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1. Introducción. 

1.1. Objetivo. 

Dar a conocer los lineamientos1 bajo los cuales se lleva a cabo la implementación, ejecución y supervisión del 

Modelo de Prevención de Delitos (MPD) de los Programas Padre Luis Amigó en Chile, regentados por la 

Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores. 

1.2. Alcance. 

El Modelo de Prevención de Delitos tiene como alcance a todo el personal que se encuentren asociado con la 

Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos en los Programas Padre Luis Amigó, con lo cual se consideran a 

los representantes, Administración Centralizada, directores, trabajadores, usuarios y terceros interesados de 

nuestra institución. 

1.3. Glosario. 

● MPD: Modelo de Prevención de Delitos. 

● RPD: Responsable de Prevención de Delitos. 

● CPD: Comité de Prevención de Delitos. 

● PPLA: Programas Padre Luis Amigó. 

● CTRC: Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos. 

● NNA: Niños, niñas y adolescentes. 

● Terceros: Cualquier persona natural o jurídica que no forme parte de los PPLA y que desempeñe alguna 

función y/o servicio que afecte directa o indirectamente a los usuarios de la Institución. 

● FAE: Programa Familia de Acogida Especializada. 

● RLP: Residencia para Lactantes y Preescolares. 

● PIE: Programa de Intervención Integral Especializada. 

● PPF: Programa de Prevención Focalizada. 

● PRI: Programa de intervención con niños/as institucionalizados y su preparación para la integración a 

familia alternativa a la de origen.  

                                                           
1 Resolución Exenta N°22/2022 del 14 de enero del 2022, del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y 
Adolescencia. 



 

 

2. Normativa 

2.1. Marco Legal. 

La Ley N°21.3022 en su artículo 35, “establece como un nuevo requisito para que las personas jurídicas sin fines 

de lucro puedan ser colaboradores acreditados del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y 

Adolescencia, el adoptar e implementar modelos de organización, administración, y supervisión para prevenir 

delitos que afecten la vida, salud integridad, libertad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes y que 

afecten el correcto uso de fondos públicos”. 

En este contexto, la Nota Técnica3 define “modelo de prevención del delito o MPD, como la implementación por 

parte de la persona jurídica o institución pública, de una cultura organizacional que evite la comisión de delitos, 

que se traduce en un conjunto de lineamientos, procedimientos, políticas y actividades de control, que se ejecutan 

sobre los procesos o actividades que se encuentran expuestas a los riesgos de comisión de los delitos señalados 

en la norma, así como también en un proceso preventivo y de monitoreo, a través de diversas actividades de 

control sobre los procesos internos de funcionamiento, del cual cada persona que se encuentre ligada a un 

organismo que colabora en las funciones del Servicio, debe conocer, replicar y aplicar en su quehacer diario”. 

De este modo, los lineamientos que establece el Servicio4, son aquellos mínimos que sirven de base para la 

construcción de un MPD, y que se traducen en procesos que permitan instalar en la cultura organizacional de los 

Programas P. Luis Amigó, la prevención de la comisión de delitos. 

Por lo antes señalado, el MPD que a continuación se presenta identifica los elementos que distinguen5 a los 

Programas P. Luis Amigó. 

2.2. Lineamientos del Modelo de Prevención de Delitos6. 

I. El proceso de evaluación y selección de personal debe verificar que la persona postulante se encuentre 

capacitada para trabajar con NNA y hacer uso correcto de los fondos públicos. 

II. Cada persona que ingrese a trabajar debe recibir un plan de inducciones y capacitaciones permanentes 

en materias de delitos contra los NNA y el correcto uso de fondos públicos. 

III. La institución elabora tres instrumentos que consistirán en desarrollar un diagnóstico de la situación 

actual de los PPLA, una matriz de riesgos que permita cuantificar los riesgos asociados a su funcionamiento 

y un plan trianual de prevención que permita mejorar en base a los riesgos existentes. 

IV. La administración de la institución designa un Responsable de Prevención de Delitos, quien realiza la 

implementación, monitoreo, supervisión y control del Sistema de Prevención de Delitos, y un Comité de 

Prevención de Delitos, quienes se encargan de supervisar al RPD. 

                                                           
2 Ley N°21.302 Crea el Servicio nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que 

indica. 
3 Resolución Exenta N°470/2022 del 21 de julio del 2022, del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y 

Adolescencia. 
4 Servicio: Servicio nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. 
5 Resolución Exenta N°470/2022 del 21 de julio del 2022, del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y 

Adolescencia, pág. 4 – 5. 
6 Resolución Exenta N°22/2022 del 14 de enero del 2022, del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y 

Adolescencia. 



 

 

V. La institución cuenta con mecanismos que permiten recoger observaciones, inquietudes, quejas, reclamos 

y denuncias de manera directa y anónima de los NNA, sus familias, los trabajadores y terceros. 

VI. La Administración designa una Comisión de Ética que actúa como entidad asesora y consultora en 

materias de carácter ético, donde las decisiones o acciones tomadas y por tomar en una situación respecto 

de un NNA generan cuestionamiento. 

VII. La institución cuenta con mecanismos que permiten periódicamente entregar herramientas que aporten 

a la prevención del abuso y autocuidado. 

VIII. El MPD será supervisado y evaluado continuamente por el RPD, y será actualizado cada vez que exista una 

nueva normativa o cambios relevantes en los PPLA. 

2.3. Roles de los involucrados.7 

La implementación del MPD significa un cambio en las funciones que desempeñarán los integrantes de los PPLA, 

las cuales varían según el cargo inicial de la persona. A continuación, se indican las nuevas actividades y 

responsabilidades asociadas a cada tipo de cargo.  

2.3.1. Roles del director nacional: 
a) Designar al Responsable de Prevención de Delitos, de acuerdo con lo establecido por la Ley 20.393, el que 

durará en su cargo un número determinado de años, pudiendo prorrogarse por períodos de igual 

duración.  

b) Revocar la designación del Encargado de Prevención de Delitos cuando corresponda.  

c) Proveer los medios y recursos necesarios para que el Encargado de Prevención cumpla sus roles y 

responsabilidades.  

d) Dar acceso directo al Encargado de Prevención de Delitos para que le comunique los requerimientos 

respecto del cumplimento de la ley 20.393 y del Modelo de Prevención de Delitos.  

e) Aprobar el Modelo de Prevención de Delitos, lo que incluye las Políticas y Procedimientos de Prevención 

de Delitos.  

f) Supervigilar la correcta implementación y efectiva (estructurar la forma como se establece la súper 

vigilancia efectiva) operación del Modelo de Prevención de Delitos.  

g) Recibir y evaluar los informes de funcionamiento del Modelo de Prevención de Delitos generados por el 

Encargado de Prevención de Delitos.  

h) Recibir y analizar el reporte de la gestión administrativa desarrollada por el Encargado de Prevención de 

Delitos que se remite en forma periódica y aprobar la planificación para el siguiente período.  

i) Informar al Encargado de Prevención de Delitos cualquier situación observada, que tenga relación con el 

incumplimiento de la Ley 20.393 o del Modelo de Prevención de Delitos. 

j) Conocer las sanciones dispuestas por el Comité de Ética u otra instancia respecto de incumplimientos al 

Modelo de Prevención de Delitos y de la ley 20.393, donde estas sean publicadas oportunamente a sus 

trabajadores. 

k) Difundir y promover el Modelo de Prevención de Delitos y de la ley 20.393, dentro del área de su 

competencia. 

                                                           
7 Manual de Lineamientos sobre el Modelo de Prevención de Delitos, del Servicio Nacional de Protección Especializada a la 

Niñez y Adolescencia, pág. 16 – 19. 



 

 

2.3.2. Roles de los subdirectores de Administración y directores de los programas en ejecución: 
a) Apoyar al Encargado de Prevención de Delitos, asegurando su acceso irrestricto a la información y a las 

personas, así como también en la coordinación de las actividades propias del Modelo de Prevención de 

Delitos en las áreas y procesos que se requieran. 

b) Informar al Encargado de Prevención de Delitos cualquier situación observada, que tenga relación al 

incumplimiento de la ley 20.393 y del Modelo de Prevención de Delitos. 

c) Velar por el cumplimiento de los controles establecidos para prevenir la comisión de delitos asociados en 

la ley 20.393 y en el artículo N°16 de la ley 20.931. 

d) Informar oportunamente sobre nuevos riesgos asociados a la ley 20.393 y al artículo N°16 de la ley 20.931, 

al Encargado de Prevención de Delitos. 

e) Difundir y promover el Modelo de Prevención de Delitos y de la ley 20.393, dentro del área de su 

competencia. 

f) Ejecutar controles en su área de competencia, definidos en la Matriz de Riesgos de Delitos. 

g) Implementar los controles en el ámbito de su competencia, para las brechas identificadas producto de las 

investigaciones realizadas con relación al Modelo de Prevención de Delitos o cualquier riesgo nuevo 

identificado. 

2.3.3. Roles del Responsable de Prevención de Delitos8: 
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 incluidos 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. 

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. 

e) Asimismo, a partir del diagnóstico y 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. 

f) En conjunto con la Dirección deberá promover los alcances a la Matriz de Riesgos, al Plan de Prevención, 

y a los procedimientos y directrices que hagan operativo el MPD. 

g) 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 situación, como proveedores y otros actores esporádicos, así 

como también, velar por la constante revisión del sistema. 

h) Documentar y resguardar la evidencia relativa a sus actividades de prevención de delitos, adoptando e 

implementando procesos para gestionar información, reclamaciones y denuncias. 

i) 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. 

                                                           
8 Resolución Exenta N°470/2022 del 21 de julio del 2022, del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y 

Adolescencia, pág. 8 – 9. 



 

 

j) Es responsable de las medidas de resguardo y cuidado respecto de quienes formulen denuncias o 

reclamos a través de un canal de denuncias. 

k) Toda decisión que pueda generar un riesgo de un delito comprendido en el artículo 35 inciso tercero de 

la Ley N°21.302 debe ser visada por el RPD, ya sea que la adopten los directivos. 

l) Debe resguardar el cumplimiento de las inducciones y capacitaciones en materias de prevención de 

delitos. 

m) Debe construir un resumen ejecutivo del Plan de Prevención de Delitos que se hará público en la web 

institucional y se difunda por diversos medios. 

n) 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 Compresión de 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. 

o) Debe configurar los procedimientos de administración y auditoría de los recursos financieros que 

permiten al organismo prevenir su utilización en los delitos contra el correcto uso de los fondos públicos. 

p) Presentará sus reportes directamente al comité de prevención de delitos, con copia a Administración 

Centralizada. 

q) Impulsar y supervisar continuamente la implementación y eficacia del Sistema y rendir cuenta sobre esto. 

r) 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 N°155, de 2022 de este 

Servicio y sus modificaciones. 

s) Elaborar protocolos que permitan instruir investigaciones internas en caso de ser necesario. 

t) Establecer en lo posible un catálogo de infracciones y sanciones, que sean conocidas y socializadas a todos 

los miembros de la organización por incumplimiento del MPD. 

2.3.4. Roles del Comité de Prevención de Delitos 
a) Supervigilar las actuaciones del Responsable de Prevención de Delitos. 

b) Pedir cuenta de la ejecución del MPD. 

c) Tomar decisiones respecto a resultados de investigaciones internas y sanciones a aplicar. 

d) Ser partícipe de la instalación de protocolos de prevención al interior de la organización. 

2.3.5. Roles de la Comisión de Ética 
a) Apoyar al Encargado de Prevención de Delitos en las diferentes actividades de control y monitoreo que 

éste efectúa, principalmente en el proceso de identificación y análisis de denuncias que apliquen al 

Modelo de Prevención de Delitos. 

b) Conocer los resultados de las investigaciones internas y definir las sanciones correspondientes conforme 

al Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, al Código de Ética y/o Manual de Buenas Prácticas. 

c) Informar oportunamente sobre nuevos riesgos asociados a la ley 20.393 y al artículo N°16 de la ley 20.931, 

y nuevos riesgos asociados a la eventual vulneración de derechos de niños, Niñas o adolescentes sujetos 

de atención de las diferentes líneas de acción desarrolladas por el Colaborador, al Responsable de 

Prevención de Delitos.  

2.3.6. Roles para Recursos Humanos. 
a) Ejecutar controles en su área de competencia, definidos en la Matriz de Riesgos de Delitos.  



 

 

b) Entregar la información que requiera el Encargado de Prevención de Delitos para el desempeño de sus 

funciones con relación a la implementación, operatividad y efectividad del Modelo de Prevención de 

Delitos. 

c) Implementar los controles, dentro de su área de competencia, para las brechas identificadas producto de 

las investigaciones realizadas con relación al Modelo de Prevención de Delitos o cualquier riesgo nuevo 

identificado. 

d) Asesorar en el proceso de inclusión de cláusulas de cumplimiento de la ley 20.393, en los diversos 

contratos que se celebren. 

e) Apoyar en la coordinación de las actividades de difusión y promoción del Modelo de Prevención de 

Delitos. 

f) Comunicación efectiva de la política y procedimiento de prevención de delitos. Dicha comunicación debe 

involucrar todos los niveles de la organización, incluyendo al Directorio y la Alta Administración. Será 

responsabilidad de Recursos Humanos mantener evidencia de la entrega de comunicaciones a los 

trabajadores en cumplimiento de esta actividad. 

g) Coordinar capacitaciones periódicas respecto del Modelo de Prevención de Delitos y los delitos señalados 

en la ley 20.393, en el artículo N°16 de la ley 20.931, y los que puedan afectar a niños, niñas o 

adolescentes, llevando registro de las personas que han realizado las capacitaciones, esta información es 

parte de la información que debe ser reportada al Encargado de Prevención de Delitos. 

h) Inclusión de las materias de capacitación formuladas por el Encargado de Prevención de Delitos en los 

programas de inducción del personal que ingresa a la organización. 

i) Cuando corresponda, realizar la actualización de la información por los medios de comunicación 

disponibles en la organización respecto del Modelo de Prevención de Delitos. 

j) Entregar la información necesaria al Encargado de Prevención de Delitos respecto de empleados sujetos 

a investigación. 

k) Asesorar en materias de su competencia, al Encargado de Prevención de Delitos y al Comité de Ética, 

respecto a las sanciones y acciones a seguir producto de las investigaciones efectuadas y en las acciones 

correctivas a implementar en el Modelo de Prevención de Delitos. 

l) Informar oportunamente sobre nuevos riesgos asociados a los delitos materia del presente lineamiento, 

al Encargado de Prevención de Delitos. 

2.3.7. Roles para todos los trabajadores y terceros interesados. 
a) Observar y cumplir con lo dispuesto en el Modelo de Prevención de Delitos. 

b) Informar, por canales de denuncia establecidos, las situaciones que pudieran infringir el Modelo de 

Prevención de Delitos. 

c) Informar oportunamente sobre nuevos riesgos asociados a los delitos contemplados en la ley 20.393 y en 

el artículo N°16 de la ley 20.931, así como de riesgo de potenciales o eventuales vulneraciones de 

derechos en contra de niños niñas o adolescentes atendidos, al Encargado de Prevención de Delitos y a 

su jefatura directa. 

  



 

 

3. Modelo de Prevención de Delitos (MPD) 

El Modelo de Prevención de Delitos consiste en la implementación de una cultura organizacional que evite la 

comisión de delitos, lo que se traduce en un conjunto de protocolos, procedimientos, políticas y actividades de 

control. Estos son ejecutados mediante cuatro actividades principales: Actividades de prevención, detección, de 

respuesta y de supervisión, las cuales se encontrarán contenidas en los ocho lineamientos presentados en el punto 

“2.2. Lineamientos del MPD”. 

3.1. Lineamiento 1: Selección de personal. 

Este lineamiento consiste en el procedimiento utilizado por los PPLA para la vinculación de nuevos trabajadores 

con la institución. Es un proceso9 de suma importancia, ya que permite seleccionar a la persona más indicada para 

desempeñar el cargo requerido y trabajar junto a los usuarios y sus familias, asegurando la calidad en el servicio 

entregado. 

3.1.1. Manual de Cargos: 
Antes de comenzar a reclutar nuevo personal, es esencial que los PPLA dispongan de un manual donde se 

describen las funciones y compromisos asociados a cada cargo. Este permite a la institución realizar un proceso 

de selección más objetivo y estructurado, y permite a los candidatos al cargo conocer de antemano de manera 

clara las responsabilidades, funciones y requisitos para poder ejercerlo. 

Para ello se elaboró el Manual de Cargos10, en donde se observan todos los perfiles de cargo correspondientes a 

cada tipo de programa, siendo estos: FAE, RLP, PIE, PPF, PRI y Administración Centralizada. 

En cada cargo de este manual se entrega la siguiente información: 

● Descriptor: Nombre del cargo, programa al que pertenece, tipo de jornada, jefatura directa. 

● Objetivo principal. 

● Funciones. 

● Requisitos: Certificado de estudios, conocimientos técnicos, experiencia laboral, certificado de 

antecedentes e inhabilidades. 

● Responsabilidades: Por manejo de bienes y recursos, acompañamiento de personal, decisiones, 

procedimientos y manejo de información. 

● Competencias transversales y específicas. 

● Medio ambiente de trabajo: Lugar de trabajo, esfuerzo físico, riesgo de accidentes, riesgo de 

enfermedades laborales. 

El manual es actualizado cada vez que se requiere incorporar un cargo nuevo o modificar las funciones y requisitos 

de uno ya existente. 

Con el Manual de Cargos ya elaborado y los requisitos ya definidos, procedemos a la primera etapa del proceso 

de reclutamiento, la preselección de personal. 

                                                           
9 Cf. Proceso de Reclutamiento, de los Programas Padre Luis Amigó. 
10 Cf. Manual de Cargos, de los Programas Padre Luis Amigó. 



 

 

3.1.2. Preselección:  
Consiste en la búsqueda o reclutamiento de los postulantes que cumplan con las competencias o características 

definidas, además de la recolección de Curriculum vitae de éstos. Para ello, el encargado de la preselección realiza 

convocatorias internas y externas.  

Las primeras van dirigidas exclusivamente al personal de la institución; Cabe señalar, que el colaborador que desee 

participar, debe remitir sus antecedentes con una carta motivacional. 

Las segundas se realizan por medio de anuncio en la web chiletrabajos.cl, periódico de la provincia o comuna, o 

mediante nuestra página web. Éstas están destinadas a personas que no pertenecen a los PPLA. 

En ambas publicaciones se indican las principales funciones y los requisitos para el cargo (obtenidas del Manual 

de cargos), el plazo del concurso (2 semanas o más si la situación lo amerita) y el método de postulación. Todas 

las postulaciones son recibidas mediante el correo seleccion@programasamigo.cl. La documentación exigida a 

todos los postulantes es la siguiente: 

● Curriculum Vitae en formato establecido por el Servicio. 

● Certificado de estudio correspondiente (Título profesional, técnico o licencia de enseñanza media 

completa). 

● Certificados de capacitaciones (Acordes a lo presentado en el C.V.). 

● Certificado de experiencia laboral. 

● Certificado de antecedentes para fines especiales (Vigencia de 30 días). 

● Certificado de inhabilidad para trabajar con menores (Vigencia de 30 días). 

● Certificado de inhabilidad para maltrato relevante (Vigencia de 30 días). 

● Referencias laborales y/o académicas. 

Finalizando el plazo, el encargado de la preselección realiza una comparación entre los requisitos del cargo con 

los antecedentes de los postulantes. Aquellos cuyos antecedentes cumplan con los requisitos serán seleccionados 

para pasar a la siguiente etapa. 

3.1.3. Selección:  
En esta fase es donde se evalúan específicamente a los postulantes de acuerdo a sus competencias específicas y 

genéricas, y se realiza cotejo de referencias laborales. 

Referente a los pasos a seguir, se comienza con una entrevista a cargo del director/a del Proyecto mediante la 

Entrevista de Selección. En esta entrevista se registran los antecedentes académicos, conocimientos específicos, 

habilidades y experiencia laboral (se enfoca en trabajo con NNA y/o uso de bienes/recursos públicos, según sea 

el cargo postulado). 

Se completa el registro de referencias laborales y/o académicas del postulante, indicando fortalezas y debilidades, 

razón de término de contrato, desempeño durante la estadía y si es recomendable para ejercer el cargo. 

A continuación, se realiza una entrevista de carácter psicológica a fin de evaluar las actitudes personales y 

fortalezas del aspirante. Se aplican los test de personalidad necesarios e indispensables para la obtención de 

resultados para el cargo. El resultado de la entrevista se consigna en el Informe Psicolaboral y se emite un 

certificado de Aprobación Psicolaboral si el aspirante demuestra ser apto para desempeñar el cargo. 



 

 

Una vez finalizadas las entrevistas, se selecciona al candidato que haya demostrado el mejor desempeño durante 

la revisión curricular, revisión de referencias y antecedentes legales, entrevistas técnicas y Psicolaborales. El 

seleccionado pasa a la siguiente etapa.  

A aquellos candidatos preseleccionados, que no quedaron seleccionados para el cargo, se les envía un correo 

agradeciéndoles e informando el término de su participación en la convocatoria. 

3.1.4. Contratación:  
Es la última etapa del reclutamiento. En ésta, la directora del programa procede a enviar la Ficha de Solicitud de 

Contrato, la cual va dirigida a Secretaria de Administración Centralizada junto a la siguiente documentación del 

seleccionado:  

● Curriculum Vitae. 

● Certificado de título legalmente validado ante notario. 

● Certificados de capacitaciones afines realizadas. 

● Copia del aviso de cesación de servicios del último empleador o finiquito del contrato. 

● Copia del contrato de afiliación a Institución de Previsión (AFP) y Salud (ISAPRE o FONASA) respectiva. 

● Autorización para transferencias bancarias. 

● Fotocopia por ambos lados de la Cédula de Identidad vigente. 

● Certificado de Antecedentes para fines especiales. 

● Certificado de Inhabilidad para trabajar con menores (artículo 39 bis del Código Penal). 

● Certificado de Inhabilidad por maltrato relevante (artículo 39 ter del Código Penal). 

● Declaración jurada simple de no encontrarse afectos a las prohibiciones, inhabilidades e 

incompatibilidades que les sean aplicables. 

● Declaración jurada de no presentar antecedentes penales. 

● Declaración jurada simple (Artículo 11 inciso final Ley N°20.032).  

● Certificado de Cargas familiares (Si corresponde). 

Una vez recibida toda la documentación por secretaría general, se procede a la elaboración del Contrato de 

Trabajo, donde se indica el cargo a desempeñar, funciones a realizar, jornada, remuneración, entre otros. Éste es 

visado y enviado al programa para obtener la firma del seleccionado y vincularlo a la institución. 

Cuando la persona ya se encuentre incorporada a la Institución se procede a: archivar su documentación en 

carpetas individuales del programa y de Administración Centralizada, y a informar al Responsable de Prevención 

de Delitos sobre su vinculación. 

  



 

 

3.2. Lineamiento 2: Plan de Inducción y Capacitación. 

Este lineamiento consiste en las herramientas mediante las cuales se instruye a cada nuevo colaborador en 

materias relacionadas con la prevención de delitos en contra de los niños, niñas y adolescentes, y en el mal uso 

de fondos públicos. 

3.2.1. Plan de inducción: 
Al vincularse el nuevo trabajador/a a los PPLA, comienza el proceso de inducción11. Este instrumento busca facilitar 

la adaptación, aprendizaje y formación del colaborador/a al desempeñarse en su nuevo cargo y reducir la 

ansiedad, dudas o errores que puedan presentarse durante sus primeros días.  

La inducción está dividida en las siguientes etapas:  

Periodo Encargados Actividades Resultados esperados 

Días 1 a 3 
desde el 
ingreso 

Directora 
(o 

subrogante
, cuando 

correspond
a) 

● Presentar equipo de trabajo, dependencias del 

programa y organigrama. 

● Realizar charla introductoria al cargo. 

● Explicar normas de convivencia. 

● Instruir en procesos, formatos y tiempos 

establecidos para el desempeño sus funciones. 

● Entregar material de trabajo, plan de emergencia, 

correo institucional, contactos formales 

institucionales del programa y circulares, 

resoluciones y leyes de interés. 

● Firmar declaración de compromiso12. 

● Habilitar al usuario en la plataforma SIS (si 

corresponde). 

Se espera que el nuevo 
trabajador se contextualice 
en su nueva área de trabajo 
y tenga acceso a las 
herramientas necesarias 
para poder desempeñar su 
cargo. 

Días 4 a 5 
desde el 
ingreso 

RPD 

● Entregar documentos institucionales tales como 

(Reglamento Interno, ODI, protocolo de acoso 

laboral, protocolo en caso de accidentes laborales, 

buenas prácticas, entre otros). 

● Realizar introducción al MPD, entregando el manual 
de convivencia y buenas prácticas, plan de 
capacitaciones y señalando como acceder al material 
contenido en la página web. 

● Presentar metodología para evaluaciones de 
desempeño. 

● Instruir en cómo inscribirse en cursos de la ACHS. 

Se espera que el nuevo 
trabajador cuente con los 
documentos institucionales 
esenciales y se instruya en 
materias de prevención de 
delitos, como los canales de 
denuncias, los 
compromisos esperados, 
entre otros. 

Al 
finalizar 

el primer 
mes 

Directora 

● Realizar retroalimentación. 

● Entregar credencial. 

Se espera que el trabajador 
tenga una reunión con la 
directora dando una 
retroalimentación respecto 
a su primer mes de trabajo. 

                                                           
11 Cf. Protocolo de Inducción, de los Programas Padre Luis Amigó. 
12 Cf. Declaración de Compromiso, de los Programas Padre Luis Amigó. 



 

 

La duración de la inducción se realizará en los plazos ya establecidos, particularmente se considerará la 

contingencia para algún caso particular y siempre con la autorización del RPD. 

La directora informa al RPD cada vez que se vincula un nuevo trabajador/a, para programar la reunión que tendrá 

con él durante la inducción. La aplicación de la inducción queda registrada en el documento Aplicación y 

Verificación de Inducción el cual se anexa a la carpeta personal del colaborador/a. 

La retroalimentación realizada al final del primer mes es utilizada como insumo para mejorar el proceso de 

inducción. 

3.2.2. Plan de capacitación: 
Todos los colaboradores que ingresen a los PPLA reciben durante su primer año una serie de capacitaciones en 

materias de prevención de delitos. Estas se encuentran calendarizadas en el Plan de capacitaciones, el cual es 

entregado a cada trabajador durante el proceso de inducción. 

Los temas a ver durante las capacitaciones serán los siguientes: 

1. Reglamento interno de Orden, Higiene y Seguridad  
2. Ley 21.013 - 21.430 
3. Ley 20.032 
4. Ley 21.130 
5. Aplicación de la Resolución Exenta 155/2022 (y sus respectivas modificaciones/actualizaciones) 
6. Acoso/Maltrato laboral 
7. Protección de datos de los NNA atendidos, adultos responsables y personal contratado en los Programas 

Padre Luis Amigó 
8. Uso de fondos públicos 

Luego de cada jornada se registra la asistencia y se realiza una evaluación sobre los conocimientos recibidos y las 

metodologías utilizadas, mediante cuestionario “forms”, enviado a cada participante quien deberá aprobar con 

un 75% dicha evaluación. En caso contrario, deberá realizar nuevamente la jornada.  

La retroalimentación obtenida mediante las evaluaciones se utiliza para mejorar continuamente la forma en la 

cual es entregada la información. Todas las jornadas realizadas son grabadas en video, y luego compartidas con 

todos los trabajadores a sus casillas institucionales de correo electrónico. 

Para aquellos trabajadores que no lograron participar en la jornada por motivos de fuerza mayor, se repite la 

jornada con las mismas temáticas en un horario distinto. 

Si se determina que una de las capacitaciones debe ser realizada por un Organismo capacitador externo, se realiza 

la modificación correspondiente en el Plan de Capacitación y se socializa con los participantes. 

Semestralmente se analizará la necesidad de modificar o expandir los contenidos de estas. 

Las capacitaciones se distribuirán 4 instancias por semestre, realizándose preferentemente entre la segunda y 

tercera semana del mes, cautelando la participación de todo el personal vigente. Del mismo modo, esto permitirá 

que en las semanas siguientes se pudiera aplicar la jornada de recuperación para aquellos que no fueron partícipes 

por las razones debidamente justificadas.  

  



 

 

La distribución de estas es la siguiente: 

N° 
Capacitaciones 2023 En

e 

Fe
b

 

M
ar

 

A
b

r 

M
ay

 

Ju
n

 

Ju
l 

A
go

 

Se
p

 

O
ct

 

N
o

v 

D
ic

 

1 Reglamento interno de Orden, Higiene y 
Seguridad  

 Normativa general  

 Derechos 

 Deberes/obligaciones 

            

2 Ley 21.013 - 21.430:  

 Normativa general 

 Implicancias en el ejercicio 
profesional en los Programas Padre 
Luis Amigó 

 Protocolos de denuncia 

            

3 Ley 20.032:  

 Normativa 

 Ámbito técnico 

 Ámbito administrativo 

 Ámbito financiero 

 Convenios de funcionamientos  

 Orientaciones técnicas 

            

4 Ley 21.130.  

 Normativa vigente 

 Protocolos: frente a develaciones 

 Protocolo respecto de denuncia  

 a NNA 

 Protocolo respecto de enuncias a 
trabajadores  

 Protocolo de denuncia a terceros 

 Protocolo: Obligatoriedad de 
informar 

 Protocolo interno para prevención 

            

5 Aplicación de la Resolución Exenta 155/2022 
(y sus respectivas 
modificaciones/actualizaciones).  

 Normativa legal 

 Respecto de situaciones de 
vulneración a NNA  

 Protocolos frente a: develaciones  

 Protocolos de abordaje frente a 
denuncias a colaboradores 
involucrados.  

 Protocolo para denuncias 

 Obligatoriedad de informar 

 Protocolo interno para prevención 

            



 

 

6 Acoso/Maltrato laboral:  

 Normativa vigente 

 Señales de alerta 

 Medios de denuncia 

 Obligatoriedad de informar 

 Protocolo de prevención 

            

7 Protección de datos de los NNA atendidos, 
adultos responsables y personal contratado 
en los Programas Padre Luis Amigó: 

 Resguardo de procesos de 
intervención 

 Resguardar identidad, no disponer de 
fotografías de NNA en dispositivos 
personales 

 No divulgar antecedentes personales, 
eliminación de material de registros, 
entre otros. 

            

8 Uso de fondos públicos:  

 Resolución Exenta 63/2022 

 Ley 20.393 

 Ley 20.032 

 Normativa del SII 

 Implicancias penales  

 Formas de denuncias 

 Medidas para prevención 

            

 

 

  



 

 

3.3. Lineamiento 3: Matriz de riesgos. 

Este lineamiento consiste en la elaboración de tres instrumentos que permiten identificar, cuantificar y afrontar 

los factores de riesgos que incrementen u ocasionen la ocurrencia de delitos en la institución. 

El primero es un diagnóstico que permita visualizar un panorama del funcionamiento completo de los PPLA en 

general, y no de cada programa en específico. 

El segundo es la matriz de riesgos, donde a cada riesgo asociado a la institución se le asigna un valor numérico de 

acuerdo a su impacto y probabilidad de ocurrencia, permitiendo identificar qué riesgos requieren más atención. 

El tercero es el plan trianual de prevención que planifica las acciones que se realizan para afrontar los riesgos 

prioritarios, en un periodo de tres años. 

A continuación, se presentan las acciones realizadas y por realizar en cada uno de estos tres instrumentos. 

3.3.1. Diagnóstico: 
La congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, a través de su representante legal, fija domicilio en Serrano 

310, de la Comuna de Concepción en la Región del Biobío, para la Administración Centralizada de los Programas 

P. Luis Amigó y que se distribuyen según: 

Modalidad Ubicación 
Cobertura/ 

Población 

NNA y 

familias 

vigentes 

FAE PRO Arica Región de Arica y Parinacota 45 

FAE PRO Vallenar Provincia del Huasco 49 

FAE PRO La Ligua Provincia de Petorca 51 

FAE PRO Quillota Provincia de Quillota 83 

FAE PRO Valparaíso Ciudades de Valparaíso y Viña del Mar 69 

FAE PRO Aysén Región de Aysén 15 

RLP PER Iquique Región de Tarapacá 24 

PPF 
Pozo 
Almonte 

Provincia de Tamarugal 87 

PPF Curanilahue Comuna de Curanilahue 98 

PIE Curanilahue Provincia de Arauco 75 

PRI Iquique Región de Tarapacá 15 

 

A partir de los insumos disponibles, tales como: 

● Actas de reuniones (en los distintos niveles). 

● Reuniones técnicas. 

● Análisis de caso. 

● Reuniones Clínicas. 

● Reuniones o asambleas de equipo. 

● Informes técnicos y financieros emitidos por la instancia contratante. 



 

 

● Buzón de reclamos y sugerencias, encuestas de satisfacción. 

● Matriz cualitativa y cuantitativa de funcionamiento. 

● Planes de Intervenciones. 

● Plan de mejoras. 

● Matriz cualitativa de revisión de carpetas de registro por NNA. 

● Jornadas de capacitación. 

● Programas de autocuidado. 

● Resultados de evaluaciones de desempeño. 

● Técnicas del Job Crafting. 

● CANVA. 

● FODA. 

● SCRUM. 

● SINERGIA. 

● Balances 2019, 2020, 2021. 

Para su elaboración, se inicia el proceso de investigación diagnóstica utilizando los insumos obtenidos a partir de 

abril del año 2021, en todos los proyectos dependientes de la Administración Centralizada de los Programas P. 

Luis Amigó y que a la fecha tenían convenio vigente con el ente contratador SENAME (los que posteriormente 

pasarían a depender del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia), a los efectos de 

prevenir y la aplicación de un plan de mejoras, cuando fuere el caso, de los distintos procesos de intervención en 

el área técnica, administrativa, financiera y RR.HH. 

El diagnóstico es suministrado con los documentos ya señalados (carpetas, informes, procesos de entrevistas, 

análisis FODA, CANVA, acta de reuniones, entre otras), con los distintos agentes ejecutores: Trabajadores sociales, 

psicólogos, secretarias, directoras, jefes técnicos, educadores de trato directo, técnicos, personal de servicio, 

subdirectores, asesores. 

Con los eventos, aspectos y/o temáticas detectadas en el diagnóstico se definieron los nudos críticos y los aspectos 

a mejoras sustantivas o parcialmente. 

Entre ellos, se identifican dificultades en: la adherencia de las familias, eventos y paramétricas de plataforma SIS, 

clima laboral, intervención comunitaria, exigencias administrativas, circulares financieras, entre otras. 

A modo de síntesis se da cuenta del abordaje del proceso de la Investigación Diagnóstica desplegada en los 

programas vigentes de la congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos a través de los Programas P. Luis 

Amigó: 

 



 

 

 

 

3.3.2. Matriz de Riesgos: 
La matriz de riesgo es un instrumento que, a partir de los insumos entregados por el diagnóstico, permite valorar 

los riesgos de carácter técnicos, financieros, administrativos y humanos que afectan a los PPLA, asignando 

distintos valores a cada uno de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia y el impacto que producirá si llegase a 

ocurrir. 

Cada riesgo asociado es evaluado en términos de Probabilidad de ocurrencia e Impacto. Para ello se definen las 

siguientes escalas: 

Probabilidad de ocurrencia: Se mide en una escala de 1 a 5, donde 1 es muy bajo y 5 es muy alto. Para asignar el 

puntaje se analiza que tan probable es que ocurra en base a cuantas veces ocurrió en el último año. 

Impacto: Se mide en una escala de 1 a 5, donde 1 es muy bajo y 5 es muy alto. La asignación del puntaje se basa 

en el impacto que este tenga en los procesos de intervención o en los procesos financieros, según sea el caso. 

Impacto 

Muy Baja 1 

Baja 2 

Media 3 

Alta 4 

Muy Alta 5 

 

Una vez asignados, el valor del riesgo se calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 

  

Probabilidad 

Muy Baja 1 

Baja 2 

Media 3 

Alta 4 

Muy Alta 5 



 

 

Las siguientes tablas presentan los posibles resultados, la gravedad del riesgo y que acciones se deben tomar. 

 

 

 Rango Riesgo Acciones a tomar 

 15 – 25 Riesgo muy grave Se deben preparar medidas preventivas urgentes. 

 9 – 14 Riesgo importante Se deben aplicar medidas preventivas que permitan controlar las variables. 

 4 – 8 Riesgo apreciable 
Se debe analizar económicamente para introducir medidas que reduzcan 
el riesgo o mantener las variables controladas. 

 0 – 3 Riesgo marginal Se debe mantener vigilada, no requiere medidas preventivas. 

 

Para la elaboración de la matriz, se organiza el listado de riesgos asociados en cuatro principales gestiones, estas 

son: 

● Área Técnica: Corresponde a los riesgos asociados al proceso de intervención con NNA y sus familias. 

● Área Financiera: Corresponde a los riesgos asociados a los recursos económicos de los PPLA. 

● Área Humana: Corresponde a los riesgos asociados a recursos humanos. 

● Área Administrativa: Corresponde a los riesgos asociados a procesos administrativos para el 

funcionamiento de los programas.



 

 

 

Área Riesgo Delito Asociado 
Valor de 
Riesgo 

Nivel de 
Riesgo 

Área Técnica 

La ocurrencia de maltrato. 
Ley 21.013 y 

21.430 
5 Apreciable 

Testigo de algún tipo de violencia intrafamiliar. 
Ley 20.066, 

19.968 y 20.286 
5 Apreciable 

La ocurrencia de violación. 

Código de 
Derecho Penal y 

Leyes enunciadas 

5 Apreciable 

La ocurrencia de secuestro. 5 Apreciable 

La ocurrencia de homicidio. 5 Apreciable 

La ocurrencia de estupro. 5 Apreciable 

La ocurrencia de incesto. 5 Apreciable 

La ocurrencia de sodomía. 5 Apreciable 

La ocurrencia de abuso sexual. 5 Apreciable 

Que los computadores/teléfonos institucionales contengan 
material pornográfico. 

5 Apreciable 

Que se genere una red de explotación sexual. 5 Apreciable 

Que la información de la plataforma SIS no responda a los 
requerimientos que se solicitan, en cuanto a contenidos y 
tiempos. 

Ley 21.430 

4 Apreciable 

Que no se realice el registro de la aplicación de la resolución 155. 
(FUSC) 

5 Apreciable 

Que exista un ICI con alto porcentaje de error de la información. 1 Marginal 

Que no se realicen monitoreos oportunos de la plataforma de 
indicadores. 

9 Importante 

Que las carpetas de los NNA y familias no contengan la 
información requerida por el Convenio, las Orientaciones 
Técnicas y la Administración Centralizada. 

9 Importante 

Que no se dé cumplimiento a las circulares técnicas y/o 
resoluciones técnicas establecidas por el Servicio Mejor Niñez. 

Ley 20.032, Ley 
21.430 y Ley 

21.302 

4 Apreciable 

Que no se realice una interacción, que vaya en directo beneficio 
con los NNA y familias, con las redes establecidas. 

3 Marginal 

Que no se actualice el catastro de redes. 2 Marginal 

Que no se responda a los requerimientos establecidos, para el 
ingreso de los NNA, a su programa. 

8 Apreciable 

Que el Plan de intervención no da cuenta del proceso de 
Intervención de los NNA y sus familias. 

15 Muy Grave 

Que el Plan de intervención no responda a los requerimientos de 
los Tribunales, las Orientaciones Técnicas y los requerimientos 
del NNA. 

15 Muy Grave 

Que no se responda a los requerimientos establecidos, para el 
egreso de los NNA, de su programa. 

10 Importante 

Que no se realice una capacitación del convenio establecido con 
el SMN 

6 Apreciable 

Que no se realice una capacitación de las orientaciones técnicas. 6 Apreciable 



 

 

Que no se dé cumplimiento, respecto de tener a la vista, la 
carpeta única (convenio, orientaciones técnicas, reglamento 
interno, otros). 

2 Marginal 

Área 
Administrativa 

Que no se apliquen los procesos de confidencialidad y seguridad 
establecidos en los distintos procesos. 

Ley 20.032, Ley 
21.430 y Ley 

21.302 

5 Apreciable 

Que no se informe y no se realicen las gestiones pertinentes para 
la mantención y reparación de bienes muebles e inmuebles de la 
institución. 

10 Importante 

Que no exista un protocolo respecto a la autenticación en 
plataformas virtuales (Cuentas bancarias, SII, previred, AFC, 
inspección del trabajo, mutual de seguridad, caja de 
compensación, SIS, Servicios generales, licencias médicas y otras 
plataformas). 

25 Muy Grave 

Área Humana 

Que las carpetas de los y las trabajadoras no contengan la 
información requerida por el Convenio, las Orientaciones 
Técnicas, ley laboral vigente, leyes 20.032, 21.302 y la 
Administración Centralizada. 

Ley 20.032, Ley 
21.430, Ley 

21.302 y Código 
del trabajo 

3 Marginal 

Que no se cumplan lo establecido en Convenios, las 
Orientaciones Técnicas, leyes 20.032, 21.302 y la Administración 
Centralizada, para el proceso de selección de personal. 

10 Importante 

Que el plan de inducción al personal no se implemente. 10 Importante 

Que el plan de capacitación al personal no se implemente. 10 Importante 

Que el plan de evaluaciones de desempeño no se implemente. 15 Muy Grave 

Que no se implemente un código de ética y manual de buenas 
prácticas. 

20 Muy Grave 

Que no se respeten las disposiciones acordadas en el R.I.O.H. y 
S. 

20 Muy Grave 

Área Financiera 

La ocurrencia de lavado de activos 

Ley 20.393 

5 Apreciable 

La ocurrencia de soborno a funcionarios públicos 5 Apreciable 

La ocurrencia de receptación 5 Apreciable 

La ocurrencia de negociación Incompatible 5 Apreciable 

La ocurrencia de corrupción entre particulares 5 Apreciable 

La apropiación de bienes o dinero 5 Apreciable 

La ocurrencia de colusión (384 Código Penal) 5 Apreciable 

La ocurrencia de administración desleal 5 Apreciable 

Que no se dé cumplimiento a lo establecido en la resolución 
63/2022. 

Resolución 
63/2022 

15 Muy Grave 

Que la documentación requerida para la rendición de cuentas, 
no cumpla con los requerimientos establecidos por la ley 20.032.  

Ley 20.032 10 Importante 

Que la documentación requerida por el S.I.I., y que diga relación 
con el funcionamiento ajustado a derecho de la Congregación de 
Religiosos Terciarios Capuchinos (Programas Padre Luis Amigó) 
no responda con la documentación requerida. 

S.I.I. 5 Apreciable 

Que el registro de asistencia no se ajuste a lo solicitado por la ley 
laboral. 

Ley laboral 2 Marginal 

 



 

 

3.3.3. Plan Trianual de Prevención de Delitos: 

A partir de los riesgos vistos en la matriz de riesgos, el RPD confecciona un Plan Trianual de Prevención de Delitos13. 

Este contempla lo siguiente: 

● Objetivos, alcance y limitaciones del Plan Trianual. 

● Las medidas que se implementan para afrontar y disminuir los riesgos identificados en la matriz, el plazo 

para su implementación y los responsables de cada una. 

● Metodología para la difusión del Plan Trianual.  

● Metodología de reportes hacia el director nacional y el Comité de Prevención de Delitos. 

● Metodología para el monitoreo del Plan Trianual (controles, indagaciones u otros). 

● La planificación de: 

o Capacitaciones y presentaciones a realizar por el RPD o profesionales hacia los NNA, familias, 

representantes y trabajadores. 

o Fiscalizaciones a realizar en los programas, indicando si serán con o sin aviso previo al programa. 

o Reevaluación de la matriz de riesgos. 

o Actualización programada del MPD. 

● Modificaciones a realizar en contratos de trabajo indicando nuevas disposiciones y obligaciones. 

● Procedimientos y sanciones por el incumplimiento del MPD y la ocurrencia de delitos. 

● Recursos humanos y financieros requeridos para su correcta implementación. 

● Resumen del Plan Trianual, que facilite su comprensión y difusión. 

  

                                                           
13 Resolución Exenta N°22/2022 del 14 de enero, del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y 

Adolescencia, pág. 5. 



 

 

3.4. Lineamiento 4: Responsable y Comité de Prevención de Delitos. 

Los principales actores del MPD son el Responsable de Prevención de Delitos y el Comité de Prevención de Delitos, 

cada uno con sus responsabilidades y tareas para el correcto funcionamiento del MPD. 

3.4.1. Responsable de Prevención de Delitos: 
Los PPLA designan a Alejandra Lagos Barraza como la Responsable de Prevención de Delitos, quien ejercerá sus 

funciones a contar del 27 de septiembre de 2022. 

El procedimiento para su designación es el mismo proceso de reclutamiento presentado en el Lineamiento 1. El 

perfil de cargo correspondiente al RPD con sus requerimientos y responsabilidades se encuentra en el Manual de 

Cargos. 

El Responsable de la Prevención de Delitos tiene como principal función el velar por el correcto desarrollo, 

implementación y supervisión del Manual de Prevención de Delitos. Para ello él se encarga de diversas actividades, 

entre ellas: 

● Realizar una introducción al MPD a todos los nuevos colaboradores durante la inducción, 

● Asegurar la capacitación de todo el personal en materias de prevención de delitos, 

● Elaborar un Plan Trianual de Prevención de Delitos, 

● Difundir los canales de información y denuncias a los NNA, familias, trabajadores y terceros involucrados, 

● Supervisar y evaluar el funcionamiento del MPD, 

● Informar diariamente al CPD de las gestiones realizadas e información recibida, 

● Administrar los canales de denuncias y la recopilación de estas, 

● Elaborar protocolos para indagaciones e investigaciones internas, 

● Actualizar el MPD, entre otras. 

Estas funciones se encuentran descritas en detalle en el punto “2.2.3. Roles del Responsable de Prevención de 

Delitos” de este documento. 

Cabe señalar que entre sus atribuciones está el delegar actividades específicas a los integrantes de los programas 

y de Administración Centralizada según se considere necesario. 

3.4.2. Comisión de Previsión de Delitos: 
Los PPLA designan a Brandon Posada Cortez, Marta Cáceres Guajardo, Emeterio Rivas Espinoza y Mauricio Soto 

Bustos como los integrantes del Comité de Prevención de Delitos, quienes ejercen sus funciones en este cargo a 

contar del 26 de septiembre del 2022.  

El Comité de Prevención de Delitos tiene como función principal el supervisar las gestiones realizadas por el RPD 

y como él efectúa sus funciones en los PPLA. 

Estas funciones se encuentran descritas en detalle en el punto “2.2.4. Roles del Comité de Prevención de Delitos” 

de este documento. 

  



 

 

3.5. Lineamiento 5: Canales de denuncias. 

Los PPLA disponen de diversos canales que permiten recibir denuncias de parte de los usuarios y los trabajadores. 

Estos están en lugares de fácil acceso y visibilidad, y dan la opción de mantener la anonimidad de quien deja la 

denuncia. Los canales son los siguientes: 

● Página Web: En la página web www.programasamigo.cl se dispone de una sección dedicada a recibir 

quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias. El usuario tendrá la opción de enviarlas de 

manera anónima o de indicar un medio de contacto, en caso que quiera recibir una respuesta de parte de 

los PPLA. Las denuncias ingresadas mediante este canal son recibidas en un correo institucional a cargo 

del RPD. 

● Libro y buzón en los programas: Cada programa cuenta con un libro o buzón de quejas, reclamos, 

sugerencias, felicitaciones y denuncias donde los usuarios y trabajadores pueden personalmente dejar 

una. Estos son revisados por dos encargados en el programa (Directora y secretaria), siguiendo el 

protocolo establecido, y canalizados al RPD.  

● RPD y directores de programas: El personal de los PPLA y los usuarios de los programas pueden reunirse 

directamente con el RPD o la directora del programa para informar sobre la posible ocurrencia de un 

delito o consultar respecto alguna duda en la materia. Ellos se aseguran que se mantenga la 

confidencialidad y anonimato de los denunciantes. 

Estos canales son socializados constantemente mediante los medios descritos en el “Lineamiento 7: Canales de 

información”. 

El RPD y sus delegados revisan periódicamente estos canales y organizan la información recibida, para 

posteriormente gestionar los riesgos, abordar las denuncias e implementar las acciones correspondientes. Las 

situaciones de denuncia son tratadas con la mayor responsabilidad y celeridad posible. 

En la situación en que una denuncia recibida sea una real o potencial situación constitutiva de delito en contra de 

los niños, niñas y adolescentes, los PPLA aplican la resolución exenta 155/2022, siguiendo el procedimiento 

planteado en ella. Si la situación involucra el mal uso de fondos públicos, se aplica el procedimiento indicado en 

la Ley 20.032, con su reglamento y sus modificaciones, y la resolución exenta 217/2022, sin perjuicio de lo que la 

Fiscalía determine. 

Si la denuncia no involucra alguna de las materias mencionadas en el párrafo anterior, se realizan actividades de 

indagación, investigaciones internas u otra gestión que permita solventar la denuncia recibida. 

3.5.1. Actividades de indagación: 
El responsable de la Prevención de Delitos realiza periódicamente actividades de indagación con los integrantes 

de los programas y de Administración Centralizada. 

Estas actividades consisten en entrevistas, encuestas, conversaciones, autoevaluaciones, entre otros, con el fin de 

recopilar opiniones, consultas, dudas, sugerencias o posibles situaciones de delitos que puedan estar 

presentándose en el programa. Los resultados quedan plasmados en un acta y resguardados en una carpeta. La 

realización de estas se regirá en base a las fechas establecidas en el Plan trianual, sin embargo, esto no impide 

que el RPD pueda realizar indagaciones fuera de lo programado, ya sea por necesidad propia o por la solicitud de 

algún trabajador. 



 

 

3.5.2. Investigación Interna: 
Los PPLA cuentan con un protocolo de investigación interna, el cual funciona de la siguiente manera: 

La acusación debe ser presentada ante el Responsable de Prevención de Delitos, especificando la situación que 

considera constitutiva de delito, los nombres y apellidos de la persona que presuntamente incurrió en los hechos, 

las fechas en que ocurrieron, y todo tipo de información que puede ser considerada relevante para la 

investigación. 

El RPD verifica el contenido de la acusación y la identidad de quien la realiza, y en un plazo de 2 días hábiles desde 

la recepción, convoca a reunión al presunto acusado para escuchar su situación, sin perjuicio de relevar 

información del informante. 

Luego, el RPD realiza entrevistas aleatorias a los integrantes del programa, para contextualizar la acusación y 

verificar la validez de está. 

Una vez finalizadas las entrevistas, el RPD emite un informe donde se detallan las entrevistas realizadas, la 

información recopilada y entrega su decisión respecto a la situación. 

Se convoca una reunión donde el RPD y el CPD, analizan la situación a partir del informe elaborado y dan un 

veredicto respecto si la situación presentada es o no una situación constitutiva de delito. De ser una situación 

constitutiva de delito, se aplican las causales indicadas en el contrato de trabajo y reglamento interno de la 

organización. 

Si del análisis se determina que los hechos no constituyen una situación de delito, se informa a las partes 

correspondientes. 

 

  



 

 

3.6. Lineamiento 6: Comisión de Ética. 

La Comisión de Ética es una entidad interdisciplinaria en su composición, que funciona como entidad colegiada, 

de carácter consultivo y asesor, cuya misión es velar que las actividades de autocuidado, evaluación, 

acompañamiento e intervención se desarrollen en base a los valores éticos de los PPLA, las directrices del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos de la niñez, la adolescencia y la familia, y la mejor evidencia disponible, a 

modo de promover la reflexión colectiva sobre el quehacer profesional en protección y resguardar los derechos 

de los NNA. 

Esta Comisión de Ética, tiene un funcionamiento Ad-Hoc conforme al caso. Cada vez que se constituye se designa 

a un responsable de acuerdo con la especialidad, para que reporte al RPD y Dirección Nacional los resultados de 

su funcionamiento. El responsable se asegura que exista un registro de audio, video o escrito como respaldo, 

quedando a disposición del Servicio Mejor Niñez. 

Los casos que son llevados a 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 del NNA, por el equipo técnico y que genere cuestionamiento, decisiones de bioética, desvinculación de 

trabajadores, entre otros. 

En las evaluaciones sometidas a la Comisión de Ética, se consideran aspectos éticos y técnicos del caso, acciones 

ejecutadas por los profesionales tratantes, el entorno institucional, la historia del NNA, de su familia y buscan 

atenuar o impedir el daño que se pueda producir. 

Se garantiza el acceso a los NNA, sus representantes y adultos, y es socializado mediante los canales de 

información presentados en el punto “Lineamiento 7: Canales de información”. 

La Comisión de Ética puede desarrollar, a solicitud del RPD, investigaciones internas y entrevistas de indagación. 

  



 

 

3.7. Lineamiento 7: Canales de información. 

Los PPLA cuentan con diversos canales mediante los cuales difunden material en prevención de delito y 

autocuidado. Estos canales buscan entregar la información de una manera clara y comprensible para todos los 

NNA, familias y trabajadores, además de proveer diversos medios de acceso a ellos.  

Los canales son los siguientes:  

● Manual de ingreso14: Es un documento con versiones diferenciadas para los usuarios y los trabajadores, 

los cuales son entregados al vincularse con la institución, pero también pueden ser solicitados 

directamente al RPD. Estos se van actualizando conforme a los avances y/o cambios que se presenten en 

el MPD. 

● Página Web: En la página https://programasamigo.cl/ se dispone de una sección dedicada a Prevención 

de Delitos, la cual puede ser accedida fácilmente por cualquier usuario de la página y también se va 

actualizando conforme a los avances y/o cambios que se presenten en el MPD. 

● Redes Sociales: Se compartirá regularmente información referente a prevención de delitos, como 

identificarlos, como reaccionar, entre otros.  

● Diario Mural: En los programas se presenta material visual de la prevención de delitos, con énfasis en los 

canales de denuncia. Este material es elaborado por el RPD en conjunto con cada programa. Se incluyen 

códigos QR que permiten el acceso directo al canal de denuncias en la página web y el contacto con el 

RPD. 

● Capacitaciones: El RPD realiza continuamente capacitaciones a las familias y los trabajadores en materias 

de Prevención de Delitos. 

● Código QR: Se generó un código QR que re direccione a nuestro Linktree (https://linktr.ee/ppla_cl) donde 

todos tendrán fácil acceso a nuestros canales de denuncia, canales de difusión, página web, Instagram, 

Youtube, email, Whatsapp, oferta laboral, entre otros. 

 

En general estos canales entregan información sobre los límites y comportamientos aceptables de los trabajadores 

hacia los usuarios y entre ellos, consecuencias, acciones a tomar, canales de denuncia, derechos de los NNA, uso 

de fondos públicos, acceso a la comisión de ética, sistema de supervisión y evaluación, entre otros. La profundidad 

del contenido depende de cuál medio es el que se esté utilizando y a quién esté dirigido.  

                                                           
14 Cf. Manual de convivencia y buenas prácticas laborales, de los Programas Padre Luis Amigó. 
    Cf. Manual de acogida institucional, de los Programas Padre Luis Amigó. 

https://programasamigo.cl/
https://linktr.ee/ppla_cl


 

 

3.8. Lineamiento 8: Supervisión y Evaluación. 

Este lineamiento busca el implementar un sistema que permita supervisar y evaluar el funcionamiento del MPD, 

el cual es ejecutado por el RPD. Para ello se designan dos actividades de control que permitan supervisar su 

implementación en los programas, determinar la efectividad de las medidas realizadas y obtener insumos para la 

actualización del MPD. 

A partir de sus resultados se podrían generar planes de mejora, tanto para el MPD como para la institución. 

Las dos actividades claves son las siguientes: 

3.8.1. Fiscalización en los programas: 
El Responsable de la Prevención de Delitos realiza periódicamente las siguientes actividades: 

● Revisión del correcto funcionamiento del MPD. 

● Verificación de la implementación de las medidas y cambios solicitados por el Plan Trianual. 

● Control documental en carpetas de trabajadores y usuarios. 

● Revisión del material de difusión del MPD implementado en el programa. 

● Entrevistas y/o encuestas con los trabajadores del programa. 

Los resultados de la fiscalización quedan plasmados en un informe, detallando los hallazgos encontrados, las 

acciones a tomar para subsanarlos y los plazos solicitados para su resolución, el cual es compartido con la directora 

y los miembros del programa si corresponde. A su vez, el RPD registra los hallazgos en una planilla de control que 

le permiten hacer seguimiento de cada uno y mantener un registro histórico de todos los controles realizados. 

Estas fiscalizaciones están programadas de acuerdo a un plan de controles, con o sin aviso previo al programa y 

se pueden realizar de manera física o virtual según las condiciones presupuestarias de la Administración 

Centralizada. El RPD puede además solicitar el apoyo a los miembros del programa o Administración si lo considera 

necesario. 

3.8.2. Reevaluación de Riesgos: 
El Responsable de la Prevención de Delitos realiza anualmente una reevaluación de los riesgos asociados en la 

matriz de riesgos mediante un proceso de 3 etapas. 

La primera etapa consiste en la reelaboración de un diagnóstico bajo el nuevo contexto de la institución, 

considerando todas las medidas que ya fueron implementadas a partir de la creación del MPD y los nuevos riesgos 

que no estaban contemplados en la matriz anterior durante el último periodo (1 año). 

La segunda etapa consiste en la elaboración de una nueva matriz de riesgos a partir del diagnóstico previamente 

mencionado. Para ello se clasifican los riesgos en las cuatro áreas utilizadas en la matriz de riesgos actual (Técnica, 

administrativa, humana y financiera), además de la inclusión de una quinta categoría de riesgos relacionados con 

el MPD. Luego se analiza la necesidad de modificar las escalas de probabilidad e impacto, y se evalúan los riesgos 

a partir de estas escalas. 

La tercera etapa consiste en un análisis comparativo entre la matriz nueva y la anterior, identificando lo siguiente: 

● Riesgos nuevos: determinar qué causas produjeron la aparición de estos riesgos ayudará a determinar 

qué medidas se deben implementar para disminuir su ocurrencia. 



 

 

● Riesgos que disminuyeron su valor: determinar qué medidas implementadas ocasionaron esta 

disminución y asegurarse qué estas se continúen ejerciendo.  

● Riesgos que aumentaron su valor: analizar si las medidas solicitadas en el plan trianual fueron 

implementadas correctamente o si la implementación de estas no fue suficiente para prevenir la 

ocurrencia del riesgo. 

Finalmente, a partir de la reevaluación de la matriz de riesgos y las fiscalizaciones realizadas se realiza la 

actualización del MPD. 

3.8.3. Actualización del MPD: 
Anualmente, y luego de realizar las actividades 3.8.1. y 3.8.2., el RPD realiza una actualización del Manual de 

Prevención de Delitos donde se aplican los siguientes cambios, según sea necesario: 

● Actualizar la matriz de riesgos del MPD de acuerdo a los resultados obtenidos en la actividad 3.8.2. 

● Actualización de los manuales de ingreso, junto con su correspondiente difusión. 

● Modificar el contenido y/o fechas de las capacitaciones y reuniones calendarizadas en los planes de 

capacitación, inducción, reuniones y trianual, si se considera necesario. 

● Modificar los protocolos y procedimientos asociados al MPD, de acuerdo a los resultados obtenidos en las 

evaluaciones de este, de las fiscalizaciones realizadas en los programas, y las reuniones y entrevistas 

realizadas con el personal. 

● Actualizar las funciones del MPD, CPD y los involucrados de acuerdo a las nuevas necesidades, además de 

los encargados de desempeñarlas, si estos fueron reemplazados. 

● Agregar nuevas actividades al plan Trianual que permitan afrontar los nuevos riesgos de alto nivel que 

surjan en la matriz de riesgos. 

El Plan Trianual también puede ser actualizado fuera de la fecha establecida, si se publican externamente nuevas 

circulares, resoluciones, leyes y/u otros que modifiquen los requisitos del MPD. 

Cada vez que el Plan sea actualizado, se comparte nuevamente con todos los involucrados y se modifica la 

información entregada en los canales de información, según sea necesario, Ej.: Se actualiza el MPD dispuesto en 

la página web, se informa del nuevo RPD, se modifica el material visual de los diarios murales, etc. 

  



 

 

3.9. Gestión del Cambio 

Este apartado tiene como objetivo mantener un registro histórico de todos los cambios realizados al MPD luego 

de su implementación. 

En él se registra la fecha del cambio, que lineamiento se modifica y un resumen del cambio realizado. 

Fecha Lineamiento Cambio realizado 

25/10/2022 7 Se incorporó el Código QR como otro canal de denuncia. 

15/12/2022 2 
Se incorporó la calendarización de las capacitaciones en materias de 
prevención de delitos. 

   

   

   

 

 


