, lo es
para movilizar acciones frente a una demanda constante de casos que
requieren intervención, no obstante, la percepción de los profesionales es
que dicha gestión no puede constituirse en el horizonte de acción del
servicio.

•

Fortalecer la capacidad de respuesta de los equipos de Primera
Respuesta para atender la demanda de casos de los servicios.
Especialmente los ingresados vía AUPOL de Carabineros.
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Resultado: Objetivo logrado. Tanto los/as entrevistados como el análisis
de la data administrativa del servicio, señalan que el tiempo de respuesta
del servicio mejoró bastante. Así como la propia distribución de los casos
entre los profesionales para responder a la demanda de intervención de
los casos. No obstante, esto también coincide con una baja importante
del total de casos que se administran hoy en el servicio. En este contexto,
para los/as profesionales, sean más o menos casos, señalan que la
demanda es siempre alta y permanente. Una característica del servicio
que, además, convive con una sensación de desgaste -especialmente
entre los profesionales que realizan turnos de noche y fin de semana.
Por otro lado, en relación a esta sensación de desgaste, los resultados de
la EDEPCA 2021, sugieren que el equipo de Primera Respuesta requiere
de atención desde el punto de vista de la prevención del desgaste
profesional y que este no se convierta efectivamente en crónico. La
ausencia de profesionales, prescripción de licencias médicas, solicitudes
de cambios de turno, son indicadores concretos de un equipo profesional
que lidia permanentemente con una administración individual del
desgaste, del cual el Programa debe ocuparse con los instrumentos
institucionales disponibles.
Y, por último, en la dimensión de la calidad de la intervención realizada,
los resultados de la ESU SIC, muestran una disminución de todos los
indicadores de satisfacción general durante los dos primeros trimestres
del año 2021, lo cual debe invitar a pensar en que la satisfacción de los
usuarios/as no pasa solamente con intervenirlos con mayor contingencia.
•
•

Regularizar el tipo de contrato de las/os profesionales del SIIN,
inscribiéndolos bajo los criterios jurídicos de la Subsecretaría de
Prevención del Delito.
Resultado: Objetivo parcialmente logrado. Efectivamente los contratos
de los profesionales provenientes del SIIN se modificaron, obteniendo una
regularización de cuestiones laborales indispensables como el
reconocimiento de las vacaciones, días administrativos y licencias
médicas. No obstante, esta modificación no fue positiva frente a la
“promesa” y expectativa de estar habilitado para pasar a contrata llegado
el caso. En el proceso de traspaso 2020-2021, no hubo claridad de los
criterios de utilizados para ser parte, y de forma muy ex post se le
comunicó a profesionales que no cumplían con el criterio de las horas
laborales mínimas para ser traspasados al régimen de contrata que
dispone el estatuto administrativo. Este proceso específico, generó mucho
malestar en quienes se vieron envueltos, donde -además- la jefatura no
generó los canales adecuados de comunicación para responder a las
inquietudes de los/as profesionales. Esto trajo como consecuencia, en un
contexto de alta burocratización e incertidumbre organizacional, que el
diálogo entre equipo y jefatura perdiera consistencia frente a la
administración sobre las condiciones laborales y la organización del
trabajo en sí mismo dentro del servicio.
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Ahora bien, respecto de los objetivos específicos de la evaluación, es posible
sintetizar lo siguiente en términos evaluativos:
1. Determinar la variación en los tiempos de intervención y los
tipos de cierre de los casos derivados por el Ministerio Público
o Carabineros, tras la unificación del SOI y el SIIN.
Respuesta: Sobre los tiempos de intervención del SIC, resulta
evidente a partir de la data administrativa que los casos tardan menos
días en abordarse, en comparación a lo que era la experiencia del SOI
y del SIIN. No obstante, esto se debe en gran medida a una “regla”
administrativa del sistema, que cierra los casos con más de 3 días
duración. En este sentido, es una regla estructural, que impone un
ritmo de contingencia que antes no existía ni en SOI14 ni en SIIN. No
obstante esta regla, es importante observar qué intervenciones y
objetivos se están trabajando con los usuarios/as bajo estas
condiciones, qué nuevas necesidades pueden surgir por parte de
ellos/as, si es posible o no instalar mecanismos de seguimiento, hacer
buenas derivaciones u otras acciones que en la intervención de primera
respuesta sean las indispensables de realizar considerando las
necesidades de las víctimas.
Por otra parte, respecto de los tipos de cierre, es positivo que los
“egresos con orientación entregada” hayan aumentado luego de la
implementación de la unificación. No obstante, es importante revisar
la tendencia observada respecto de su baja en los últimos 3 meses,
así como el trabajo de derivación del servicio a los CAVD. Al respecto,
los/as profesionales manifestaron poca fluidez en la relación con los
CAVD y la aplicación del catálogo de delitos priorizados, surgiendo
trabas en este proceso que pueden ser abordadas a través de
reuniones inter-equipos y/o procedimientos estandarizados de acción.
2. Determinar la variación en el número de casos gestionados por
profesionales del SIC, tras la fusión de los servicios SOI y SIIN.
Respuesta: Como ya se mencionó anteriormente, efectivamente la
carga de casos por profesional se distribuye de forma más uniforme
entre el total de profesionales. No obstante, al interior de cada turno
es importante revisar cómo se comporta esta distribución, sobre todo
considerando que el volumen más grande de los casos se concentra
en los turnos de día en la administración de los casos de AUPOL más
lo que llega desde el Ministerio Público. Es probable, que un posible
aumento de casos por esta dos vías en estos turnos, implique destinar
más profesionales para no sobrecargar al equipo profesional.
3. Conocer la percepción de las/os profesionales del SIC respecto
al impacto de la unificación de los servicios de Primera
Esta regla, para el caso de la experiencia de SOI, eliminó los “casos de arrastre” que se
acumulaban sin atención y que cada cierto tiempo debían cerrarse sin intervención por vía
administrativa. Estos “casos de arrastre” generaban una carga mental extra importante para los/as
profesionales, generando una sensación de sobrecarga e ineficacia profesional del servicio.
14
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Respuesta en la eficacia y la eficiencia de la atención de
Primera Respuesta.
Respuesta: La unificación y proceso de implementación generó una
sensación de desgaste y malestar en los/as profesionales,
especialmente entre los provenientes del SIIN que vieron modificadas
sus condiciones laborales y de organización frente al trabajo. Como ya
se indicó anteriormente, el proceso fue efectivo en generar mayor
eficiencia en el uso de los recursos del servicio para abordar la
demanda de casos, mejorando los tiempos de respuesta y
distribuyendo mejor los casos. Sin embargo, los/as profesionales
constatan poca efectividad en los mecanismos de cohesión de equipo
y generación de una identidad del SIC, con ausencia de espacios de
intercambio intra-equipo, de cuidado de equipo y capacitaciones.
Los/as profesionales tensionan aspectos clave del servicio, como la
calidad de la intervención que se está ofreciendo, los criterios
utilizados para intervenir, y la propia organización del trabajo para la
intervención. Dichas tensiones no pueden abordarse sino con generar
espacios de comunicación e intercambio de experiencias, visiones que
otorguen una sensación de control y claridad respecto tanto del
proceso de implementación de la unificación, como del sentido del
trabajo de intervención que se realiza, y lo que se espera de los/as
profesionales en este contexto. Los/s profesionales perciben que la
jefatura espera un tipo de profesional premunido de polifuncionalidad,
pero sienten que hoy no están las condiciones de organización del
trabajo para ejercer dichos atributos. El sistema de turnos, el
cumplimiento de indicadores de gestión, el propio sistema de registro,
son elementos estructurales de esta organización que no ayudan,
señalan los/as profesionales, para este objetivo.
4. Conocer la valoración de las condiciones contractuales y de
trabajo de los/las profesionales del SIC tras la fusión de los
servicios SOI y SIIN.
Respuesta: Como ya se planteó dentro de la evaluación de los
objetivos de la unificación, la valoración de las condiciones
contractuales de los/as profesionales es diferenciada. Para quienes
provienen del SIIN, si bien a través de los nuevos contratos a
honorarios se formalizan aspectos indispensables (vacaciones, días
administrativos, licencias, etc.), la situación actual no es la ideal principalmente- porque plantea un “techo” contractual para quienes
están en los turnos de noche y fines de semana frente a la expectativa
de ser traspasados a contrata cuando hayan cupos. Por tanto, el único
espacio que ven para mejorar sus condiciones laborales, es optar a un
cambio de turno al horario de día, lo cual permite que efectivamente
cumplan las condiciones para eventualmente ser traspasados a
contrata. Pero esto es un recorrido que genera tensiones, con la
jefatura y la administración del servicio en general, y que no es de fácil
respuesta y puede pasar mucho tiempo hasta que un cambio de esta
naturaleza se haga efectivo en la práctica. En efecto, las nuevas
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condiciones para los contratos de honorarios en los turnos de noche y
fines de semana (los turnos, además, más desgastantes en términos
de salud laboral), generaron una nueva forma de desigualdad en las
condiciones laborales de los profesionales de un mismo servicio, y
renovadas tensiones que se administran entre el equipo y la jefatura
del SIC.
Recomendaciones de mejora
A continuación, se sugieren recomendaciones de mejora en el funcionamiento y
organización del SIC, tanto en aspectos vinculados a las condiciones laborales,
formas de seguir profundizando la unificación, y la intervención con usuarios/as
por parte del servicio:
•

Eliminar el “techo” contractual para los/as profesionales con contrato a
honorarios, para que todos/as puedan ser elegibles en caso de que hayan
cupos de traspaso para contratas. Esto, obviamente, implica modificar las
horas máximas y mínimas por semana, en la conformación de los sistemas
de turno del servicio.

•

Proponer un nuevo sistemas de turno que no exponga a los/as
profesionales a situaciones de desgaste laboral y deterioro de la salud
laboral. Se recomienda trabajar esta propuesta con el Comité Paritario de
la SPD, y RRHH de la SPD, como también, considerando los lineamientos
presentes en la Política de Cuidado de Equipos del PAV. Al respecto, los
resultados de la EDEPCA para el grupo SIC+CCP, indican que se trata de
un equipo que merece especial cuidado dentro del contexto general del
Programa.

•

Revisar las cargas de trabajo durante el fin de semana, especialmente
respecto de los Casos de Conmoción Pública y los casos del Circuito
Intersectorial de Femicidio. Se recomienda que estos casos sean
intervenidos por el equipo de CCP y dejar a los profesionales de turno de
SIC, sólo con los casos que ingresan por el Ministerio Público. Esto
implicaría reforzar el equipo de CCP, y formalizar su extensión de
funcionamiento más allá del horario hábil.

•

Definir un tiempo de intervención útil del profesional SIC. Si bien la
jornada laboral es de 8 horas diarias, es importante especificar (tanto por
la prevención del desgaste profesional, como por la calidad de la
intervención) un tiempo de intervención útil en que efectivamente se
garanticen tiempos de descanso, incorporación de labores administrativas
(registro en el sistema), y espacios de interacción intra-equipo. En función
de la definición de este tiempo útil, sería posible construir parámetros de
gestión de casos por día y semana, que además sean sensibles a distintos
tipos de delito y sus correspondientes tiempos de intervención. En este
contexto, los resultados más recientes de la ESU en SIC, invitan a pensar
que una mayor gestión de casos, no necesariamente trae como
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consecuencia una mayor satisfacción de los usuarios/as del servicio.
Posiblemente, también deban revisarse las reglas sistémicas actuales,
como el “cierre por plazo” y el traspaso de casos entre los distintos turnos,
en un contexto mayor de construcción de un flujo de intervención que sea
claro para todos/as el equipo SIC y también para SSR, en particular para
efecto de las derivaciones internas. Trabajar en jornadas compartidas,
entre los CAVD y el SIC, la derivación de casos considerando tanto la
existencia del catálogo de delitos priorizados, pero también facilitando la
derivación y el ingreso de los casos a SSR, es muy relevante para
comprender y precisar el flujo completo de la intervención en los servicios
del PAV.
•

Pilotear iniciativas de especialización funcional de los/as profesionales.
Generar grupos de profesionales específicos para la atención de casos
según tipos de delito, vías de ingreso (ejemplo, turnos para la atención
de línea 600), generando criterios claros para el uso de las modalidades
de intervención. Un ejemplo de esto, podría ser que todos los delitos de
robos violentos se intervengan telefónicamente, y el caso de los delitos
sexuales se intervengan presencialmente. Pensar en una diferenciación
funcional intra-equipo, podría aquilatar y precisar las expectativas que
sienten los profesionales respecto de su “polifuncionalidad” y las reales
posibilidades de ejercerla al servicio de la intervención del SIC.

•

En el marco de la construcción de un Plan de cuidado de quipos que
mandata la actual Política de Cuidado de Equipos del PAV, es
imprescindible abordar con especial resguardo aquellos equipos del PAV
que están más expuestos al desgaste profesional, como lo es Primera
Respuesta. Generar estrategias y ejecución de acciones ad-hoc a las
demandas y necesidades del equipo, que los involucren y tengan
adhesión, resulta fundamental para la prevención del desgaste.
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6.

ANEXOS
6.1.

Códigos utilizados en codificación y análisis de entrevistas

Tabla 2: Códigos utilizados en codificación y análisis entrevistas, según frecuencia de
citas y porcentajes sobre el total.
Color

Nombre código

●
●
●
●

Sensación de desgaste
Criterios decisionales
Estándar intervención
Demanda permanente

40
31
27
26

Citas a
entrevistas
(%)
5,4%
4,2%
3,7%
3,5%

●
○

Proceso unificación
Diálogo equipo jefatura
Escaso cruce de experiencia
profesional (SOI/SIIN)

25
24

3,4%
3,3%

22

3,0%

Turnos noche y fin de semana
Diversas vías de ingreso

21

2,8%

20
20
19
19

2,7%
2,7%
2,6%
2,6%

19

2,6%

●
●
●
○
●
●
●

Experiencia previa SIIN
Condiciones laborales dispares
Promesa contractual
Tensión en la modalidad de
intervención

Citas a
entrevistas

●
●

Intervención telefónica
Mecanismos de cohesión equipo
SIC

18

2,4%

18

2,4%

●
●

"SOIficación"
Intervención presencial

17
17

2,3%
2,3%

●

Encargado de turno [darle
forma al rol]

16

2,2%

●
●
●

Ausencia de profesionales
Equipo dividido
Pandemia y Teletrabajo
(contexto)

15
15

2,0%
2,0%

15

2,0%

●
●

Flujo intervención
Tipos de delito que requieren
distintas acciones

13

1,8%

13

1,8%

●
●

Mejora distribución de casos
Encargado de turno [ayuda a
coordinación SIC]

12

1,6%

11

1,5%

●

Escaso espacio para el cuidado
de equipo

11

1,5%
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●

Intervención orientada a cumplir
indicadores de gestión

11

1,5%

●

Vaciamiento

11

1,5%

●
●
●
○

Declive condiciones del SIIN
Encargado de turno [necesario]
Escaso diálogo intra-equipo
Línea 600
Turno rotativo

10
10
10
10
10

1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%

●

Uso Catálogo Delitos Priorizado
[Derivaciones SSR]

10

1,4%

●
○

"Techo" contractual
Experiencia previa SOI
Foco en experiencia
victimización

9
9

1,2%
1,2%

9

1,2%

●
●
●
●

Identidad equipo SIC
Mejora oportunidad gestión
Revisar carga turno FDS
Expectativas sobre el valor del
trabajo

9
9
9

1,2%
1,2%
1,2%

7

0,9%

●
●

Turnos feriados
Uso Catálogo Delitos Priorizados
[Activación]

7

0,9%

7

0,9%

●
●

CCP [turno FDS]
Definición de roles y funciones

6
6

0,8%
0,8%

●
●

"Piso único"
Polifuncionalidad del profesional
SIC

5

0,7%

5

0,7%

○
○

Reasignación casos
Evaluación unificación

5
4

0,7%
0,5%

●

Incertidumbre frente al
crecimiento demanda

4

0,5%

○

Listas de espera CAVD
Sistema registro

4
4
3

0,5%
0,5%
0,4%

3
3
3
3

0,4%
0,4%
0,4%
0,4%

2

0,3%

2

0,3%

●

●

●
○
○
●
●
●
○
○

"Cascada"
Jerarquización de casos
Pérdida de sentido
Sensación de sobrecarga
Turno día
Escaso espacio para
capacitaciones
Expectativas por cambios en
SIC
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○

Gratificación dada por las
víctimas

2

0,3%

●
○
○

Subrogancias "eternas"

2

0,3%

"Rumor"
Burocratización
CCP
Encargado de turno [selección]
Estallido social (contexto)

1
1
1
1
1

0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

Hacer pilotos
Incertidumbre organizacional
Inducción nuevos profesionales
Licencias médicas
Traspaso de casos

1
1
1
1
1

0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

Uso Catálogo Delitos Priorizado

1
738

0,1%
100,0%

●
○
●
○
○
●
○
●
○

TOTAL CITAS
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