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1. INTRODUCCION

A la fecha como Corporación Municipal tenemos una inmensa tarea, contribuir a
estimular la detección, denuncia y acompañamientos de nuestros usuarios a través de los equipos
de salud y de los distintos programas de salud que apoyan, a fin de mejorar las condiciones de vida
de muchas familias porteñas, y en particular de mujeres y niños/as que enfrentan diariamente el
dolor que implica vivir relaciones de violencia y/o maltrato.

Dentro de este escenario, el presente protocolo tiene por objeto complementar el
informativo ya existente en la materia, formalizando y guiando el proceso de interposición de
denuncias ante casos de violencia, todo armonizado con la Ley Ne 20.886 que establece la

tramitación digital de los procedimientos judiciales, situación que es necesaria informar y guiar
respondiendo a la obligatoriedad de denunciar de acuerdo a lo establecido en el artículo Ns 175
del Código Procesal Penal.
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2. APTICACIóN DE LA LEY NS 2O,886: TMMITACIÓN ETECTRÓNICA DE tOS
PROCEDIMIENTOS IUDICIALES.

Es necesario tomar en consideración la entrada en vigencia y aplicación de la ley Ne

20.885, por intermedio de la cual se ha establecido la tramitación digital de los procedimientos
judiciales, modificando el Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Civil,
poniendo fin en gran medida de la materialidad de los procesos judiciales.

En definitiva se trata de una nueva manera de tramitar las causas en todos los tribunales
que forman parte del Poder Judicial, terminando con la materialidad del proceso al requerir gue el

ingreso de las demandas y de todos los escritos se realice de forma electrónica, así como también
las resoluciones y actuaciones del tribunal, las que además contarán con firma electrónica
avanzada.

Para este objeto el Poder iudicial ha habilitado una oficina virtual, cual es el mecanismo de
acceso para tramitar electrónicamente en los sistemas informáticos del Poder Judicial. Está

compuesto por un conjunto de servicios que se entregan a los usuarios y se puede acceder a ella

desde el portal de internet del Poder Judícial. (Lü[,.,i:¡l:l].

La forma de acceder a la oficina viñual es a través del RUT y la Clave Única de la persona
que efectúa la denuncia.

La Clave Única busca proveer a los ciudadanos de una identidad electrónica para la

realización de trámites en línea del Estado, eliminando así la necesidad de realizar múltiples
registros para cada servicio.

En caso del Poder Judicial, esta clave servirá para ingresar a la Oficina Judicial Virtual y
además podrá ser utilizada como firma electrónica simple al momento de enviar presentaciones

desde dicha oficina.

Todas las personas usuarias del Registro Civil mayores de 14 años pueden obtener esta
clave, mediante los siguientes tres pasos simples:

a) Dirigirse al Registro Civil o a algún punto habilitado con su cédula de identidad, donde
se le hará entrega de un comprobante correspondiente al "código de activación de cuenta en
oficina internet".

b) Posteriormente ingresar el link que fue enviado a su correo electrónico donde se le
solicitará digitar el número de su cédula de identidad y el "código de activación" disponible en el

comprobante.

c) Finalmente se abrirá una ventana en la cual aparecerán sus datos: Run, nombre
completo y correo electrónico, en ésta el sistema le solicitará ingresar una contraseña.

Las presentaciones efectuadas a través de la oficina se entenderán suscritas por el usuario
que las remite, sin necesidad de contar con su firma manuscrita, entendiéndose la clave única del
Estado como firma electrónica simple.
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3. OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR: APLICACIÓIT¡ Pru{CtICA

Conforme Io señalado en el artículo 175 letra dJ del Código Procesal Penal, el cual
establece dentro de las personas obligadas a denunciar a los jefes de establecimientos
hospitalarios o de clínicas particulares y, en general, los profesionales en medicina,
odontología, química, farmacia y de otras ramas relacionadas con la conservación o el
restablecimiento de la salud, y los que ejercieren prestaciones auxiliares de ellas, que notaren
en una persona o en un cadáver señales de envenenamiento o de otro delito,

De acuerdo a Io anterior y lo establecido en el citado artículo toda persona cuyas
funciones estén vinculadas a Salud, entre otras; tienen la obligatoriedad de denunciar ante la
sospecha de violencia o Ia comisión de otro delito que tomare conocimiento, Io anterior
implica relaciones de violencia en la pareja, maltrato hacia Ios niños/as y abuso hacia los
adultos/as mayores, delitos contra la libertad sexual, etc...

E[ integrante del equipo de salud, en algunas ocasiones se puede encontrar frente a
situaciones de violencia intrafamiliar, maltrato y/o abandono en las cuales sea f,ícil identificar
la situación, pero en otras oportunidades, se va a enfrentar a la negación de la situación de

violencia por el o la propia afectada o sus acompañantes y se va encontrar frente a la
presencia de indicadores que no son tan evidentes para confirmar la situación, siendo
necesario recurrir al informativo de denuncia ya existente en nuestra Corporación Municipal,
para poder identificar las diferentes situaciones a través de los indicadores ahí explicados,
pudiendo de este modo cumplir con la citada obligación legal descrita.

Lo que interesa en esta oportunidad en el presente protocolo es determinar cómo

llevar a cabo en la práctica, una vez identificada una situación de violencia, vulneración de

derechos y/o comisión de delitos, la correspondiente denuncia de [a situación observada.

Ante quien se debe hacer la denuncia: Es necesario distinguir ante qué tipo de

situación nos encontremos, gravedad y naturaleza de las mismas.

a) Denuncias ante el Ministerio Público: Ante sospecha de delitos de mayor gravedad
como por ejemplo: Delito de Abuso Sexual, Violación, Lesiones Físicas producto de agresiones,
Lesiones graves, Abuso sexual, Riesgo vital etc...

bJ Denuncias ante el Tribunal de Familia: Ante sospecha de situación de Violencia
Intrafamiliar, Violencia Psicológica, Medidas de Protección, Abandono inf;antil, Violencia
Adulto Mayor, etc...

Plazo para efectuar la denuncia: La denuncia debe ser efectuada dentro del plazo de
24 horas siguientes al momento en que haya tomado conocimiento de los hechos.

4



Formas de hacer la denuncia:

a) Denuncia ante el Ministerio Público: Se hace materialmente ante el Ministerio
Público (Molina 150, Valparaíso), a través de formulario de denuncia firmada por el
Director/a del Cesfam.

bJ Denuncia ante el Tribunal de Familia: Se realiza a través del Portal |udlcial de
manera digital por intermedio de la clave única del Director/a del Cesfam correspondiente.

Quién debe hacer la denuncia: La denuncia debe ser efectuada directamente por el
Director/a del Cesfam.

Sin perjuicio de lo anterior, es necesario señalar que las personas obligadas a

denunciar conforme Io establece el citado artículo 175 dJ son los jefes de establecimientos
hospitalarios y en general los profesionales en medicina, odontología, química, farmacia y de
otras ramas relacionadas con la conseryación o restablecimiento de la salud, y los que
ejercieren prestaciones auxiliares de ellas.

Se ha establecido por esta Corporación Municipal que la denuncia deberá ser
efectuada directamente por el Director/a del Cesfam, quién deberá firmar el correspondiente
formulario de denuncia, no obstante deberá acompañarse a la denuncia el correspondiente
informe social o médico según corresponda, el cual deberá ser suscrito por el profesional que
lo emita y quien tomó conocimiento directo de los hechos a través de la atención prestada.

Siendo necesario siempre que la correspondiente denuncia que se efectúe vaya
acompañada por el correspondiente informe del profesional tratante quien contextualice y
fundadamente explique los hechos y las conductasy/o resultados que justifican Ia denuncia,
es de vital importancia que dichos informes cumplan con los requisitos técnicos que permitan
a los tribunales darles correcto curso a las denuncias y se pueda velar por el adecuado respeto
y protección de los derechos de las personas vulneradas.

En casos excepcionales se podrá, en atención de la gravedad de los hechos y necesidad
de inmediata denuncia, acompañar la denuncia con un informe insuficiente en razón de Ia

celeridad de la necesaria denuncia, sin perjuicio que luego de efectuada la denuncia se deberá
incorporar a la brevedad a la causa, el correspondiente informe técnico suficiente que permita
al receptor de la denuncia dar el adecuado tratamiento a la misma.

Incumplimiento de la obligación de denunciar; Las personas obligadas a denunciar que
omitieren hacer la denuncia incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal,
esto es multa de 1a 4 UTM.

Como proceder frente a un caso de sospecha de obligatoriedad de denuncia: Frente a
una situación en que se tenga la sospecha de la comisión de un delito o la vulneración de
derechos de un usuario, el funcionario/a deberá comunicarle de inmediato al director/a del
Cesfam lo relatado u observado.
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Ante tal escenario el director junto a su equipo evaluarán la situación de riesgo del
paciente con el objetivo de resguardar su bienestar físico y psicológico, procurando
interrumpir la situación de abuso, debiendo identificar ante qué tipo de situación nos
encontramos para una vez efectuado ei correspondiente informe del profesional tratante, el
director efectúe la correspondiente denuncia ante la autoridad que corresponda en cada caso.

4. DENUNCIAS ANTE EL TRIBUNAL DE FAMILIA: TRAMITACIÓN ETECTRÓNICA

En el contexto de la reforma es necesario señalar que se ha modificado la forma de
efectuar las denuncias ante los Tribunales de Familia, estableciéndose un procedimiento
digital en la forma de ingresar los requerimientos, denuncias y demandas, tal como Io hemos
señalado previamente, debiendo los usuarios hacer todas las presentaciones digitalmente a
través del portal, dejándose de lado las denuncias por oficios e incluso correos electrónicos.

Instructivo: Como interponer una denuncia ante el Tribunal de Familia

1.. Ingreso al Portal:

Para efectuar Ia correspondiente denuncia en primer lugar se debe ingresar ai portai
del Poder fudicial [:::c,i'-g::. i:_:_li-]-i. ':-:;).
2. Selección de ltem:

A continuación se debe seleccionar OFICINAIUDICIAL VIRTUAL.

2" Iagreso Oaclna Judlc¡al vlrtual
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3. Ingreso clave única:

Luego de haber hecho click, se deberá ingresar el RUT junto con la Clave Única, que
previamente fue obtenida en elRegistro Civil.

4. Duración máxima de la sesión:

Es importante señalar que la sesión tiene una duración máxima de tres horas y media,
transcurrido este tiempo, la sesión expirará, debiendo ingresar nuevamente su Rut y Clave
Única.

5. Primer ingreso a la sesión con su clave única: Cuando se ingrese por primera a su
sesión se abrirá un cuadro solicitando completar algunos datos solicitando al mismo tiempo
que en el campo de contraseña alternativa ingrese una segunda clave en caso que fallara en
algún momento su clave única, debiendo seleccionar un pregunta secreta en caso que sea
necesaria para recuperar la contraseña.

ñu!:
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Mis Datos
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6. Ingreso de Ia denuncia: Al momento de ingresa la denuncia fProtección, Violencia
IntrafamiliarJ, se debe completar los datos solicitados por el sistema, estos son; Competencia,
Corte, Tribunal.

Competencia: Debe seleccionar Familia [toda vez que la materia sobre la que trata la
denuncia es competencia de un Tribunal de Familia).

Corte; Debe seleccionar CA. de Valparaíso (Tribunal superior de aquel en que se efectúa Ia
denuncia).

Tribunal: Debe seleccionar luzgado de Familia de Valparaíso [Tribunal en que en definitiva
se llevara a cabo el proceso).

Procedimiento: Existen dos opciones y dependerán del tipo de causa que se trate: Protección
(en caso de situaciones de vulneración de derechos de menores de edad o adultos mayores, en
que se encuentren en caso de abandono por ejemploJ o Violencia Intrafamiliar fcasos de
violencia entre pareja que vivan juntas, ex cónyuges u otros familiares)

En atención al procedimiento que se trate cambiará la forma de inicio y la materia:

a) En caso que se trate de procedimiento de Protección;

Forma de inicio: Requerimiento.

Materia: Vulneración de Derechos.

bJ En caso que se trate de procedimiento de Violencia Intrafamiliar:

Forma de Inicio: Denuncia

Materia: Violencia Intrafamiliar



7. InformaciónLitigantes:

A continuación se debe ingresar la información relacionada con los litigantes de la
causa, ingresando la información solicitada en "Ítem Litigantes".

El Ítem Litigantes tiene dos características particulares en relación con el llenado de
datos.

El primero dice relación con una interconexión con el Registro Civil lo que permite que
al momento de ingresar un Rut muestra inmediatamente el nombre y apellidos de la persona;
y el segundo un mecanismo que llena automáticamente los últimos datos registrados del
litigante respecto de su domicilio, correo electrónico y teléfono. fde este modo el director/a
que ingresa las denuncias no deberá volver a llenar sus datos cada vez que haga un nuevo
ingreso).

Una vez ingresados los datos del litigante se deberá oprimir el botón AGREGAR
LITIGANTE.

Acto seguido se abrirá un cuadro donde deberán ingresarse los datos personales de
cada litigante y una vez completados los datos se debe oprimir el botón GUARDAR DATOS.

Finalmente ingresados todos los litigantes con sus respectivos datos debe oprimirse el
botón INGRESAR.

Es importante destacar la necesidad de incorporar correctamente los datos
relacionados con el domicilio de los litigantes, toda vez que a partir de dicha información el
tribunal efectuará las citaciones y notificaciones en el desarrollo del juicio,

Información variará levemente de acuerdo al procedimiento iniciado:

a) Protección; Al momento de ingresar los tipos de sujetos litigantes

- Requirente: Director/a Cesfam [debe ingresar su correo electrónico institucional).

- Requerido: La persona que se identifica como responsable de las vulneraciones [agresorJ

- Víctima: Persona que está sufriendo actualmente una vulneración de sus derechos.

bJ Violencia Intrafamiliar: Al momento de ingresar los sujetos Iitigantes

- Dnte: Se refiere al denunciante que en este caso es el Director/a del Cesfam.

- Dndo: Se refiere a la persona responsable o autor de la violencia.

- Víctima: Persona que es destinataria de los hechos de violencia.



B. Inereso de nersonas sin Rut o sin Rut conocido:

El sistema permite el ingreso de un litigante aún cuando no se tenga el dato de Rut, en

cuyo caso deberá seleccionar el cuadro destacado en azul "Sin Ruf', donde a continuación se

abrirán dos opciones, "Persona chilena con cédula desconocida" y "Extranjero sin número de
cédula chilena".

Persona chilena con cédula desconocida: Una vez seleccionada dicha opción, el sistema
automáticamente asignará un Rut 0-0 y deberá digitar manualmente sus nombres, apellidos y
demás información.

Extranjero sin número de cédula chilena: El sistema solicitará ingresar su número de

identificación, país de procedencia y digitar manualmente su nombre y apellidos.

9. Adjuntar Formulario de Denuncia e Informe Social y/o médico:

Luego de haber ingresado los datos de todos los litigantes y oprimido el botón
INGRESAR, se desplegará una ventana que indicará en la esquina superior derecha que la
"Causa fue grabada correctamente.

Luego, en la sección "Adjuntar Escrito", debe asignarle una referencia y seleccionar Ia

opción "Adjuntar" para agregar el documento de denuncia junto con informes
correspondientes en formato PDF, en un solo archivo,

Una vez cargado el documento, seleccione la opción "Grabar Escrito". De la misma
manera se deberá proceder en Ia sección "Adjuntar Documentos", para luego elegir la opción
"Cerrar y Continuar"
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10. Trámite Final de Envío:

Una vez adjuntada y grabada la demanda se debe ingresar a BANDEJA
DEMANDAS/RECURSOS y presionar consultar demandas donde en la sección inferior de
DEMANDAS NO ENVIADAS aparecerá la denuncia recién ingresada.

Se debe hacer click seleccionando la denuncia ingresada y luego presionar el botón
ENVIAR AL PODER ]UDICIAL, con lo que la denuncia quedará totalmente enviada.

Para asegurar el éxito de Ia gestión y que la demanda fue enviada con éxito, aparecerá
un mensaje en Ia esquina superior derecha de la pantalla indicando que los registros se han
enviado con éxito y los certificados correspondientes están disponibles en la pestaña de
demandas enviadas.

tt. Certificado de Envío:

*rffiffitffitf,*üt
&*"*aú&w*sffi @
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Tal como se destaca en Ia imagen en la pestaña de Demandas Enviadas a la izquierda
se debe descargar el certificado de envío de denuncia, donde se acredita que la denuncia ha
sido ingresada correctamente, incluyendo los datos de Ia causa remitida [se le asigna un
número de causa),los litigantes, destacando el litigante remisor.

L.ltr§l-rl*r
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5. TRÁMITES POSTERIORESA LA INTERPOSICIÓN DE LA DENUNCIA

Una vez cumplido con la obligación de hacer la denuncia, ya sea ante el Ministerio
Público o el Tribunal de Familia según corresponda, al Director/a del Cesfam o el funcionario
que designe, le corresponde hacer un seguimiento de la causa y estar atento a cualquier
requerimiento que ya sea el Ministerio Público o el Tribunal de Familia efectúe.

aJ Denuncia ante el Ministerio Público:

Una vez efectuada Ia correspondiente denuncia deberá guardarse en la Oficina de
Dirección una copia de la denuncia efectuada con el correspondiente timbre de ingreso ante el
Ministerio Público, creando un cuadro Excelregistrando la denuncia efectuada.

La investigación de los hechos está a cargo del Ministerio Público, debiendo estar
disponible el Cesfam ante eventuales requerimientos que se efectúen ya sea de información o

citación a declarar en calidad de testigos, todo Io anterior en armonía y respeto del deber de
confidencialidad que pesa sobre los datos personales de los usuarios conforme lo establecido
en los artículos 72 y 13 de la Ley Ne 20.584 sobre Derechos y Deberes de los Pacientes.

Artlculo 12: Toda la información que surja, tanto de la ficha clínica como de los
estudios y demás documentos donde se registren procedimientos y tratamientos a los que fueron
sometidqs las personas, serd considerada como dato sensible, de conformidad con lo dispuesto en

la letra g) del artículo 2e de la ley Ne 19.628"

Artlculo 13: Ios terceros que no estén directamente relacionados con la atencién de
salud de la persona no tendrán acceso a la información contenida en la respectiva ficha clínica.
Ello incluye al personal de salud y administrativo del mismo prestador, no vinculado a la
atención de la persona.

Sin perjuicio de lo anterior, la información contenida en la ficha, copia de la misma o

parte de ella, será entregada, total o parcialmente, a solicítud expresa de las personas y
organismos que se indican a contínuación, en los casos, forma y condicianes que se señalan:

d) A los fiscales del Ministerio Público y a los abogados, previa autorización del iuez
competente. cuando la información se vincule directamente con las investigaciones o defensas

que tengan a su cargo.

bl Denuncia ante el Tribunal de Familia:

Una vez efectuada la correspondiente denuncia a través del portal digital se deberá
efectuar un registro de la denuncia efectuada incluyendo el certificado de envío obtenido.

Dentro de un plazo breve llegará una notificación del Tribunal de Familia de

Valparaíso al correo electrónico registrado en la denuncia por el Director citando al

denunciante a audiencia preparatoria correspondiente, oportunidad en que deberá concurrir
ya sea el director/a acompañado del profesional que realizó la atención [asistente social,
psicóloga, etc..) o bien en caso que así lo determine el director deberá concurrir el citado
profesional en representación del Cesfam, debiendo acompañar copia de los informes
realizados así como de toda otra información relevante deI caso.
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6. COMISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO DE DENUNCIAs PoRWLNEMcIÓN DE DERECHos
O VIOTENCIA

A la fecha se ha constituido en la Corporación Municipal de Valparaíso la Comisión de
Acompañamiento de Denuncias por Vulneración de Derechos o Violencia.

Se ha establecido que el rol de Ia Comisión serán las de intervenir en el proceso de
denuncias de hechos constitutivos de delito y/o vulneraciones de derecho como un órgano
consultivo, asesorando y monitoreando a los directores/as en el cumplimiento de su
obligación legal de denunciar dichos hechos.

La Comisión está constituida de la siguiente manera:

a) D. Marcela Leiva Martínez, Coordinadora del Programa de Salud Mental, en calidad
de Presidente de la comisión.

bl D. facqueline Pacheco fara, Trabajadora Social, Coordinadora del Programa de
Gestión Integral de la Información y Atención al Usuario.

c) D. Camilo Truffello Palau, Abogado del Departamento furídico.

Independiente del tipo de denuncia que se trate (Ministerio Público o Tribunal de
Familia), el directorfa del Cesfam una vez efectuada la denuncia deberá remitir toda aquella
información relacionada con el caso al correo electrónico de la Comisión de Acompañamiento
de Denuncias (acompanamientodenuncias@cormuval,cl), con el objeto que ésta pueda
efectuar un adecuado monitoreo y registro de cada uno los casos denunciados así como del
resultado de los mismos, permitiendo de esta forma de acuerdo a los resultados obtenidos ir
mejorando los procesos con el fin de asegurar el respeto de los derechos fundamentales de
nuestros usuarios.

r4



7. RESGUARDO DE LOS DERECHOS DE tOS FUNCIONARIOS

En el cumplimiento de su obligación legal de denunciar los directores/as y demás
integrantes de los equipos de salud (sean profesionales, técnicos o administrativosJ que
sientan que sus derechos o integridad física o psíquica ha sido vulnerada o amenazada por los
usuarios o parientes de éstos como consecuencia de las denuncias efectuadas, deberá
comunicárselo directamente a la Comisión de Acompañamiento de Denuncias a través del
correo electrónico dispuesto [ACA]$§eE_q*=1i-e¡3tSÉ{-i¡luli-S:E§_GssC.i¿li¡UaE,Eri),lo anterior con el
objeto que se informe la situación y se adopten todas aquellas medidas destinadas a la
protección de los derechos de los funcionarios de la salud.

Esta comisión efectuará el informe correspondiente a Ia Dirección del Área de Salud y
al Departamento Jurídico con el objeto que en el caso que corresponda se inicien las acciones
legales que correspondan, lo anterior en el amparo de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley
Na 20.584 que regula los Derechos y Deberes que tienen las personas en relación con acciones
vinculadas a su atención de salud.

Artículo 35: "El trato irrespetuoso o los actos de violencia verbal o fisica en contra de
los integrantes del equipo de salud, de las demós personas atendidas o de otras personas, dard
derecho a la autorídad del establecimiento para requerir, cuando la situación lo amerite, la
presencia de la fuerza pública para restringir el acceso al establecimiento de quienes afecten el
normal desenvalvimienta de las actividades en él desarrolladas, sin perjuicia del derecho a
perseguir las responsabilidades civiles o penales que correspondan. También podrá ordenar el
alta disciplinaria del paciente que incurra en maltrato o en actos de violencia, siempre que ello
no ponga en riesgo su vida o su salud."
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9. ANEXOS

(H FORMULARIO DENUNCIA OBLIGATORIA

POR SOSPECHA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

de 2077.

Como funcionario del Cesfam cumplo con
denunciar la sospecha de violencia intrafamiliar, según Artículo 175 del
Código Procesal Penal.

El nombre de la persona cuyos derechos están siendo vulnerados
CS .Quién tiene años y reside
en (de la ciudad de Valparaíso).

El nombre de la persona que ejerce la violencia (abusador)
de años. Domiciliado en

de la ciudad de Valparaiso. La relación actual de
la víctima con el abusador es (pololo, pareja, esposo/a, conviviente,
herma no/a, padre/madre y/o familiar)

La sospecha de violencia intrafamiliar es de carácter (físico, sexual,
psicológic o V / o económico) se manifiesta con
los siguientes signos y/o síntomas

es

los que se presenta aproximadamente desde hace (días,

meses o años) habiendo ocurrido el último episodio el

dia .de_del2O!7.
De acuerdo al relato de la víctima, la frecuencia e intensidad de los

episodios de violencia así como el nivel de riesgo y el grado de vulnerabilidad
en que se haya, sustentan !a siguiente denuncia.

Nombre y Timbre Director/a Cesfam.

t7



es

FORMU LARIO DEN UNCIA OBLIGATORIA

POR SOSPECHA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS

de zOtA.

Como funcionario del Consultorio cumplo con
denunciar la sospecha de abuso infantil, según Artículo 175 del Código
Procesal Penal.

El nombre de la persona cuyos derechos están
.Quién tiene

siendo vulnerados
años y reside

en (de la ciudad de Valparaíso).

El nombre de la persona que ejerce el abuso (abusador)

.de_años. Domiciliado en

de la ciudad de Valparaiso. La relación actual de
la víctima con el abusador es (pololo, pareja, esposo/a, conviviente,
hermano/a, padre/madre y/o familiar)

La sospecha de abuso infantil de carácter (físico, sexual, psicológico ylo
económico) se manifiesta con Ios siguientes

signos y/o síntomas.

los que se presentan aproximadamente desde hace

meses o años)

dia de

habiendo ocurrido el
r_del2Ot7.

(días,

último episodio el

De acuerdo al relato de la víctima y/o persona que la acompaña
(padre/madre y/o cuidador y/o familiar u otro) la frecuencia e intensidad de

los episodios de violencia así como el nivel de riesgo y el grado de

vulnerabilidad en que se haya, sustentan la siguiente denuncia.

Nombre y Timbre Director/a Cesfam.
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RESERVADO

INFORME SOCIAL

ANTECEDTI{TES DEL O LA SOLICITAT|TE

APELLIDO P. APELLIDO M. PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE

RUT I IF.DENACIMIENTO SEXO

ESTADO CiV]L NACIONALIDAD

OCUPACION ESCOLARIDAD

DIRECCION

FONO CORREO

DISCAPACIDAD

SI INO

POSEE FICHA DE PROTECCION SOCTAL

SI PUNTAJE

NO F'ECHA DE
APLICACIÓN

PUEBLO ORIGINARIO AL QUE PERTENECE

CERTIFICADO COMPIN

sl lNo

MAPUCHE

AYMARA

YAGAN

KAWHASKAR

RAPANUl

ATACAMEÑO

COLLA

QUECHUA

DiAGUITA

SIN E"INIA

COD
CERT]PICADO
CONADi
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RESUMEN DE LA SOLICITUD

AIVTECEDENTPS' DEL GRUFO FAIUILIáR

N' RUT APELLIDO
PATERNO

APELLIDO
MATERNO

NOMBRE FECHA DE
NACIM]ENTO

ESTADO
CIVIL

PARENTESCO
SOLICITANTE

OCUPACION INGRESOS

1

o

3

n

TOTAL DE INGRESOS DECLAMDOS POR EL GRUPO FAMILIAR

ANTECEDENTES ECONOMICOS DE LA FAMILIA

DETALLE DE GASTOS FAMILIAR

ALIMENTACION

UTILES DE ASEO

ARRIENDO O DIVIDENDO

LUIZ Y AGUA

IVíOVILIZACION

CONBUSTIBLE Y CALEF'ACCION (GAS, PARAPINA, CARBON, LEÑA, ETC}

EDUCACION (CE}ITROS DE PADRES, ESCOLARIDAD, LETRAS ETC)

TELEFONOS

CREDITOS DE CONSUMO

SALUD

VESTUARIO

VARIOS

TOTAL DE GASTOS
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Muros üv
solida

Muros Viv
Mixta

Muros de
Viv Ligera

Otro

vTvIEItDA Y EQUTPAMTEIITO

TTDE¡TCIA

Propietario

Allegado

Usufructuario

Arrendata¡io

OTROS FAC-TORES DE RIESGO

EAf¿DO DE
co¡fgEevAcro¡s

Calidad Buena

Regular

Deficiente

Observación:

IIACIITASIEIÍTO

Sin
hacinamiento

Con
hacinamiento

Informar distribución
por habitación

E¡fTEAüEDAI'EA

CATA§TTROFICAS

AT'ECTA¡T A I'¡t
ADI'LTO

AFECTA¡T A¡, üEIÍOR
DE LA FAUILIA

AI'ECTA AL
SOLICI?AIITTE

ATECTA AL JETE DE
HOGAR

EIÍU¡TCIAR LÁ, PATOLOGIA

§TREfIS TAüILIAR

A.LCOHOLI§UO Y
DROGAD¡CCIO!T

VIOLEIICTA
IIYTRAFAUILIAR,

EITEERUEDAD CR,OIÍICA
SEVERA

TRáSTORIÍO DE Aá¿T'D
UEIÍTA¿

EUBARAZO ADOLE§'CEIÍTE

DI§CAPACIDAD QI'E
A'rECTá A á¡,GUT
IIÍTEGRA¡ÍTE DT I,A
rAüILIA

DE¡'ICIT DE AFOYO

TAUILIA
UONOPARENTA¿

IIYSTITUCIOIÍES
DE PROTECCION

oBspRvAclolrEs¡;

2r

IÁATT,RIAL¡DA.D



SITI'ACION ACTUAI"

CE.SITO¡IES REALIZADAS



OPIMON PROFESIONáL

CESFAM

PROFESIONAL RESPONSABLE DEL INFORME

RUT O N" DE REGISTRO

FECHA DEL INFORME

TIMBRE DEL PROFESIONAL

TIMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
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