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INTRODUCCIÓN 
 

A partir del año 2016, con la implementación del actual modelo de intervención del Programa Apoyo a Víctimas, 

el cual contempla dentro de sus componentes la intervención en el ámbito Macrosocial, es la Unidad de 

Coordinación Interinstitucional e Intersectorial la que asume la responsabilidad de diseñar su operacionalización 

y la asesoría técnica a todos los Centros del país para su implementación, seguimiento y evaluación.  

Con la experiencia adquirida durante los años 2020 y 2021 en el contexto de emergencia sanitaria y la vivencia 

de una pandemia mundial, fue posible confirmar la relevancia que siempre ha tenido todo tipo de coordinación 

y relación con el entorno institucional contribuyendo directamente a un resultado más oportuno no solo en 

relación a la intervención que podemos brindar a los/as usuarios/as del Programa, sino también en materia de 

gestión en todo sus niveles. En ese contexto, resulta tremendamente relevante realizar una planificación del 

trabajo que cada equipo a nivel nacional desarrolla en este ámbito, sobre todo, en función de la propia realidad 

local en la que habitualmente interviene, buscando estrategias que respondan a las demandas locales en 

materia de gestión y al permanente perfeccionamiento de los actuales flujos y espacios  de coordinación.  

El presente documento contiene la descripción de los productos que integran el Componente Macrosocial, 

detallando el objetivo que busca cumplir cada uno de ellos. Además, se describe, por cada uno de los 

respectivos subproductos, la operacionalización, destinatario, objetivo, responsable de la ejecución y una breve 

descripción operativa de cada actividad asociada.  

De esta forma, la intervención en el ámbito del Componente Macrosocial se materializa a través de la ejecución 

de determinadas actividades que buscan incidir en este nivel social. Para ello, considerando las distintas 

realidades regionales y territoriales, todos los Centros de Apoyo a Víctimas contarán, de manera diferenciada, 

con un número de acciones que deben ejecutar anualmente y que responden, principalmente, a la realidad 

asociada al territorio en que desarrollan sus acciones. 

Considerando lo relevante que resulta el registro de cada una de las acciones que se ejecuta en el marco de 

este Componente, se incorpora en este documento orientaciones para el registro apropiado de las acciones en 

el Sistema que el Programa ha dispuesto para ello y en esta misma línea, se define con detalle cada uno de los 

medios de verificación que deben ser considerados, de acuerdo a cada actividad, al momento de llevar a acabo 

dicho registro.  

Finalmente, es importante señalar que la implementación del componente macrosocial, se realizará de forma 

anual por parte de la Unidad de Coordinación Intersinstitucional e Intersectorial. Este monitoreo se realizará con 

los equipos que son parte de la implementación del componente, a fin de contribuir a retroalimentar las acciones, 

así como enfatizarlas según la realidad local en cada territorio donde estas acciones tienen lugar. 
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I.- COMPONENTE MACROSOCIAL 
 

En concordancia con las orientaciones del Programa Apoyo a Víctimas y su actual Modelo de Intervención, que 
incorpora dentro de sus componentes el denominado componente Macrosocial, definido como “Sistema de 
creencias y valores internalizados que organizan el comportamiento social” y cuyo objetivo es “Promover una 
cultura de buen trato en el marco del respeto a los derechos humanos y la prevención de los distintos tipos de 
victimización”, el Programa asume el desafío de generar instancias y estrategias orientadas a la articulación de 
sus distintos Centros y puntos de atención con los diversos actores públicos y/o privados y la sociedad civil, 
que permitan promover la adecuación de actitudes, creencias y representaciones socioculturales en torno a la 
asistencia a las personas afectadas por la acción delictual y la prevención de la victimización secundaria.  

En este contexto, en función de cumplir con el objetivo general que persigue este componente, se han definido 
cinco objetivos específicos que se traducen a su vez en cinco productos:  

- Mesas intersectoriales.  
- Protocolos intersectoriales. 
- Inserción del Programa en el territorio.  
- Articulación del Programa con la oferta de Seguridad Pública.  
- Vinculación con medios de comunicación social y organismos relacionados. 

 

Durante el año 2021, fue necesario enfrentar una serie de nuevos desafíos asociados al ámbito de la gestión 

en todos sus niveles, donde uno de los más evidentes tuvo que ver con el desarrollo de muchas acciones que 

con anterioridad se desarrollaban de manera presencial, a hacerlo de manera virtual, pues resultaba necesario 

darle continuidad a un ámbito clave del trabajo tanto de gestión como de coordinación intersectorial entendido 

como un complemento relevante de la intervención directa que se lleva a cabo con las personas víctimas de 

delitos.  

Con esa experiencia, es posible confirmar que el desarrollo de cada una de las acciones contenidas en el 

Componente Macrosocial sigue siendo absolutamente relevante y necesariaen el marco del trabajo cotidiano 

que cada uno de los Centros de Apoyo a Víctimas de Delitos (CAVD) desarrolla. En ese marco, se ha 

establecido como objetivo el desarrollo de acciones y actividades por parte de cada uno de los equipos de cada 

centro que respondan a su propia realidad local y a las necesidades de su gestión, no sin antes dar cumplimiento 

a un número mínimo de acciones correspondiente a cada uno de los productos contenidos en el Componente.  
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III.- RESUMEN 
 

 
  

Mesas Intersectoriales 
 

Coordinación del conjunto de organismos públicos y/o privados que brindan prestaciones a personas 
víctimas de delito, buscando perfeccionar los procesos de coordinación entre las instituciones, promoviendo 
una adecuada atención a las víctimas y previniendo la victimización secundaria. 
 

1) Red de Asistencia a Víctimas (RAV). 
2) Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas. 
3) Comisiones, consejos temáticos o redes locales. 

Resulta relevante y así lo han reconocido los propios equipos, mantener el contacto permanente y la 
vinculación con el entorno institucional En ese marco, desde el trabajo intersectorial se reconocen dos 
importantes espacios de vinculación, por una parte, la Red de Asistencia a Víctimas, a través de la cual se 
pretende promover los espacios de coordinación con las demás instituciones que se vinculan con la atención 
de personas víctimas de delitos, además de disponer de ese espacio para el diseño y/o ejecución de 
acciones o iniciativas que busquen prevenir la victimización secundaria y acercar la oferta pública de atención 
a víctimas a la comunidad.  
 
Por otra parte, se reconoce las redes locales que operan en cada comuna o provincia en la que participan 
los CAVD de manera habitual y a través de las cuales es posible fortalecer el trabajo local, promover acciones 
de coordinación y resolver nudos críticos asociados a la coordinación. Por tal razón, tanto la participación en 
la Mesa RAV como en las respectivas redes locales, continúa siendo una actividad clave para cada equipo 
en el entendido de que contribuye directamente con su gestión, permite mantener el vínculo, una relación 
abierta y fluida con su entorno institucional. 
 
En este caso, son los centros de cada capital regional, los que deben cumplir con un número mínimo de 
sesiones en cada sesión de la Mesa RAV de su respectiva región, lo que no es un impedimento para que, 
en el caso de así considerarlo, los otros centros de la región puedan también participar. Más aun cuando las 
sesiones, pudieran, de manera esporádica, continuar desarrollándose de manera virtual. Lo mismo ocurre 
en el caso de las reuniones con los/as Coordinadores Regionales de Seguridad Pública, con quienes debe 
mantenerse una coordinación y dialogo permanente y, en el caso de aquellas reuniones destinadas a la 
planificación de la Mesa RAV, estos deben ser registrados como tal en el Sistema SSR.  
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Diseño e Implementación de Protocolos intersectoriales 

Mecanismos o instrumentos de coordinación interinstitucional que buscan garantizar la protección y atención 
integral oportuna de las víctimas directas e indirectas de delitos. 
 

1. Protocolo intersectorial de atención a víctimas de femicidio. 
2. Protocolo intersectorial de atención a víctimas de trata de personas. 

La coordinación activa con cada una de las contrapartes que integran ambos protocolos, no solo permite un 
actuar más fluido y oportuno en materia de atención a personas víctimas de delitos, sino que también permite 
identificar de manera permanente los eventuales nudos críticos que habitualmente pudieran ir surgiendo, lo 
que se logra en gran medida con una práctica que históricamente se ha promovido en cada una de estos 
espacios de coordinación y que tiene que ver con el análisis de casos. En ese marco resulta relevante 
continuar desarrollando este tipo de estrategias, en el que de manera abierta y en un marco de confianza y 
respeto institucional, los intervinientes puedan observar las dificultades que se identifiquen como una 
oportunidad de mejora y de perfeccionamiento, tanto en la coordinación como en la intervención, teniendo 
como base la experiencia con que cada una de las redes regionales cuenta en materia de atención a víctimas 
y de igual manera evitar la victimización secundaria.  
 

 

Inserción del programa en el territorio 
 

Conjunto de actividades destinadas a fortalecer la inserción de los CAVDs en el territorio, promoviendo el 
ejercicio de derechos de personas, familias, grupos o comunidades afectadas por hechos delictuales, 
facilitando su acceso a los servicios entregados, a través de coordinación con instituciones públicas y/o 
privadas, redes, organizaciones y referentes. 
 

PLAN DE VINCULACIÓN Y GESTIÓN INTERSECTORIAL 
1) Difusión. 
2) Capacitación a otras instituciones. 
3) Coordinación con autoridades. 

El grupo de actividades que componen este Plan de Vinculación y Gestión Territorial, responden 
básicamente a las acciones básicas que deben ser ejecutadas en torno uno de los principales objetivos que 
el Programa tiene y que dice relación con la prevención de la victimización secundaria  En ese marco, las 
acciones que aquí se han definido, son por una parte las de difusión, que pueden ser aquellas masivas en 
que se pretende entregar información sobre la oferta programática a un público masivo en espacios como 
ferias, plazas ciudadanas o similares, sobre todo, entregando material impreso. Por otra parte, están las 
difusiones focalizadas, cuyo objetivo es entregar orientación más precisa sobre las vías de ingreso, 
requisitos, tipos de delitos, entre otros, y que están particularmente dirigidas a profesionales u operadores 
del Sistema y que eventualmente podrían vincularse con personas víctimas de delitos. Estas acciones son 
más focalizadas por tanto requieren una presentación en formato ppt. y es posible tener un registro del 
público que recibe la información.  En esa misma línea, están las instancias de difusión en medios de 
comunicación, sobre todo del ámbito local, sean estos diarios, radios o medios digitales a través de los cuales 
sea posibles mostrar acciones realizadas por los Centros, comúnmente sobre atención de casos de CCP o 
algún hecho que resulte noticioso y permita visibilizar el trabajo de cada equipo y la oferta del Programa.   
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Otra de las acciones de este producto son las jornadas de capacitación, cuyo objetivo es el de entregar 
herramientas, principalmente a funcionarios policiales, profesionales o equipos que se vinculen 
eventualmente con personas víctimas de delitos, sobre todo, buscando prvenir o disminuir la victimización 
secundaria.  
 
Finalmente, en este mismo producto encontramos las reuniones y/o coordinaciones que se puedan realizar 
con autoridades, sobre todo alcaldes y gobernadores, no solo para disponer la oferta del Programa, sino que 
también en busca de favorecer las coordinaciones en torno a los casos de CCP, que muchas veces son 
abordadas por estas autoridades. En este caso, también es factible entregar de manera regular, información 
actualizada a las respectivas autoridades respecto de la gestión del CAVD y para ello, es preciso gestionarlo 
previamente con el Nivel Central  
 

 

Vinculación con la oferta de seguridad pública 
 

Acciones coordinadas con los programas y/o proyectos de la subsecretaría y para contribuir a una mejor 
efectividad de las medidas en materia de seguridad en el territorio.  
 
Presencia del programa en espacios de coordinación de la oferta en materia de seguridad pública. 
 

1) Gestión de la oferta de la Subsecretaría. 
2) Vinculación del programa con los consejos comunales y regionales de seguridad pública. 
3) Coordinación con organismos del Estado que brinden servicios en materia de seguridad pública. 

Una de las maneras de responder oportuna y articuladamente a la demanda que puedan presentar las 
personas víctimas de delitos, tiene que ver con la coordinación previa que pueda existir entre los organismos 
que se vinculan con esta materia. Así, tanto la oferta dispuesta por la Subsecretaría de Prevención del Delito 
como las Policías, deben estar coordinadas de manera permanente y estas últimas conocer especialmente 
la oferta del Programa Apoyo a Víctimas. En esta misma línea, el trabajo coordinado y habitual con las 
policías también contribuirá a fortalecer los vínculos de confianza institucional y favorecer así el flujo de 
información y en la gestión misma de aquellos casos que se interviene desde la Conmoción Pública.  
 
En el marco de los Consejos comunales, estos se convierten en un espacio no sólo de discusión respecto 
de los diagnósticos de seguridad de un territorio determinado, sino que también se constituyen como un 
espacio de reflexión y trabajo para la acción en materias de prevención de la victimización y recuperación de 
la sensación de seguridad en el entorno socio-comunitario. 
 
En este sentido, el apoyo psicosociojurídico que tiene como oferta el Programa a nivel individual, familiar y 
comunitario cobra relevancia en el proceso de superación de las consecuencias de la victimización y 
contribuye de manera directa con el objetivo de retomar la sensación de seguridad del entorno y de los 
propios sujetos vulnerados. En lo práctico, es posible instalar la oferta en el plan de trabajo del Consejo y en 
ese contexto realizar capacitaciones y jornadas de difusión de manera coordinada con los demás integrantes 
del Consejo.  
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IV MESAS INTERSECTORIALES 
 

Descripción Objetivos 

Espacios de trabajo intersectorial que integra a  
organismos públicos, privados y la sociedad civil 
vinculados a los ámbitos de apoyo y/o protección de 
personas afectadas por hechos delictuales. 

Promover la atención oportuna y adecuada de las 
personas afectadas por el delito, mediante la 
intervención coordinada de las instituciones que 
integran estos espacios, favoreciendo la prevención 
de la victimización secundaria. 
 

 

Las Mesas Intersectoriales son espacios de trabajo entre diversos actores vinculados en la implementación de 
políticas públicas en temáticas de interés para el Estado. En relación a los integrantes que participan en estas 
mesas, corresponden a instituciones públicas que ejecutan programas estatales, organismos de la sociedad 
civil que intervienen de diversas maneras en torno a las materias que abordan las Mesas Intersectoriales (ej.: 
participan en la agenda pública a través de investigaciones, campañas, entre otras acciones y/o son ejecutores 
de políticas públicas a partir de entrega de recursos por parte del Estado) y sujetos colectivos (como 
destinatarios de las políticas públicas) que, organizados en sus comunidades, manifiestan tener interés en las 
temáticas específicas que abordan las Mesas Intersectoriales.  

A partir de lo señalado, se comprende que las mesas son instancias para que sus integrantes reflexionen en 
torno a la temática que los convoca, por medio del diagnóstico, planificación y/o ejecución coordinada de 
acciones que permitan mejorar situaciones necesarias de ser intervenidas. Las instituciones integrantes ponen 
a disposición de las Mesas parte de sus recursos materiales, humanos, conocimiento y experticia en la materia, 
además de otros aspectos que se vinculan con el compromiso e interés que tienen los organismos en relación 
a estos espacios.  

Generalmente, las Mesas Intersectoriales son espacios creados por instancias gubernamentales a objeto de 
dar sustento territorial a las políticas públicas. En ese contexto, los entes coordinadores de estos espacios, 
deben lograr que sus integrantes se constituyan en actores efectivos y con incidencia en la creación de 
respuestas que favorezcan un mejor desarrollo del territorio. Para ello, y tal como afirma Baró (p.7, 2014)1, “la 
acción intersectorial debe transitar desde una relación coordinada e inducida hacia una relación integrada”, para 
ello, se propone utilizar mecanismos integradores internos (Cunill Grau, N., p.9, 2005)2, por ejemplo,  
construcción colectiva de una agenda de trabajo que genere identidad con el territorio al que pertenecen, 
ejecución de actividades que posibilite la visualización de la Mesa como un actor con incidencia en el espacio 
local, etc. 

A continuación, se muestra la operacionalización de las Mesas Intersectoriales y sus respectivos subproductos, 
divididos en la Red de Asistencia a Víctimas (RAV), la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas (MITP) y 
Comisiones ad hoc, consejos temáticos o redes locales. 

                                                           
1 Baró, S., (2014). Mesa de Trabajo Intersectorial: Una herramienta para la gestión de Políticas Públicas. Recuperado el 11 de abril 2016, del sitio Web 
http://www.msal.gob.ar/municipios/images/stories/4-recursos/pdf/2014-01_mesa-trabajo-intersectorial.pdf  
2 Cunill-Grau, N., (2005). La intersectorialidad en el gobierno y la gestión de la política social. Recuperado el 11 de abril 2016, del sitio Web 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/la%20intersectorialidad%20en%20el%20gobierno%20y%20gesti%C3%B3n%20de%20la%
20pol%C3%ADtica%20social.pdf 

http://www.msal.gob.ar/municipios/images/stories/4-recursos/pdf/2014-01_mesa-trabajo-intersectorial.pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/la%20intersectorialidad%20en%20el%20gobierno%20y%20gesti%C3%B3n%20de%20la%20pol%C3%ADtica%20social.pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/la%20intersectorialidad%20en%20el%20gobierno%20y%20gesti%C3%B3n%20de%20la%20pol%C3%ADtica%20social.pdf
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PRODUCTO SUB 
PRODUCTOS 

OPERACIONALIZACIÓN DESTINATARIO OBJETIVO RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN OPERATIVA 

M
es

as
 In

te
rs

ec
to

ria
le

s.
 

R
ed
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e 

A
si

st
en

ci
a 

a 
V

íc
tim

as
 (

R
A

V
).

 
Reunión con  
Coordinación 
Regional de 
Seguridad Pública. 

Coordinación 
Regional de 
Seguridad 
Pública 
(CRSP). 

REGIONES: Brindar 
asesoría técnica a la 
Coordinación 
Regional de 
Seguridad Pública 
en torno al desarrollo 
de documentos, 
instrumentos y 
productos 
relacionados con el 
plan de trabajo de la 
Red de Asistencia a 
Víctimas regional 
(RAV).  
 

Coordinador/a 
CAVD.  

El/la Coordinador/a debe asesorar técnicamente a la 
Coordinación Regional de Seguridad Pública. Para ello, 
deberá promover la realización de reuniones periódicas entre 
ambos/as, con la finalidad de prestarle orientación y asesoría 
técnica en torno a las materias abordadas por la Mesa RAV, 
la ejecución del Plan de trabajo, el desarrollo de los productos 
establecidos en el mismo, la promoción de acciones 
orientadas a la prevención de la victimización secundaria. 
Asimismo, en conjunto definirán estrategias que promuevan 
la participación activa y permanente de los/as representantes 
de las instituciones que integran la Mesa regional RAV. 
  
 

REGIÓN 
METROPOLITANA: 
Brindar asesoría 
técnica a  la 
Coordinación 
Regional de 
Seguridad Pública 
en torno al desarrollo 
de documentos, 
instrumentos y 
productos 
relacionados con el 
plan de trabajo de la 
Red de Asistencia a 
Víctimas regional 
(RAV). 
 

Unidad de 
Coordinación 
Interinstitucional 
e Intersectorial  

Debido a la cantidad de centros presentes en la Región 
Metropolitana, corresponderá a un/a profesional de la Unidad 
de Coordinación Interinstitucional e Intersectorial  del PAV, 
asesorar técnicamente a la Coordinación Regional de 
Seguridad Pública. Para ello, promoverá reuniones 
periódicas entre ambos/as, con la finalidad de prestarle 
orientación y asesoría técnica en torno a las materias 
abordadas por la Mesa RAV, especialmente la ejecución del 
Plan de trabajo de la RAV, el desarrollo de los productos 
establecidos en el mismo, la promoción de acciones 
orientadas a la prevención de la victimización secundaria. 
Asimismo, en conjunto definirán estrategias que promuevan 
la participación activa y permanente de los/as representantes 
de las instituciones que integran la Mesa regional RAV.  
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Sesión RAV  Mesa RAV REGIONES: 
Participar en cada 
una de las sesiones 
contribuyendo a 
plasmar la mirada 
victimológica en los 
temas abordados en 
la Mesa y en la 
ejecución de los 
productos 
contenidos en el 
Plan de trabajo, 
posibilitar acuerdos 
de trabajo en torno a 
los mismos y aportar 
a la resolución de 
nudos críticos 
vinculados a la 
asistencia a víctimas 
de delitos en la 
región. 
 

Coordinador/a 
CAVD  

El/la Coordinador/a integra la Mesa Regional. En esta calidad 
debe asistir a todas las sesiones programadas y aportar, 
desde la experiencia victimiológica y el conocimiento de la 
realidad local, a la ejecución del Plan de trabajo, promoviendo 
el dialogo y la generación de propuestas intersectoriales para 
el adecuado cumplimiento del Plan. 
 
En aquellas regiones en que existe más de un CAVD y con el 
propósito de relevar las distintas realidades locales, deberán 
participar en estas sesiones todos/as los/as 
Coordinadores/as de Centro, a excepción de aquellas 
situaciones en que su asistencia altere el funcionamiento del 
Centro que coordina (estas situaciones deben ser justificadas 
con antelación a la Unidad de Coordinación Interinstitucional 
e Intersectorial ).  
 
 

REGIÓN 
METROPOLITANA: 
Participar en cada 
una de las sesiones, 
contribuyendo a 
plasmar la mirada 
victimológica en los 
temas abordados en 
la Mesa y en la 
ejecución de los 
productos 
contenidos en el 
Plan de trabajo, 
posibilitar acuerdos 

Coordinador/a 
CAVD  

Integrarán la mesa cuatro coordinadores/as que 
representarán a los CAVD existentes en la región. En esta 
calidad deben asistir a todas las sesiones programadas y 
aportar, desde la experiencia victimiológica y el conocimiento 
de la realidad local, a la ejecución del Plan de trabajo, 
promoviendo el dialogo y la generación de propuestas 
intersectoriales para el adecuado cumplimiento del Plan. 
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de trabajo en torno a 
los mismos y aportar 
a la resolución de 
nudos críticos 
vinculados a la 
asistencia a víctimas 
de delitos en la 
región. 
 

Reunión sub 
comisión Productos 
RAV 

Subcomisión 
Mesa RAV 

Participar aportando 
técnicamente a la 
ejecución de los 
productos asumidos 
en la subcomisión, 
promoviendo el 
cumplimiento 
oportuno de los 
compromisos 
adquiridos. 
  

Coordinador/a 
CAVD  

El /la Coordinador/a participará junto a los demás miembros 
de la sub comisión en la ejecución de productos contenidos 
en el Plan de Trabajo, promoviendo el alcance de los 
objetivos. 
 
En el caso de la Región Metropolitana, serán los 
representantes de cada zona quienes asistan a estas 
subcomisiones, razón por la que serán sólo ellos quienes 
reporten este tipo de acciones en los sistemas de registros 
establecidos por el Programa. 

Reunión Interna 
PAV 

CAVD  Articular el trabajo 
inter CAVD y puntos 
de atención de la 
región orientado a 
favorecer la 
visibilización de la 
realidad local y 
acordando los temas 
emergentes que se 
expondrán en la 
Mesa RAV. 
 
 
 

Representantes 
Zonales - 
Coordinador/a 
CAVD  

En la Región Metropolitana, al ser cuatro los/as 
representantes que participarán en las sesiones de la Mesa 
RAV, serán ellos quienes realizarán reuniones permanentes 
con los/as demás coordinadores/as de la zona que 
representan, siendo estas instancias las que se entenderán 
como reuniones internas.  
 
En el caso de aquellas regiones en que existe más de un 
Centro, si bien se espera que todos/as los/as 
Coordinadores/as asistan y participen en las sesiones de la 
Mesa RAV, existe la alternativa que se acuerde y que sea 
uno/a o dos quienes asuman la representación de los demás 
Centros. En este caso, se deberán realizar reuniones de 
coordinación con los/as demás coordinadores/as de la región, 
con el objetivo de compartir la información relativa al trabajo 
de la Mesa, acordar la participación en la ejecución de los 
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productos comprometidos y representar las distintas 
realidades de la región.  
 
En ambos casos, la finalidad es que en estas instancias se 
logre acordar los temas que deben ser relevados en las 
sesiones de la Mesa RAV y que representen la realidad de 
cada una de las zonas o provincias, según sea el caso.  
 

M
es

a 
In

te
rs

ec
to

ria
l s

ob
re

 T
ra

ta
 d

e 

P
er

so
na

s 
(M

IT
P

).
 

Sesión MITP Mesa MITP Brindar asesoría 
técnica en el marco 
de la coordinación 
regional/territorial de 
casos del Protocolo 
intersectorial de 
atención a víctimas 
de trata de 
personas.  
  

Coordinador/a 
CAVD  

Las MITP en cada una de las regiones son coordinadas por 
los denominados Puntos Focales, que son profesionales 
designados por cada Intendencia Regional. 
 
El Programa Apoyo a Víctimas, además de participar en cada 
sesión o actividad programada por dicha mesa, en su calidad 
de coordinador regional/territorial del Protocolo, participará 
activamente en iniciativas de sensibilización y prevención del 
delito de Trata de Personas. 
 
Esta actividad no contempla un número mínimo de ejecución, 
pues la cantidad de sesiones dependerá de cada una de las 
Mesas.  
 

C
om

is
io

ne
s 

ad
 h

oc
, c

on
se

jo
s 

te
m

át
ic

os
 

o 
re

de
s 

lo
ca

le
s.

 

Reunión y 
participación en 
actividades.  

Red de 
Infancia.  

Potenciar la 
inserción en redes 
locales que se 
agrupan en torno a  
temáticas 
específicas, 
buscando promover 
una cultura de buen 
trato e instalar la 
asistencia a víctimas 
de delitos como un 
ejercicio de 
derechos 
ciudadanos. 

Coordinador/a 
CAVD y/o 
equipo Técnico 
CAVD.  

A nivel nacional, la experiencia reportada por los Centros ha 
demostrado que participar activamente en alguna de estas 
redes locales aporta un significativo valor en términos de 
establecer un permanente diálogo con el entorno institucional 
y sobre todo contribuir en un espacio específico, con la 
mirada y la experiencia en relación a la temática que el 
Programa aborda. 
 
En ese contexto, si bien no se establece un mínimo de redes 
a las que debe integrarse cada CAVD, se espera que, en 
base a una evaluación permanente del equipo en torno a la 
existencia y conocimiento de la realidad local, defina la 
pertinencia de participar o no en una de estas instancias. 
 

Red de No 
Violencia / 
Red Violencia 
contra las 
Mujeres 
(VCM). 

Red de 
Adulto Mayor.  

Otra Red 
(especificar). 
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Si bien se pretende que sea el/la  coordinador/a de Centro 
quien represente al Programa en estos espacios, también 
podrá ser una responsabilidad delegada en algún otro 
miembro del equipo profesional (por ejemplo, el/la 
trabajador/a social). 
 
Los temas que aquí se aborden, dependerán de las 
definiciones que se establezcan en la propia red, y será en 
aquellos contextos en los que se promoverá la cultura del 
buen trato y el ejercicio de los derechos de las personas 
afectadas por el delito.  
 

Comité 
Técnico  
Asesor 
Provincial 

Participar en temas 
relacionados con la 
seguridad pública, 
desde la experiencia 
y la visión técnica, en 
la atención a 
víctimas de delitos, 
promoviendo la 
atención oportuna, 
adecuada y 
coordinada por parte 
de las instituciones, 
aportando con ello a 
la prevención de la 
victimización 
secundaria. 
 

 El Comité Técnico Asesor (CTA) es el espacio de 
coordinación Intersectorial de los Servicios Públicos 
presentes en la Provincia, convocado por el Gobernador/a. 
Su objetivo es definir metas articuladamente para responder 
a las necesidades locales y avanzar hacia un desarrollo 
provincial y en este marco, el Programa Apoyo a Víctimas 
tendrá la posibilidad de contribuir desde sus objetivos a la 
definición de dichas metas. 

Comité 
Técnico 
Asesor 
Regional  

Espacio orientado a trabajar de manera conjunta y 
participativa con los Servicios Públicos para velar por el 
desarrollo provincial, bajo una perspectiva territorial mediante 
el cumplimiento de las políticas públicas y programas de 
infraestructura económica y social. Cumple con identificar las 
problemáticas del territorio, coordinar a los actores públicos 
hacia un trabajo conjunto y articular al intersector para 
fortalecer el programa regional de Gobierno. En este marco, 
el Programa Apoyo a Víctimas tendrá la posibilidad de 
contribuir desde su ámbito de acción, al cumplimiento de los 
objetivos de este comité. 
 

  



 

Unidad de Coordinación Interinstitucional e Intersectorial – Programa Apoyo a Víctimas - 2022 

14 

.-PROTOCOLOS INTERSECTORIALES 
 

 
Los Protocolos Intersectoriales son herramientas de gestión que utilizan las instituciones para articular de 
manera coordinada un conjunto de acciones que permitan dar respuestas operativas y oportunas a problemas 
sociales que tienen impacto en la comunidad.  

La creación de Protocolos apunta a dar soluciones integrales a situaciones que no pueden ser resueltas por un 
solo sector u actor institucional, en consideración a que las problemáticas generan múltiples efectos en los 
sujetos, y, por lo tanto, las instituciones que tienen una responsabilidad en la materia deben coordinar sus 
respuestas que garanticen efectividad y uso adecuado de sus recursos. En ese contexto, la creación de 
Protocolos integrados por diversos organismos, posibilita que estos pongan a disposición de la red sus servicios 
especializados, comprometiéndose a mantener una articulación permanente a objeto de mejorar los procesos 
de coordinación.  

El diseño de Protocolos puede tener alcance nacional o en un determinado territorio en donde cada institución 
integrante se compromete el desarrollo de acciones concretas en el marco de un flujograma de coordinación. 
Los organismos integrantes establecen mecanismos de comunicación a nivel interinstitucional y articulan 
internamente las respuestas que deben implementar para el cumplimiento de la acción comprometida en la 
mencionada herramienta de gestión intersectorial.  

La planificación de este producto contempla la ejecución de acciones vinculadas a la implementación y 
funcionamiento en todo el país del Protocolo intersectorial de atención a víctimas directas e indirectas de 
femicidio y el Protocolo intersectorial de atención a víctimas de trata de personas.   

El primero de ellos entendido como un mecanismo de coordinación interinstitucional, que tiene por objetivo 
garantizar la protección y atención integral (psicológica, social y legal) de los niños, niñas y adolescentes 
víctimas indirectas de Femicidio, así como también de sus familiares y otras víctimas adultas de este delito. 
Integrado por Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, SernamEG, Mejor Niñez, Servicio Médico Legal 
y el Programa Apoyo a Víctimas. En cuanto a los aspectos cualitativos de este Protocolo, se consigna que la 
coordinación entre los actores es horizontal y el accionar de los actores se encuentra acotado en el marco de 
respuestas iniciales para personas que se han visto afectadas por los delitos que abarca el circuito (CIF)3.   

Por otra parte, el Protocolo intersectorial de atención a víctimas de trata de personas, se define como un 
instrumento de coordinación intersectorial, compuesto por procedimientos específicos, en el que se 
operacionaliza el acceso a las víctimas a los servicios y prestaciones comprometidas, cuyo objetivo principal es 
“Garantizar el ejercicio efectivo de derechos de las personas víctimas de Trata orientados a la atención, 
protección, reparación y prevención de la victimización secundaria”. Entre las características de este Protocolo, 
se destaca que su coordinación es asumida exclusivamente por el Programa Apoyo a Víctimas, a partir de ello, 
el rol que asume frente a este instrumento de gestión es de liderar los procesos de respuesta de los organismos 
integrantes en términos de la oportunidad de la entrega de prestaciones para las personas afectadas.

                                                           
3 Femicidio consumado/frustrado y parricidio consumado/frustrado.    

Descripción Objetivo  

Mecanismos de coordinación entre distintas 
instituciones parte de un mismo Protocolo 
Intersectorial. 

Garantizar la protección y atención oportuna e 
integral de las personas que han sido afectadas por 
determinados delitos. 
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PRODUCTO SUB 
PRODUCTOS 

OPERACIONALIZACIÓN DESTINATARIO OBJETIVO RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN OPERATIVA 
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l d
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 d

e 
F

em
ic

id
io

. 
Reunión de 
articulación con 
integrante(s) del 
circuito.  

Carabineros 
de Chile.  

Contribuir al 
perfeccionamiento 
de los flujos de 
coordinación del 
Circuito, en un 
espacio regular de 
dialogo con la 
institución que lo 
integran, en que se 
promueve la 
revisión permanente 
de casos de alta 
complejidad, 
resolviendo 
situaciones que 
afectan la 
coordinación 
intersectorial y la 
oportuna y 
adecuada atención 
de las personas 
afectadas. 
 

Coordinador/a 
CAVD  

Reunirse con los representantes de estas instituciones en este 
contexto, tiene como objetivo abordar el flujo de coordinación 
del circuito, análisis de casos, evaluación del funcionamiento del 
Circuito u otro tema que resulte atingente al Protocolo, por lo 
que no solo debe considerarse la ejecución de reuniones solo 
cuando exista un caso de femicidio, sino que la coordinación 
debería ser permanente y regular entre el Programa y los demás 
integrantes de este Circuito.  
 
Por la naturaleza de la gestión, será el/la Coordinador/a de 
Centro, quien asuma la ejecución de este producto y de manera 
permanente podrá contar con la asesoría técnica de la Unidad 
de Coordinación Interinstitucional e Intersectorial . 
  

SernamEG. 

Mejor Niñez.   

Servicio 
Médico Legal 

Policía de 
Investigacion
es de Chile  

Carabineros 
de Chile, 
Policía de 
Investigacion
es de Chile, 
Mejor Niñez y 
SERNAMEG.  
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. Reunión de 

articulación con 
integrante(s) del 
protocolo.  

Integrante del 
Protocolo.  

Contribuir al 
perfeccionamiento 
de los mecanismos 
de coordinación 
interinstitucional, 
operacionalizar el 
acceso a las 
prestaciones 
comprometidas y 
analizar casos que 
permitan la mejora 
constante de los 
flujos de 
coordinación.  

Coordinador/a 
CAVD  

Estas reuniones buscarán generar las condiciones óptimas de 
funcionamiento del Protocolo. En ese contexto, los encuentros 
deberán orientarse al perfeccionamiento de los mecanismos de 
coordinación ya establecidos, creación de nuevos mecanismos 
de coordinación y/o análisis de casos en torno a mejorar el 
proceso de articulación interinstitucional. 
 
Por la naturaleza de la gestión, será el/la coordinador/a de 
Centro, quien asuma la ejecución de este producto y de manera 
permanente podrá contar con la asesoría técnica de la Unidad 
de Coordinación Interinstitucional e Intersectorial . 
 
En el caso de la Región Metropolitana, la coordinación del 
Protocolo es asumida por un/a profesional de uno de los CAVD, 
nombrado desde el nivel central del Programa, quien articulará 
los servicios y prestaciones comprometidas para las personas 
afectadas por el delito de trata, manteniendo coordinación 
permanente y colaborativa con cada uno de los CAVD de la 
región. 
 
Para estos efectos, cada uno de los centros podrá contar con el 
apoyo y asesoría permanente de la Unidad de Coordinación 
Interinstitucional e Intersectorial .  
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INSERCIÓN DEL PROGRAMA EN EL TERRITORIO 
 

Descripción Objetivo  

Conjunto de actividades desarrolladas en el marco 
de un trabajo permanente y coordinado entre el 
Programa e instituciones públicas, privadas, redes 
temáticas, organizaciones sociales y otros referentes 
ciudadanos. 

Fortalecer la inserción de los CAVD en el territorio en 
el que presta cobertura, promoviendo el ejercicio de 
derechos de las personas, familias y/o comunidades 
afectadas por hechos delictuales y facilitar su acceso 
a los servicios del Programa. 

 

Acercar la oferta pública a la ciudadanía –en materia de atención a víctimas- resulta ser una de las principales 
responsabilidades que el Programa asume en el ámbito del trabajo intersectorial, en ese sentido, no solo resulta 
imprescindible llegar con la oferta aquellas personas que han sido victimizadas por un delito, sino a la 
comunidad en su conjunto. En este marco, y considerando lo diverso y dinámico que resulta cada territorio, 
surge la necesidad de diseñar una estrategia que permita orientar y guiar el accionar cotidiano de cada centro 
en torno a estas materias, contenidas en un plan de trabajo caracterizado principalmente por su flexibilidad y 
posibilidad de ser adaptado a la propia realidad local. Considerando elemental que los objetivos que busca 
cumplir este plan, son aquellos que el propio Programa asume, vale decir, minimizar las consecuencias 
causadas por el delito, y prevenir la victimización secundaria.  

En tal sentido, se han priorizado acciones de difusión, capacitación y vinculación con autoridades políticas, 
como las estrategias que permitirán alcanzar los objetivos planteados. Las primeras de ellas, con la finalidad 
de mantener vigente la oferta del Programa hacia la comunidad, ya sea a través de espacios destinados a 
públicos masivos o bien a públicos objetivos o específicos. Las acciones de capacitación, buscan entregar 
herramientas y conocimientos básicos a aquellas personas que desde sus instituciones pudieran relacionarse 
con víctimas de algún delito; mientras que las coordinaciones con autoridades buscan informar la oferta del 
Programa y poner a disposición de la autoridad, tanto los conocimientos en la materia, como la oferta de 
atención especializada.  

Para el alcance de este producto, la Unidad de Coordinación Interinstitucional e Intersectorial  ha diseñado un 
Plan de Vinculación Intersectorial y Gestión Territorial (VIGET), dirigido a cada uno de los  Centros y puntos 
de atención desplegados a lo largo del país y en el que se define un mínimo de acciones y actividades de 
difusión, capacitación y coordinación que deben ser implementadas en los territorios locales en que opera cada 
uno de los Centros de Apoyo a Víctimas.  
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PRODUCTO SUB 
PRODUCTOS 

OPERACIONALIZACIÓN DESTINATARIO OBJETIVO RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN OPERATIVA 
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IG
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T
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Difusión Masiva. Gobierno en 
Terreno.  

Informar la oferta del 
Programa y sus servicios, 
proporcionando 
orientaciones generales 
respecto a la atención de 
víctimas de delito, dando 
respuesta a inquietudes 
que surgen por parte de la 
ciudadanía en general. 

Coordinador/a 
CAVD  y/o 
equipo 
Técnico 
CAVD.  

La asistencia en estas instancias puede surgir de la 
invitación de la Coordinación Regional de Seguridad 
Pública, Intendencia Regional, Gobernación Provincial, 
Municipalidad, o cualquier otro Servicio Público presente 
en el territorio local 
 
Es importante consignar que, para recibir este tipo de 
invitaciones, es el propio Centro el que debe generar las 
condiciones con las demás instituciones locales con el fin 
de visibilizar el Programa y ofertar su participación en este 
tipo de instancias. 
 
Respecto de la participación, y en función de compartir la 
responsabilidad con el equipo en su conjunto, a este tipo 
de actividad podrá asistir tanto el/la Coordinador/a como 
cualquier otro miembro del equipo, dependiendo del 
objetivo de la actividad y del público al que esté destinada.  
 
En la situación de crisis sanitaria, estas actividades se 
realizarán de manera excepcional, por lo que previo a su 
ejecución, el/la coordinador/a de cada Centro debe 
solicitar el respectivo V°B° a la Unidad de Coordinación 
Interinstitucional e Intersectorial  vía correo electrónico, 
comprometiendo además tomar todas las medidas de 
cuidado para evitar el contagio. 
 
En la miama línea, es importante poner al tanto al/la 
Coordinador/a Regional de Seguridad Píublica, sobre la 
ejecución de cada una de estas acciones. 
 

Plaza 
Ciudadana. 

Plaza de 
Justicia.  

Cabildo. 

Otro.  

Difusión Focalizada. Organizacion
es de base. 

Acercar la oferta del 
Programa y sus servicios 

Coordinador/a 
CAVD  y/o 

Habitualmente se trata de una actividad previamente 
planificada con otra institución (pública o privada) en la 
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Redes de 
Salud. 

a diversas organizaciones 
de base, usuarios/as de 
otros programas, y en 
general a quien lo 
demande. 

equipo 
Técnico 
CAVD.  

que los participantes son equipos de trabajo que 
pertenecen a ellas, a agrupaciones sociales u organismos 
vinculados directa o indirectamente con personas 
víctimas de delito. 
 
Para la realización de estas actividades y dado el contexto 
sanitario actual se solicita realizarlas vía plataforma 
virtual, en el caso de ser necesario presencial 
(excepcionalmente), deberá respetarse el aforo 
correspondiente a la fase en la que se encuentren y 
mantener todos los resguardos, cuidados y 
recomendaciones, igualmente se sugiere que la 
realización de la actividad sea asumida al menos por dos 
miembros del equipo profesional del CAVD. 
 
En especial con la Red de Salud, se solicita incorporar la 
información del convenio que existe entre MINSAL y el 
Programa Apoyo a Víctimas, orientado a la atención de 
funcionarios que sufren agresiones graves por parte de 
usuarios. 
 
Para estos efectos, la Unidad de Coordinación 
Interinstitucional e Intersectorial  ha dispuesto una 
presentación en formato PowerPoint con el fin de orientar 
este tipo de difusiones, cabe señalar que a esta ppt. es 
posible agregarle laminas adicionales con información 
local del CAVD (sin modificar su formato).  
 

Institución o 
Programa de 
Infancia. 

Institución o 
Programa de 
Adulto Mayor.  

Otro.  

Difusión en Medios 
de Comunicación.  

Prensa 
escrita. 

Divulgar, a través de los 
medios de comunicación 
local, el Programa de 
Apoyo a Víctimas y el 
quehacer de los CAVD en 
la región, como parte de la 
Oferta Publica 
Institucional.  

Coordinador/a 
CAVD y/o 
equipo 
Técnico 
CAVD.  

En base a la experiencia recogida por los propios Centros, 
la difusión en medios de comunicación local es una acción 
especialmente relevante que busca divulgar la oferta del 
Programa, informar y sensibilizar a la comunidad en torno 
a derechos y situaciones que comúnmente afectan a las 
víctimas de delito.  
 

Televisión.  

Radio. 

Medios 
electrónicos. 
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Con este objetivo, se Unidad de Coordinación 
Interinstitucional e Intersectorial ha dispuesto una minuta 
que oriente los contenidos institucionales mínimos y 
necesarios que debe contener una intervención en los 
medios de comunicación y de manera paralela, cada 
centro podrá contar con el apoyo directo del Staff de 
Comunicaciones del Programa. 
 

Capacitación en 
primeros auxilios 
psicológicos / 
Capacitación en 
Prevención de 
Victimización 
Secundaria.  

Carabineros 
de Chile. 

Promover la actualización 
y/o desarrollo de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes de 
carácter teórico o práctico 
en torno a temáticas 
relacionadas con la 
atención a víctimas de 
delitos. 
 
 

Coordinador/a 
CAVD y/o 
equipo 
Técnico 
CAVD.  

Se busca entregar herramientas a diversos equipos de 
funcionarios policiales, profesionales o actores sociales, 
que les permitan, en el contacto con eventuales víctimas 
de delitos, mitigar los efectos psicosociales de los eventos 
traumáticos a corto, mediano y largo plazo; promover el 
ejercicio de los derechos de las personas y contribuir a la 
prevención de la victimización secundaria.  
 
La ejecución de esta actividad será de responsabilidad del 
Coordinador/a de centro en conjunto con el equipo 
profesional.  
 
Para estos efectos se dispondrá de material de apoyo 
para la realización de las capacitaciones en formato 
PowerPoint elaborado por la Unidad de Coordinación 
Interinstitucional e Intersectorial.  
 
En la actualidad existen cuatro temáticas sobre las que se 
ha elaborado material para ejecutar estas capacitaciones: 
Capacitación en primeros auxilios psicológicos, 
capacitación en prevención de victimización secundaria, 
capacitación en detección temprana de delitos sexuales 
infantiles, Capacitación sobre la implementación de la Ley 
21.057 que regula entrevistas grabadas en video a NNA y 
capacitación sobre la actualización del catálogo de delitos 
priorizado. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de 
requerir realizar una capacitación en otra temática, esta 

Policía de 
Investigacion
es.  

SENAMA. 

Poder 
Judicial.  

Red de 
Salud. 

Servicio 
Médico Legal.  

Municipios.  

Establecimien
tos 
educacionale
s.  

Organizacion
es de base. 
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debe ser coordinada de manera directa con la Unidad de 
Coordinación Interinstitucional e Intersectorial. 

Taller o capacitación 
(otra temática) 

Carabineros 
de Chile. 

Dependiendo de cada región o localidad, será posible 
llevar a cabo talleres o capacitaciones que aborden otros 
aspectos, diferentes a los que han sido considerados en 
la propuesta de este Plan.  
 
Con este objetivo, la Unidad de Coordinación 
Interinstitucional e Intersectorial - distribuirá 
presentaciones en formato PowerPoint con algunos 
temas relevantes y que, según la experiencia, pudieran 
ser aquellos sobre los cuales se oriente este trabajo. Aun 
así, existe la posibilidad de que surjan otras materias 
sobre las que se requiera entregar capacitación y tengan 
relación con el quehacer del Programa, en ese marco, 
cada equipo podrá contar con el apoyo permanente de la 
Unidad de Coordinación Interinstitucional e Intersectorial 
en temas como, por ejemplo: derechos de las víctimas, 
redes de asistencia, detección y actuación frente a la 
ocurrencia de delitos, entre otros.  
 

Policía de 
Investigacion
es de Chile. 

SENAMA. 

Poder 
Judicial.  

Red de 
Salud. 

Servicio 
Médico Legal.  

Municipios.  

Establecimien
tos 
educacionale
s.  

Organizacion
es de base. 

Reunión con 
autoridades 
Políticas 

Senador/a. Informar la oferta del 
Programa y el quehacer 
del CAVD en la región, 
como parte de la Política 
Nacional de Seguridad 
Pública.  
 

Coordinador/a 
CAVD  

En consideración a las distintas realidades regionales y/o 
locales será pertinente sostener reuniones con 
autoridades parlamentarias de las respectivas 
circunscripciones y/o distritos, en la medida que existan 
las condiciones y posibilidades para llevarlas a cabo. 
 
La responsabilidad tanto de la gestión como de la 
ejecución será del/la Coordinador/a de centro y contará 
con una minuta orientadora que permita guiar esta acción, 
pudiendo solicitar el apoyo, para la ejecución de esta 
actividad, del equipo de la coordinación regional de 
seguridad pública y de la Unidad de Coordinación 
Interinstitucional e Intersectorial.  
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Diputado/a. En aquellas regiones en que el parlamentario/a integra la 
Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, se 
deberá gestionar al menos un encuentro durante el año, 
con la finalidad de acercar el quehacer del Programa a 
dicha autoridad. (ver anexo 2) 
 
Es la coordinación de Centro la responsable de gestionar 
y materializar la reunión con la autoridad parlamentaria. 
Para ello, contará con una minuta que oriente esta acción, 
pudiendo solicitar el apoyo, para la ejecución de esta 
actividad, del equipo de la coordinación regional de 
seguridad pública y de la Uniadd de Coordinación 
Interinstitucional e Intersectorial. 
 
En el caso de aquellos distritos en que el Diputado/a 
representa una o más comunas en que opera más de un 
Centro, se sugiere coordinarse internamente a nivel de 
Programa en vías de concretar este tipo de reuniones en 
representación de la zona distrital.  
 

Delegado/a 
Presidencial 

En la Región Metropolitana, se gestionará el encuentro 
con la autoridad regional por medio de la solicitud a la 
Coordinación Regional de Seguridad Pública. A la 
actividad se espera que asista una delegación de 
Coordinadores/as que representen al Programa en la 
región.  
 
En regiones, será el Coordinador/a de centro, quien, por 
medio de la Coordinación Regional de Seguridad Pública, 
gestionará este encuentro  
 
En aquellas regiones, en que exista más de un Centro, 
con excepción de la RM., se espera que asistan al 
encuentro todos/as los/as Coordinadores/as de la región. 
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Esta actividad contará con una minuta que la oriente, la 
cual será distribuida por la Unidad de Coordinación 
Interinstitucional e Intersectorial. . 
 

Gobernador/a
Regional. 

En regiones, cada Coordinador/a de Centro debe 
gestionar al menos una reunión con la autoridad y en el 
caso de las regiones con más de un Centro, esta actividad 
deberá gestionarse y efectuarse de manera conjunta, del 
mismo modo como deberá ocurrir en la Región 
Metropolitana, recurriendo, si así se estimda necesario, al 
apyo de la Unidad de Coordinación Interinstitucional e 
Intersectorial.  
 
Debido al carácter de la actividad, serán los/as 
respectivos/as Coordinadores/as de Centro quienes 
asuman la responsabilidad de esta gestión y contarán con 
una minuta orientadora elaborada por la Unidad de 
Coordinación Interinstitucional e Intersectorial  

CORE 
 

Difundir los servicios del 
Programa, poner a 
disposición la asesoría 
técnica en materias que 
involucren la atención a 
víctimas, relevando que 
esta oferta forma parte de 
la Política Nacional de 
Seguridad Pública. 
Además, se podrá 
informar los alcances que 
el Programa ha tenido en 
la región y el 
establecimiento de 
canales de comunicación 
permanente entre el 
Centro y la autoridad. 
 

Si bien esta actividad no se establece como obligatoria, 
se sugiere que, cuando el equipo así lo evalué, y la 
realidad local lo amerite, se realicen las gestiones que 
permitan concretar esta actividad.  
 
La responsabilidad en esta materia, la asumirá el/la 
Coordinador/a de Centro con el apoyo del equipo 
profesional. 
 
Para estos efectos, la Unidad de Coordinación 
Interinstitucional e Intersectorial ha dispuesto una minuta 
que permita orientar el desarrollo de esta acción.  
 

SEREMI 
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Alcalde/sa 
 

Difundir los servicios del 
Programa, poner a 
disposición la asesoría 
técnica en materias que 
involucren la atención a 
víctimas, relevando que 
esta oferta forma parte de 
la Política Nacional de 
Seguridad Pública. 
Informar los alcances que 
el Programa ha tenido en 
la comuna y el 
establecimiento de 
canales de comunicación 
entre el centro y la 
autoridad que posibilite 
eventuales derivaciones 
y/o la generación de 
actividades de 
capacitación a 
funcionarios/as 
municipales.  
 

La responsabilidad de esta gestión será del/la 
Coordinador/a de Centro y para su realización contará con 
una minuta orientadora elaborada por la Unidad de 
Coordinación Interinstitucional e Intersectorial.  

Concejal/a  

Coordinación 
Regional de 
Seguridad 
Pública 
(CRSP) 

REGIONES: 
Coordinación permanente 
con la finalidad de 
visibilizar al Programa en 
los distintos espacios en 
que éste participa, 
además de toda la oferta 
programática dispuesta 
por la Subsecretaría de 
Prevención del Delito. 

Esta responsabilidad será asumida, por el/la 
Coordinador/a de Centro, sea este capital de región o 
radicado en alguna provincia. Las reuniones podrán 
realizarse conjunta o separadamente entre los 
coordinadores de CAVD de una misma región y tendrán 
como finalidad abordar temas relativos al accionar 
conjunto en la región, visibilización del Programa y oferta 
de la SPD. 
 
El énfasis de estos espacios, deberá estar puesto en 
lograr visibilizar en conjunto el trabajo y oferta 
programática de la SPD, el promover la participación del 
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Programa en las actividades lideradas por la Coordinación 
Regional. 
 
La óptima coordinación con CRSP permitirá obtener 
información relativa a las tasas de victimización y 
georreferenciación del delito a nivel regional, siendo un 
insumo relevante para la gestión de cada CAVD.   
 

REGIÓN 
METROPOLITANA: 
Coordinación permanente 
con la finalidad de 
visibilizar al Programa en 
los distintos espacios en 
que éste participa, 
además de toda la oferta 
programática dispuesta 
por la Subsecretaría de 
Prevención del Delito. 
 

En la Región Metropolitana será la Unidad de 
Coordinación Interinstitucional e Intersectorial del 
Programa quien sostenga de manera permanente la 
coordinación con la CRSP en torno a la asesoría en temas 
técnicos, lo que no será un impedimento para que, ante 
cualquier eventualidad, algún Coordinador/a de Centro, 
sostenga con ésta una coordinación directa.  
 

Iniciativa o Producto 
Local  

Iniciativa 
Propia  

Desarrollar alguna 
iniciativa o producto local 
que surja desde el análisis 
y conocimiento de la 
realidad del territorio, sea 
esta ideada por el propio 
equipo o en conjunto con 
otra institución o actor 
local que contribuya al 
alcance de alguno de los 
objetivos contenidos en el 
componente Macrosocial.   

Equipo 
Técnico 
CAVD  

A partir de la experiencia de los equipos y de las diversas 
realidades que se enfrentan en cada región, surge la 
posibilidad de que cada centro diseñe alguna acción o 
iniciativa local que busque, por ejemplo, el ejercicio de los 
derechos de las personas o contribuir con la prevención 
de la victimización secundaria, contribuyendo a 
posicionarse como un referente técnico en materia de 
asistencia a víctimas a nivel local. 
  
Es preciso señalar que este producto o iniciativa debe ser 
un trabajo diferente al que se ejecute desde la Red de 
Asistencia a Víctimas, y en el caso de aquellas regiones 
en que opere más de un centro, podrán llevarlo a cabo de 
manera conjunta a nivel regional. 
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En el caso de la Región Metropolitana, si bien pueden 
ejecutarse iniciativas por parte de cada uno de los 
Centros, se sugiere la organización de acuerdo a cada 
una de las zonas de la región (norte, sur, oriente y 
poniente). 
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ARTICULACIÓN DEL PROGRAMA CON LA OFERTA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

Descripción Objetivo  

Desarrollo de acciones coordinadas con la oferta 
institucional y otros organismos del Estado en el 
ámbito de la Seguridad Pública 

Promover el ejercicio de derechos de las personas, 
familias y/o comunidades afectadas por un hecho 
delictual y facilitar el acceso de éstas a los servicios 
disponibles 

 

Entendiendo la oferta de atención que tiene el Programa Apoyo a Víctimas en el marco de una serie de 
programas implementados por la Subsecretaría de Prevención del Delito enfocadas a abordar esta problemática 
de manera integral “desde el diseño urbano, la política social y el consumo problemático de alcohol y drogas, 
hasta la política de atención a las víctimas y los sistemas de reinserción y rehabilitación de quienes han caído 
en la actividad delictual”. Resulta entonces relevante vincular los servicios entregados por el Programa con la 
demás oferta pública dispuesta por la propia Subsecretaría de Prevención del Delito.  

En este contexto, establecer la vinculación y articulación con la oferta programática en materia de seguridad 
pública se torna relevante para el Programa Apoyo a Víctimas, dado que la asistencia de personas vulneradas 
por delito responde a una mirada sistémica en su abordaje. En virtud de ello, se espera que los CAVD logren 
una relación colaborativa con quienes están a cargo de la ejecución de los programas preventivos y otros 
actores claves en esta temática.  

Cada una de las acciones diseñadas para la ejecución de este producto, buscan que el Programa se visibilice 
ante los actores que brindan y efectúan intervención con sujetos vulnerados por delitos, y, por otra parte, puedan 
asumir un rol protagónico en torno a la asesoría técnica en aquellos espacios de discusión en materias de 
seguridad pública en los territorios.  

En este ámbito, se pretende llegar no solo a los Consejos Regionales o Comunales de Seguridad Publica, sino 
también llegar a la Unión Comunal de Seguridad Pública y otros actores de la sociedad civil que tengan 
incidencia en la temática y que requieran ser informados, con el objetivo de difundir la oferta del Programa y 
llegar de manera más rápida y oportuna a las víctimas de delitos violentos. 
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PRODUCTO SUB 
PRODUCTOS 

OPERACIONALIZACIÓN DESTINATARIO OBJETIVO RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN OPERATIVA 
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 S

P
D

. 
Reunión. Programas de 

la 
Subsecretaría 
de Prevención 
del Delito/ 
Organizacione
s de la 
Sociedad Civil 

Potenciar la 
coordinación de 
la oferta 
programática 
presente en el 
territorio con la 
finalidad de 
responder 
articuladamente 
a las demandas 
y necesidades 
locales en 
materia de 
seguridad 
pública y 
atención de 
víctimas de 
delitos.  

Coordinador/a 
y Equipo 
Técnico 
CAVD.  

El trabajo con estas instancias busca fortalecer el tejido social a 
través de iniciativas destinadas a robustecer las organizaciones 
de base; buscando generar con ello, las condiciones para una 
mayor ocupación del espacio público y propiciar una relación de 
cooperación entre los vecinos y los servicios públicos. 
 
Desde el Programa Apoyo a Víctimas, se espera que cada equipo, 
aporte con su experiencia basada en el conocimiento de la 
realidad local y la mirada técnica respecto de la atención y el trato 
a las personas víctimas de delito, a la discusión, planificación y 
ejecución de iniciativas lideradas por estos Programas en el 
espacio local.  
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Sesión  Consejo 
Regional de 
Seguridad 
Pública 

Posicionarse 
como un 
referente 
técnico en 
materias de 
atención a 
víctimas del 
delito en el 
marco de la 
Seguridad 
Pública, 
contribuyendo 
al análisis y 
discusión 
técnica en torno 

Coordinador/a 
CAVD  

Definido, desde su creación, como el dispositivo para monitorear 
el estado de la situación en cada región y un mecanismo de 
asesoría permanente al Intendente de manera que pueda dar 
soluciones adecuadas a los problemas detectados a nivel local. 
Este espacio debe ser asumido por el/la Coordinador/a de Centro 
con aquella finalidad, imprimiendo en sus aportes e 
intervenciones, la experiencia del trabajo con víctimas desde un 
enfoque de derechos. 
 

Consejo 
Comunal de 
Seguridad 
Pública 

Presente en algunas comunas del país, este dispositivo se 
constituye en una herramienta de encuentro entre la comunidad y 
las instituciones a nivel local que promuevan el control de gestión, 
plazos, indicadores y objetivos establecidos en materias de 
seguridad ciudadana. 
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a la 
victimización, 
además de 
idear y 
promover 
propuestas que 
fortalezcan la 
coordinación 
intersectorial, 
contribuyendo 
al acceso 
oportuno de las 
personas 
víctimas de 
delito a la oferta 
pública.  

En este contexto, la participación del Programa Apoyo a Víctimas 
debe estar orientada a promover la coordinación interinstitucional 
a nivel local y a contribuir con la experiencia técnica en materias 
de atención a víctimas, tanto durante las sesiones como durante 
la ejecución de las acciones que el propio Consejo desarrolle. 
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Coordinación   Carabineros 
de Chile 
(Comisarias / 
MICC) 

Potenciar la 
coordinación 
con ambas 
policías, con la 
finalidad de 
planificar y 
desarrollar 
acciones en 
conjunto, 
además de 
entregarles 
capacitación 
permanente a 
sus funcionarios 
en torno a la 
atención a 
víctimas y otras 
materias 
asociadas.  

Coordinador/a 
CAVD  

Además de reunirse con funcionarios de estas instituciones para 
coordinar instancias que permitan difundir la oferta del Programa 
y con ello favorecer el acceso de personas a sus servicios, se 
planificarán instancias de capacitación en torno a los temas 
propuestos en este Plan. También será la instancia para coordinar 
actividades que se puedan llevar a cabo en conjunto entre el 
Programa y los funcionarios de las Oficinas Comunitarias ya sea 
sumándose a las acciones desarrolladas por ellos en la 
comunidad o a la planificación y ejecución de incitativas ideadas 
en conjunto.  
 

Policía de 
Investigacione
s de Chile 

Además de llevar a cabo actividades de difusión con esta 
institución, se deberán coordinar instancias de capacitación a los 
funcionarios policiales. Asimismo, la planificación de actividades 
en conjunto que puedan estar destinadas a la promoción de 
derechos de personas afectadas por el delito, como, por ejemplo, 
un trabajo directo con el Departamento de Acción Comunitaria 
DACOM.  
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La responsabilidad de esta actividad será asumida por el/la 
Coordinador/a de equipo con el apoyo de los profesionales del 
Centro.  
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IV.- REGISTRO EN SISTEMA DE REGISTRO POR COMPONENTE  
 

AGENDA EN EL SISTEMA  
Para registrar una actividad del Componente Macrosocial, lo primero que se debe hacer es consignarla en la 

agenda.  

 

 

Para consignar una actividad en la agenda, el primer paso es acceder a ella y hacer clic en el cuadro del día 

que se pretende agendar, lo que desplegará un nuevo cuadro:  
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Seguido de ello, se debe seleccionar en Tipo de Agenda: Macrosocial, además de la hora de inicio y término 

de la actividad. El día habrá estado seleccionado por defecto por el propio sistema. Posteriormente, se debe 

seleccionar a todos/as los/as profesionales que participarán en la ejecución de la actividad que se está 

agendando como se observa en los cuadros siguientes:  

  
 

Una vez seleccionados todos estos elementos, sebe presionar: Guardar, en la parte inferior izquierda. Al 

hacerlo, ya se habrá consignado en la agenda la actividad programada. Esto quiere decir, que se ha declarado 

la intención de ejecutar una actividad macrosocial, aun cuando todavía no se especifica cuál ni tampoco si 

efectivamente se concretó su ejecución.  

Así entonces, figurará en la agenda como una actividad programada para el día en que se agendó y se 

identificar como MAC, seguido del nombre de cada uno de los profesionales que participarán en su ejecución: 
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Si por cualquier motivo, la ejecución de la actividad se cancela y aún no han pasado 5 días desde que se 

agendó, es posible volver a editarla y eliminarla. Para ello es necesario hacer clic sobre la misma, y pinchar en 

la parte inferior derecha, el botón Eliminar, al presionar, se desplegará un cuadro de texto que solicita la 

confirmación de la eliminación:  
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Presionando, OK, la actividad consignada en la agenda se eliminará definitivamente y el horario que era 

utilizado por ella, volverá a quedar disponible para agendar otra actividad de cualquier tipo.  

 

REGISTRO EN EL SISTEMA 
 

Para el registro de una actividad en el sistema, existe un plazo de cinco días corridos desde el día que está 

consignada en la agenda.  

 

Para su registro definitivo y con el fin de que quede consignada en el sistema de registro, es necesario volver 

a la agenda, en un plazo menor a esos cinco días y volver a pinchar sobre la actividad. Esto generará que se 

desplegará nuevamente el mismo formulario y entrega la posibilidad de que se edite de manera definitiva 

quienes participaron o no. En ese caso, es posible sumar a algún miembro del equipo que inicialmente no 

estuvo considerado o restar a algún miembro que estuvo considerado y que en su ejecución no estuvo presente.  
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Una vez haciendo clic en la actividad y teniendo la posibilidad de editarla, esta estará lista para su registro 

definitivo, razón por la que aparece en la parte inferior, un nuevo botón:  Macrosocial. Al presionar este botón, 

se desplegará un formulario para consignar el detalle de la actividad. Esto significa, que recién en este paso, 

se debe explicitar que tipo de acción es la que se realizó, a qué subproducto y producto del componente 

pertenece.  
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El sistema de registro ha sido cargado con las acciones, sub productos y productos que los equipos han recibido 

en el listado de Mínimos a ejecutar, incluso en el mismo orden que aquel documento, por lo que, si quiero 

registrar una actividad de difusión focalizada, por ejemplo, debo seleccionar inicialmente el Producto: Inserción 

del Programa en el Territorio, para posteriormente seleccionar el subproducto Difusión focalizada y finalmente 

seleccionar el destinatario que me propone el propio sistema.  
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Una vez habiendo seleccionado la actividad, se desplegará una segunda parte del formulario, y esta dependerá 

de la actividad de que se trate, pues cada actividad requiere de datos diferentes según de cuál se trate.  

 

En la mayoría de los casos, los campos solicitados son obligatorios, por los que es recomendable tener toda la 

información disponible a la hora de registrar una actividad, esto influye, los datos propios de su ejecución, como 

el lugar, los palpitantes y los respectivos medios de verificación. Aun cuando estos últimos es posible no tenerlos 

en su registro, pues el sistema permite editar una actividad ya registrada para adjuntar posteriormente un medio 

de verificación, se sugiere hacerlo en el momento del registro para evitar eventuales omisiones  

 

 

En el caso de que no contar con alguno de los datos que el sistema considera como obligatorio, se desplegará 

una alerta señalando cuál de ellos es y obligará al usuario a consignarlo, de lo contrario no permitirá avanzar 

en su registro definitivo.  

Si bien el sistema no exige para efectos del registro ningún medio de verificación como obligatorio, es 

mandatorio tener en cuenta y adjuntarlo según corresponda, pues estos antecedentes son considerados en el 

permanente monitoreo que realiza la Unidad de Coordinación Intersectorial y apuntan específicamente a la 

calidad del servicio y la información que reporta cada CAVD, respecto del trabajo que efectúa en este ámbito.  
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Cada vez que se requiera adjuntar un medio de verificación, es preciso realizar esta acción de manera 

independiente con cada archivo, aun cuando puedo tener todos los archivos en una misma carpeta y podría 

seleccionarlos todos de una vez.  

 

El primer paso es cargar el archivo, lo que significa presionar el botón Agregar archivo, para luego, a través 

de un explorador que se abrirá, buscar el archivo en el equipo y seleccionarlo. Una vez seleccionado, presiono: 

Subir Archivo.  Ese ejercicio es necesario realizarlo las veces que sean necesarias de acuerdo a la cantidad 

de archivos que se pretenda adjuntar.  

Una vez seleccionados todos los archivos que debo adjuntar, debo presionar la pestaña Cerrar Ventana, lo 

que me permitirá definitivamente haber cargado los archivos en el sistema.  
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Una vez habiendo seleccionado los archivos correspondientes a los medios de verificación, que deben ser los 

que establece el Documento Componente Macrosocial, y habiendo presionado el botón Cerrar ventana, 

procederán a aparecer en un listado en la parte inferior del registro, tal como la imagen siguiente. El nombre 

que asume cada archivo se lo asigna el sistema, por lo que no es relevante asignarle a cada medio de 

verificación un nombre de manera previa, pues de igual modo este será modificado.  
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Habiendo seguido todos estos pasos, se debe presionar el botón Aceptar, y en la parte inferior izquierda de la 

pantalla deberá aparecer el mensaje: Se ha creado la actividad exitosamente, lo que es garantía de un 

registro exitoso, como se observa a continuación:  
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V.- MEDIOS DE VERIFICACIÓN PARA EL REGISTRO EN SSR 
 

Medios de verificación que deben ser considerados por cada una de las actividades del Componente 

Macrosocial  

 

 
PRODUCTO  

 
SUB PRODUCTOS 

 
DESTINATARIO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN  

Mesas 
Intersectoriales 

Reunión CRSP CRSP 

- Acta elaborada 
por el/la 
Coordinador/a de 
CAVD que 
contenga los 
acuerdos y/o 
temas abordados 
en función de la 
Mesa RAV 

Sesión RAV Mesa RAV 

- Acta elaborada 
por la secretaría 
ejecutiva de la 
Mesa RAV que 
contenga los 
acuerdos y/o 
temas abordados 
en dicha 
instancia 

- Lista de 
asistentes 

Reunión sub comisión 
Productos RAV 

Subcomisión Mesa RAV 

- Acta que da 
cuenta de los 
temas abordados 
y acuerdos 
establecidos en 
dicha instancia  

Reunión Interna PAV CAVD 

- Acta que da 
cuenta de los 
temas abordados 
y acuerdos 
establecidos en 
dicha instancia  

Sesión MITP Mesa MITP 

- Acta que da 
cuenta de los 
temas abordados 
y acuerdos 
establecidos en 
dicha instancia  
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Reunión y participación 
en actividades 

Red de Infancia - Acta con 
resumen de la 
reunión, 
elaborada por el 
propio 
coordinador/a de 
CAVD o copia 
del acta formal 
de determinada 
Red 

Red de No Violencia / Red Violencia 
contra las Mujeres (VCM) 

Red de Adulto Mayor 

Consejo Técnico Asesor Comunal - Acta que da 
cuenta de los 
temas abordados 
y acuerdos 
establecidos en 
dicha instancia  

Consejo Técnico Asesor Provincial 

Consejo Técnico Asesor Regional 

Otra Red (especificar) 

Protocolos 
intersectoriales  

Reunión de articulación 
con integrante(s) del 
circuito 

Carabineros de Chile - Acta que da 
cuenta de los 
temas abordados 
y/o acuerdos 
establecidos en 
dicha instancia  

SERNAM 

MEJOR NIÑEZ 

Carabineros de Chile/PD/Mejor 
Niñez/ SernamEG 

Reunión de articulación 
con integrante(s) del 
protocolo 

Integrante del Protocolo 

- Acta que da 
cuenta de los 
temas abordados 
y/o acuerdos 
establecidos en 
dicha instancia  

Inserción del 
Programa en el 
territorio  

Difusión Masiva 

Gobierno en Terreno 

- Fotografía(s) de 
la actividad 

Plaza Ciudadana 

Plaza de Justicia 

Cabildo 

Otro 

Difusión Focalizada 

Organizaciones de base 
- Fotografía(s) de 

la actividad 
- Lista de 

asistencia 

Salud 

Infancia 

Adulto Mayor 

Otro 

Difusión en Medios de 
Comunicación 

Prensa escrita - Link de alguna 
publicación, nota 
de prensa, audio, 
fotografía, etc. 
que dé cuenta de 
la ejecución de la 
actividad  

Televisión 

Radio 

Medios electrónicos 
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Capacitación en primeros 
auxilios psicológicos / 
Capacitación en 
prevención  de 
victimización secundaria 

Carabineros de Chile 

- Lista de 
asistencia de los 
participantes 

- Fotografía (s) de 
la actividad 

- Pautas de 
evaluación 
respondida por 
cada 
participante. 
 

Policía de Investigaciones 

SENAMA 

Poder Judicial 

Red de Salud 

Servicio Médico Legal 

Municipios 

Establecimientos educacionales 

Organizaciones de base 

Taller o capacitación en 
otra temática (Detección 
temprana de delitos 
sexuales infantiles/ 
Implementación Ley 
21.057/ otras) 

Carabineros de Chile 

Policía de Investigaciones de Chile 

SENAMA 

Poder Judicial 

Red de Salud 

Servicio Médico Legal 

Municipios 

Establecimientos educacionales 

Organizaciones de base 

Reunión con autoridades 
Políticas 

Senador/a - Acta elaborada 
por el/la 
Coordinador/a de 
CAVD que 
contenga los 
acuerdos y/o 
temas abordados 
con determinada 
Autoridad.  

- Eventualmente, 
si existen las 
condiciones, 
algún registro 
fotográfico.  

Diputado/a 

Intendente 

Gobernador/a 

Alcalde/sa 

Concejal/a 

CORE 

SEREMI 

CRSP 

Iniciativa o Producto 
Local 

Iniciativa Propia 

- Fotografía(s) 
- Documento con 

los antecedentes 
que puedan dar 
cuenta de la 
actividad 
(disponible en 
anexo) 
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Articulación del 
Programa con 
la Oferta de 
Seguridad 
Pública  

Reunión 
Programas Subsecretaría de 
Prevención del Delito 

- Acta elaborada 
por el/la 
Coordinador/a de 
CAVD que 
contenga los 
acuerdos y/o 
temas abordados 
con la 
contraparte.  

Sesión 

Consejo Regional de Seguridad 
Pública 

- Acta que da 
cuenta de los 
temas abordados 
y acuerdos 
establecidos en 
dicha instancia  

Consejo Comunal de Seguridad 
Pública 

Reunión  

Carabineros de Chile 
- Acta que da 

cuenta de los 
temas abordados 
y acuerdos 
establecidos en 
dicha instancia  

Policía de Investigaciones de Chile  

 


