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Objetivos y Metodología
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

Conocer los niveles de satisfacción de las/os usuarias/os
del Servicio de Intervención Inmediata (SIC).

Tipo muestreo

Muestreo Probabilístico NO
proporcional.

1

Fecha aplicación

18 de marzo de 2022-26 de abril de
2022

Cobertura

I trimestre 2022

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

2

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

3

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

4

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

5

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

UNIVERSO
Usuarios/as del Servicio de Intervención Contingente del
PAV, mayores de 18 años, que hayan sido víctima
(directa o indirecta) de un delito violento, cuya forma de
finalización fue a través de una Orientación Entregada.

Población objetivo

3.032 usuarias/os

TÉCNICA
Encuesta telefónica a usuarios/as del servicio de orientación e
información a nivel nacional, realizada de manera mensual, con
un promedio de 17,5 encuestas efectivas diarias aplicadas
en 15 días hábiles, correspondiente a los/as usuarios/as
egresados/as en Enero, Febrero y Marzo de 2022.

ESTRATIFICACIÓN
Se realizó una estratificación de cuota por sexo y zona. Para
este fin, se realizó una estimación proporcional en función al
número de usuarios/as que mensualmente fue atendido por el
servicio.

MUESTRA
263 casos con un 95% nivel de confianza y un 5,7% margen
de error, distribuidos en dos zonas geográficas (Metropolitana
y Otras regiones) y en base al sexo de los/as entrevistados/as
(mujeres y hombres).

3

Estructura de la encuesta
La encuesta ESU SIC se organiza en 3 dimensiones: Satisfacción general, Psicoeducación, Promoción
de derechos y Redes institucionales. Cuentan con sub-dimensiones e indicadores.
Dimensión

1

2

Satisfacción

Sub-dimensión

Indicador

1.1

Satisfacción general

Evaluación del servicio en escala de 1 a 7.

1.2

Trato recibido

Evaluación del trato recibido en escala de 1 a 7.

1.3

Recomendación del
servicio

Recomendaría o no el servicio a otra víctima de delito.

2.1

Normalización
sintomatología

Psicoeducación

Dificultad para mantener o conciliar el sueño.
Sensación de angustia.
Temor a transitar por la vía pública o donde ocurrió el delito.

Ciclo de la sintomatología.
2.2

Utilidad de la
orientación

Evaluar la utilidad para comprender la afectación emocional.
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Estructura de la encuesta
Dimensión

Sub-dimensión
3.1

3

Promoción de
derechos

Entrega de
información y
orientación

Indicador
Acceso información investigación fiscalía.
Copia del parte policial.
Datos de contacto y horarios de atención fiscalía.

3.2

Utilidad de la
orientación

Evaluar la utilidad para ejercer sus derechos como víctima.
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Resumen ejecutivo de los datos


Los usuarios/as encuestados/as fueron víctimas principalmente de robos violentos (robo con intimidación y robos
con violencia), que afectan –en este periodo particular- en mayor medida a los hombres. En menor medida fueron
víctimas de lesiones (con mayor cantidad de víctimas hombres) y delitos sexuales (con mayor cantidad de víctimas
mujeres).



Indicadores se mantuvieron similares al trimestre anterior, salvo el porcentaje de usuarios/as que satisfechos/as con
el trato de los/as profesionales del servicio, el cual disminuyó en 12 puntos porcentuales (del 85% al 73%).



La satisfacción entre hombres fue ligeramente mayor que entre las mujeres (71% y 76%, respectivamente), sin ser
una diferencia estadísticamente significativa.



El nivel de satisfacción general para este periodo fue de 78%, similar al trimestre anterior (77%).



La satisfacción respecto al trato recibido por los/as profesionales fue de un 73% que evaluó con notas 6 o 7, mientras
que el 86% de las personas encuestadas recomendaría el Servicio a otra víctima de delito.



Respecto del trato, se observa una valoración más alta en las mujeres (82%) que en los hombres (88%). No obstante,
no es estadísticamente significativa.



Mientras que, en el caso de la recomendación del servicio, se observa una muy leve diferencia entre hombres (86%)
y mujeres (85%). No obstante, no es estadísticamente significativa.



Hombres tendieron más a considerar útil la orientación jurídica, diferencia estadísticamente significativa, no
observada en encuestas anteriores.
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Características de la muestra
Sexo

Nacionalidad
N

%

Hombres

132

50%

Mujeres

131

50%

Total

263

100%

N

%

243

92%

11

4%

Peruana

6

Boliviana

Sexo

N

%

Mujeres

Hombres

Total

%

18 – 29 años

43

29

72

27%

2%

30 – 45 años

55

67

122

46%

1

0%

46 - 59 años

25

30

56

21%

Argentina

1

0%

Mayor de 60 años

8

6

14

5%

1

0%

131

132

263

100%

263

100%

Chilena
Otras
americana

Zona Geográfica

Tramo Etario

N

%

Región
Metropolitana

132

50%

Sin
información

Otras regiones

131

50%

Total

Total

263

100%

Total
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Características de la muestra
Tipo Delito
Delito

Mujeres

Hombres

Total

%

Robo con Intimidación

57

76

133

51%

Robo con Violencia

30

32

62

24%

29

1

30

11%

12

18

30

11%

Otro Delito

3

2

5

2%

Secuestro

0

3

3

1%

131

132

263

100%

Delito sexual
Lesiones Graves/Gravísimas

Total

• La mayor cantidad de usuarios/as encuestados/as fueron
víctimas de robo con intimidación (51%) y robo con
violencia (24%). En menor medida, fueron víctimas de delitos
sexuales (11%) y Lesiones (11%).
• Hombres tienden más a ser víctimas de Robos y Lesiones.
• Mujeres tienden más a ser víctimas de Delitos sexuales.
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Satisfacción General SIC
Porcentaje de las/os usuarias/os que recibieron atención a través del
SIC y se sintieron satisfechas/os con el servicio.

Satisfacción: Suma de Notas 6-7
Muestra: 263 casos

78%

Durante el PRIMER trimestre de 2022, de las 263 víctimas encuestadas, un 78%
de la muestra evaluó con nota 6 o 7 las prestaciones generales entregadas por el
SIC, lo que corresponde a 202 personas.
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Satisfacción General SIC

Satisfacción: Suma de Notas 6-7
Muestra: 263 casos

• Para este periodo, no se observan diferencias estadísticamente significativa por zona geográfica ni tramo etario.
• De todos modos, adultos/as mayores de 60 años mostraron niveles más bajos de satisfacción en la muestra.
* Las diferencias por sexo se muestran en el apartado de Análisis de Género.
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Satisfacción Trato recibido
Porcentaje de las/os usuarias/os que recibieron atención a través del
SIC se sintieron satisfechos con el trato recibido por parte de las/os
profesionales.

Satisfacción: Suma de Notas 6-7
Muestra: 263 casos

73%

Durante el CUARTO trimestre de 2021, de las 263 víctimas que evaluaron el trato
recibido, un 73% de la muestra evaluó con nota 6 o 7 el trato recibido por las/os
profesionales del SIC, lo que corresponde a 193 personas.
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Satisfacción Trato recibido

Satisfacción: Suma de Notas 6-7
Muestra: 263 casos

• Las diferencias porcentuales según zona o tramo etario no son estadísticamente significativas, por lo que corresponden a datos
descriptivos particulares para la muestra de este periodo.
• De todos modos, el porcentaje de personas satisfechas fue menor en mayores de 60 años, sin embargo, este grupo es una
parte muy pequeña de la muestra.

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

Muestra: 263 casos

86%

Durante el PRIMER trimestre de 2022, de los/as 263 encuestadas/os, un 86% de la
muestra recomendaría el SIC, lo que corresponde a 227 personas.
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Recomendación del Servicio

Muestra: 263 casos

• Para este periodo, no se observan diferencias estadísticamente significativa por zona geográfica ni
tramo etario.
* Las diferencias por sexo se muestran en el apartado de Análisis de Género.
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Muestra: 157 casos

Psicoeducación

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

Conciliar el sueño

Sensación de angustia

Angustia

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

Temor

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

Ciclo síntomas

Personas que responden
afirmativamente en cada
uno de los indicadores
157 personas

60% de la
muestra

Respecto a cada indicador específico
se observan valores similares en un
rango entre el 72% y el 83% de la
muestra.

NS/NR= No sabe, no responde.
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Psicoeducación

Muestra: 157 casos

La segunda sub-dimensión indagada corresponde a la Utilidad de esta orientación para
comprender la afectación emocional del delito.
Para el 69% le fue útil.
Para el 15% le fue medianamente útil.
Para el 16% no le fue útil.

Hombres y víctimas de entre 30 y 45 consideran
más útil esta orientación. Sin embargo, no son
diferencias estadísticamente significativas.
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Muestra: 106 casos

Derechos de las Víctimas

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

Investigación

Acceder a la copia del parte policial

Parte policial

Contar con los datos de contacto y horarios de atención fiscalía

Datos contacto

Personas que responden
afirmativamente en cada
uno de los indicadores
106 personas

40% de la
muestra

Respecto a cada indicador específico
se observan valores similares en un
rango entre el 55% y el 68% de la
muestra.

NS/NR= No sabe, no responde.
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Derechos de las víctimas

Muestra: 106 casos

La segunda sub-dimensión indagada corresponde a la Utilidad de esta orientación para ejercer sus derechos como
víctimas de delito.
 Para el 52% le fue útil.
 Para el 16% le fue medianamente útil.
 Para el 32% no le fue útil.
Las diferencias según sexo, edad y zona se muestran en el
siguiente gráfico:

Hombres y víctimas mayores de 45 años
tienden a encontrar más útil este tipo de
orientación.
Esta
diferencia
es
estadísticamente significativa
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ANÁLISIS DE GÉNERO
Comparación de índices según la categoría de
sexo (mujeres y hombres).
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ANÁLISIS DE GÉNERO
Satisfacción General
El nivel de satisfacción es mayor en hombres, aunque no es
una diferencia estadísticamente significativa.
Aumento de la brecha de género, en comparación con
trimestres recientes.
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ANÁLISIS DE GÉNERO
Trato recibido
Los hombres en la muestra tendieron ligeramente
a estar más satisfechos con el trato recibido, pero
no
es
una
diferencia
estadísticamente
significativa.
Brecha de género en sentido opuesto,
comparación con trimestres recientes.

en
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ANÁLISIS DE GÉNERO
Recomendación del Servicio

Hombres tendieron más a recomendar el servicio. De
todos modos, no fue una diferencia estadísticamente
significativa.
Brecha de género considerablemente mayor a la
observada en trimestres anteriores.
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ANÁLISIS DE GÉNERO
Utilidad orientación Psicosocial
Hombres tienden más a considerar útil la
orientación psicosocial, pero no es una
diferencia estadísticamente significativa.

Brecha de género mayor a observada en
trimestres anteriores y en el sentido opuesto.

23

Análisis de Género
Utilidad orientación Derechos de las víctimas
Hombres tendieron más a considerar útil la orientación
jurídica.
Esta
diferencia
fue
estadísticamente
significativa.
Brecha de género diferente
trimestres anteriores.

a

la

observada

en
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Observaciones y notas finales
•

La ESU del SIC del primer trimestre de 2022 expone datos de los/as usuarios/as egresados/as de los servicios en el período eneromarzo, representatividad estadística a nivel de sexo y zona geográfica. Cumpliendo las cuotas esperadas en razón del muestreo.

•

En cuanto a los tipos de delitos que más se presentan en la muestra, las víctimas de robo (con violencia o intimidación) representan
aproximadamente el 80% de los casos.

•

El nivel de Satisfacción con el SIC fue de 78%, variando muy poco en relación al trimestre anterior.

•

•

No se observa una diferencia estadísticamente significativa entre mujeres y hombres respecto a la satisfacción general.

•

El nivel de Satisfacción con el trato recibido fue de 73%, representando una disminución en 12 puntos porcentuales respecto
al trimestre anterior.

•

No hubo diferencias estadísticamente significativas por sexo, edad o zona.

El 86% de las víctimas encuestadas Recomendarían el servicio a otras personas. Este porcentaje fue igual al observado el trimestre
anterior.
•

•

Tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas por sexo, edad o zona.

El 69% de los/as usuarios/as encuestados/as, que recibieron Orientación psicosocial, consideraron útil esta orientación. De los/as
que recibieron Orientación jurídica, el 53% la encontró útil.
•

Para la evaluación de la utilidad de la Orientación Jurídica, hubo diferencias estadísticamente significativas según Sexo y
Edad. Hombres y menores de 45 años tendieron más a considerarla útil.
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Unidad de Análisis & Estudios
Programa Apoyo a Víctimas
spd-pav-uae@interior.gov.cl

