


ATENCIÓN  
PRESENCIAL 

 



• Registra C. Identidad o la opción  

“Extranjero sin RUT”. 
• Si está citado el sistema lo reconoce. 
• Si no está citado, selecciona tipo de 
atención requerida. 
• Obtiene ticket 
• Espera ser atendido Nivel 1 

Información a usuarios  
• Entrega inmediata 
• Requerimientos para    
consulta o evaluación interna 

Atención intermedia 
• Denuncia 
• Medidas de protección 
• Reclamos 

Nivel 3 

Citados 
• Declaración 
• Preparación JO 
• Atención URAVIT 

Nivel 2 

ESTRUCTURA DE OPERACIÓN FISCALÍA  LOCAL 
GRANDE/MEDIANA 

http://www.ecgroup.cl/dispensador-de-numeros/dispensador-de-na-meros-electra-nico/dispensador-de-na-meros-electra-nicos-3.php


Nivel 2 - 3 

ESTRUCTURA  OPERACIÓN FISCALÍA LOCAL PEQUEÑA 

- Obtiene número 
- Espera ser atendido 

Nivel 1 

Atención intermedia 
• Denuncia 
• Medidas de protección 
• Reclamos 
 

Citados 
• Declaración 
• Preparación JO 
• Atención URAVIT 

Información a usuarios  
• Entrega inmediata 
• Requerimientos para    
consulta o evaluación 
interna 

http://www.electronicacordillera.cl/site/media/k2/items/cache/bc5983b67a44bcede801e2ff363b54e0_XL.jpg


SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O 

REQUERIMIENTOS DE LOS 

USUARIOS 

 



RECEPCIONISTA 

•  Solicitará C. I. o documento válido al usuario. 
 
•  Verificará que coincida con la que se ingresó en el 
módulo inicialmente  y confirmará la calidad del 
usuario en Sistema, si se requiere.  
 
•  Entrega la información que solicita. 
 
•  Registrará “Cierre de la atención” . 

• Solicitará C. I. o documento válido al usuario. 
 
•  La registrará en Sistema y confirmará la calidad 
del usuario, si se requiere.  
 
•  Entrega la información que solicita. 
 
•  Registrará “Cierre de la atención” . 

http://www.electronicacordillera.cl/site/media/k2/items/cache/bc5983b67a44bcede801e2ff363b54e0_XL.jpg
http://www.ecgroup.cl/dispensador-de-numeros/dispensador-de-na-meros-electra-nico/dispensador-de-na-meros-electra-nicos-3.php


CON VALIDACIÓN USUARIO 

1. Información general asociada a una causa. 
2. Información sobre estado de requerimiento 

previo. 
3. Información sobre medidas de protección. 
4. Información sobre términos de una causa. 
5. Información general sobre recepción de 

diligencias de investigación  
6. Entrega de licencias de conducir. 
7. Entrega de certificado de asistencia o certificado 

de citación 
8. Entrega de copia de parte extraíble de SAF 
9.  para presentar ante Compañías de  Seguros. 
10. Solicitud de autorización para retiro de difunto. 
11. Entrega de clave para acceso a Portal Web  
12. Firma imputado 

 

1. Información general no 
asociada a una causa. 

2. Información sobre 
procedimiento 

 para realizar presentaciones 
de Reclamos, Sugerencias y 
Felicitaciones  

3. Información sobre 
procedimiento para 
solicitudes sobre Ley de 
Transparencia. 

 

SIN VALIDACIÓN USUARIO 



VALIDACIÓN USUARIO? 



No es validado 

Comunica imposibilidad de informar 

Consulta información que requiere evaluación 

Pasa a servicios que requieren consulta o evaluación 
interna 

Si un Usuario: 



USUARIO CON ORDEN DE DETENCIÓN PENDIENTE 

FUNCIONALIDAD ACCIÓN SITUACIÓN 

Importante confirmar que la orden de detención 
está vigente. 
La responsabilidad de la Fiscalía es la de informar 
a las Policías, y no de participar directamente en 
la detención. 

Si Usuario presenta 
ORDEN DE 
DETENCIÓN 
PENDIENTE  

Sistema arroja 
automáticamente 
aviso al recepcionista y 
a un funcionario 
previamente definido 

Funcionario debe 
revisar vigencia de 
orden de detención y 
avisar a la Policía. 



Nivel 1 

     Obtiene información del actual  Sistema de Información 
SIAU y solo si es necesario, del SAF.  

 

 

     Si el usuario lo solicita, le entregará información de otras 
instituciones (dirección, teléfono, horarios de atención) 
extraíble del catastro del sistema informático OPA.  

    
 

INFORMACIÓN QUE ENTREGA RECEPCIONISTA 

     No podrá entregar información de causas con reserva o 
confidencialidad (aviso en el sistema). 

 Tampoco de delitos bloqueados (aviso en el sistema).   

 En estos casos se ingresará un requerimiento. 



SIEMPRE verificará y  actualizará en SAF en todas las posibles 
calidades que el USUARIO esté presente en una causa (por ej: 
denunciante y víctima). 

         Nombre completo. 
         Fecha de nacimiento (excepto en caso de abogados). 
         Número de RUT (verificar que esté correctamente    
         registrado). 
          
       Esta información es de gran importancia para validación  
       que realiza el Call Center. 
 
         En Sistema SIAU: 

•         Dirección. 
•         Teléfono. 
•         Correo electrónico, si corresponde. 

Actualización datos 



EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN 

Al CIERRE DE LA 
ATENCIÓN  

     Sistema dará la 
opción de IMPRIMIR 
ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN 

Recepcionista 
informará al 
usuario de esta 
opción 

Si usuario accede, 
imprimirá encuesta y la 
entregará para que la 

complete 

     El funcionario a cargo de registrar las encuestas de 

satisfacción respondidas, las ingresará en el Sistema SIAU. 

 Se excluyen los imputados de esta evaluación. 



1. Servicios de Entrega Inmediata  

2. Servicios con Consulta y/o Evaluación Interna  

SOLICITUD INFORMACIÓN O  

REQUERIMIENTOS DE USUARIOS 



Recepcionista valida 
a usuario  

(si corresponde) 

Entrega la 
información 

solicitada 

Informa 
plazos de 
respuesta 

Entrega 
imprimible  

(si 
corresponde) 

Pregunta si la 
información 
entregada ha 

sido 
comprendida 

Cierra la 
atención 

Solicita 
evaluación de 

la atención  

(si 
corresponde) 

 

PROCEDIMIENTO GENERAL   



Usuarios Público general, víctimas, testigos, denunciantes, abogados, 
imputados 

INFORMACIÓN GENERAL NO ASOCIADA A UNA CAUSA   

Información general sobre el Ministerio Público 

- Informa al usuario  

- Indica existencia de dispensadores 

Hoja imprimible 
Información 

proceso penal 

Información sobre la red de instituciones públicas  

- Informa al usuario 

 
Hoja 

imprimible 
con datos de 
instituciones 

 

Información general sobre materias ajenas al MP 

- Indica son materias que no corresponde sean resueltas en MP 

- Indica a qué institución puede recurrir. 

Hoja 
imprimible 

con datos de 
instituciones 



Usuarios Público general, víctimas, testigos, denunciantes, abogados, 
imputados 

Informa que existen tres vías: 

 a) Atención Inmediata Reclamos no Formalizados. 

 b) Carta: (será recibida en Oficina de Partes o Unidad a cargo de la 
 recepción). 

 c) Formulario impreso (señala ubicación del buzón en recepción). 

Explica al usuario lo que debe contener la presentación.  

Informa plazos de respuesta: 

 Reclamo relativo a gestión administrativa: 20 días hábiles. 

 Reclamo relativo a gestión de causas para actuaciones legales y 
 personales : 20 días hábiles. 

 Reclamo conforme al artículo 33 de la LOC del Ministerio Público : 5 días 
 hábiles. 

Hoja impresa 
con 

información 
que debe 
contener 

presentación 

INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO PRESENTACIONES   



Usuarios Público general 

 Cualquier persona (natural o jurídica, nacional o extranjera) puede 
ejercer este derecho sin necesidad de indicar motivo o causa y sin 
tener que justificar su petición.  

 
1. Acceso a través de Link Fiscalía Transparente en página web. 
2. Formulario para realizar la solicitud en el mismo link. 
 

INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO  

LEY DE TRANSPARENCIA   



Usuarios Víctimas, testigos, denunciantes, abogados, imputados 

Si se encuentra información en Sistema, el recepcionista 
informará: 

• RUC de la causa 

• Nombre del fiscal 

• Número de parte 

• Estado 

• Información sobre participación en juicio oral. 

• Fecha y hora de citaciones, para el respectivo usuario 

Hoja Información 
General Asociada a 
una causa.              

  

 

 

Certificado de Citación 

INFORMACIÓN GENERAL ASOCIADA A UNA CAUSA   



Usuarios Titulares del requerimiento 

La información relativa al 
estado que podrá entregar 

el recepcionista, es la 
disponible en el sistema 

Imprimible 
Estado de 

requerimiento 

INFORMACIÓN ESTADO REQUERIMIENTO PREVIO 



Usuarios Víctimas, abogados, imputados: toda la información. 

Si el usuario requiere mayor detalle, 
se ingresa un requerimiento 

Comprobante del 
requerimiento 

Testigos y denunciantes: Solo estado causa y motivo genérico 
del término 

INFORMACIÓN SOBRE TÉRMINOS DE UNA CAUSA   

Recepcionista informa causal de 
término 

Hoja Información General 
sobre términos de una causa 



Usuarios Víctimas, abogados, imputados. 

Usuario consulta si ha 
llegado: 

ALCOHOLEMIA 

PROTOCOLO AUTOPSIA 

ORDEN INVESTIGAR 
DILIGENCIADA 

Plazos de diligencias  

a) No están 
cumplidos 

b) Están cumplidos 

a) Informar fecha probable 
en que estarán y orientar  
a que consulte vía call 
center 

b)  Entregar información  

Usuario solicita detalles: 

Número de oficio, 

Resultado de diligencia 

Resultado de pericia 

Resultado alcoholemia 

 

Ingresa requerimiento 
en sistema 
(información, copia  
audiencia) 

Comprobante 
Requerimiento 

INFORMACIÓN GENERAL  RECEPCIÓN  

DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN   



Usuarios 
Aquellos que acrediten ser titulares del documento o sus 
representantes 

Verifica que licencia 
esté registrada en 
base de datos y 
almacenada en 
recepción 

Imprime “Acta 
de entrega de 
licencia” 

Usuario firma el 
Acta. 

Entrega licencia al 
usuario. 

 

Registra la entrega en 
Sistema  

Acta Entrega 
Licencia de 
Conducir 
Licencia de 
conducir 

En caso que licencia de conducir 
solicitada constituye evidencia, 

ingresa requerimiento. 
Comprobante Requerimiento 

ENTREGA DE LICENCIAS DE CONDUCIR   



Usuarios Víctimas, testigos, denunciantes, imputados y abogados. 

Verifica que usuario haya sido efectivamente 
atendido o citado a atención posterior 

Certificado de asistencia 
Certificado de citación 

ENTREGA DE CERTIFICADO ASISTENCIA A FISCALÍA 

O CERTIFICADO DE CITACIÓN   



Usuarios 
Víctimas, abogados, imputados. Se agregan los 
representantes de Compañías de Seguros, Hospitales, etc. 

Usuario realizó denuncia en 
un plazo menor a dos días 
hábiles 

Indica que debe 
consultar después de 
dos días hábiles 

Indica que llame a Call center 

Usuario realizó la denuncia en 
plazo mayor a dos días hábiles 

Consulta  a digitadores 

Ingresa requerimiento 

Comprobante 
Requerimiento 

Si parte no se encuentra en SAF 

ENTREGA COPIA PARTE EXTRAÍBLE DEL SAF   



Usuarios 

Recepcionista valida 
identidad del usuario. 

Existe listado de delitos. 

 

Entrega copia 
del parte. 

Copia Parte extraíble del SAF 

Si parte se encuentra en SAF 

ENTREGA COPIA PARTE EXTRAÍBLE DEL SAF   

Víctimas, abogados, imputados. Se agregan los 
representantes de Compañías de Seguros, Hospitales, etc. 



Usuarios Abogados querellantes, de la víctima sin querella y defensores. 

Cuando no se entrega alguno de los otros documentos que acreditan la representación) 

ACREDITACIÓN DE ABOGADOS CON  

FORMULARIO EN FISCALÍA LOCAL   

Verifica 
calidad de 

interviniente. 
Verifica 

calidad del 
abogado. 

 

Completará 
formulario. 

Da aviso a 
funcionario 

designado para 
la realización 
del trámite 

Se firmará el 
formulario 

frente a este 
funcionario, 

quien registrará 
la acreditación 
en el sistema 
informático. 

  

Formulario 

representación 

Abogado y representado o solo representado. 



Usuarios Familiares del difunto o quién invoque título suficiente. 

Contacta a funcionario de 
equipo del fiscal para 
atención inmediata 

Registra en Sistema 

Atendedor gestiona 
autorización con fiscal. 

Si no obtiene autorización 
inmediata solicita fono de 
contacto 

Cuando obtiene autorización 
comunica lo anterior al 
usuario 

 
Si el usuario va al SML 
en horario hábil  
el funcionario se comunica  
con la Fiscalía para solicitar  
autorización de entrega 

 

Fiscal de turno evalúa los 
antecedentes y verifica 
que exámenes 
/autopsias estén 
realizadas 

-Fiscal de turno elabora oficio 
de autorización y remite por 
medio idóneo a SML 

Usuario asiste a FL y aún no se autoriza retiro 

Usuario acude a SML y aún no se autoriza el retiro 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN RETIRO DIFUNTO 




