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1.

PRESENTACIÓN

El Programa Apoyo a Víctimas (PAV) ejecuta la Política Nacional de Víctimas de
Delito, con el objeto de promover que las personas, por medio del ejercicio de
sus derechos, superen las consecuencias negativas de la victimización y no
sufran victimización secundaria.
Para el cumplimiento de los objetivos institucionales el PAV (2016-A) cuenta con
un Modelo de Intervención, vigente desde 2016, el que organiza la intervención
a través de cinco componentes: Individual, Microsocial, Comunitario local,

Modelo de intervención

Macrosocial y Cuidado de equipos.

Componente
Individual
Componente
Microsocial
Componente
Comunitario local
Componente
Macrosocial
Componente
Cuidado de equipos

Figura 1: Componentes de Intervención Programa Apoyo a Víctimas

Entre ellos, el componente de Cuidado de Equipos tiene como objetivo que la
Institución y sus equipos de trabajo desarrollen actividades en pos de prevenir
su propio desgaste y promover el autocuidado. De esta forma, se establece que
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el Cuidado de Equipos es una responsabilidad compartida desde la Institución y
sus trabajadores.
Con el propósito de acompañar estas acciones, el PAV (2016-B) también
confeccionó las Orientaciones técnicas para el cuidado de equipos,
contenidas en un documento que, en resumen, propone una serie de estrategias
para el cuidado de equipo a nivel individual, grupal e institucional.
Luego, el PAV (2021) elaboró y difundió la Política de Cuidado de Equipos
del Programa Apoyo a Víctimas, acción que tuvo dos finalidades: cumplir los
objetivos institucionales, y, sobre todo, relevar la orientación hacia el bienestar
y la salud de los trabajadores y trabajadoras.
En su operacionalización, dicho documento establece un marco general para la
planificación de acciones institucionales, y consagra los siguientes principios
orientadores:
-

Compromiso institucional.

-

Participación.

-

Enfoque de derechos.

-

Focalización.

-

Perspectiva de género.

-

Transparencia y comunicación.

-

Prevención.

-

Especialización.

-

Reconocimiento.

-

Sostenibilidad.

-

Vida sana.
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Además, la Política plantea que existen desafíos y prioridades estratégicas que
comprometen

acciones

en

cinco

ámbitos

de

trabajo:

Institucional,

Organizacional, Relacional, Individual, y de Infraestructura y Soporte.

1. Institucional

5. De
infraestructura y
soporte

2. Organizacional

4. Individual

3. Relacional

Figura 2: Ámbitos de trabajo contemplados por la Política Cuidado

de Equipos

Tanto el Modelo de Intervención del Programa Apoyo a Víctimas como la Política
de Cuidado de Equipos establecen la necesidad de monitorear y observar a los
equipos,

con

el

fin

de

garantizar

una

adecuada

distribución

de

las

responsabilidades en el espacio laboral y acompañar en la toma de decisiones
frente a situaciones complejas y el desgaste profesional. Para cumplir este
objetivo, el PAV, a través de su Unidad de Análisis y Estudios (UAE), mide y
monitorea la salud y bienestar de los trabajadores y trabajadoras, mediante la
aplicación de una Encuesta de Desgaste Profesional y Conductas de Autocuidado
(EDEPCA). Con la aplicación de este instrumento, el PAV también busca
monitorear y evaluar la implementación de la Política de Cuidado de Equipos y
su Plan.
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La primera versión de la EDEPCA fue aplicada en diciembre de 2015 y se volvió
a implementar en 2016, 2017 y 2021.

En todas sus versiones, la encuesta

emplea el cuestionario MBI de Maslach (1977) —traducido al español por
Oramas, González y Vergara (2007)— para medir el desgaste profesional, y la
escala de conductas de autocuidado de Guerra, et. al. (2008). También contiene
preguntas adicionales, elaboradas por la Unidad de Análisis y Estudios (UAE),
para conocer la frecuencia de ejecución de las actividades de cuidado de equipos
propuestas desde el Nivel Central, así como la percepción y la evaluación de las
y los trabajadores del PAV respecto a estas.
A la luz del análisis de los contenidos de todos estos instrumentos, surge desde
la institución la necesidad de generar un Plan de Cuidado de Equipos que
señale acciones concretas a realizar, tanto para prevenir el desgaste como para
promover el autocuidado, pero también para potenciar la participación de los
equipos en la construcción y ejecución de este componente.
1.1.

Objetivo del Plan de Cuidado de Equipos 2022-2026

El presente documento busca satisfacer la necesidad de promover y
consolidar el componente de cuidado de equipos en el Programa,
mediante la propuesta de acciones concretas dirigidas a propender al
bienestar y salud de los trabajadores y trabajadoras del PAV.
Este Plan también busca facilitar y coordinar el trabajo para la atención de las
víctimas, adquirir conocimientos y herramientas para mejorar constantemente
la atención y monitorear los equipos para la descomprensión y la prevención del
desgaste.
1.2.

Alcance del documento

Este documento buscar llegar a la totalidad de las y los trabajadores del
Programa Apoyo a Víctimas sin distinción de sus calidades contractuales, cargos
o funciones.

2.

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN CUIDADO DE EQUIPOS DEL
PROGRAMA APOYO A VÍCTIMAS PERIODO 2022-2026
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Fundado en los principios de Compromiso institucional y Participación, ambos
consagrados en la Política de Cuidado de Equipos del PAV, el Plan de Cuidado de
Equipos se ejecutará en cuatro etapas durante el periodo 2022-2026.
Reflejada en el presente documento, la primera etapa es la instancia en que la
institución propone y compromete una serie de acciones dirigidas a prevenir el
desgaste y promover el cuidado de equipos.
La segunda etapa, a iniciarse en la Jornada Nacional de Coordinadores de junio
de 2022, se caracterizará por generar acciones inclusivas, de participación y
seguimiento, en las que los equipos de trabajo y sus respectivos coordinadores
propongan las estrategias y acciones de cuidado de equipos a realizar.
La tercera etapa se iniciará después de aplicar la EDEPCA 2023, a fines del
primer semestre, ya que este instrumento permitirá apreciar las fortalezas y
debilidades de las acciones que se ejecutarán a partir del Plan contenido en este
documento.
La cuarta etapa contempla la actualización del Plan de Cuidado de Equipos,
proceso participativo en el que se agregarán las acciones, compromisos y buenas
prácticas instaladas en el Programa durante las etapas anteriores, así como las
nuevas estrategias que se generen a partir de la ejecución del presente Plan.
En el cumplimiento de los objetivos del Programa en el componente Cuidado de
Equipos, el presente Plan pretende ser una hoja de ruta en los distintos ámbitos
consagrados en la Política de Cuidado de Equipos, con acciones concretas para
abordar su ejecución.

Primera etapa
• Compromiso institucional
Segunda etapa
• Participación
Tercera etapa
• Monitoreo
Cuarta etapa
• Evaluación y mejora
Figura 3: Etapas de implementación Plan de Cuidado de equipos.
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3.

PLAN DE CUIDADO DE EQUIPOS 2022-2026

Desde el Enfoque de Derechos, el cuidado de salud y el bienestar laboral de las
y los trabajadores es un derecho fundamental. Asimismo, constituye un eje
central de las acciones del Programa Apoyo a Víctimas: al darle prioridad a este
derecho, también se busca resguardar la calidad del servicio que se brinda a las
víctimas de delito.
Sumado a lo anterior, la Política de Cuidado de Equipos del PAV mandata que
las acciones que se realicen tengan un carácter eminentemente preventivo; por
lo tanto, deben anticiparse al desarrollo de patologías o condiciones psicosociales
en el trabajo que afecten negativamente a los equipos y sus integrantes.
Desde esta perspectiva, cobran relevancia las propuestas dirigidas al cuidado de
los equipos de trabajo, y, en igual medida, las estrategias de autocuidado que
desarrollen los trabajadores y las trabajadoras individualmente.
Sin embargo, implicaría una sobrecarga adicional el centrarse solo en el ámbito
individual; de ser así, se agregaría a las fuentes de desgaste el peso de hacerse
cargo del propio cuidado (Arón, 2005).
Por lo tanto, asumiendo la responsabilidad institucional, el presente documento
mostrará a continuación propuestas de acciones a desarrollar en ambos niveles,
tanto de autocuidado como de cuidado de equipos, precisando los compromisos
institucionales que se asumen.

Autocuidado

Cuidado de
equipos

Prevenir y
reducir el
estrés laboral
o burnout

Figura 4: Prevención del estrés laboral.
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3.1.

Estrategias de Autocuidado

Las conductas de autocuidado se conciben como aquellas acciones que los
trabajadores y trabajadoras del Programa Apoyo a Víctimas realizan para elevar
su bienestar físico y mental, y que ayudan a prevenir el desgaste profesional
(EDEPCA 2021). En el mismo sentido, Guerra et. al. (2008) y otros señalan que
el autocuidado estaría referido a las competencias del terapeuta para promover
su salud (física y emocional) y su calidad de vida, y también implicaría detectar,
enfrentar y resolver situaciones asociadas al desgaste laboral.
Por su parte, Arón (2005) refuerza la perspectiva individual de las estrategias
de autocuidado, haciendo énfasis en la capacidad de

los adultos de

responsabilizarse de sí mismos y de su cuidado personal.

Acciones hacia
el bienestar
físico y mental

Prevenir el
desgaste
profesional

Responsabilidad
individual

Figura 5: Resumen de estrategias de autocuidado.

Para un desempeño eficiente y la conservación de la propia salud del trabajador
y la trabajadora, se requiere implementar estrategias de autocuidado, las que,
para su monitoreo interno en el PAV a través de la EDECPA, se conceptualizan
en tres dimensiones con modalidades de estrategias particulares:
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DIMENSIÓN DE
AUTOCUIDADO

Dimensión Social

ACTIVIDADES DE CUIDADO
Realizar actividades recreativas (actividades artístico-culturales, paseos,
intereses-hobbies), mantener comunicación con personas significativas
(amigos, familia), dejar de socializar con aquellos que no te hacen bien,
unirse a un grupo de personas que comparten tus intereses, entre otros,
Mantener una alimentación sana, prevenir consumo excesivo de tabaco,

Dimensión Salud

Dimensión
Temática

alcohol y drogas, desarrollar actividades de destreza cognitiva (lectura,
escritura, juegos de mesa o de ingenio, sudoku), entre otros.

Mantención de áreas libres de contaminación temática, evitar la
contaminación temática de los espacios de distracción, evitar saturación de
las redes personales de apoyo, tomar distancia profesional con usuarios/as,
realizar supervisiones externas en el trabajo, entre otros

Cuadro 1: Dimensiones de autocuidado.
Fuente: Elaboración propia.

El trabajo en contacto directo con víctimas de violencia implica reconocer los
efectos de enfrentar permanentemente situaciones que involucran la amenaza a
la integridad personal. El estado de extenuación emocional no aparece
súbitamente, sino que se va desarrollando con el tiempo. Con apoyo y
autocuidado es posible detenerse en las primeras etapas o bien, a mitad de
camino; pero si la persona continúa desgastando su energía física y emocional,
puede avanzar hasta la última fase y dejar de funcionar eficazmente (Claramunt,
1999).
Un primer paso para ejercer acciones de autocuidado es reconocer que se están
experimentando tensiones o emociones negativas vinculadas al trabajo. Al
asumir su existencia y evidenciar cómo nos afecta en nuestra claridad intelectual
o vitalidad corporal, podemos iniciar una ruta de acciones que tiendan a evitar
el desgaste y nos brinden herramientas de bienestar. Al final de esta sección y
en

los

anexos

del

documento,

se

proponen

pautas

para

completar

individualmente —aun cuando también se puedan completar como actividad de
equipo— para realizar una autoevaluación de los diversos factores que afectan
a trabajadoras y trabajadores.

11

Así, un profesional que desarrolla competencias de autocuidado está en
condiciones de realizar de forma constante las siguientes acciones propuestas
por el MIDEPLAN (2009)1:
• Registro oportuno y visibilización de los malestares.
• Aseguración de espacios de vaciamiento y descompresión en relación con
los casos y temáticas recibidos.
• Adquisición de un estado de alerta a los malestares.
• Adquisición de herramientas para poder buscar estados de mayor bienestar.
• Conectarse con los propios recursos para llegar a un estado de armonía
entre el cuerpo, la mente y las emociones.

A continuación, se reseñan estrategias de autocuidado valiosas en la
consecución de los objetivos definidos para el plan de cuidado de equipos.


Ejercicios de respiración.

Cuando nos sentimos cansados o tensos, respirar, visualizando esta acción como
un intercambio de energía, nos permite concentramos en esto y se transforma
en una herramienta consciente de relajación. Unos pocos minutos de respiración
profunda y equilibrada constituyen una buena estrategia para retomar un estado
de relajación.

1

Actualmente Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
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Respiración
relajante
4-7-8

- De preferencia, sentado y con la espalda recta, coloque la punta
de la lengua justo detrás de los dientes frontales.
- Cierre su boca e inhale el aire a través de la nariz.
Cuente hasta cuatro.
- Mantenga su boca cerrada. Contenga la respiración.
Cuente hasta siete.
- Abra su boca. Espire el aire haciendo un sonido como WOOSH!

Cuente hasta ocho mientras lo haces.
- Puede realizar este simple ejercicio a diario. Preferentemente, no
más de un par de veces al día.

Cuadro 2: Ejercicio de respiración 1.

Además, Claramunt propone la realización de los siguientes ejercicios:
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Ejercicio
de
respiración

-Tómese unos cuantos minutos de su tiempo para realizar cada mañana una
rutina de respiraciones largas y profundas (puede hacerlo también cuando se
sienta tenso y fatigado). Llévelos a cabo preferiblemente en una habitación
tranquila, en posición muy cómoda y con los ojos cerrados. Inspire dentro del
abdomen y el diafragma, mantenga la respiración por unos momentos y luego
exhale lentamente. La clave del éxito se encuentra en que esta práctica no debe
implicar ninguna forma de esfuerzo para usted
- Cuando realice prácticas de respiración profunda visualice la energía que entra
y sale de su cuerpo como mecanismo posible para purificar y volver a llenar de
energía su organismo. Puede ponerle color a esa energía, el que usted considera
se asocia con sus necesidades.

- Llene de fantasías sus ejercicios de respiración. Por ejemplo, cuando aspira,
penetre la energía en las partes de cuerpo que se encuentran adoloridas o
tensas, llévela por todo su organismo, muévala por la columna vertebral.
Llénese de fuerza y gracia. Imagínese como un centro resplandeciente de luz y
de paz. También dirija su imaginación hacia la exhalación como una herramienta
para liberarse del dolor y de los sentimientos que le agobian, puede exhalar
también el sufrimiento depositado por usuarios/as en usted, el día de hoy.
Cuadro 3: Ejercicio de respiración 2.



Ejercicio físico

Se recomienda la práctica sistemática de ejercicio. Dedicar tiempo para ejercitar
el cuerpo provoca una sensación de mayor vitalidad para funcionar en la vida
cotidiana. En principio, se sugiere a un nivel que supere la posibilidad del
sedentarismo, lo que puede incluir caminatas, ejercicios, deportes y baile, entre
otras actividades.


Prácticas de relajación

Los pasos a seguir para llevar a cabo un ejercicio de relajación, por lo general,
incluyen un ambiente silencioso, una repetición sonora o una visualización.
Existe un intento constante para dejar pasar cualquier pensamiento o
preocupación que distraiga y una posición cómoda.
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En el Anexo 5 se incluye una técnica de relación progresiva propuesta por
Claramunt. Se recomienda leerla en voz alta y grabarla para después practicarla,
usando la grabación como guía.


Valoración profesional de la condición física

Además de la autoevaluación en torno a lo que el trabajador o trabajadora
perciba, es importante la realización de un buen examen de su condición física.
Este debe incluir, como mínimo, la valoración de los principales riesgos asociados
con su edad, sexo e historia personal.


Propuestas de autoevaluación

Con el objetivo de constituirse en una guía para que el trabajador o trabajadora
conozca su estado y qué metas podría imponerse para fortalecerse, se proponen
dos pautas de autoevaluación, contenidas en los anexos 1 y 2, respectivamente:
-

Pauta de autochequeo: con el fin de establecer una línea base para la
prevención de malestares y enfermedades, en el Anexo 1 se incorpora
una propuesta que ofrece un cuestionario autoaplicable en el que, si
contestan afirmativamente varias preguntas, se sugiere que la persona
realice un alto en sus funciones para reflexionar acerca de sus necesidades
personales. Además, constituye un instrumento de ayuda para mejorar
las propias estrategias de autocuidado.

-

Hexágono vital: esta herramienta permite observar gráficamente el
nivel de satisfacción con cada una de las seis áreas asociadas al bienestar
integral señaladas en el Anexo 2, con la finalidad de tomar conciencia
acerca de los ajustes que se requieren para un mayor nivel de satisfacción
general.

Además, se debe tener presente que el autocuidado y el cuidado de equipo
requieren para su desarrollo que el equipo construya una demanda explícita y
busque el modo de imaginar las posibilidades ideales y deseables para ese grupo
específico. Esto determina que las necesidades de diversos equipos de trabajo
sean diferentes de acuerdo a sus propias características y contextos, por lo que
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las definiciones del plan de cuidado de cada equipo podrían ser diferentes entre
sí (Orellana & Paredes, 2006).
3.2.

Estrategias de cuidado de equipos

Como ya se señaló, en relación con la operacionalización de la Política de Cuidado
de Equipos se establecen los siguientes ámbitos:
-

Ámbito institucional.

-

Ámbito organizacional.

-

Ámbito relacional.

-

Ámbito individual.

-

Ámbito infraestructura y soporte.

A continuación, se darán cuenta de las acciones consideradas en cada ámbito
para el periodo 2022.
3.2.1.

Ámbito Institucional

a. Metas e indicadores de desempeño individual y colectivo
Desde el punto de vista de los Convenios Individuales de Desempeño se han
establecido como metas la realización de al menos una actividad de capacitación,
lo que se considera una actividad dirigida hacia el autocuidado del funcionario/a.
Además, se han programado como metas de desempeño colectivo, la realización
de 2 jornadas nacionales de funcionarios/as del PAV, instancia que funciona
como reunión para generar vínculos, asentar ritos institucionales y presentar
problemáticas de los equipos directamente a la jefatura y nivel central del PAV.

b. Plan Operativo Anual
En el mes de abril de 2022, se confeccionó el Plan Operativo Anual para el nivel
central del Programa Apoyo a Víctimas para el presente año que tiene por
objetivo general “Fortalecer la intervención de los servicios del PAV para
incrementar su eficacia, eficiencia y calidad”. Para lograr este objetivo general,
se establecen los siguientes seis objetivos específicos:
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1. Ejecutar, evaluar y perfeccionar el Modelo de Intervención.
2. Fortalecer y visibilizar las relaciones interinstitucionales del PAV.
3. Ampliar cobertura y capacidad de respuesta de los servicios del PAV.
4. Generar condiciones de sostenibilidad del PAV.
5. Generar y disponer información victimológica y de apoyo a víctimas de delito
para el desarrollo de la política pública en la materia.
6. Elaborar insumos y elementos que permitan generar condiciones de
funcionamiento del Programa y sus servicios en contexto de pandemia COVID19.
Dentro del objetivo específico de Generar condiciones de sostenibilidad del PAV,
se estableció la elaboración e implementación del presente Plan de Cuidado de
Equipos. Lo anterior, ya que el PAV declara que tanto el cuidado de equipos
como la promoción de acciones de autocuidado, constituirán un objetivo
estratégico permanente de los instrumentos de planificación institucional.

c. Plan Anual de Capacitaciones
Se ha establecido que una acción concreta conducente al bienestar de los/as
trabajadores/as es el acceso a capacitaciones que permitan una mejora y
actualización permanente y especialización de los conocimientos asociados a su
quehacer. En conformidad a lo anterior, y considerando los ámbitos de interés
de los equipos del PAV, se ha aprobado por la SPD un plan de capacitaciones
para el año 2022, que considera las siguientes temáticas:

CAPACITACIONES 2022
Abuso sexual adultos

PAV

Trimestre
de ejecución Cupos
2

50

simulaciones EIV.

2

20

Cuidado de equipo

4

50

Litigación juicio oral

3

25

Trauma complejo

2

50

Entrenamiento herramientas autocuidado a entrevistadores y profesionales en

17

Justicia restaurativa

3

10

Querying data with transact- SQL

4

3

Gestión emocional

1

30

Sistema procesal penal

2

25

Cuadro 4: Capacitaciones PAV.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de RRHH SPD.

3.2.2.

Ámbito Organizacional

a. Generación de espacios y promoción de la participación
La Política de Cuidado de Equipos del PAV, dentro de sus principios, consagra el
Principio de participación. Este principio mandata que la participación se debe
hacer efectiva en todas las etapas del proceso de construcción hasta la
evaluación de las acciones de cuidado de equipos, de prevención del desgaste
profesional y medidas de autocuidado personal que se definan en los
instrumentos de planificación del Programa.
Es así que se han programado una serie de actividades para la creación y mejora
participativa de este Plan de cuidado de equipos por parte de todos/as los
funcionarios/as del PAV. En el siguiente cuadro se expresan las actividades su
plazo de ejecución:
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Actividades
Actividad participativa con coordinadores en
Jornada Nacional Primer Semestre

Actividades
Cuestionario interactivo que recoja las propuestas
de acciones de cuidado de equipos en el PAV.

Actividades
Informe sobre buenas prácticas de cuidado de
equipos reportadas en las asesorías técnicas 2022.

Plazo
Junio de 2022

Plazo
Julio 2022

Plazo
Noviembre 2022

Figura N° 5: Actividades de participación en el Componente Cuidado de Equipos.

b. Asesorías técnicas
La Unidad de Intervención coordina, implementa y asegura la calidad de los
componentes de intervención del Programa: Primera Respuesta y Segunda
Respuesta. Además, entrega los lineamientos y orientaciones emanados desde
la Jefatura del Programa y demás unidades. Para cumplir dicha función, la unidad
desarrolla, de forma constante y periódica, asesorías técnicas, siendo habitual
que el equipo de la Unidad acompañe a los equipos en casos que pueden
presentar complejidades en la intervención.
Las asesorías desarrolladas por la Unidad pueden ser de tres tipos: asesoría de
decisiones de casos, en relación de los elementos de gestión; asesoría de casos
con complejidades en la toma de decisiones; y asesoría de equipos, en materia
de cuidado de equipo. (PAV, 2021).

19

- Asesoría de casos, en relación de los elementos de gestión: Para la
realización de estas asesorías técnicas, los asesores se basan en el reporte
mensual de casos vigentes y sin movimiento y el boletín estadístico.
- Asesoría de casos con complejidades en la toma de decisiones: Se
desarrollan cuando se presenta una situación compleja, necesitando, por lo
tanto, de orientación en la toma de decisiones. Para el desarrollo de este tipo de
asesorías los Centros presentan el caso, en el formato de “Análisis de Caso”,
(Anexo 4).
Para el desarrollo de estas asesorías se realiza una reunión técnica, en la que
participa todo el equipo profesional del CAVD, para que la reflexión realizada y
las decisiones tomadas sean parte de un proceso de aprendizaje para los
equipos.
- Asesoría de equipos en materia de cuidado de equipo: Los equipos de
atención, por la materia de trabajo propia del desempeño profesional de atención
de víctimas de violencia, pueden experimentar situaciones estresantes que
deben ser trabajadas. Los equipos necesitan de espacios de vaciamiento,
descomprensión y guía, en los cuales la Unidad de Intervención desarrolla, por
medio de ejercicios de escucha activa, apoyo en la toma de decisiones y en el
acompañamiento del vaciamiento emocional que los equipos puedan necesitar.
Todos estos tipos de situaciones, la Unidad de Intervención las revisa con los
equipos, para evaluar la pertinencia de involucrar otras Unidades del Nivel
Central del Programa, y de esta manera poder ofrecer una respuesta integral en
relación con los hechos que ocasionen mayor desgaste en los equipos.

c. Planificación de asesorías técnicas y asesorías operativas
Después de aproximadamente dos años de funciones virtuales o a distancia,
como consecuencia de los eventos provocados por la pandemia del COVID 19,
durante el año 2022 se ha retomado en el PAV las funciones presenciales para
todos los equipos y dinámicas de trabajo.
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En este sentido, desde las diversas Unidades del PAV se ha programado retomar
las jornadas de asesoría presenciales, instancia que se identifica como espacio
de acompañamiento, resolución de nudos críticos y posibilidad de escucha desde
el Nivel Central a los equipos.
Además de las asesorías técnicas de la Unidad de Intervención, las asesorías
operativas tienen por objeto colaborar con la gestión de los equipos y facilitar su
vinculación con los sistemas de registros, además de además generar
estrategias vinculadas a organizar y homogeneizar las cargas de trabajo de los
funcionarios y funcionarias.
No obstante retomar los espacios de asesoría presencial, y con una mirada de
eficiencia y eficacia y cuidado de equipos, se continuará con instancias virtuales
de asesoría, en consideración de la positiva evaluación de esta práctica, en
cuanto facilita la comunicación periódica con equipos de todo el país. Por su
parte,

las

coordinaciones

y

los

equipos

de

trabajo

pueden

solicitar

permanentemente las asesorías técnicas que requieran.
Para cumplir con esta acción, desde las unidades del Nivel Central se enviarán a
los equipos la programación de las diversas asesorías agendadas, las que se
planificarán, como ya se indicó, de forma virtual y presencial.

d. Reuniones técnicas
La instancia de reunión del equipo en torno a la revisión de ingresos, el análisis
de casos, la planificación del trabajo, resolución de conflictos y entrega de
información es parte de la cultura organizacional del PAV. Sin embargo, a través
de asesorías técnicas y otros medios de levantamiento de información (EDEPCA,
jornadas nacionales) se ha podido despejar que no es una práctica que se realice
de forma estandarizada en los equipos del país.
En este sentido, si bien es una dinámica que debe ajustarse a las necesidades y
características de cada equipo, sí existen mínimos técnicos de contenido, tiempo
y periodicidad que se debiesen considerar en su realización. Por esto, es que el
presente Plan considera la elaboración de orientaciones para la realización de
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reunión técnica, las que se confeccionará de forma participativa en los siguientes
plazos:

Actividad
Revisión y sistematización de actas de reuniones
técnicas del primer semestre 2022

Plazo
Septiembre 2022

Actividad
Consulta nacional sobre buenas prácticas y nudos
críticos de reunión técnica

Plazo
Septiembre 2022

Actividad
Orientaciones para la realización de reuniones
técnicas

Plazo
Octubre 2022

Figura N° 6: Actividades lineamientos reuniones técnicas.

e. Evaluación y reasignación de cargas de trabajo.
La Unidad de Análisis y Estudios, en conjunto con la Unidad de Intervención y la
Unidad de Coordinación Interinstitucional e Intersectorial revisará, de forma
participativa con los equipos de intervención directa, las cargas de trabajo
actuales de funcionarios/as del PAV. Lo anterior, desde una mirada de cuidado
de equipo y en virtud de los principios de eficiencia y eficacia, y considerando
que quienes intervienen son las principales fuentes de información sobre la
cantidad de trabajo cotidiano y sus efectos en el desgaste personal y profesional.
Se planifica realizar este trabajo en las siguientes fases:
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Actividad
Actividad participativa de coordinadores

Actividad
Revisión de metas actuales e históricas de gestión
y porcentaje de cumplimiento

Actividad
Consulta nacional sobre carga actual e ideal
de trabajo

Plazo
Julio 2022

Plazo
Julio 2022

Plazo
Agosto 2022

Figura N° 7: Actividades cargas de trabajo.

3.2.3.

Ámbito Relacional

a. Plan de Comunicaciones del PAV
La pandemia iniciada el 2020 provocó que, a partir del trabajo a distancia, se
instauraran formas de comunicación masiva y habitual por diversos medios, pero
con especial énfasis en el uso de medios electrónicos, telefónicos y redes
sociales. De esta forma, se han incorporado nuevas prácticas de comunicación
de los ritos institucionales, como los son la incorporación de nuevos integrantes
o el cambio de funciones de profesionales. Estas prácticas han promovido el
sentido de pertenencia institucional, así como facilitan el acceso igualitario a la
información actualizada de las dinámicas del Programa, por lo que se evalúa
como relevante darles continuidad.
La Unidad de Administración y Finanzas y la Unidad de Coordinación
Interinstitucional e Intersectorial son responsables de levantar un diagnóstico,
definir acciones y monitorear las estrategias de comunicaciones en las siguientes
etapas y plazos:
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Actividad
Diagnóstico
del
estado
comunicaciones en el PAV.

Plazo
actual

de

Actividad

Plazo

Diseño de plan de comunicaciones,
considerando innovaciones desde la mirada
del cuidado de equipos

Actividad
Monitoreo y evaluación
comunicaciones.

del

Agosto 2022

Septiembre 2022

Plazo
Plan

de

Febrero 2023

Figura N° 8: Plan de comunicaciones PAV.

b. Definición y planificación de pausas saludables y promoción del buen trato y
clima laboral
El enfrentamiento a situaciones de tensión que pudiesen provocar desgaste
profesional para los equipos de atención directa a usuarios/as es una situación
permanente, en el entendido que el encuentro con personas víctimas de delitos
-víctimas de violencia- es cotidiano y esencial para la realización del trabajo. Por
lo anterior, este plan entiende que las acciones de cuidado de equipo deben
también desplegarse cotidianamente y desde una perspectiva transversal
(SENAME, 2014)2. Así, las acciones de autocuidado y cuidado de equipo no
pueden centrarse únicamente a unas horas al mes dedicadas a actividades
recreativas, por ejemplo, si no que deben englobar acciones y formas de trabajo
instauradas en las dinámicas de los equipos y de la institución.
No obstante, igualmente las jornadas dedicadas exclusivamente actividades de
cuidado de equipos son consideradas en este Plan como relevantes y necesarias
de mantener en el tiempo. Sin embargo, tanto la institución como los equipos
se proponen visualizar una estrategia más amplia del cuidado, como una
2

Actualmente llamado Servicio Mejor Niñez.
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dimensión que permite organizar las formas y relaciones del trabajo, poniendo
el foco en el bienestar de los equipos.
Los equipos de trabajo de todo el PAV disponen de dos horas a la semana para
dedicar a actividades de cuidado auto definidas por sus integrantes. La forma de
uso de este tiempo puede administrarse como los equipos definan, es decir, se
puede planificar semanalmente o bien, acumular las horas y establecer jornadas
mensuales o quincenales de cuidado.
Sumado a lo anterior, los coordinadores de los equipos deben procurar generar
espacios de pausas cotidianas para descomprimir o promover el vaciamiento de
los profesionales, mediante la interacción verbal o prácticas de ejercicios de
respiración o de movimiento físico que tiendan a disminuir el estrés asociado a
la carga laboral.
Como la realidad de cada equipo es diversa, parece pertinente que las
actividades que puedan realizar sean definidas por sus propios integrantes,
siendo responsabilidad del coordinador velar por su planificación y ejecución.
Las actividades contenidas en Anexos N° 1 y N° 2 se pueden realizar de forma
individual como grupal y pueden constituir un primer diagnóstico para definir
objetivos y necesidades. Además, se proponen las siguientes actividades de
descomprensión:
PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE DESCOMPRENSIÓN
Nombre

Desarrollo y objetivos

Momentos

Proponer un momento de encuentro y apertura del trabajo
grupal donde los/as participantes pueden compartir
libremente cómo se sienten y contar experiencias y
anécdotas, tanto laborales como personales, vividas durante
la semana. Este momento termina compartiendo las
situaciones significativas de su ámbito de trabajo que podrán
servir para generar un episodio para ser revisado en
conjunto. Este espacio se puede incorporar en las reuniones
técnicas.

Mutuo apoyo y contención de
equipo (Ver Anexo N° 4)

Se propone que cada cierto tiempo el equipo elabore un
listado con los nombres de los integrantes del equipo
profesional del que se es parte, señalando para cada uno sus
principales características positivas, las que podemos
mencionar de diferente forma; lo importante es reconocerlas
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colectivamente y generar una conversación inclusiva al
respecto.
Flexibilizando las 13
articulaciones

Se trata en este ejercicio de aplicar una práctica cotidiana
sencilla de conciencia y movimiento de las articulaciones
como una medida a la mano de procurarse alivio en forma
integrada y expedita.
Antes de comenzar con las articulaciones, puedes estirar tu
cuerpo para destensarlo. Luego de estirar tu cuerpo lo más
que puedas, alternando cada lado,
puedes recorrer y aliviar las 13 grandes articulaciones de tu
cuerpo, desde abajo hacia arriba, ya que en ellas se
acumulan malestares y tensiones. Mientras las recorres y
mueves, recuerda ir inhalando y exhalando, imaginándolas
por dentro, sintiéndolas, y llevando bienestar a ellas con la
inhalación y sacando el malestar de ellas con la exhalación.
Luego, puedes sacudir todo tu cuerpo para estimular la
circulación sanguínea. Finalmente, puedes recorrer
tu cuerpo alongando aquellas partes que desde tu sensación
lo necesiten.
Para que estos ejercicios te den bienestar, es necesario que
procures hacerlos cada día con constancia, pues su efecto
beneficioso es acumulativo. Podrás ir experimentando así un
alivio y bienestar paulatino.

Reflexión a partir de un
episodio

Reflexión a partir de un momento elegir una situación
compleja vivida en el trabajo de apoyo. La situación se elige
por haber sido vivida por el /la profesional que la relata como
un momento difícil y/o inesperado al conversar con una
persona destinataria de su trabajo habitual.

Cambio de patrones de
conductas

Busque en su repertorio de conductas un ejemplo de patrón
de comportamiento que le produzca bienestar y satisfacción
y otro que, por el contrario, le haga sentirse insatisfecho/a,
culpable o con cualquier otra sensación de malestar. Luego
analice para ambos, las justificaciones para tales conductas,
el proceso de decisión, los sentimientos previos y
posteriores, y las consecuencias de sus actos. Reflexione
sobre el resultado de la comparación.

Espacios de conversación libre

Proponer un espacio donde los integrantes de los equipos
intercambian experiencias vividas dentro del transcurso de
la jornada semanal, que tendrá un encuadre consensuado
de funcionamiento.

Cuadro 5: Propuestas de actividades de descomprensión.

Las actividades de distensión, sociabilidad y esparcimiento
En el Programa Apoyo a Víctimas y en otros Programas sociales del Estado,
comúnmente se asocian las actividades de distensión al autocuidado del equipo
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en el ámbito laboral, bajo el entendido que el son espacios en que se abordan
temas extralaborales por el solo objetivo de compartir y disfrutar de jornadas de
entretención. Estos espacios, si bien son necesarios porque facilitan las
conexiones en el equipo, son complementarios a aquellas actividades que
temática o metodológicamente están abordando más directamente el cuidado
de los trabajadores y trabajadoras del PAV. El esparcimiento se distingue porque
no tiene una relación temática con la especificidad de quienes intervienen en
violencia, sino que se vinculan con los ámbitos laborales en general, ya que son,
pertinentemente, un espacio de distensión y sociabilidad (MIDEPLAN, 2009).
En todo caso, considerando que es relevante contar con espacios de relajo,
ajenos a las actividades laborales, se proponen las siguientes actividades
recreativas:
PROPUESTA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
Nombre

Desarrollo y objetivos

La superación de un reto

Este tipo de actividad será perfecta para fomentar la creatividad
y la innovación entre los miembros del equipo. Además, mejorará
la agilidad y la capacidad de respuesta de los/as trabajadores/as.
Como, por ejemplo:
1. Desafíos
Se formarán pequeños grupos y cada uno de ellos deberá
elaborar un listado de retos para desafiar a los demás equipos.
2. Juegos de confianza
Por parejas, uno deberá vendarse los ojos y realizar un recorrido
basándose en las indicaciones de su compañero hasta llegar a la
meta.

Actividades para conocerse

Se trata de actividades para romper el hielo entre los miembros
de un equipo. Por ejemplo, cada uno puede escribir 3 adjetivos
que lo definan o 3 hobbies que le gusten y repartir las tarjetas
entre el equipo para que cada uno adivine de quién se trata

Concursos

De cocina, de baile, de canto, trivia y crear un concurso divertido
y original para los/as trabajadores/as.

Actividades deportivas

El contacto físico que implican algunos deportes ayuda a crear
vínculos emocionales con la otra persona. Implica también la
toma de decisiones, la superación personal. Los beneficios son
múltiples y las opciones que tienes a tu alcance son infinitas:
competición de paintball, yincana, partidos de básquet o futbol,
etc.
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Cuadro 6: Propuestas de actividades recreativas.

c. Acompañamiento individual
La incorporación o salida de profesionales en los equipos, conflictos internos,
falta de dotación o nudos críticos de casos complejos en intervención pueden
motivar la necesidad de un acompañamiento individual realizado por el/la
asesor/a técnico/a encargado. En este sentido, desde la Unidad de Intervención
se realizan acciones permanentes de acompañamiento a diversos profesionales
del PAV para facilitar la incorporación de conocimientos técnicos, resolver dudas,
respaldar el trabajo colaborativo, etc.
Para facilitar esta acción, este trabajo se desplegará a solicitud de los equipos,
requerimiento de la autoridad y/o definición de la propia Unidad de Intervención.
Para poder verificar el cumplimiento, el/la asesor/a técnico encargada
confeccionará minutas periódicas de los temas trabajados, avances, procesos y
demás temas que se estime pertinente tratar.

3.2.4.

Ámbito Infraestructura y soporte

La Unidad de Administración y Finanzas ha iniciado durante el periodo 2022 una
planificación para mejorar la infraestructura de los CAVD y oficinas de Primera
Respuesta. Se inició un trabajo de despeje del estado actual y levantamiento de
las necesidades de los equipos, para lo que se aplicó un cuestionario. Este plan
tiene como objetivo avanzar hacia un cumplimiento de estándares mínimos que
deben tener las instalaciones, considerando los requerimientos de los equipos
de trabajo.
Además, la Unidad se encuentra permanentemente a disposición de los nuevos
requerimientos que puedan tener los equipos. En este sentido, es importante
fomentar el uso de la Mesa de Servicios para canalizar los requerimientos, ya
que esta herramienta, permite realizar seguimiento a las solicitudes y cumplir
en plazos estandarizados.
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Finalmente, se propone para los próximos periodos, seguir avanzando a la
descentralización de la solución de problemas menores de infraestructura, para
facilitar la independencia y respuesta oportuna.

4.

RECURSOS HUMANOS

La promoción del autocuidado y cuidado de equipos es un ámbito de acción
transversal dentro del trabajo del Programa Apoyo a Víctimas. Bajo esta mirada,
es que se ha gestionado la dotación de los cargos vacantes para contar con
equipos completos de trabajo, entendiendo que la falta de integrantes afecta
directamente al equipo, generando un mayor desgaste, no obstante, se generen
listas de espera o se aminoren los ingresos.
Sumado a lo anterior, se ha promovido que a partir del mes de julio de 2022
el incremento en las remuneraciones de los profesionales a honorarios,
equiparando los ingresos entre las áreas psicológica, social y jurídica. Además,
se considera un aumento de los honorarios del personal administrativo
contratado bajo esa modalidad.
Estas acciones son una manifestación explicita de que propender al bienestar de
los funcionarios/as y al cuidado de equipo es una preocupación permanente
dentro del PAV y la SPD. En conformidad a lo anterior, en la ruta de trabajo de
2022, el PAV se plantea como desafío evaluar el doble rol vinculado a su
profesión que algunas coordinaciones de los centros cumplen, propiciando que
esta acción sea de carácter subsidiaria.

5.

CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES

En el siguiente cuadro se plantea un resumen de todas las actividades de
cuidado de equipo que se desarrollan de forma permanente en el PAV, con sus
contenidos, objetivos, recursos y frecuencia:
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ACTIVIDADES DE
CUIDADO

CONTENIDOS
•Feedback de la labor
realizada
•Temas administrativo
•Asignación de roles y
tareas
•Descompresión emocional
•Asesorías de Intervención

Reuniones Técnicas

Reunión salas de
trabajo equipo SIC

•Feedback labor realizada
•Trabajo de resolución de
problemas
•Actividades de apoyo de
grupo
•Feedback labor realizada

OBJETIVOS

RECURSOS
La instancia de
• Condiciones propicias en el
conversación constituye un lugar de trabajo para las
espacio permanente para el labores de registro,
encuentro e intercambio de reuniones, supervisión,
experiencias, en una
coordinación y de gestión
perspectiva de aprendizaje administrativa.
y contención emocional. Es • Espacios disponibles y
a través de la conversación adecuados para un trabajo
que se permitirá la
que permita tanto el
vinculación mutua, en
desempeño individual como
donde e el grupo es una
grupal de los profesionales en
fuente reguladora que
distintos momentos
promueve la creatividad y
de su jornada.
aminora el desgaste
• Suministro suficiente de
profesional.
recursos de oficina
• Condiciones de comodidad,
privacidad y regulación de
estímulos acústicos
La instancia de
• Condiciones propicias en el
conversación constituye un lugar de trabajo para las
espacio permanente para el labores de registro,
encuentro e intercambio de reuniones, supervisión,
experiencias, en una
coordinación y de gestión
perspectiva de aprendizaje administrativa.
y contención emocional. Es • Espacios disponibles y
a través de la conversación adecuados para un trabajo
que se permitirá la
que permita tanto el
vinculación mutua, en
desempeño individual como
donde e el grupo es una
grupal de los profesionales en
fuente reguladora que
distintos momentos
promueve la creatividad y
de su jornada.
aminora el desgaste
• Suministro suficiente de
profesional.
recursos de oficina
• Condiciones de comodidad,
privacidad y regulación de
estímulos acústicos

FRECUENCIA
Una vez a la semana

Una vez a la semana

ACTIVIDADES
DE CUIDADO

CONTENIDOS
•Asignación de roles y
tareas
•Descompresión emocional
•Temas administrativos,

Reuniones Equipo
Coordinación

•Asesorías de intervención

Asesorías Técnicas

OBJETIVOS

RECURSOS
Se debe propender hacia
• Condiciones propicias en el
estilos de liderazgos
lugar de trabajo para las
democráticos, puesto que
labores de registro,
los estilos de liderazgos
reuniones, supervisión,
autoritarios y verticales
coordinación y de gestión
aumentan la probabilidad
administrativa.
de reproducir las dinámicas • Espacios disponibles y
de abuso. Privilegiar estilos adecuados para un trabajo
de liderazgo que pueda
que permita tanto el
retroalimentar
desempeño individual como
positivamente al equipo, el grupal de los profesionales
cual se manifieste flexible,
en distintos momentos
y conectado con las
de su jornada.
necesidades de los equipos. • Suministro suficiente de
recursos de oficina
• Condiciones de comodidad,
privacidad y regulación de
estímulos acústicos
La instancia de
• Condiciones propicias en el
conversación permite
lugar de trabajo para las
trabajar en el manejo de
labores de registro,
emociones de los
reuniones, supervisión,
intervinientes y trabajar en coordinación y de gestión
la identificación de
administrativa.
problemáticas que pueden
• Espacios disponibles y
surgir apropósito de sobre
adecuados para un trabajo
identificación de los
que permita tanto el
profesionales con
desempeño individual como
situaciones de violencia, o
grupal de los profesionales
víctimas en particular.
en distintos momentos
de su jornada.
• Suministro suficiente de
recursos de oficina
• Condiciones de comodidad,
privacidad y regulación de
estímulos acústicos

FRECUENCIA
Nivel central: una vez a la
semana.
Coordinadores de CAVD: Una
vez al semestre.

Programación desde la
Unidad de Intervención: dos
asesorías al año.
Sin embargo, se realizan
siempre que los equipos o las
coordinaciones lo soliciten.
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ACTIVIDADES
DE CUIDADO
Presentación de
casos

CONTENIDOS
•Presentación de casos

•Actividades recreativas
•Actividades
descomprensión

Actividades
cuidado equipo

Capacitaciones

OBJETIVOS
Constituye un espacio formal en que, a través
del/a coordinador/a, se promueve el
intercambio de experiencias en relación a
situaciones vividas por los/as profesionales al
atender a los/as usuarios/as. Lo anterior,
permite el enriquecimiento colectivo del aporte
que cada uno puede dar al conjunto.

RECURSOS
• Condiciones propicias en el lugar de
trabajo para las labores de registro,
reuniones, supervisión, coordinación y
de gestión administrativa.
• Espacios disponibles y adecuados para
un trabajo que permita tanto el
desempeño individual como grupal de
los profesionales en distintos momentos
de su jornada.
• Suministro suficiente de recursos de
oficina.
• Condiciones de comodidad, privacidad
y regulación de estímulos acústicos.

1. Aumentar la motivación de los trabajadores y
trabajadoras del Programa.
2. Fomenta la sensación de identidad y
pertenencia al grupo.
3. Crear mejores relaciones interpersonales
entre compañeros de trabajo.
4. Mejora la comunicación del equipo.
5. Aumentar la creatividad.
6. Crear
un ambiente distendido a través de la dinámica
de las actividades.

Generar espacios de encuentro y formación
profesional dentro de los equipos del Programa.
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ANEXOS

ANEXO 1.

CUESTIONARIO DE AUTOCHEQUEO (Claramunt, 1999)

Cuadro 1: Autochequeo cambios físicos.

PROPUESTA PAUTA AUTOCHEQUEO
Acerca de los cambios físicos:
¿Se siente usted continuamente fatigado/a?
¿Ha experimentado cambios físicos, tales como dolores musculares, de cabeza, de espalda o
tensión en la base del cuello?
¿Ha presentado problemas, antes no presentes, para conciliar el sueño o mantenerse
dormido/a?
¿Cree usted que se enferma con mayor frecuencia?
¿Ha experimentado cambios en su respuesta sexual?
Reflexione: ¿Presenta algún cambio físico de los ya enumerados o algún otro que
usted cree se relaciona con su trabajo? Si es así, ¿cuáles explicaciones ha buscado
para ello?
Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 2: Autochequeo cambios emocionales.
Acerca de los cambios emocionales:
¿Se siente irritado/a o enojado/a con frecuencia?
¿Reacciona con ira ante pequeños inconvenientes?
¿Se siente deprimido/a por largos periodos?
¿Ha notado que se siente a menudo muy frustrado/a en su trabajo?
¿Se irrita fácilmente con las personas que piensan diferente de usted?
¿A menudo desea cambiar de trabajo o abandonarlo?
¿Se siente a menudo impotente frente a las personas que ayuda?
¿Con frecuencia se siente solo/a y sin apoyo en su lugar de trabajo?
Reflexione: ¿Presenta algún o varios cambios emocionales que usted piensa se
relacionan con su trabajo? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles cree que son las
causas?
Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 3: Autochequeo cambios en vida espiritual.
Acerca de los cambios en su vida espiritual:
¿Se siente vacío y en desconexión?
¿Cree que su trabajo no vale la pena?
¿Ha perdido significado su vida?
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¿Cree usted que se ha deteriorado su vida espiritual?
¿Cree usted que sus creencias y prácticas relacionadas con la espiritualidad han perdido sentido?
Para la reflexión: ¿Presenta algún o varios cambios en su vida espiritual, que usted
cree se
relacionan con su trabajo?
Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 4: Autochequeo cambios en su tarea de ayudar.
Acerca de los cambios en su tarea de ayudar:
¿Se enoja a menudo o se impacienta con las personas a las que brinda su ayuda?
¿Predominan en usted sentimientos de frustración cuando las personas que atiende no cumplen
los compromisos que establecen con usted?
¿Ha notado que está perdiendo la empatía hacia las personas que conviven con el dolor y el
sufrimiento?
¿Le aburren los relatos de las personas que usted apoya?
Mientras escucha un relato sobre las necesidades de la persona que usted apoya ¿se da cuenta
que piensa en otra cosa?
¿Se siente sobre preocupado/a y se lleva los relatos de las personas que atiende para su casa,
los comparte con sus seres queridos, piensa en ellos mientras hace el amor o cuando sale a
divertirse?
¿Abruma a sus seres queridos y a sus amistades con las necesidades de las personas que usted
apoya?
¿Considera usted que tiene poco apoyo en su trabajo?
¿Tiene pocas oportunidades de participar en la toma de decisiones que afectan su trabajo?
Para la reflexión: ¿Presenta algún o varios cambios de los ya citados que usted
considera importantes de identificar? ¿Cree que puede haber otros?

Si ha contestado afirmativamente a algunas de las preguntas anteriores, es
importante que haga un alto en el camino para reflexionar acerca de sus
necesidades personales y pueda de esta forma, realizar algunos cambios. En los
siguientes anexos se incluyen actividades para brindar un espacio de calma y
reflexión, centradas en el autocuidado individual.
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ANEXO N°2
Hexágono vital
Objetivo: permite observar gráficamente el nivel de satisfacción con cada una
de las seis áreas asociadas al bienestar integral, con la finalidad de tomar
conciencia acerca de los ajustes que se requieren para un mayor nivel de
satisfacción general.
Las áreas son las siguientes:
1.
Dieta: cómo están comiendo, ya sea en cantidad, calidad, tiempo que
otorgan para ello, etc.
2.
Ejercicio físico: no necesariamente implica hacer alguna actividad física
estable como ir al gimnasio o practicar algún deporte, sino que también puede
hacer referencia a salir a correr, caminar, hacer ejercicio en casa, etc.
3.
Relajación, respiración, reposo, sueño: horas en cantidad y calidad de
sueño, si es reparador, si se produce recuperación, si tienen tiempos de
descanso, etc.
4.
Diversión, esparcimiento: se refiere a actividades sin alguna planificación
estable, que van desde descansar en cama viendo televisión, hasta salir con
amigos, por ej.
5.
Actividades interesantes: se diferencia del área anterior en que
corresponden a actividades con alguna estabilidad en el tiempo, por ej. Seguir
un curso de guitarra, conformar un grupo de estudio de una temática de interés,
participar de un curso de perfeccionamiento, tomar clases de baile, etc.
6.
Grupo de apoyo (protección afectiva): cómo me siento respecto a mis
otros significativos, si me siento querido, apoyado, acompañado, etc.
Instrucciones:
1.- Cada área tiene un número del 1 al 5, donde 5 es el mayor nivel de
satisfacción y 1 el menor el menor nivel de satisfacción. Pinte cada área, de
acuerdo a su nivel de satisfacción actual y no si realiza las actividades
correspondientes a cada área. Pinte desde el menor nivel hacia arriba. Por
ejemplo, si su nivel es 3, debería pintar del 1 al 3.
2.- Observe sus resultados y trate de explicarse con qué se relacionan.
3.- Proponga una estrategia concreta para enfrentar el área que actualmente
tiene un menor nivel de satisfacción.
4.- Comparta sus estrategias con su equipo de trabajo, o bien, creen estrategias
en conjunto.
5.- Evalúen la implementación de la/s estrategia/s. La frecuencia de evaluación
puede ser diaria, semanal, mensual o semestral.
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Alimentación/Dieta

6
Grupo de apoyo
(Protección afectiva)

5

Ejercicio físico

4
3
2
1

Diversión

Sueño, relajación,
respiración, reposo

Actividades interesantes
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ANEXO N°3
PAUTA DE ASESORÍA TÉCNICA
A.- INTRODUCCIÓN:
La presente pauta establece los elementos básicos a considerar dentro del espacio de
asesoría técnica que se realiza con los equipos de los CAVD, lo que hace posible cumplir
con los objetivos de la asesoría propiamente tal.
Una asesoría técnica por parte de la Unidad de Intervención debería cumplir con los
siguientes objetivos:
1.- Observar aspectos formales y técnicos del trabajo del equipo.
2.- Asesorar y acompañar al equipo en la reflexión y resolución de temas presentados a
través del, o los casos de intervención de víctimas analizados.
3.- Otorgar retroalimentación al equipo de intervención de aspectos observados y
evaluados, por parte del equipo de la Unidad de Intervención.
4.- Determinar compromisos, para la resolución de dificultades de intervención, por
parte del equipo profesional del CAVD, y de la Unidad de Intervención.
Se identifican al menos tres aspectos fundamentales a observar y analizar durante la
realización de la asesoría:
1.- Aspectos formales Presentación general del equipo, cumplimiento de normas y
procedimientos que permiten el desarrollo del espacio.
2.- Aspectos técnicos: Los cuales permiten la construcción y desarrollo de la intervención
misma del caso y que deben considerar los lineamientos del modelo de atención del PAV.
3.- Aspectos relativos al equipo: En la presentación del caso se observa naturalmente
distintos aspectos de trabajo del equipo, que son propios de la dinámica y clima laboral.
Estos aspectos determinan en gran medida las decisiones de intervención y muchas
veces, determina la intervención del, o los casos analizados.
Procedimiento de retroalimentación Asesoría Técnica
Para la Unidad de Intervención, en su proceso de mejora continua es importante conocer
la percepción que los equipos tienen sobre un aspecto puntal de su trabajo, que son las
asesorías técnicas. Para esto se formalizó un proceso de retroalimentación, posterior a
cada asesoría técnica, el cual se describe a continuación:
Al finalizar cada instancia de asesoría, el equipo de asesores técnicos, elaborará un
informe de retroalimentación, el cual dará cuenta de lo observado en los tres
aspectos mencionados. Este informe será entregado a los CAVD y quedará como registro
para la Unidad de Intervención.
Los equipos de los Centros Apoyo a Víctimas, en los días posteriores a las asesorías
técnicas, deben completar la pauta de evaluación de este espacio, la cual contribuirá
a la mejora de los procesos de la Unidad de Intervención.
B.- DESARROLLO DE LA ASESORÍA TÉCNICA:
1.- Aspectos formales:
- Horarios: La asesoría se realiza en las fechas y el horario establecido.
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- Asistencia del equipo: Presencia de todo el equipo en el espacio, y justificación de las
respectivas ausencias, cuando existiesen.
- Elaboración de la pauta de presentación de casos: Se cumple en forma y plazos
establecidos pauta de asesoría.
- Se cumple con los objetivos y/o temas propuestos para el desarrollo de la asesoría.
-Registro del caso en el sistema: Se debe realizar una revisión en el SRC del expediente
del caso a revisar previo a la asesoría, ya que esto permite ver el registro de la
información, periodicidad de la atención, claridad y pertenencia de los registros,
frecuencias de las sesiones, entre otros elementos a considerar.
2.- Aspectos técnicos (Principios orientadores y elementos transversales de la
intervención a la base del lineamiento de atención del PAV) (PAV, 2016).
Además de su enunciación, se entregan los criterios a observar en tanto estén o no
presentes tales principios, con escala descendente de 3 a 1, dependiendo de su presencia
en el caso analizado, o si se cumple, no se cumple o está en cumplimiento, según sea el
caso:
a) Interdisciplinariedad:
El modelo de atención del Programa reconoce el carácter multidimensional del fenómeno
de la victimización e instala la interdisciplinariedad como una estrategia en la
intervención, en donde aparecen y se conectan varias disciplinas, evitando que se
desarrollen acciones de forma aislada, dispersa o fraccionada.
(3) Altamente presente el criterio: Se observa un trabajo de equipo que va más allá del
compartir información sobre los casos, el equipo es capaz de construir una mirada de
conjunto sobre la problemática victimológica en el grupo, comunidad y territorio al cual
pertenecen los distintos usuarios/as
(1) Presente: Existe intercambio de información entre los profesionales respecto al caso.
(0) No se observa el criterio.
b) Contingencia:
Se establece que la atención debe ser lo más cercana posible a la ocurrencia del delito,
con la finalidad de minimizar el daño asociado a la victimización, es decir, incrementar
el nivel de efectividad de la intervención.
Para tales efectos, debe tomarse en consideración también, el ingreso a SSR del caso
que se analice, dependiendo, sobre todo, de la derivación del caso.
(1) Se cumple.
(0) No se cumple (justificar por qué no se cumple).
c) Consultante como protagonista:
La intervención debe ser entendida como un espacio de desarrollo y fortalecimiento de
las habilidades individuales y colectivas de las personas afectadas por un delito, donde
éstos participan como agentes de transformación de sus propias realidades y no como
sujetos pasivos o simplemente como beneficiarios/as de un servicio.
(3) Altamente presente: Se aprecia en la exposición del caso que el consultante ha
participado en la toma de decisiones relativas a su proceso de superación, esto es, por
ejemplo, a orientar decisivamente los objetivos de su plan de intervención, a decidir el
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tipo de actividades asociadas al plan a realizar, a transmitir permanentemente su nivel
de conformidad con el accionar del equipo, entre otros.
(2) Presente: Se trabaja con el sujeto el enfoque de derechos, éste tiene información
sobre su proceso, además participa en la elaboración de sus objetivos de intervención,
sin embargo, aún se debe potenciar su participación en otros aspectos.
(1) Ausente, ya que no se observa participación del usuario en la construcción de los
objetivos y/o en el desarrollo de su proceso de intervención.
d) Progresividad:
Supone que en toda acción de superación debe plantearse una gradualidad,
estableciendo una vinculación progresiva con la persona afectada; estableciendo
acciones de superación primaria, centradas en la vinculación, la orientación e
información; y posteriormente, en caso de ser oportuno, acciones de mayor alcance en
términos de objetivos.
(3) Altamente presente: Se observa un fuerte vínculo entre el o la usuario/a y el/la o
los/as profesionales intervinientes.
(2) Presente: Se está trabajando en la adherencia del o la usuario/a al Programa y al
proceso de intervención.
(1) No se observa adherencia al Programa y/o proceso, o ésta requiere de un esfuerzo
constante del interviniente y/o del equipo.
e) Focalización en la superación:
Cualquiera de los servicios del Programa, siempre estará definido y centrado en la
temática “victimal” y a promover la superación de las consecuencias negativas del delito,
en los distintos ámbitos de sus vidas.
(3) Se cumple
(2) En cumplimiento
(1) No se cumple
f) Gestión de redes:
Es una estrategia que permite acercar y/o vincular al usuario y su entorno más cercano
a la comunidad, y a las instituciones de apoyo que permitan el afrontamiento de la crisis.
(3) Se cumple
(2) En cumplimiento
(1) No aplica
g) Intersectorialidad:
Es una estrategia que vincula a distintos sectores mediante un trabajo colaborativo, con
el fin de alcanzar de manera más eficiente objetivos de políticas públicas que no podrían
ser logrados por un solo sector.
(1) Se cumple
(0)No se cumple/no aplica.
C.- ENFOQUES.
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El modelo de intervención reconoce diversas miradas que los equipos debe poner en
relación con el usuario o la usuaria, que deben ser revisados, si es procedente, en el
análisis del caso planteado.
a) Enfoque de inclusión social:
Alude a las modificaciones que en el medio ambiente y/o contexto social se deben hacer
para lograr la plena inclusión de las personas, considerando sus necesidades y
capacidades diferenciadas.
(3) Altamente presente: El caso presentado permite visualizar que durante la valoración
e intervención el equipo ha visualizado cómo la condición de género, curso de vida, nivel
sociocultural, pertenencia étnica u otra del consultante, se han visto afectadas de
manera particular o diferenciada por el delito.
(2) Presente: Durante la presentación, el equipo da cuenta haber visualizado como las
particularidades del caso determinan una atención diferenciada.
(1) No se observa este criterio
b) Enfoque de género:
Se entiende como una “forma de observar la realidad con base en las variables “sexo” y
“género” y sus manifestaciones en un contexto geográfico, ético e histórico determinado.
Este enfoque permite visualizar y reconocer la existencia de relaciones de jerarquía y
desigualdad entre hombres y mujeres expresadas en opresión, injusticia, subordinación
y discriminación, mayoritariamente hacia las mujeres.
(3) Altamente presente: El equipo/profesional logra identificar cómo las consecuencias
del delito son distintas (agravan o disminuyen) según el género de la persona,
incorporando este elemento en la intervención del caso.
(2) Presente: Logran identificar o mencionan este criterio durante su exposición
(1) No se observa el criterio
c) Enfoque de curso de vida:
Considera que existen diversas secuencias de transición, o alternativas factibles para los
sujetos en su trayectoria vital.
(3) Altamente presente: El equipo identifica en qué medida las consecuencias del delito
son distintas (agravan o disminuyen) según el curso de vida de la persona, a partir de
lo cual se desarrollan estrategias para que la persona logre una participación adecuada
en su proceso
(2) Presente: Logran identificar o mencionan este criterio durante su exposición.
(1) No se observa criterio.
d) Enfoque de interculturalidad:
Este enfoque busca el respeto y la valoración de las particularidades culturales que la
persona portan (multiculturalidad) y enfatiza el fomento de convivencias cooperativas
con el resto de las culturas con las cuales se comparte.
(3) Altamente presente: El profesional y/o el equipo logran visualizar en qué medida las
consecuencias del delito son distintas (agravan o disminuyen) según la cosmovisión
cultural asociada a la pertenencia a un grupo originario u otra nacionalidad. Asimismo,
el equipo logra identificar elementos desde la cosmovisión cultural de la persona, familia
y/o comunidad que puedan obstaculizar o facilitar el proceso de superación.
(2) Presente: Logran identificar o mencionan este criterio durante su exposición
(1) No se observa criterio
D.- VALORACIÓN TÉCNICA GLOBAL:
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1.- Los objetivos e intervención presentada: ¿Promueven que la/s persona/s que han
sido afectadas por acciones de carácter delictivo superen el daño causado por la
victimización primaria y reducen la victimización secundaria? ¿Aparecen otros temas u
objetivos que no se relacionen con las acciones propias del PAV?
2.- Considerando la/s áreas que intervienen en el caso: ¿Es/son suficiente/s y
pertinente7s para alcanzar los objetivos propuestos? ¿Se deben considerar otras áreas
en la atención?
3.- Si se entrega atención en el ámbito psicológico: ¿Esta intervención promueve la
estabilización/recuperación/resignificación de las personas afectadas? ¿Se potencia el
restablecimiento de las condiciones para el disfrute de una plena salud mental que se
expresa, entre otras cosas, en la capacidad de tomar decisiones y tener control sobre
los distintos aspectos de su vida?
4.- La atención en el área social: ¿Contribuye al fortalecimiento del tejido social del
usuario/a? ¿Promueve la restitución de la confianza y la solidaridad, en definitiva, la
reconstrucción de los lazos comunitarios?
5.- En la intervención jurídica: ¿Se contribuye a generar las condiciones para que las
personas afectadas por el delito puedan ejercer plenamente sus derechos?
6.- ¿Existe un adecuado conocimiento y aplicación de los lineamientos y OOTT existentes
en el PAV?
E.- ASPECTOS DEL EQUIPO:
- Comunicación: Entendida como la forma en que se comparte información, intercambian
ideas y dialoga al interior del equipo.
Se puede observar a través de: la comunicación es fluida/cerrada, directa/indirecta, ¿se
promueve diálogo del equipo?, ¿todos/algunos profesionales pueden hacer uso de la
palabra?, ¿se permite la discusión técnica de las ideas?, respeto en los turnos, rol de la
coordinación ¿juega un rol mediatizando la comunicación en el equipo, o más bien la
restringe?
- Liderazgo: Se puede ver como el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que
un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas, o en
un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo
hacia el logro de sus metas y objetivos.
¿En qué medida el coordinador es capaz de delegar, tomar la iniciativa, gestionar,
convocar, promover, incentivar, motivar? ¿La coordinación conoce el caso en detalle el
caso?, ¿La coordinación ya ha instruido posibles soluciones a la/s problemática/s
presentada/a?, ¿Ha realizado seguimiento de los acuerdos? ¿La coordinación presenta
conocimiento técnico apropiado que contribuye a las decisiones? ¿La coordinación generó
espacios de diálogo anteriores con su equipo para el análisis del caso? ¿La coordinación
sostuvo instancias de coordinación y asesoría previas?
- Resolución de conflictos: ¿Se observa una estrategia clara y definida de acción frente
a situaciones que generan dificultad o conflicto en el equipo? ¿Las decisiones se toman
valorando emociones e impresiones del fenómeno? ¿Se sustentan las decisiones en
evidencias o hechos? ¿Existen una participación activa del equipo en la construcción de
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las decisiones? o ¿Éstas más bien se toman de manera individual?; ¿Se comparten las
decisiones y la información? ¿Se cumplen los acuerdos? ¿Cómo?
¿Se gestiona el conflicto para que éste no escale? Al gestionarse, ¿se utilizan
herramientas apropiadas? ¿Se monitorean las decisiones adoptadas para la resolución
de conflicto?
¿Las situaciones privadas son tratadas en esa dimensión?
¿Se realiza la separación entre dificultades y conflictos con usuarios, y situaciones
propias del equipo, o relacionales, realizando esfuerzos por no mezclar éstas?
- Trabajo de equipo: ¿Se aprecia un equipo fuerte y consolidado en la cotidiano? ¿Se
actúa más bien de manera individual a la hora de tomar un caso o enfrentar dificultades?
¿Aparecen tensiones y conflictos a nivel de equipo? ¿Es posible apoyarse en el otro
cuando se requiere?
¿Se realizan reuniones técnicas de forma semanal? ¿Se han establecidos espacios de
cuidado adecuados para el equipo?
¿La toma de decisión en T2 y T3 y/o situaciones complejas son tomadas por el equipo,
o sólo algunos miembros de él? ¿Los miembros del equipo en T2 y T3 conocen el
desarrollo del caso de su colega? ¿El equipo se apoya en tareas complejas, prestando
apoyo de tiempo y trabajo, cuando algún miembro tenga dificultades para cumplir con
sus obligaciones?

Referencias:
Programa de Apoyo a Víctimas (2016). Modelo de atención Programa Apoyo a
Víctimas.
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ANEXO N°4

Actividad propuesta: mutuo apoyo y contención de equipo (MIDEPLAN,
2009)
El refuerzo mutuo de características personales y profesionales en un sentido
positivo y constructivo es siempre relevante para reforzar las confianzas, la
camaradería, la unión y colaboración grupal. Para este fin, se propone que cada
cierto tiempo el equipo elabore un listado con los nombres de los integrantes del
equipo profesional del que se es parte, señalando para cada uno sus principales
características positivas, las que podemos mencionar de diferente forma, lo
importante es reconocerlas colectivamente y generar una conversación inclusiva
al respecto:

Nombre

Cualidad
reconocible

Aporte
destacable

Mayor
Fortaleza

Aspecto
más
querible
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ANEXO 5
PROPUESTA DE EJERCICIO DE RELAJACIÓN (Claramunt, 1999)
Aprender a relajarse
Primer día: El primer día va destinado a aprender a relajar los músculos de las
manos, antebrazos y bíceps. Hay que realizar los siguientes ejercicios tres veces
durante el día:
Colóquese en una posición cómoda. Apriete en puño derecho tan fuerte como
pueda, note la tensión de su puño, su mano y su antebrazo. Ahora relájese. Note
la relajación en su mano y aprecie el contraste con la tensión. Repetir esto una
vez más con el puño derecho. Repetir el procedimiento dos veces con el puño
izquierdo, entonces hacerlo dos veces con ambos puños a la vez. A continuación,
doble el codo y tenso el bíceps, después relájelo y note la diferencia. Repítalo
dos veces. Note las sensaciones de pesadez, calor o hormigueo en los brazos.
Son normales. Mientras se relaje trate de decirse a sí misma/o “Alejo la
tensión...Me siento calmada/o y descansada/o.…Relajo y extiendo los
músculos”, una y otra vez. Este reforzamiento mental facilitará en gran medida
la relajación física.
Segundo día: Hoy relajaremos la cabeza, el cuello y los hombros. Preste
especial atención a la cabeza, puesto que desde el punto de vista emocional los
músculos más importantes del cuerpo están en la cabeza. Es aquí donde la
mayoría de las personas encierran su tensión. Repetir los ejercicios de los brazos
del primer día y proseguir con los siguientes:
Arrugue la frente tan fuerte como pueda. Relajase y distiéndase. Frunza el ceño
y note la tensión efectuada. Suéltelo y permita que las cejas recuperen su forma.
Cierre los ojos y apriete los párpados tan fuerte como pueda. Relaje sus ojos
hasta que estén suavemente cerrados y confortables. Ahora apriete la
mandíbula. Relájela hasta que los labios estén ligeramente separados. Note
realmente la diferencia entre la tensión y la relajación. Apriete la lengua contra
el paladar. Relájese. Frunza los labios en forma de “O” y relájelos. Disfrute de la
relajación de la frente, cuero cabelludo, ojos, mandíbula, lengua y labios. Apriete
la cabeza, apretando por la parte de la nuca tanto como confortablemente pueda
y aprecie la tensión en el cuello. Hágalo girar suavemente a la derecha, después
a la izquierda. Note el cambio de localización de la tensión. Enderece la cabeza
y déjela mirando al frente, presione la barbilla contra el pecho. Sienta la tensión
en la garganta y la tirantez en la parte posterior del cuello. Relájese, colocando
la cabeza en una posición confortable. Permita que se intensifique la relajación.
Encoja los hombros hacia arriba tanto como pueda, encorvando la cabeza hacia
abajo entre los hombros. Relájelos. Déjelos caer y sienta la relajación
propagarse por el cuello y los hombros. Experimente de nuevo toda la secuencia.
Tercer día: Hoy dirigiremos la atención hacia el pecho, el estómago y la parte
baja de la espalda, notando como la tensión acumulada en estas áreas afecta la
respiración y con una respiración larga y pausada puede relajarle. Repita los
ejercicios de los dos primeros días y añada los siguientes:
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Colóquese en una posición cómoda y relájese. Aspire y llene completamente los
pulmones de aire. Manténgalos llenos de aire y note la tensión. Ahora expire,
dejando su pecho relajado y suelto, permitiendo que el aire silbe al salir.
Continúe respirando lenta y pausadamente varias veces, sintiendo como sale la
tensión fuera de su cuerpo con cada expiración. Después apriete el estómago y
aspire profundamente retirando la mano. Mantenga el aire un momento,
después expire, sintiendo la relajación cuando el aire silba al salir. Ahora arquee
la espalda sin hacer un esfuerzo excesivo. Mantenga el resto del cuerpo tan
relajado como sea posible. Concéntrese en la tensión en la parte baja de su
espalda. Ahora relájese tan profundamente como pueda. Repita toda esta
secuencia otra vez.
Cuarto día: Finalmente aprenderemos a relajar los muslos, nalgas, pantorrillas
y pies. A los ejercicios de los días uno, dos y tres, añada los siguientes:
Colóquese en una posición cómoda. Apriete las nalgas y los muslos presionando
los talones hacia dentro tanto como pueda. Relájese y note la diferencia. Estire
la punta de los pies para tensar las pantorrillas. Observe la tensión, a
continuación, relájelas. Dirija la punta de los pies hacia la cara, poniendo la
tensión en las espinillas. Estudie la tensión, después relájese. Sienta lo pesadas
y relajadas que están sus piernas. Repita esta secuencia y una vez más (McKay
et. al., 1988, p. 90-92).

46

