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MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS
FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE NIÑOS SAN JOSÉ

Nuestra FUNDACIÓN
La FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE NIÑOS SAN JOSÉ (en adelante la
FUNDACIÓN), fue creada el 15 de septiembre de 1964.
Nuestra labor es restituir los derechos vulnerados de niños, niñas y adolescentes
trabajando junto a las familias y redes.
Nuestra misión es ser una organización dirigida a niños, niñas y adolescentes, con el
fin de restituirles sus derechos que han sido vulnerados, Propiciando el bienestar
integral de ellos y su familia, con el fin de potenciar las capacidades protectoras y
personales en los niños/as y sus respectivas familias, promoviendo el ejercicio y pleno
goce de los derechos infanto-juveniles
Este trabajo se basa en una visión que nos guía a que todos nuestros niños logren un
desarrollo integral, con padres responsables y conscientes de su rol, insertos en una familia
que sea garante de los derechos y de la seguridad de sus hijo/as, fortaleciendo el
cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Nuestros Programas
A lo largo de los años, la FUNDACIÓN, dentro de sus labores ha implementado programas
propios apoyando el desarrollo integral a la niñez y adolescencia, encontrando en la
colaboración al desarrollo de los programas específicos del Estado de Chile, una forma más
de cumplimiento de nuestros objetivos.
Actualmente la FUNDACIÓN es un Organismo Colaborador (OCA), en los distintos
programas que son parte del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y
Adolescencia.
Motivos para un Modelo de Prevención de Delitos
Nuestra FUNDACIÓN ha cultivado a lo largo de los años un modelo de prevención y
restitución integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esto ha sido parte de
su quehacer como elementos esenciales la protección, autoprotección y garantía de los
derechos, es por ello, que no sólo es considerada la manera adecuada de ejercer nuestra
labor, sino que es parte de la cultura de la FUNDACIÓN la prevención de delitos.
En conformidad a lo que dispone la Ley 21302 que crea el Servicio Nacional, el Reglamento
de Acreditación de los Colaboradores del Servicio Nacional de Protección Especializada de
la Niñez y Adolescencia, el presente documento establece el Modelo de Prevención de
Delitos de la FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE NIÑOS SAN JOSÉ cuya ancla
está por un lado en la labor permanentemente desarrollada desde sus inicios, como aquellos
lineamientos que el Servicio Mejor Niñez ha establecido para los Organismos
Colaboradores.
Alcance del Modelo de Prevención del Delito
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El Modelo de Prevención de Delitos de la FUNDACIÓN se aplica a los distintos estamentos
y personas que laboran o colaboran en forma remunerada o gratuita, en forma permanente
o temporal en la FUNDACIÓN.
El compromiso o adhesión a este MPD se obtiene de cada uno de las personas señaladas
de distintas formas, pero siempre previa a que ellos lleguen a tener contacto con algún niño,
niña o adolescente.
Personas Involucradas en el Modelo de Prevención del Delito (MPD)
Directorio
Integrado por siete personas, se involucra de diferentes formas con el MPD, las
esenciales son las siguientes:
a.
b.
c.
d.

Integración en el Comisión de Ética
Integración en el Comité de Prevención del Delito
Supervisión de la labor del Encargado de Prevención del Delito
Designación y supervisión de la Dirección Ejecutiva

Dirección Ejecutiva
La dirección ejecutiva es ejercida por una persona en la FUNDACIÓN y tiene como
labores vinculadas al MPD, las siguientes:
a. Designar y Supervisar al Encargado de Prevención del Delito
b. Supervisar el cumplimiento de las directrices y políticas que son parte del MPD
Encargado de Prevención del Delito
Es un cargo ejercido por una persona, que será designada por la Dirección Ejecutiva y
que es el principal responsable de la implementación, cumplimiento, supervisión, y
mejora del MPD.
Sus funciones son múltiples y están descritas en las políticas y directrices que le son
propias a continuación en este documento.
Coordinadores de Programas
Los Directores de cada Programa (en adelante los "Coordinadores"), son parte
esencial del MPD y sus instancias de participación son determinadas en este
instrumento, principalmente en las actividades de prevención, detección y respuesta.
Colaboradores y Voluntarios
Cada colaborador y voluntarios de la FUNDACIÓN posee derechos y obligaciones en
relación al MPD siendo la obligación principal de ellos conocer y cumplir con este, y
tienen el especial derecho a que el MPD se cumpla en toda la FUNDACIÓN.
Actividades del MPD
El MPD se estructura en cuatro actividades principales, y para cada una existen uno o más
lineamientos como se muestra en el siguiente cuadro.
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MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO

FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE NIÑOS SAN JOSÉ

LINEAMIENTO 1
PROCEDIMIENTO ESCRITO E INTEGRAL PARA LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE
PERSONAL

a) Objetivo
El presente documento establece un procedimiento de evaluación y selección de personal
según los lineamientos establecidos por el Servicio Mejor Niñez.
Mediante este documento se busca estandarizar la metodología utilizada por la
FUNDACIÓN, para que la evaluación y selección de personal, que se desempeña bajo su
alero, se efectúe en todo aspecto de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Modelo
de Prevención de Delitos de la FUNDACIÓN, como aquellos que son exigidos por el Servicio
Mejor Niñez, actualmente contenidos en la Resolución Exenta Nº 22 del 14 de enero de
2022 y en la Resolución Exenta Nº 470 del 21 de julio de 2022.
b) Alcance
Este procedimiento será obligatorio tanto como para la selección de personal que trabaja en
la FUNDACIÓN conforme a las líneas programáticas del Servicio Mejor Niñez como para los
programas y el personal que colabora con éstos.
Será también obligatorio para los terceros que colaboren y/o sean contratados por la
FUNDACIÓN con la finalidad de prestar servicios en la búsqueda y selección de personal.
Ellos deberán suscribir una declaración de compromiso de estar en conocimiento de la
existencia del Modelo de Prevención de Delitos y de sus lineamientos.
c) Descripción general
El procedimiento de selección de personal, busca identificar a los candidatos idóneos de
acuerdo al perfil de cada puesto y que cumplan con los requisitos mínimos que se
establecen en este instrumento.
La FUNDACIÓN seguirá un procedimiento estandarizado y pre establecido para la selección
de su personal, con énfasis en competencias. El proceso se encuentra dividido en 5
momentos que se mencionan a continuación, para luego ser descritos de manera extensa.
Se seguirán los siguientes pasos:
1.- Descripción adecuada de los perfiles de los cargos
2.- Reclutamiento y solicitud de CV basado en competencias.
3.- Primera Selección
4.- Entrevistas técnica (presencial)
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5.- Segunda selección
6.- Entrevista psicolaboral (presencial)
7.- Investigación y selección final
8.- Incorporación
1.- Descripción adecuada de los perfiles de los cargos en base a competencias.
La descripción de perfil de cargos se realizó en base a competencias y se complementa con
los requisitos del MPD, es decir, con una adecuada gestión del riesgo de comisión de los
delitos. Ésta busca generar una comprensión amplia y profunda del perfil en cuestión de
manera que tanto los postulantes como quienes realizan la selección de personal posean
una noción clara del perfil requerido.
-

Identificación del cargo
Propósito del cargo
Principales responsabilidades
Requisitos obligatorios (incluye idoneidad exigida de acuerdo a MPD)
Competencias técnicas
Competencias transversales
Contexto organizacional
Descripción de conductas para ocupar el cargo (alineamiento con valores de la
fundación)

2.- Reclutamiento y solicitud de CV y documentos
Esta etapa consiste en la apertura del concurso público a través de la publicación en el
diario de circulación nacional y otros medios digitales. Se da a conocer características y
requisitos principales del cargo, vinculado a institución que desarrolla programas para el
Servicio Mejor Niñez. Se invita a postular y se solicitan inicialmente al candidato los
siguientes requisitos:
-

Curriculum Vitae
Recomendaciones académica y laborales

3.- Primera selección
En esta etapa se realiza una primera selección de los candidatos de acuerdo a los
antecedentes recibidos en la etapa anterior. Dicha selección es de carácter técnico y se
realiza de acuerdo a los siguientes criterios:
-

Antigüedad laboral (según orientaciones técnicas)
Experiencia en cargos similares al ofertado.
Formación especializada en el área
Verificación de certificado de experiencia laboral
Indicar al menos a una persona como referencia laboral

5

4.- Entrevistas Técnica presencial
Consiste en una primera conversación de conocimiento general, realizada por la
Directora Ejecutiva y la Directora Administrativa donde se da a conocer de manera
más extensa el perfil del cargo como también las condiciones contractuales.
Se levanta información sobre experiencias laborales de los participantes en conjunto
con evaluar habilidades, conocimientos, actitudes y trayectoria vital.
Se informa en esta entrevista de los requisitos que exige el MPD de la FUNDACIÓN
y una declaración verbal del candidato que cumple con los requisitos que se le
formulen en relación al MPD, señalándole que deberá suscribir una declaración al
momento de ingresar en el caso de ser seleccionado.
A fin de disminuir la rotación del personal y generar una comprensión en los
postulantes de la importancia de la tarea encomendada, en esta entrevista se dan a
conocer los principales lineamientos institucionales, basados en el compromiso que
significa el trabajo con infancia y adolescencia, además de las posibilidades que
dicho compromiso ofrece. Se transmiten los siguientes aspectos:
-

Vocación de servicio y trabajo en equipo, como requisito básico para trabajar
en esta institución.
Posibilidad de desarrollo profesional mediante capacitaciones, talleres de
crecimiento personal y participación en actividades de autocuidado.
Se expone oferta salarial de acuerdo al mercado y los beneficios
correspondientes por pertenecer a esta institución.
Se informa que anualmente se realiza una evaluación de desempeño.

5.- Segunda selección
Segunda selección de acuerdo a criterios de pauta de entrevista y revisión de
diccionario de competencias interno, y la idoneidad del candidato con las exigencias
del MPD. Se seleccionan postulantes para entrevista externa de evaluación
psicolaboral.
6.- Entrevista Psicolaboral
Se envía lista de preseleccionados a consultora externa para realización de dicha
evaluación.
Para esta entrevista la consultora cuenta con el perfil del cargo, diccionario de
competencias y principios institucionales a evaluar según antecedentes entregados
por la Fundación, y de los requisitos exigidos por el MPD. La consultora entrega un
informe que debe contener aspectos de la personalidad y habilidades pertinentes al
cargo (aptitudes), y aptitud en conformidad al MPD.
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La consultora entrega un informe, que además de los contenidos habituales, que
contiene una impresión respecto de la veracidad de la información entregada por el
candidato sobre su experiencia en el trabajo con niños, niñas y adolescentes, como
respecto de la aptitud de éste para ejercer el cargo al que postula.

7. Investigación y selección final
En ella se realiza un análisis de las condiciones psicolaborales de los candidatos y se toma
una decisión informada de acuerdo a todos los aspectos y lineamientos señalados en los
puntos anteriores. Se divide en 4 momentos:
I.

Recepción y análisis de informe externo de entrevista psicolaboral. Se selecciona
candidato para última entrevista.

II.

Verificación de referencias del candidato.

III.

Solicitud de antecedentes personales, a saber:
-

Certificado de estudio o título y fotocopia legalizada (profesional o técnico)
Certificado de experiencia laboral
Certificado de capacitaciones
Certificado de antecedentes para fines especiales.
Verificador de consulta o reporte de inhabilidad para trabajar con menores de
edad por delitos sexuales
Verificador de consulta o reporte de inhabilidad por Maltrato Relevante
Declaración jurada de no estar afecto a sanciones judiciales ni administrativas
de índole laboral en calidad de empleador.
Copia por ambos lados de cédula de identidad
Otros afines al cargo

La documentación señalada queda a disposición del Servicio para cualquier tipo de control.
IV.

Realización de última entrevista de parte de la jefatura directa.

V.

Selección final con verificación de todos los antecedentes señalados en el proceso.

8. Incorporación
El candidato seleccionado debe firmar el contrato de trabajo junto con la declaración de
compromiso en conformidad al MPD.
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FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE NIÑOS SAN JOSÉ
LINEAMIENTO 2
PLAN DE INDUCCIONES Y CAPACITACIONES PERMANENTES EN MATERIA DE
DELITOS CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO RESPECTO DEL
CORRECTO USO DE FONDOS PÚBLICOS

PLAN DE INDUCCIONES

a) Objetivo
El objeto del Plan de Inducciones es entregar orientación respecto a las tareas a
desempeñar y de los contenidos del Modelo de Prevención de Delito.
Asimismo, contempla el traspaso de información institucional mínima, de la cultura
organizacional de prevención del delito adoptada, respecto de la labor que desempeñará en
la FUNDACIÓN, y en relación a todos los protocolos de funcionamiento interno.
Ambas acciones se realizan previo al trabajo directo con los niños, niñas o adolescentes,
sujetos de atención, como también previo al manejo de fondos públicos.
La instalación de una cultura de prevención de delitos en la FUNDACIÓN supone como
imprescindible dar a conocer a todos quienes se relacionan con la institución y la incidencia
en cada uno de los procesos que ellos realizan, así como definir también de manera clara el
rol y el compromiso que ellos adquieren con esta cultura organizacional de prevención.
b) Alcance
Las condiciones de lineamiento se aplicará a cada persona que ingrese a trabajar, sea que
se desempeñe en ella de manera permanente, transitoria, remunerada o ad honorem, antes
del primer contacto con niños, niñas y adolescentes y/o ejecutar labores donde se manejen
fondos públicos
c) Procedimiento de Inducción
La inducción es gestionada por la jefatura directa en cuestión y la encargada de recursos
humanos,con la colaboración de el/la Responsable de Prevención de Delitos y el Director o
Directora (Coordinador o Coordinadora) de los Programas de las líneas de acción, según
corresponda.
Al finaIizar dicha inducción, ambas partes, la FUNDACIÓN y el trabajador o voluntario,
firmarán un acta que servirá como verificador de la realización de ésta y de la comprensión
cabal de sus contenidos.
Además, una vez terminado el proceso de inducción, el/la nuevo/a trabajador/a debe firmar
una declaración de compromiso sobre aspectos del MPD, que indica lo siguiente:
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●
●
●

●
●
●

Que ha recibido y leído todas las políticas de la institución acerca de estas
materias, y que acepta cumplirlas.
Que se compromete a respetar las normas y límites respecto del trato con los
niños, niñas y adolescentes.
Que reconoce y acepta el deber ético y legal de denunciar a las autoridades
internas y externas correspondientes, cualquier sospecha de abuso a niños,
niñas o adolescentes.
Que está dispuesto a someterse a una prueba de drogas aleatoria al menos
una vez al año.
Que reconoce y acepta su obligación de cooperar con cualquier investigación
interna sobre estas materias.
Que se compromete a informar de inmediato a la organización, si está
implicado en un proceso legal vinculado con delitos en contra de niños, niñas
y adolescentes, o mal uso de fondos públicos, o ha sido condenado por un
crimen o simple delito.
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PLAN DE CAPACITACIONES

a) Objetivo
Establecer un plan de capacitaciones constante para sus trabajadores a fin desarrollar
competencias y entregar herramientas necesarias para prevenir y responder a los delitos
descritos en el MPD. Así como también respecto de la adopción y comprensión de los
procesos de la cultura organizacional de prevención a fin de prepararlos de la mejor manera
posible ante los constantes desafíos que sus trabajos requieren y generar ambientes
laborales saludables.
b) Alcance
El Plan de Capacitaciones se aplicará siempre a cada persona que ingrese a trabajar
permanentemente o en forma transitoria a la FUNDACIÓN, sea que las labores las
desempeñe en forma remunerada o ad honorem.
c) Plan de Capacitación
A continuación se detalla el plan de capacitaciones de la Fundación según tipo de
capacitación. En él se señalan cantidad de horas, profesiones de quienes las realizan y
objetivos y contenidos mínimos en los casos que corresponda.

1.Capacitaciones transversales para todos los trabajadores
En esta área se agrupan todas las capacitaciones mínimas que deben recibir los
trabajadores de la FUNDACIÓN para poder trabajar en ella. Estas capacitaciones tienen que
ver con las temáticas generales mínimas relacionadas con prevención de delitos e
institucionalidad en materia de niñez y otras temáticas relacionadas con el funcionamiento
de la institución como prácticas inclusivas, digitalización de los procesos y otros. Además, se
incluyen en este ítem prácticas de cuidado mutuo y autocuidado
I.- Capacitación en Modelo de prevención de delitos (MPD).
Se trata de una capacitación que busca formar a los trabajadores respecto de la prevención
y respuesta frente a eventuales delitos que pudieran ocurrir en el contexto de su trabajo
tanto en relación a delitos que puedan afectar a NNA de las residencias como delitos por
mal uso de fondos públicos. Se realiza anualmente a todos los trabajadores y siempre una
vez dentro del primer año de contrato.

Objetivo General
Entregar conocimientos, herramientas y fortalecer habilidades en relación a prevención y
respuesta a los trabajadores de la FUNDACIÓN respecto delitos que afecten la vida, salud,
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integridad, libertad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes o que afecten el
correcto uso de recursos públicos.

Objetivos Específicos:
1.- Entregar una mirada global del marco jurídico respecto de posibles delitos contra niños,
niñas y adolescentes y mal uso de fondos públicos.
2.- Dar a conocer y establecer los procedimientos regulares en caso de existencia de delitos
en el contexto de residencias.
3.- Dotar de herramientas a los trabajadores para reconocer señales de alerta ante posibles
delitos.
4.- Entregar herramientas a los trabajadores para responder adecuadamente ante delitos
contra NNA o mal uso de fondos públicos.
Contenidos mínimos:
- Modelo de Prevención del delito: definición, estructura, aplicación y deberes de los
trabajadores.
- Entendimiento de los delitos.
- Políticas relacionadas con la prevención de abuso.
- Cómo mantener límites apropiados con niños, niñas y adolescentes.
- Cómo reconocer circunstancias que presenten alto riesgo para que se den
transgresiones de límites.
- Cómo reconocer y responder ante señales de alerta.
- Cómo responder ante situaciones de abuso y cómo denunciarlas.
- Cómo responder ante una develación de abuso.
- Características de niños, niñas y adolescentes con mayor probabilidad de cometer
actos de abuso sexual o de ser abusados.
- Aplicación de Resolución Exenta 155 de 2022 que aprueba el procedimiento ante
hechos eventualmente constitutivos de delitos en contra de niños, niñas y
adolescentes que se encuentran atendidos en colaboradores acreditados por el
Servicio, el correcto uso de los fondos públicos y los eventuales delitos que se
pueden cometer en esta materia, así como las herramientas de prevención de éstos.
- Detección de necesidades de reparación o abordaje del daño.
- Derivación a la red y coordinación intersectorial.
- Correcto uso de fondos públicos y los eventuales delitos que se pueden cometer en
esta materia, así como la forma de prevención de estos.
- Explicación de la ley en cuanto a la obligación de contar con una política de
prevención.
- Descripción de los riesgos concretos a los que se encuentra expuesta la
organización.
- Comunicación o explicación de las medidas o controles de prevención que deben
cumplir.

Encargado: Responsable de prevención del delito y especialista en materia psico legal
Duración: 6 horas
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Frecuencia: Una vez al año, obligatoria para todos los trabajadores. Se aplicará siempre
dentro del primer año de ingreso de cada trabajador.
Se mantendrá registro de la jornada, tanto del contenido entregado como de la asistencia de
los participantes, y se considerará su evaluación para ver si las capacitaciones se entienden
y están teniendo los efectos deseados. Para más detalles ver Lineamiento 8: Sistema de
Evaluación y Evaluación del MPD

II.- Capacitaciones respecto de cambios institucionales y reglamentarios en temas de
niñez u otros.
Se trata de una serie de capacitaciones que buscan actualizar a los trabajadores de la
FUNDACIÓN respecto de los cambios institucionales y legales que afecten el
funcionamiento interno y externo de ésta.
.
Las capacitaciones de actualización son realizadas por especialistas del área que
corresponda y tienen una duración adecuada al nivel de contenidos de cada una de ellas.
Algunas de las capacitaciones que se han realizado son: Ley de inclusión en la educación,
Cambio de institucionalidad SENAME - Mejor Niñez, Nueva ley de maltrato, Defensoría de la
Niñez, Ley de Garantía de la Niñez, entre otras.

Encargado: Dirección Ejecutiva
Duración: 4 horas
Frecuencia: Una vez al año.
III.- Prácticas de autocuidado y cuidado mutuo
La institución implementa una línea de Cuidado de Equipo bajo el enfoque relacional, que
contempla atención al contexto y entender cómo las relaciones contribuyen al cambio. Se
trata de una práctica que busca; primero, proteger los recursos profesionales; segundo,
fomentar la capacidad de los profesionales de auto cuidarse.
El autocuidado en la Fundación, se plantea como un espacio de promoción de la salud y
capacitación. Busca otorgar protección al equipo profesional frente al desgaste emocional,
vinculado a la esencia del trabajo, a modo de dar seguridad a la calidad de sus
desempeños. Se refuerza la necesidad de cuidarse y conocerse para poder cuidar a otros.
Como parte del autocuidado se fomenta la creación de espacios de reflexión y encuentros
adecuados. Esto implica la participación activa y permanente de profesionales y equipos de
trabajo en el compromiso y responsabilidad diaria con su propia salud, tanto física como
mental. De esta forma se busca generar acciones concretas destinadas a conservar la salud
y prevenir la aparición de trastornos vinculados al estrés, depresión y otras dolencias que
tienen una alta incidencia en este contexto.
Se organizan al menos dos sesiones anuales de cuidado con todos los trabajadores,
además de 5 sesiones anuales por proyecto. Éstas apuntan a la reflexión de la práctica
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profesional, la generación de espacios de escucha activa y contención, el desarrollo de
habilidades de comunicación fluida, empatía, resiliencia, la promoción del encuentro entre
las personas y el desarrollo espiritual en espacios diferentes al laboral. La planificación se
desarrolla en conjunto con los equipos de manera que cada trabajador pueda proponer
acciones y estrategias de trabajo para fomentar y mejorar las prácticas de autocuidado.

Objetivo general
Fomentar la creación de espacios de reflexión y encuentro adecuados de manera e instalar
prácticas de cuidado mutuo y autocuidado en todos los trabajadores de la Fundación.

Objetivos específicos:
● Desarrollar habilidades de comunicación fluida, empatía, resiliencia en los
trabajadores de la Fundación
● Promover estrategias para conservar la salud y prevenir la aparición de trastornos
vinculados al estrés, depresión y otras dolencias que tienen una alta incidencia en la
actualidad.
● Entregar herramientas para el desarrollo socioemocional de los trabajadores.
● Generar espacios de contención ante situaciones emocionales complejas que
puedan darse en el ámbito laboral.

Duración mìnima anual: 34 horas
Frecuencia: 2 veces al año todo el personal de la Fundación (8 horas).
5 veces anuales por equipo (2 horas).
Encargado: Coordinador de proyecto.

2.- Capacitaciones diferenciadas de acuerdo a necesidades específicas
Se trata de capacitaciones correspondientes a cada uno de los programas o equipos
(administración y proyectos) de acuerdo a las necesidades propias de cada uno. Estas
capacitaciones son en general de carácter técnico y se realizan de acuerdo a un diagnóstico
que los encargados realizan en base a las necesidades de sus equipos de trabajo.
2.1.- Capacitaciones por proyecto
Se realizan de acuerdo a las necesidades de cada uno de los proyectos que ejecuta la
FUNDACIÓN y buscan entregar conocimientos y herramientas técnicas. La propuesta de los
temas a tratar en las capacitaciones se realiza de manera participativa de acuerdo a las
necesidades que expresan los trabajadores de cada programa. La elección de los temas a
tratar la realizan los encargados de programa en conjunto con el equipo directivo de la
FUNDACIÓN.
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En estas capacitaciones se aplica, en los casos que correspondan, el principio de
aprendizaje entre pares, es decir se generan instancias de capacitación entre los
trabajadores donde éstos capacitan a sus compañeros de acuerdo a las necesidades y
expertises de cada uno de ellos.
Duración mìnima anual: 12 horas
Frecuencia: 1 vez al al mes por proyecto (2 horas).
Encargado: Coordinador.

3.- Capacitaciones por área: Psicólogas/os, Trabajadoras/es Sociales, Educadoras/es.
Estas capacitaciones tienen la particularidad de ceñirse a las distintas áreas y disciplinas
existentes dentro de los equipos de trabajo, de manera de poder entregar herramientas
técnicas adecuadas para el manejar situaciones y casos complejos de la mejor manera.
3.1.- Supervisión clínica.
La supervisión clínica es una asesoría de parte de un especialista, que reciben todos los
profesionales que realizan seguimiento de casos (psicólogos, trabajadores sociales y
educadores). Con ello se busca gestionar de la forma más adecuada los procesos de
intervención, de manera de supervisar y acompañar a los profesionales integrando
estrategias, técnicas y metodologías que garanticen la efectividad.
Objetivo general: Supervisar y acompañar, a través de un especialista, los casos que
llevan los profesionales, con el fin de entregarles herramientas, estrategias y metodologías
acordes a las necesidades específicas de cada área.

Objetivos específicos:
● Profundizar las distintas perspectivas de la relación terapéutica que deben llevar a
cabo los profesionales de la Fundación.
● Mejorar la experiencia de la práctica profesional mediante una visión externa que
aporte con amplitud y distancia a resolver los obstáculos que se presentan.
● Apoyar técnicamente a los profesionales en los distintos momentos de la
intervención, diagnósticos, evaluaciones y procesos intermedio.
● Promover un espacio de aprendizaje y colaboración entre los profesionales de las
respectivas áreas de conocimiento comunes.

Duración mìnima anual: 32 horas
Frecuencia: 2 sesiones al mes (2 horas c/u) durante 8 meses al año.
Encargado: Profesional especialista según temática a trabajar; psicología/psiquiatría, trabajo
social, educación.

4.- Capacitaciones interdisciplinares.
Se trata de instancias multidisciplinares de análisis donde asisten todos los profesionales
que trabajan con seguimiento de casos.
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4.1.- Análisis de caso: Consiste en un espacio de análisis de casos que necesiten mayor
atención que la regular. Así, un equipo interdisciplinario busca analizar con mayor precisión
los nudos críticos que cada uno de ellos presenta, para así articular de mejor manera las
distintas visiones existentes y
facilitar los procesos de comprensión de cada uno de los casos.
Objetivo General: Enriquecer y profundizar el análisis de los casos más complejos a los
que se enfrentan los equipos profesionales mediante una mirada interdisciplinar.
Objetivos específicos:
● Entregar a los profesionales de la FUNDACIÓN un espacio de formación a través de
la reflexión práctica, la colaboración entre pares, el estudio sistemático y apoyo de
especialistas.
● Fomentar la reflexión a partir del análisis técnico de variables y datos desde una
perspectiva interdisciplinar.
● Generar empatía y cohesión entre los profesionales de distintas áreas que
componen los equipos.
● Articular de manera abierta y clara las distintas visiones, técnicas y personales, que
se tienen de cada caso.
Duración mìnima anual: 9 horas
Frecuencia: 3 sesiones anuales (3 horas c/u)
Encargado: Equipo de profesionales y especialista externo de ser necesario.
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MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO

FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE NIÑOS SAN JOSÉ

LINEAMIENTO 4
RESPONSABLE Y COMITÉ DE PREVENCIÓN DE DELITOS

a) Objetivo
La FUNDACIÓN declara mediante el presente documento la existencia de un Responsable
de Prevención del Delito (RPD) y de un Comité de Prevención del Delito (CPD) y establece
sus funciones y atribuciones según indican las disposiciones establecidas.
b) Alcance
El Responsable y el Comité de Prevención del Delito ejercerán sus funciones en todas las
actividades que desarrolla la FUNDACIÓN y sobre todas las personas que se vinculan con
ella, sea como trabajadores, colaboradores, voluntarios u otros, de acuerdo al contenido de
este instrumento y las instrucciones que imparta el Servicio.
RESPONSABLE DE PREVENCIÓN DE DELITOS
El Responsable de Prevención de Delitos (RPD) tiene la función de velar por la correcta
implementación del Modelo de Prevención de Delitos (MPD), así como por su desarrollo y
operación. El cargo será designado por la Dirección Ejecutiva de la Fundación, y su
nombramiento debe ser socializado oportunamente entre todas las personas alcanzadas
por el Modelo. Del mismo modo, cualquier cambio en la titularidad del RPD, será
responsabilidad de la Dirección Ejecutiva y debe ser informado al resto de la institución.
La Responsable de Prevención de Delitos es la Directora Administrativa de la FUNDACIÓN
María Dolores González.

Funciones del Responsable de Prevención de Delitos:
En conjunto con la Administración, el RPD deberá formular un Plan de Trabajo aprobado
previamente por el Directorio que le permita la adopción e instalación de cultura
organizacional de prevención de delitos, y que le permita velar por el cumplimiento del
modelo.
Para esto, el encargado o responsable de prevención del delito tendrá funciones específicas
determinadas por la FUNDACIÓN, basada en las orientaciones del Servicio y podrá
desarrollar diversas actividades, siendo estas agrupadas en cinco ámbitos:
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1.- Velar el cumplimiento de MPD y disposiciones legales afines:
-

Velar por el conocimiento y cumplimiento de los protocolos, políticas, procedimientos
y lineamientos establecidos, como elementos de prevención del delito, en el actuar
diario de los trabajadores y terceros involucrados en su actuación, como
proveedores y otros actores esporádicos.

-

Coordinar que las distintas áreas del organismo cumplan con los procedimientos y
directrices de prevención de los delitos incluidos en el MPD.

-

Coordinar con los encargados de cada proyecto de su respectivo organismo la
reportabilidad y el análisis de aquella situaciones que podrían activar el
funcionamiento de la Comisión de ética.

-

En su función de monitoreo de la implementación efectiva del MPD, deberá realizar
revisiones aleatorias y visitas, previamente notificadas y otras sin previo aviso a
cualquiera de los programas y centros del organismo.

-

Es responsable de las medidas de resguardo y cuidado de quienes formulen
denuncias o reclamos a través de un canal de denuncias.

-

Toda decisión que pueda generar un riesgo de un delito comprendido en el art. 35,
inciso tercero de la ley 21.302 debe ser revisada por el RPD, ya sea que la adopte el
directorio, el director ejecutivo u otra instancia directiva.

2.- Reportar: El RPD debe rendir cuentas de su gestión y reportar las situaciones que se
indican al CPD, Directorio de la Fundación u órgano que establezca el Modelo de
Prevención del Delito según se señala:
-

Presentará sus reportes directamente al comité de prevención del directorio u
órgano directivo, con copia a la dirección ejecutiva.

-

Deberá rendir cuenta sobre el estado de implementación y funcionamiento del MPD
conforme a los sistemas de supervisión de cumplimiento de éste.

-

Reportará su gestión al Comité de Prevención sobre el estado del MPD y asuntos de
su competencia y gestión como RPD. Además, deberá comunicarles
inmediatamente cualquier denuncia que se realice ante la ocurrencia de delito
respecto del mal uso de fondos públicos o que adquiera connotación pública al
interior de la organización.

3.- Difundir el modelo: El RPD tiene la labor de difundir el MPD de manera que esta sea
conocido por todos los trabajadores de la Fundación, como también de terceros
involucrados en la ejecución de programas (proveedores, voluntarios, entre otros):
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-

Debe resguardar el cumplimiento de las exigencias descritas por el lineamiento 2 del
presente documento (Plan de inducción y capacitaciones permanentes en materia
de delitos contra NNA, así como respecto del correcto uso de fondos públicos).

-

Debe construir un Resumen Ejecutivo del Plan trianual que se hará público en la
web institucional y se difunda por diversos medios.

-

Promover, en conjunto con la Dirección ejecutiva, los alcances de la Matriz de
Riesgos, el Plan Trianual, y los procedimientos y directrices que hagan operativo el
MPD.

4.- Establecer registros: El RPD debe documentar, resguardar y velar por el adecuado
registro de posibles hechos constitutivos de delitos o riesgos que sea necesario incorporar
en los instrumentos pertinentes.
-

Documentar y resguardar la evidencia relativa a sus actividades de prevención de
delitos.

-

Debe velar por el adecuado registro de episodios críticos y compilarlos, elaborando
un informe anual que entregará al comité de prevención del órgano directivo, y
recopilar los Informes de Comprensión del Proceso, velando porque se realicen en
tiempo y forma. También deberá incorporarlos, si parece necesario, en la revisión del
Modelo y de la Matriz de Riesgos.

5.- Establecer procesos de administración y auditoría:
-

Debe configurar los procedimientos de administración y auditoría de los recursos
financieros que permitan al organismo prevenir su utilización en los delitos contra el
correcto uso de fondos públicos.

Funciones Generales del RPD:
Sin perjuicio de las funciones específicas señaladas, el RPD deberá siempre cumplir con al
menos las siguientes funciones, mencionadas en las Resoluciones 022 y 470 del año 2022:
a) Analizar el desempeño del sistema de prevención y coordinar que las distintas áreas
del organismo cumplan con los procedimientos y directrices de prevención de los
delitos incluido en el MPD.
b) Asegurar que se proporcione apoyo formativo a la organización (inducción,
capacitación y difusión)
c) Reportar su gestión a la alta administración sobre el estado del MPD y asuntos de su
competencia y gestión como RPD. Además, deberá comunicarles inmediatamente
cualquier denuncia que se realice ante la ocurrencia de un delito respecto del mal
uso de fondos públicos o que adquiera connotación pública al interior de la
organización.
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d) Coordinar con los encargados de cada proyecto de su respectivo organismo la
reportabilidad y el análisis de aquellas situaciones que podrían activar el
funcionamiento de la Comisión de ética.
Asimismo, a partir del diagnóstico y la Matriz de Riesgos, debe confeccionar un "Plan
de Prevención", que contemple las acciones de prevención necesarias para
enfrentar los riesgos detectados que detallan acciones, medios y responsables.
e) En conjunto con la Dirección Ejecutiva o la Gerencia del Organismo deberá
promover los alcances a la Matriz de Riesgos, al Plan de Prevención, y a los
procedimientos y directrices que hagan operativo el MPD.
f) Velar por el conocimiento y cumplimiento de los protocolos, políticas,
procedimientos, directrices y lineamientos establecidos, como elementos de
prevención de delitos, en el actuar diario de los trabajadores y terceros involucrados
en su actuación, como proveedores y otros actores esporádicos, así como también,
velar por la constante revisión del sistema.
g) Documentar y resguardar la evidencia relativa a sus actividades de prevención de
delitos, adoptando e implementando procesos para gestionar información,
reclamaciones y denuncias.
h) En su función de monitoreo de la implementación efectiva del MPD, deberá realizar
revisiones aleatorias y visitas, previamente notificadas y otras sin previo aviso a
cualquiera de los programas y centros del organismo.
i) Es responsable de las medidas de resguardo y cuidado respecto de quienes
formulen denuncias o reclamos a través de un canal de denuncias.
j) Toda decisión que pueda generar un riesgo de un delito comprendido en el artículo
35 inciso tercero de la Ley Nº 21.302 debe ser visada por el RPD, ya sea que la
adopte el directorio, el director ejecutivo u otra instancia directiva.
k) Debe resguardar el cumplimiento de las exigencias descritas por el lineamiento 2 del
presente documento.
l) Debe construir un resumen ejecutivo del Plan de Prevención que se hará público en
la web institucional y se difunda por diversos medios.
m) Debe velar por el adecuado registro de episodios críticos y compilarlos, mediante un
sistema de información y documentación, elaborando un informe anual que
entregará al comité de prevención del órgano directivo, y recopilar los Informes de
Comprensión del Proceso, velando porque se realicen en tiempo y forma. También,
deberá incorporarlos, si parece necesario, en la revisión del Modelo y de la Matriz de
Riesgos.
n) Debe configurar los procedimientos de administración y auditoría de los recursos
financieros que permitan al organismo prevenir su utilización en los delitos contra el
correcto uso de fondos públicos.
o) Presentará sus reportes directamente al comité de prevención del Directorio u
órgano directivo, con copia a la Dirección Ejecutiva.
p) Impulsar y supervisar continuamente la implementación y eficacia del Sistema y
rendir cuenta sobre esto.
q) Elaborar protocolos internos de denuncias respecto de delitos que afecten el
correcto uso de recursos públicos y verificar el correcto cumplimiento de la
mencionada Resolución Exenta Nº 155, de 2022 de este Servicio y sus
modificaciones.
r) Elaborar protocolos que permitan instruir investigaciones internas en caso de ser
necesario.
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s) Establecer en lo posible un catálogo de infracciones y sanciones, que sea conocidas
y socializadas a todos los miembros de la organización por incumplimiento del MPD.
COMITÉ DE PREVENCIÓN DEL DELITO

Objeto
El Comité de Prevención de Delitos (CPD) cumplirá con la función de supervigilar las
actuaciones del Responsable de Prevención del Delito (RPD), y de efectuar las denuncias
correspondientes cuando tome conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos, o
puedan eventualmente constituir delitos u otros que puedan afectar a NNA o bien, dar un
mal uso a los recursos públicos.
Integración
El Comité estará conformado por un miembro del directorio, una Coordinadora de proyectos
y un colaborador. La designación, nombramiento y cambios en la titularidad de los
miembros del Comité, serán responsabilidad del Directorio de la Fundación, y debe ser
socializado oportunamente entre todas las personas alcanzadas por el Modelo.
Comité:
Paulina Soto: Consejera Directorio
César Orrego: Coordinador programa Andacollo
Eloísa Campos: Recepcionista
1.- Atribuciones del Comité de Prevención de delitos:
1.1) Supervigilar las actuaciones del responsable de prevención del delito realizando las
siguientes acciones:
a) Revisar los reportes de todos los casos que haya generado el RPD
b) Revisar y evaluar el informe de gestión semestral del RPD
c) Pedir cuentas de la ejecución del MPD (Sistema de supervisión y evaluación, ver
lineamiento 8)
1.2) Tomar decisiones respecto a resultados de investigaciones internas y sanciones a
aplicar.
1.3) Ser partícipe de la instalación de protocolos de prevención al interior de la organización.
1.4) Evaluar y actualizar una vez al año, en conjunto con el RPD, la matriz de riesgos del
presente MPD.
1.5) En caso de tomar conocimiento de una denuncia, deberá:
a) Remitirse a la circular 155 de 2022, del Servicio Mejor Niñez, y sus
modificaciones, si son delitos cometidos en contra de NNA atendidos, dando con
ello, además, cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 21.032.
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b) Denunciar cualquier hecho eventualmente constitutivo de delito, de manera
inmediata al Ministerio Público, las policías o los Juzgados de Garantía, si refieren a
mal uso de fondos públicos.
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MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO

FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE NIÑOS SAN JOSÉ

LINEAMIENTO 5
CANALES DE DENUNCIA

a) Objetivo
Mediante el presente documento la FUNDACIÓN establece los canales de denuncia y
mecanismos afines que le permita recoger observaciones, inquietudes, quejas, reclamos o
denuncias de manera directa y anónima de los niños, niñas y adolescentes, sus familias,
trabajadores de la organización, y en general cualquier tercero que tome conocimiento o
noticia de incumplimientos o irregularidades, debiendo investigarse cada uno de estos.
b) Alcance
Los Canales de Denuncia deberán estar disponibles para todas las personas que se
relacionan a través de sus distintos programas con la FUNDACIÓN, sin excepción.
c) Regulación Asociada
Los mecanismos respecto de las denuncias por delitos contra niños, niñas o adolescentes
atendidos, se ajusten a la normativa interna como la Resolución N°155/2022, y N°307/2022,
a la Ley, teniendo especial cuidado con lo dispuesto en la Ley 21.057 y ajustarse al
Reglamento de Participación del Servicio Mejor Niñez.
Ley Nº20.032
Ley Nº21.302
Resolución Exenta 155 y 307
Resolución Exenta 22, Lineamiento del MPD
d) Principios generales respecto de los Canales de Denuncia
Los canales de la Fundación se basan en los siguientes principios generales:
1. Los canales de denuncia deberán ser conocidos por todos quienes se vinculan con
la FUNDACIÓN.
2. Se garantiza en todos ellos la absoluta confidencialidad de la persona que denuncia
así como de la denunciada, como del anonimato de quienes participen.
3. Se garantiza que ninguna persona que denuncie podrá recibir represalias derivadas
de su denuncia.
4. Se garantiza que los canales sean de fácil acceso y comprensión, y adecuado a la
persona a quien está dirigido.
5. Se instará a que las denuncias sean serias y con fundamentos, instruyendo en cada
canal esta regla de tal manera que sea posible su investigación.
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6. Se instará a que se denuncien hechos cuando no se sabe con certeza por el
denunciante si se trata de delitos o no.
7. Todo mecanismo de denuncia debe asegurar la protección integral de niños, niñas y
adolescentes.
8. Se respetarán las instrucciones del Servicio en los casos de denuncias constitutivas
de delitos en contra de niños, niñas y adolescentes.
9. Se garantiza que existe una persona a cargo de la revisión permanente y
sistematización de las denuncias que permita al RPD manejar la información a fin de
gestionar los riesgos, abordar las denuncias y adoptar las medidas necesarias en el
menor tiempo posible.

CANALES Y MECANISMOS DE DENUNCIAS
En los programas de intervención de la FUNDACIÓN existen diferentes canales de
denuncia, esta multiplicidad busca que tanto los niños, niñas y adolescentes como sus
familias, trabajadores de la organización, y en general cualquier tercero que tome
conocimiento o noticia de alguno de estos hechos, puedan buscar el mecanismo que lo
haga sentir más seguro para efectuar las denuncias.
Los canales disponibles son los siguientes:
1.- Buzón de reclamos y sugerencias y espacio de escucha :
a) Cada casa familiar dispone de un buzón para que los niños, niñas y adolescentes
puedan realizar observaciones, inquietudes, quejas, reclamos, sugerencias y
felicitaciones.
b) El buzón dispone de instrucciones mínimas para que se entienda su uso, y se señala
que las denuncias pueden ser efectuadas de forma anónima y, que en todo evento,
se protegerá la confidencialidad del nombre de la persona que denuncia, así como
de la persona denunciada.
c) Dicho buzón está ubicado en un lugar visible y conocido por los NNA, como también
sus familias y sus adultos significativos y trabajadores del organismo colaborador.
Cada vez que un NNA ingresa a la residencia se le informa de la existencia de este
buzón, donde puede realizar cualquier tipo de observación, inquietud, queja,
reclamo, sugerencias y felicitaciones. Además, de la existencia del buzón se informa
a los NNA de la existencia del “Espacio de escucha”, en donde éstos pueden realizar
observaciones, inquietudes, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones de
manera verbal, ante una ETD en el espacio seguro de la casa familiar.
d) La coordinación de programa residencias designa a una ETD por turno, quien estará
encargada de revisar el buzón diariamente y dar aviso a la coordinadora del
programa (REM-PER) de inmediato si existiera una denuncia sobre posibles hechos
constitutivos de delito contra niños, niñas y adolescentes, ya sea verbal o escrita.
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e) Frente a denuncias por este canal sobre posibles hechos constitutivos de delito
contra NNA, la Coordinadora de Residencias será la responsable de que se cumplan
los procedimientos establecidos por el Servicio (Resolución N°155/2022). El plazo
máximo para tomar conocimiento de las denuncias es de 48 horas. Para reclamos
internos el plazo para dar respuesta es de 10 días.
f)

La Coordinadora de Residencias, apenas notificada de la posible denuncia deberá
dar aviso al RPD, quien velará por el adecuado registro de episodios críticos y su
compilación, elaborando un informe anual que entregará al comité de prevención del
órgano directivo, y recopilar los Informes de Comprensión del Proceso, velando
porque se realicen en tiempo y forma. También deberá incorporarlos, si fuera
necesario, en la revisión del Modelo y de la Matriz de Riesgos.

g) Frente a denuncias por este canal respecto del mal uso de fondos públicos, deberá
dar aviso a la Coordinadora Administrativa quien procederá a realizar la denuncia
correspondiente bajo los procedimientos establecidos por la ley. Además, debe dar
aviso al RPD, quien asegurará el adecuado registro de episodios críticos y su
compilación, elaborando un informe anual que entregará al comité de prevención del
órgano directivo, y recopilar los Informes de Comprensión del Proceso, velando
porque se realicen en tiempo y forma. También, deberá incorporarlos si fuera
necesario, en la revisión del Modelo y de la Matriz de Riesgos.

2.- Libro de reclamos y sugerencias:
a) Las oficinas en donde se desarrollan los programas disponen de un libro de
observaciones, inquietudes, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones por
proyecto, el que deberá estar foliado, a fin de quien requiera presentar una queja o
sugerencia cuente con los mecanismos de manera segura. Para ello y por medio de
ésta se asegura la confidencialidad del denunciante.
b) Este libro está ubicado en un lugar visible y conocido por NNA, como también sus
familias y sus adultos significativos y trabajadores del organismo colaborador. Cada
vez que un NNA ingrese a algún programa de la FUNDACIÓN, al igual que a sus
familias, se le informará respecto de la existencia de este libro, donde podrá realizar
cualquier tipo de observación, inquietud, queja, reclamo, sugerencia y felicitaciones.
c) La Coordinadora Administrativa designa a una persona de su equipo para revisar el
libro a diario y dar la respuesta correspondiente en los plazos que se señalan.
d) Frente a denuncias por este canal sobre posibles hechos constitutivos de delito
contra NNA, el encargado de revisar el libro deberá dar aviso inmediato a la
Coordinadora Administrativa, quien derivará, si corresponde, a la coordinación
pertinente (programas ambulatorios o REM-PER) quien será la responsable de que
se cumplan los procedimientos establecidos por el Servicio (Resolución
N°155/2022). El plazo máximo para tomar conocimiento de las denuncias es de 48
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horas. Para reclamos internos el plazo para dar respuesta es de 10 días. Además,
debe dar aviso al RPD, quien velará por el adecuado registro de episodios críticos y
su compilación, elaborando un informe anual que entregará al comité de prevención
del órgano directivo, y recopilar los Informes de Comprensión del Proceso,
asegurando que se realicen en tiempo y forma. También deberá incorporarlos, si
fuera necesario, en la revisión del Modelo y de la Matriz de Riesgos.

e) Frente a denuncias por este canal respecto del mal uso de fondos públicos, será la
misma Coordinadora Administrativa quien procederá, si corresponde, a realizar la
denuncia bajo los procedimientos establecidos por la ley.
f)

La Coordinadora Administrativa, apenas notificada de la posible denuncia, deberá
dar aviso al RPD, quien asegurará el adecuado registro de episodios críticos y su
compilación, elaborando un informe anual que entregará al comité de prevención del
órgano directivo, y recopilar los Informes de Comprensión del Proceso, asegurando
que se realicen en tiempo y forma. También, deberá incorporarlos si fuera necesario
en la revisión del Modelo y de la Matriz de Riesgos.

3.- Sitio web:
a) El sitio web de la FUNDACIÓN posee un espacio para la realización de
observaciones, inquietudes, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, de
manera que tanto NNA, como también sus familias y sus adultos significativos y
trabajadores del organismo colaborador puedan canalizarlas de manera segura.
Para ello y por medio de ésta se asegura la confidencialidad del denunciante.
b) La encargada de comunicaciones, es la persona responsable de revisar el sitio web
a diario y dar la respuesta correspondiente en los plazos que se señalan.
c) Frente a denuncias por este canal sobre posibles hechos constitutivos de delito
contra NNA, la encargada de comunicaciones deberá dar aviso al coordinador
correspondiente (REM-PER o programas ambulatorios), quien será el responsable
de que se cumplan los procedimientos establecidos por el Servicio (Resolución
N°155/2022). El plazo máximo para tomar conocimiento de las denuncias es de 48
horas. Para reclamos internos el plazo para dar respuesta es de 10 días. Además,
debe dar aviso al RPD, quien velará por el adecuado registro de episodios críticos y
su compilación, elaborando un informe anual que entregará al comité de prevención
del órgano directivo, y recopilar los Informes de Comprensión del Proceso,
asegurando que se realicen en tiempo y forma. También deberá incorporarlos, si
fuera necesario, en la revisión del Modelo y de la Matriz de Riesgos.

d) Frente a denuncias por este canal respecto del mal uso de fondos públicos, será la
Coordinadora Administrativa quien procederá, si corresponde, a realizar la denuncia
bajo los procedimientos establecidos por la ley.
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e) La Coordinadora correspondiente, apenas notificada de cualquier hecho constitutivo
de denuncia deberá dar aviso al RPD, quien velará por el adecuado registro de
episodios críticos y su compilación, elaborando un informe anual que entregará al
comité de prevención del órgano directivo, y recopilar los Informes de Comprensión
del Proceso, velando porque se realicen en tiempo y forma. También deberá
incorporarlos, si fuera necesario, en la revisión del Modelo y de la Matriz de Riesgos.

4.- Otros Canales:
a) Además del buzón, el libro y el sitio web, las denuncias, observaciones, inquietudes,
quejas, reclamos y felicitaciones pueden recibirse en forma personal, verbal y/o a
través del correo electrónico de los trabajadores de la Fundación. Estos canales
alternativos buscan que tanto NNA, como también sus familias y sus adultos
significativos y trabajadores del organismo colaborador puedan canalizar sus
necesidades de manera segura. Para ello y por medio de ésta se protege la
confidencialidad del denunciante.
b) Todo trabajador tiene la obligación de dar aviso a su coordinador respectivo frente a
denuncias sobre posibles hechos constitutivos de delito contra NNA o denuncias por
mal uso de fondos públicos. El coordinador correspondiente establecerá si la
denuncia atañe a su área o programa, o no. En el caso de que corresponda a su
programa será la responsable de que se cumplan los procedimientos establecidos
por el Servicio (Resolución N°155/2022). El plazo máximo para tomar conocimiento
de las denuncias es de 48 horas. Para reclamos internos el plazo para dar respuesta
es de 10 días. En el caso de que no corresponda a su programa o área, deberá
derivar al coordinador de área o programa respectiva, quien será el responsable de
que se cumplan los procedimientos establecidos por el Servicio (Resolución
N°155/2022).
c) Frente a denuncias respecto del mal uso de fondos públicos, será la Coordinadora
Administrativa quien procederá, si corresponde, a realizar la denuncia bajo los
procedimientos establecidos por la ley. La Coordinadora Administrativa, apenas
notificada de cualquier hecho constitutivo de denuncia deberá dar aviso al RPD,
quien velará por el adecuado registro de episodios críticos y su compilación,
elaborando un informe anual que entregará al comité de prevención del órgano
directivo, y recopilar los Informes de Comprensión del Proceso, velando porque se
realicen en tiempo y forma. También deberá incorporarlos, si fuera necesario, en la
revisión del Modelo y de la Matriz de Riesgos.
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MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO

FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE NIÑOS SAN JOSÉ
LINEAMIENTO 6
COMISIÓN DE ÉTICA

a) Objetivo
Mediante el presente documento la FUNDACIÓN declara la existencia de su Comisión de
Ética, la que supervisará de acuerdo a los que se establece en este instrumento las
actividades desarrolladas por la FUNDACIÓN.
b) Alcance
La Comisión desempeñará sus funciones supervisando las distintas actividades que
desarrolla la FUNDACIÓN, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Servicio y lo
que se contiene en este instrumento.
c) Descripción y misión:
La Comisión de Ética es una entidad colegiada, de composición interdisciplinaria,
interestamental, cuyo carácter es consultivo y asesor.
Su misión será velar que las actividades de cuidado, evaluación, acompañamiento e
intervención se desarrollen en base a los valores éticos de la institución, las directrices del
derecho internacional de los derechos humanos de la niñez, la adolescencia y la familia, y la
mejor evidencia disponible, de modo de promover la reflexión colectiva sobre el quehacer
profesional en protección y resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes,
validando, modificando o adecuando las actividades referidas cuando lo ameriten.
La comisión operará en todos aquellos casos donde existan alcances éticos sobre las
acciones o decisiones que deban adoptarse, o se hayan adoptado, en una situación
particular respecto de un niño, niña o adolescente, por el equipo técnico y que genere
cuestionamiento.
Composición:
La Comisión es de carácter interdisciplinario y estará compuesta por tres integrantes de la
FUNDACIÓN: un miembro del directorio, un coordinador de programa o área y un
profesional o técnico de programa o área. Ningún miembro de la comisión podrá actuar
como tal en dos instancias consecutivas.
Los miembros de la comisión serán designados por la Directora Ejecutiva de la
FUNDACIÓN.
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Funcionamiento:
La Comisión podrá ser convocada por el Director Ejecutivo; el Directorio de la Fundación; el
Comité de Prevención de Delitos; y el Responsable de Prevención de Delitos.

Esta Comisión de Ética, tendrá un funcionamiento Ad-Hoc conforme a cada caso. Cada vez
que se constituya deberá designar a un responsable de acuerdo con la especialidad, para
que reporte al directorio del organismo los resultados de su funcionamiento, y que vele
porque se cuente con un sistema de registro, de audio, video o escrito, del debate de su
reunión, el que deberá mantenerse como respaldo en el organismo colaborador, a
disposición del Servicio en caso de requerirse.
La conformación será de carácter temporal, y funcional a resolver situaciones que, a juicio
de quienes se encuentran facultados para convocar, requieran de una revisión o asesoría
para dilucidar cuestiones de carácter ético y/o, que podrían agravarse configurando,
eventualmente, algún delito.
Los casos que deberán llevarse ante la Comisión de Ética son todos aquellos donde existan
eventuales alcances éticos sobre las acciones o decisiones que deben adoptarse o que se
hayan adoptado en una situación en particular respecto de un niño, niña o adolescente, por
el equipo técnico y que genere cuestionamiento. Por ejemplo, el no cumplimiento reiterado
del deber de confidencialidad de los trabajadores respecto de los NNA, cuestionamientos
internos sobre los procesos de acercamiento familiar o egresos de los NNA,
cuestionamientos éticos respecto del actuar de un trabajador en instancias de
involucramiento con NNA, entre otros.
Debe garantizarse el acceso a esta Comisión a los niños, niñas y adolescentes, sus
representantes y adultos significativos a través de la correcta socialización con cada uno de
los sujetos y el análisis de cada caso requerido
Se espera que la Comisión de Ética realice su cometido en base a la visión y los valores de
la Fundación y a su Reglamento Interno (se adjunta en anexo).
Las resoluciones de la Comisión serán conocidas por todos los trabajadores de la
Fundación a menos que la confidencialidad de sus contenido esté resguardada por la ley.
Los niños, niñas y adolescentes, sus representantes y adultos significativos tendrán acceso
a dicha comisión a través de la correcta socialización con cada uno de los sujetos y el
análisis de cada caso reportado.
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Plazos:
Su funcionamiento será de carácter temporal y terminará una vez entregado su informe
respecto del hecho en cuestión. La Comisión cuenta con un plazo máximo de treinta días
desde su constitución para entregar dicho informe.
Atribuciones:
-

La comisión de ética podrá realizar investigaciones internas y además deberá
constituirse en todos aquellos casos en los los estatutos de la la Fundación no
contemplen un Comité de Ética en los términos que señala la ley 20.500 sobre
asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública.

-

Para la resolución de estos asuntos, la Comisión considerará los aspectos éticos y
técnicos del caso, debiendo para ello solicitar la información técnica del mismo, las
acciones ejecutadas por parte de los profesionales tratantes, el entorno institucional,
la historia del niño, niña y de su familia, buscando siempre atenuar el daño o impedir
que este se produzca.

-

En su carácter asesor, la Comisión podrá recibir requerimientos de orientaciones de
carácter general sobre aspectos del trabajo de protección especializada.

-

Podrá también desarrollar investigaciones internas que sean necesarias para el
correcto funcionamiento del MPD, o cuando se le requiera.
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MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO

FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE NIÑOS SAN JOSÉ

LINEAMIENTO 7
CANALES DE INFORMACIÓN

a) Objetivo
La FUNDACIÓN establece, por medio de este instrumento, diversos canales de entrega de
información periódica a los niños, niñas, adolescentes, sus familiares y adultos
responsables, que tienen por especial finalidad promover el autocuidado en función de la
prevención del abuso. La información que se entrega mediante estos canales es revisada y
adaptada teniendo en cuenta la edad, el estadio de desarrollo y la capacidad de intelección
de sus receptores.
Además, la FUNDACIÓN posee canales que sirven para entregar estrategias a sus
trabajadores sobre la prevención de delitos por el mal uso de fondos públicos.
b) Alcance
Los Canales de Información buscarán entregar información a todas las personas que se
relacionan a través de sus distintos programas con la FUNDACIÓN, sin excepción.
Respecto a los contenidos que tienen por finalidad promover el autocuidado en función de la
prevención del abuso, se tratan entre otros contenidos y como mínimo, los siguientes:
-

Límites y comportamientos aceptables en la organización de parte de los
trabajadores; hacia ellos y entre ellos.
Socialización de consecuencias si no se respetan las reglas sobre el trato con los
demás usuarios.
Procedimiento ante transgresión de límites y no cumplimiento de las reglas respecto
al trato con ellos.
Procedimiento en el caso de sufrir un abuso o maltrato.

1.- Canales para la promoción del autocuidado y cuidado mutuo, y prevención del
abuso a los niños, niñas, adolescentes, sus familiares y adultos responsables

a) Sesiones de intervención individual:
Las sesiones de intervención que realiza la FUNDACIÓN tienen como enfoques
transversales los siguientes temas:enfoque de derechos, inclusión, interculturalidad, género
e intersector. En concordancia con estos enfoques se realiza un trabajo específico respecto
a la prevención del abuso y el autocuidado. En dicho trabajo se incluyen materias como:
buen trato con sus pares y su entorno, relaciones de poder a partir de un enfoque de
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género, estrategias de prevención de abuso, garantes de derechos en el territorio, entre
otras.
Frecuencia: Semestral
Encargado: Psicólogo

b) Sesiones de intervención familiar y con los adultos responsables:
Tal como ocurre con los niños, niñas y adolescentes, las intervenciones familiares y con
adultos responsables presentan los mismos enfoques transversales: enfoque de derechos,
inclusión, interculturalidad, género e intersector. Se trabaja así la prevención del abuso y el
autocuidado de manera conjunta, adulto y niño, niña o adolescente, y también por
separado.
Frecuencia: Semestral
Encargado: Trabajador Social
c) Intervenciones cotidianas:
Si bien este tipo de intervenciones no están agendadas ni tienen un carácter formal, el
contacto constante entre los niños, niñas y adolescentes y los equipos de intervención
(psicólogos, educadores y trabajadores sociales) generan espacios de escucha y entrega
de información respecto de aspectos relevantes en la vida de los niños, niñas y
adolescentes. En dichas instancias se trabajan de manera permanente los enfoques
transversales de la FUNDACIÓN: enfoque de derechos, inclusión, interculturalidad, género
e intersector, y por ende, se incluyen materias como: buen trato con sus pares y su entorno,
relaciones de poder a partir de un enfoque de género, estrategias de prevención de abuso,
garantes de derechos en el territorio, entre otras.
Frecuencia: Cotidiana
Encargado: Psicólogo, trabajador social, educador.

d) Talleres de promoción y difusión para adultos responsables, fortalecimiento de
competencias parentales y marentales (Programas ambulatorios):
La FUNDACIÓN realiza un taller de competencias parentales y marentales para todos los
padres, madres o adultos responsables que formen parte de sus programas. Dicho taller es
de carácter voluntario y participativo. Esto último implica que los temas a tratar en el taller
son conversados y propuestos por sus participantes, siempre dentro del contexto de
fortalecer dichas competencias.
El taller posee una periodicidad mensual y es dictado por los equipos profesionales de los
programas.
Temas tratados: Prevención de abuso sexual, consumo de sustancias, maltrato físico y
psicológico; estrategias de autocuidado; herramientas de crianza positiva y responsable;
apoyo en procesos de revinculación, entre otros.
Encargada: Coordinadora PPF
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Frecuencia: Mensual

e) Reuniones de equipo:
Las reuniones de equipo de los programas son un canal vital de entrega de información
para la prevención del abuso de niños, niñas y adolescentes en sus distintos contextos. En
estas instancias se refuerzan dichas materias a propósito de la aparición de posibles
factores de riesgos observados por los profesionales.
La reunión de equipo es una instancia de reflexión y consultas entre los técnicos y
profesionales que participan de las intervenciones. Se busca generar y revisar estrategias
para la entrega de información sobre prevención del abuso y autocuidado, entre otras
materias.
Encargado:Coordinador programa
Frecuencia: Semanal

f) Talleres extraprogramáticos:
La Fundación propone talleres extraprogramáticos para los niños, niñas y adolescentes que
forman parte de las intervenciones. Tienen por finalidad promover el autocuidado y cuidado
mutuo a través del deporte, las artes y la cultura, para así reforzar los vínculos saludables
entre niños, niñas y adolescentes y el despliegue socioemocional de cada uno de ellos. Los
talleres son de carácter voluntario.
Frecuencia: Semanal
Encargado: Coordinadora Residencias

2.- Canales para la entrega y difusión de estrategias para la prevención de delitos por
el mal uso de fondos públicos
De la misma manera la FUNDACIÓN posee diversos canales de información para la
prevención de delitos por mal uso de fondos públicos que funcionan de manera periódica
a) Inducción al Modelo de Prevención de Delitos (MDP):
La inducción de todos los trabajadores de la FUNDACIÓN incluye la entrega del
Modelo de Prevención del Delito institucional, en el que se indican estrategias para
la prevención de delitos por mal uso de fondos públicos. Dicho documento será
entregado a cada trabajador, quienes deberán firmar una toma de conocimiento de
éste (Acta de inducción institucional, Anexo Lineamiento 2). El documento de MPD
será entregado a todas las personas que participen en los procesos de desarrollo
integral de los niños, niñas y adolescentes al interior de la FUNDACIÓN.
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b) Capacitación del Modelo de Prevención de Delitos:
Se realiza una vez al año a todos los trabajadores de la Fundación. Se trata de una
capacitación que busca formar a los trabajadores respecto de la prevención y
respuesta frente a eventuales delitos que pudieran ocurrir en el contexto de su
trabajo tanto en relación a delitos que puedan afectar a niños, niñas y adolescentes
de las residencias, como delitos por mal uso de fondos públicos.
Tiene una duración de 5 horas y está a cargo del Responsable de Prevención del
Delito de la Fundación.

c) Difusión del Modelo de Prevención de Delitos:
Se entrega 1 vez al año de manera digital a cada uno de los trabajadores, al
directorio y equipos de voluntarios que trabajan con alta frecuencia el documento
actualizado del MPD. Además, se publica en sitio web institucional.
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MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO

FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE NIÑOS SAN JOSÉ

LINEAMIENTO 8
SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL MODELO DE PREVENCIÓN DEL
DELITO

a) Objetivo
El objetivo de este documento es establecer cómo, a través del Responsable y el Comité de
Prevención del Delito, la FUNDACIÓN desarrollará las actividades de Supervisión y
Evaluación del MDP, de modo que este se actualice de acuerdo a las actividades propias de
la FUNDACIÓN como a la regulación impartida por el Servicio.
b) Alcance
Este lineamiento se aplicará al Responsable y al Comité de Prevención del Delito, así como
a la Dirección (coordinación), de cada Programa, y a la Dirección Técnica, Administrativa y
Ejecutiva de la FUNDACIÓN.
c) Descripción General
La FUNDACIÓN posee un sistema de supervisión y evaluación de su Modelo de Prevención
del Delito (MPD) que se detalla a continuación.
De acuerdo al funcionamiento de la FUNDACIÓN y los programas que ejecuta se ha
establecido un sistema de supervisión y evaluación del modelo sustentado en dos
instancias:
a) la primera de de ellas a cargo del Responsable de Prevención del Delito (RPD),
b) la segunda a cargo del Comité de Prevención del Delito (CPD).
Este sistema de supervisión del MPD debe ser ejecutado por el Responsable de Prevención
del Delito conforme a sus funciones y revisado por la Dirección del organismo. Ambas
acciones (ejecución de la supervisión del sistema por el RPD y revisión de esa supervisión
por parte de la Dirección) debe realizarse generando verificadores y respaldos que puedan
luego transparentarse al Servicio.
El sistema de supervisión que ejecutará el RPD contiene distintas estrategias para
garantizar la adecuada ejecución del MPD, incluyendo la adopción y cumplimiento de la
normativa interna del Servicio contenida en Circulares y/u Orientaciones Técnicas de cada
modalidad. El Modelo de Prevención de Delitos debe actualizarse cada vez que exista
nueva normativa o cambios relevantes en la institución.
De la correcta aplicación de las acciones del sistema de supervisión, será posible la
obtención de resultados que permitan evaluar e implementar mejoras a los modelos de
prevención adoptados por las organizaciones. La idea es que el seguimiento permanente y
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la evaluación del MPD, permita la disminución sistemática de las brechas encontradas,
asegurando la obtención de resultados favorables respecto al funcionamiento interno de la
institución, mejorando con ello la calidad de la atención de niños, niñas y adolescentes,
previniendo nuevas vulneraciones y garantizando la efectiva protección de sus derechos,
junto con asegurar una adecuada administración de los recursos públicos.
El RPD entregará un informe semestral al CPD, que estará encargado de evaluar la gestión
del RPD y el funcionamiento del MPD a través de una revisión y análisis de dicho informe.
El informe semestral debe contener todos los reportes que se le asignan en sus funciones
en el presente Modelo al RPD, incluyendo los que se señalan en el presente lineamiento.
A su vez el RPD debe entregar un informe anual, que contenga y resuma los dos informes
semestrales, previa revisión del CPD, al Directorio y a la Directora Ejecutiva de la
FUNDACIÓN.
El sistema de supervisión que ejecuta el RPD consiste en una serie de dispositivos de
control que actúan sobre los lineamientos del presente Modelo de Prevención del Delito, por
ende la exposición y explicación de éste se realizará a partir de cada uno de los
lineamientos.
A continuación se describen los contenidos mínimos que deben tener los reportes del RPD,
independiente de que éste pueda agregar otros que le parezcan pertinentes. El formato de
soporte es solo una sugerencia y puede ser trabajado en otros formatos que se acomoden a
la entrega de información solicitada, siempre que ésta sea completa.
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Lineamiento 1: Procedimiento escrito e integral para la evaluación y selección de
personal.
El RPD deberá supervisar el adecuado funcionamiento del Procedimiento escrito e integral
para la evaluación y selección de personal, establecido en el Lineamiento 1 (L1) del
presente MPD. Para ello deberá:
1.
2.
3.
4.

Revisar semestralmente los procesos de contratación de la FUNDACIÓN,
Constatar el cumplimiento de los indicadores descritos más abajo,
Hacer observaciones si le parece pertinente y
Realizar un reporte a partir de la tabla que se indica a continuación.
Descriptor

Si

No

Observaciones

Existe
descripción
adecuada de los
perfiles
de
los
cargos de acuerdo a
L1, N°1
Existe procedimiento
de reclutamiento y
solicitud
de
CV
basado
en
competencias,
de
acuerdo a L1, N°2
Se realiza primera
selección de perfiles
postulantes de
acuerdo a criterios
indicados en L1, N°3
Se realizan
entrevistas
presenciales: técnica
y psicológica de
acuerdo a criterios
L1, N°4 y Nº 6
Se realiza
investigación y
selección final del
cargo de acuerdo a
criterios L1, N°5 y Nº
7
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Lineamiento 2: Plan de inducciones y capacitaciones permanentes en materia de
delitos contra niños, niñas y adolescentes, así como respecto del correcto uso de
fondos públicos.
El RPD deberá supervisar el adecuado funcionamiento del Plan de inducciones y
capacitaciones permanentes en materia de delitos contra niños, niñas y adolescentes, así
como respecto del correcto uso de fondos públicos, establecido en el Lineamiento 2 (L2) del
presente MPD. Para ello deberá:
1.
2.
3.
4.

Revisar semestralmente los procesos de incorporación y capacitación de la
FUNDACIÓN,
Constatar el cumplimiento de los indicadores descritos más abajo
Hacer observaciones si le parece pertinente
Realizar un reporte a partir de la tabla que se indica a continuación.

Si/No
Descriptor

Se
realizó
(Si/No)

Lista de
asistencia
o firma

Presencia
de
contenidos
mínimos
señalados
en MPD

Se realizó
evaluación
de
capacitación
(no aplica
para
inducción)

Observaciones

Capacitación en
Modelo de prevención
de delitos (MPD):
Capacitaciones
respecto de cambios
institucionales y
reglamentarios en
temas de niñez u otros
Inducción institucional
(con MPD)
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Lineamiento 3: Matriz de riesgos.
La Matriz de riesgos de la FUNDACIÓN será revisada anualmente por el RPD, el CPD y las
direcciones ejecutiva y administrativa.
Corresponderá al RPD realizar un reporte respecto de la Matriz, relevando:
1.
2.
3.

La relación entre riesgos y medidas de control y su efectividad,
Aparición de nuevos riesgos, entre otros.
Reasignar nuevos puntajes de acuerdo al comportamiento en la evaluación de los
riesgos de la matriz

Este reporte debe construirse a partir de todos los reportes que debe realizar el RPD en sus
funciones y los informes semestrales establecidos en el presente lineamiento.
La actualización de la Matriz será acordada por todos los actores mencionados y la
ejecución de dicha actualización y socialización estará a cargo del RPD.

41

Lineamiento 4: Responsable y Comité de prevención de delitos.
En este lineamiento, ambas partes involucradas (RPD y CPD) se supervisan y evalúan
mutuamente, de manera de generar un control y evaluación cruzadas. A continuación se
establecen dos tablas de supervisión y evaluación acordes a las atribuciones y funciones de
cada uno.
1.- Seguimiento y Evaluación de RPD:
El CPD deberá realizar un informe anual de seguimiento y evaluación de la labor realizada
por el RPD. En dicho informe el CPD debe constatar si el RPD realizó sus funciones de
acuerdo a los estipulado en el lineamiento 4 (L4). En la casilla observaciones deberá
realizarse una breve evaluación sobre el cometido de cada una de sus funciones,
especificando puntos débiles de la gestión y elementos a mejorar. .

Descriptor

Se realizó
(Si/No)

Observaciones

Vela por el cumplimiento de
MPD y disposiciones legales
afines según L4
Genera reportes establecido
en L4
Realiza difusión del MPD
según L4
Establecer registros de
casos y procedimientos
según L4
Establecer procesos de
administración y auditoría
según L4
Realiza informes de
supervisión y evaluación
según L8
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2.- Seguimiento y Evaluación de CPD:
El RPD deberá agregar en su informe anual de seguimiento y evaluación de la labor
realizada por el CPD. En dicho informe el RPD debe constatar si el CPD realizó sus
funciones de acuerdo a lo estipulado en el lineamiento 4 (L4). En la casilla observaciones
deberá realizarse una breve evaluación sobre el cometido de cada una de sus funciones,
especificando puntos débiles de la gestión y elementos a mejorar. .

Descriptores

Se realizó (Si/No)

Observaciones

Supervigila las actuaciones
del responsable de
prevención del delito, según
L4, N° 1.1
Participa en la instalación de
protocolos de prevención al
interior de la organización,
según L4, N° 1.3
Evalúa y actualiza una vez
al año, en conjunto con el
RPD, la matriz de riesgos
del presente MPD. Según
L4, N° 1.4
Cumple procedimiento en
caso de tomar conocimiento
de una denuncia, según L4,
N° 1.5
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Lineamiento 5: Canales de denuncia.
El RPD deberá supervisar la existencia y adecuado funcionamiento de canales de denuncia
y mecanismos afines para recoger observaciones, inquietudes, quejas, reclamos o
denuncias de manera directa y anónima a los niños, niñas y adolescentes, sus familias,
trabajadores de la organización, y en general cualquier tercero que tome conocimiento o
noticia de alguno de estos hechos, establecidos en el Lineamiento 5 (L5) del presente MPD.
Para ello deberá:
1. Revisar semestralmente el funcionamiento de dichos canales a través del
cumplimiento de los indicadores descritos más abajo.
2. Hacer observaciones si le parece pertinente.
3. Realizar un reporte a partir de la tabla que se indica a continuación.

Canal/Indicador

Está
habilitado y
accesible.
(SI/No)

Se realizan
revisiones
según tiempos
estipulados
(L5)

Se siguen
procedimiento
s estipulados
(L5)

Observaciones

Buzón de
reclamos y
sugerencias y
espacio de
escucha
Libro de
reclamos y
sugerencias
Sitio web
Otros Canales
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Lineamiento 6: Comisión de Ética.
El RPD será el encargado de evaluar y supervisar el funcionamiento del MPD. Para ello
deberá realizar un reporte cada vez que se constituya la Comisión de Ética según los casos
señalados en el Lineamiento 6 (L6). Dicho reporte deberá señalar, como mínimo, el
cumplimiento de los indicadores descritos más abajo y observaciones si le parecen
pertinentes.
Los reportes realizados deberán ser recopilados, archivados y presentados semestralmente
en el informe de supervisión semestral señalado más arriba.

Si/No

Observaciones

Se
constituye
según
casos señalados en L6
Se
respeta
carácter
interestamental
y
multidisciplinario de la
comisión
Cuenta con registro de
reuniones
Entrega informe en plazo
señalado en L6
Observaciones
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Lineamiento 7: Canales de información.
El RPD deberá supervisar la existencia y el adecuado funcionamiento de los canales de
entrega de información periódica para los niños, niñas y adolescentes, sus familiares y
adultos responsables, que tienen por finalidad promover el autocuidado, en función de la
prevención del abuso y canales para entregar estrategias a sus trabajadores sobre la
prevención de delitos por el mal uso de fondos públicos, establecido en el Lineamiento 7
(L7) del presente MPD. Para ello deberá:
1. Revisar semestralmente el adecuado funcionamiento de dichos canales a través del
cumplimiento de los indicadores descritos más abajo.
2. Hacer observaciones si le parece pertinente.
3. Realizar un reporte a partir de la tabla que se indica a continuación.

Canal/Indicador

Cumple con
frecuencia
indicada (L7)

Se entregan
contenidos
mínimos
señalados (L7)

Se consideran
enfoques
transversales
(L7)

Observaciones

Sesiones de
intervención
individual
Sesiones de
intervención
familiar y/o con
adultos
responsables
Talleres de
promoción y
difusión para
adultos
responsables,
fortalecimiento
de competencias
parentales y
marentales
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