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Objetivos y Metodología
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

Conocer los niveles de satisfacción de las/os
usuarias/os del Servicio de Segunda Respuesta.

1

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

2

Conocer la percepción de las/os usuarias/os sobre la
intervención jurídica y si ésta es útil para
comprender el proceso judicial.

3

Conocer la percepción de las/os usuarias/os sobre la
intervención psicosocial y si ésta es útil para
conocer las instituciones sociales y comprender la
afectación socioemocional.

4

Indagar en la organización de la intervención
respecto a cambios en las citas y en los profesionales
que intervienen con las/os usuarias/os.

5

Describir el bienestar general percibido por las/os
usuarias/os en torno al buen trato y la
infraestructura del centro.

POBLACIÓN OBJETIVO
Usuarios/as del Servicio de Segunda Respuesta del PAV,
mayores de 18 años, que hayan sido víctima (directa o
indirecta) de un delito violento, cuyo proceso de
intervención haya finalizado en el mes de aplicación,
por un tipo de cierre T1, T2, T3 o de deserción.

Población objetivo

2.126 usuarias/os

Tipo muestreo

Muestreo Probabilístico NO
proporcional.

Fecha aplicación

5 de abril de 2022 – 18 de mayo de
2022

Cobertura

I trimestre 2022

TÉCNICA
Encuesta telefónica a usuarios/as del servicio de segunda
respuesta a nivel nacional, realizada de manera mensual, con
un promedio de 14,9 encuestas efectivas aplicadas en 17
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
253 casos con un 95% nivel de confianza y un 5,8% margen
de error, distribuidos en dos zonas geográficas (Metropolitana
y Otras regiones) y en base al sexo de los/as entrevistados/as
(mujeres y hombres).
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Estructura de la encuesta
La encuesta ESU SSR del I Trimestre de 2022 se organiza en 4 dimensiones: Satisfacción general,
Jurídica, Psicosocial y Bienestar General. Cuentan con sub-dimensiones e indicadores.
Dimensión

1

Satisfacción

Sub-dimensión

Indicador

1.1

Satisfacción
general

Evaluación del servicio en escala de 1 a 7.

1.2

Recomendación
del servicio

Recomendaría o no el servicio a otra víctima de
delito.

2.1

Intervención y
orientación

Explicación de los derechos de las víctimas.
Información clara sobre la causa.
Espacio para aclarar dudas e inquietudes.

2

Jurídica

Explicación sobre las decisiones de Fiscalía.
2.2

2.3

Relación con
el/la
profesional

Involucramiento del/la profesional.

Utilidad de la
intervención.

Evaluar la utilidad para comprender el proceso
judicial

Frecuencia de las citas y seguimiento fue adecuado
para estar informado del proceso judicial.
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Estructura de la encuesta
Dimensión

Sub-dimensión

Indicador

3.1

Sintomatología provocada por el delito

Intervención y
orientación

Ciclo sintomatología
Participación activa del/la usuario/a
Coordinación de atención en servicios de salud
Coordinación de atención con organizaciones de la
sociedad civil.

3

Psicosocial

Involucramiento del/la profesional.
3.2

3.3

Relación con
el/la
profesional

Frecuencia de las citas y seguimiento fue adecuado
para resolver necesidades sociales.

Utilidad de la
intervención.

Evaluar la utilidad para conocer las instituciones del
Estado que podrían brindarle apoyo.

Frecuencia de las citas y seguimiento fue adecuado
para resolver necesidades emocionales.

Evaluar la utilidad para comprender la afectación
emocional que podría haber provocado el delito.
4

Relación con el
equipo

4.1

Relación con el
equipo

Trato amable por parte del equipo del centro

Participación activa
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Estructura de la encuesta

Dimensión

Sub-dimensión

Indicador

5.1

Trato amable de parte del equipo del centro.

Relación con el
equipo

Participación activa.
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Resumen ejecutivo de los datos

 El 83% de la muestra evaluó el servicio con nota 6 o 7, lo cual es un aumento
considerable en relación a los trimestres anteriores.
 Las mujeres tienen niveles mayores de satisfacción, aunque esta ha aumentado tanto
en hombres como en mujeres.
 El 83% de la muestra recomendaría el servicio a otras víctimas de delitos, lo cual es
igual al trimestre anterior.
 Alrededor de un tercio recibió atención jurídica. Quienes la recibieron, tendieron a
valorarla positivamente.
 La mayoría recibió atención psicosocial, aunque sólo una parte menor afirmó haber
recibido atenciones en la dimensión social. También tendió a ser valorada
positivamente.
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Características de la muestra
Sexo

Nacionalidad
N

%

Mujeres

129

51%

Hombres

124

49%

Total

253

100%

Chilena
Otras de
Centro o
Suramérica

Zona Geográfica
N

%

Región
Metropolitana

127

50%

Otras regiones

126

50%

Total

253

100%

Tramo Etario

N

%

237

94%

7

3%

Otras no
mencionadas

3

1%

Peruana

3

1%

Colombiana

2

1%

Boliviana

1

0%

253

100%

Total

Sexo

N

%

Mujeres

Hombres

Total

%

18 – 29 años

33

33

66

26%

30 – 45 años

39

58

97

38%

46 - 59 años

38

25

63

25%

Mayor de 60 años

14

13

27

11%

124

129

253

100%

Total
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Características de la muestra
Tipo Delito
Delitos sexuales
Robos violentos
Homicidio
Lesiones
Cuasidelito
Otro delito
Femicidio
Total

Hombres

Mujeres

Total

%

26
39
13
20
8
12
6
124

73
25
14
5
9
1
2
129

99
64
27
25
17
13
8
253

39%
25%
11%
10%
7%
5%
3%
100%

• La mayor cantidad de usuarios/as encuestados/as
fueron víctimas de delitos sexuales (39%) y robos
violentos (25%). No obstante, estos delitos no
afectan de igual manera a hombres y mujeres.
• El 74% de las víctimas de delitos sexuales fueron
mujeres (y un 26% hombres). La relación inversa se
da en los robos violentos, el 61% de las víctimas
fueron hombres (y un 39% mujeres).
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Satisfacción General SSR
Porcentaje de las/os usuarias/os que recibieron atención a través del
Servicio de Segunda Respuesta se sintieron satisfechos con el
servicio.

Satisfacción: Suma de Notas 6-7
Muestra: 252 casos

83%

Durante el PRIMER trimestre de 2022, de las 253 víctimas encuestadas, un 83% de
la muestra evalúa con nota 6 o 7 las prestaciones generales entregadas por el
Servicio de Segunda Respuesta, lo que corresponde a 211 personas.
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Satisfacción General SSR

• Según tramo
significativas.

etario

y

zona

geográfica

no

Muestra: 253 casos

se

evidencian

diferencias

estadísticamente

* 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
Servicio de Segunda Respuesta que recomendarían el servicio a otra
víctima de delito.

Muestra: 253 casos

83%

Durante el PRIMER trimestre de 2022, del total de encuestas un 83% de la muestra
recomendaría el Servicio de Segunda Respuesta, lo que corresponde a 217 personas.
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Recomendación del Servicio

Muestra: 253 casos

• Según tramo etario y zona geográfica no se evidencian diferencias estadísticamente
significativas.
* Las diferencias por sexo se muestran en el apartado de Análisis de Género.
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Dimensión Jurídica

Muestra: 77 casos

La dimensión jurídica se compone de 3 sub dimensiones:
•

Intervención y orientación: Indaga en ciertas acciones que las/os
usuarias/os perciben que fueron realizadas por el/la profesional del
área jurídica.

•

Relación con el/la profesional: indaga en el grado de
involucramiento del/la profesional y en la utilidad de la frecuencia de
citas y seguimiento para estar informado del proceso judicial.

•

Utilidad de la intervención: indaga en la utilidad de la
intervención para comprender el proceso judicial.

77 usuarias/os
trabajaron la
dimensión
Jurídica
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Muestra: 77 casos

Dimensión Jurídica
Intervención y Orientación
El cuestionario pregunta si el/la profesional le orientó respecto a los siguientes
puntos:
Le explicaron sus derechos como víctima en el proceso judicial

Derechos

Personas que responden
afirmativamente en todos los
indicadores
56 personas

Le dieron el espacio para aclarar dudas e inquietudes en cuanto a su causa

Inquietudes

72% de quienes
recibieron
atención jurídica

Entre el 76% y el 88% de la muestra
respondió afirmativamente a al menos uno de
estos indicadores.

NS/NR= No sabe, no responde.

15

Dimensión Jurídica

Muestra: 77 casos

Relación con el/la profesional
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Dimensión Jurídica

Muestra: 77 casos

Relación con el/la profesional
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Dimensión Jurídica

Muestra: 77 casos

Utilidad de la intervención
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Dimensión Psicosocial

Muestra: 218 casos

La dimensión psicosocial se compone de 3 sub dimensiones:
•

Intervención y orientación: Indaga en ciertas acciones que las/os
usuarias/os perciben que fueron realizadas por las/os profesionales
del área psicosocial.

•

Relación con el/la profesional: indaga en el grado de
involucramiento del/la profesional y en la utilidad de la frecuencia de
citas y seguimiento para resolver las necesidades sociales y
emocionales.

•

Utilidad de la intervención: indaga en la utilidad de la
intervención para comprende la afectación emocional y conocer las
instituciones del Estado que podrán brindar apoyo.

218 usuarias/os
trabajaron la
dimensión
psicosocial
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Muestra: 218 casos

Dimensión Psicosocial
Intervención y Orientación
Coordinación de atención con organizaciones de la Sociedad Civil

Sociedad Civil

Presentación de diferentes síntomas

Sintomatología

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

Ciclo síntomas

Incluyeron ámbitos que consideraba importantes de abordar

Participación

Coordinación de atención con Servicios de Salud

Salud

Personas que responden
afirmativamente a los 5 indicadores
8 personas

4% de la quienes
recibieron atención
psicosocial

La mayoría de las víctimas indicaron que
recibieron acciones relacionadas con los aspectos
psicológicos de la victimización.
En cambio, una parte menor indicó haber
recibido acciones relacionadas con los aspectos
sociales.

NS/NR= No sabe, no responde.

20

Dimensión Psicosocial

Muestra: 218 casos

Relación con el/la profesional
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Dimensión Psicosocial

Muestra: 218 casos

Relación con el/la profesional

Diferencia significativa según tramo etario
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Dimensión Psicosocial

Muestra: 218 casos

Frecuencia de citas
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Dimensión Psicosocial

Muestra: 218 casos

Utilidad de la Intervención
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Dimensión Psicosocial

Muestra: 218 casos

Utilidad de la Intervención
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Muestra: 252 casos

Bienestar general
Relación con el equipo
Siempre recibió un trato amable y cordial por parte del
equipo del Centro.

Buen trato

Sintió que siempre pudo participar activamente en su
proceso de intervención.

Participación activa

Casi toda las víctimas encuestadas afirman que recibieron un trato amable y cordial por
parte de los equipos. Una de cada cuatro no consideró que pudo participar activamente en
el proceso de intervención.
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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
Durante el I trimestre de 2022 las mujeres presentaron un porcentaje de
satisfacción de un 88%, 10 puntos porcentuales sobre los hombres que tuvieron
un 78%. Fue una diferencia estadísticamente significativa.
El segundo gráfico muestra los niveles de satisfacción para mujeres y hombres,
entre 2017 y 2021. Con excepción de tres periodos (1er y 3er trimestre de 2018 y
el 4to trimestre de 2019) las mujeres sistemáticamente han tenido mejor
evaluación del servicio respecto a los hombres. En el último trimestre observado,
hubo una pequeña disminución de la brecha, en relación al trimestre anterior.
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ANÁLISIS DE GÉNERO
Recomendación del Servicio
Durante el I trimestre de 2022, las mujeres recomendaron más el servicio que los
hombres a otras víctimas de delito (87% versus un 80%). No obstante, no es una
diferencia estadísticamente significativa.
El gráfico de abajo muestra los valores para los periodos con que se cuenta este
indicador entre el 2020 y el 2021. Se observa que en el I trimestre de 2022, la
brecha se mantuvo similar al trimestre anterior.
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Observaciones y notas finales
• La ESU SSR aplicada para el primer trimestre de 2022 contiene datos de usuarios/as egresados/as del SSR en el
período enero-,marzo, con representatividad estadística a nivel de sexo y zona geográfica. Cumpliendo las
cuotas esperadas en razón del muestreo.
• La mayoría de los/as encuestados sufrieron delitos sexuales (39%) o robos violentos (25%). Los delitos sexuales
afectan principalmente a mujeres, mientras que los robos violentos afectan principalmente a hombres.
• El nivel de Satisfacción con SSR fue de 83%, (nota 6 o 7).
• Las mujeres mostraron un nivel mayor de satisfacción que los hombres, siendo una diferencia
estadísticamente significativa.
• La Recomendación del servicio fue de 83%, presentando una continuidad respecto al trimestre anterior.
• Entre las mujeres es mayor la recomendación del servicio, sin ser una diferencia estadísticamente
significativa.
• La mayoría de los/as usuarios/as que recibieron atención en la Dimensión Jurídica percibieron haber recibido
explicaciones de sus derechos como víctimas y que tuvieron espacios para resolver sus dudas e inquietudes.
• En la Dimensión Psicosocial los usuarios afirmaron más haber recibido atenciones relacionadas con los
aspectos emocionales de la victimización que en los sociales. Los jóvenes tendieron menos a considerar que los
profesionales relacionados con esta atención se encontraban poco involucrados.
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Observaciones y notas finales

• La Utilidad del servicio para comprender la afectación emocional tendió a ser mejor
evaluada en comparación con su utilidad para conocer las instituciones sociales o para
comprender el proceso judicial.
• Respecto al Bienestar general con el servicio, el 76% de la muestra señala que tuvo
una participación activa en su proceso, y este porcentaje aumenta respecto de la
recepción de un trato amable y cordial por parte de todo el equipo (94% de acuerdo).
• Finalmente, el Análisis de género muestra que la satisfacción con el servicio
aumentó tanto entre hombres como entre mujeres, aunque la brecha de género en
torno a este indicador disminuyó levemente.
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