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Nota: Las organizaciones pueden adaptar estas plantillas de materiales para que cumplan con sus 
necesidades y el trabajo que hacen. Pueden cambiar las palabras para que correspondan al 
lenguaje que su organización prefiera (por ejemplo sobreviviente o participante de servicios). 
Antes de usar esta plantilla, asegúrese de quitar todas las notas en azul y reemplazar [Nombre del 
Programa de Colaboración] con el nombre de su asociación colaborativa. 

Otros documentos a los que se puede referir son la "Plantilla de Política sobre la Repartición de 
Espacio Físico para Programas de Abogacía de Violencia Doméstica/Agresión Sexual y sus 
Socios que están Co-Ubicados" y la "Plantilla de Política sobre la Seguridad de Información en 
Papel y Electrónica para Programas de Violencia Doméstica/Agresión Sexual y sus Socios que 
están Co-Ubicados"  

I. Introducción 

Los socios de [Programa de Colaboración] que tienen que cumplir con esta política 
reconocen y entienden que— 

• Las asociaciones apropiadas y seguras entre agencias gubernamentales y no 
gubernamentales pueden mejorar la seguridad y la privacidad para víctimas de 
la violencia doméstica y la agresión sexual.  

• Los socios tienen como meta común proporcionar acceso a servicios para 
víctimas de la violencia doméstica y la agresión sexual que mejoren la seguridad 
y la privacidad de víctimas.  

• La seguridad y la privacidad de víctimas pueden ser comprometidas por la falta 
de mantener la confidencialidad de la información de clientes.  

• La repartición de información puede aumentar la eficacia de la provisión de 
servicios y mejorar la seguridad de víctimas y la capacidad de hacerles 
responsables a los abusadores cuando sea autorizada por una víctima que está 
completamente consciente de los riesgos y los beneficios de compartir su 
información. 

• Cada socio sigue manteniendo sus propias obligaciones legales y éticas de 
honrar la confidencialidad y la privacidad de víctimas.  

• Los servicios deben enfocarse en las clientes y las víctimas que utilizan los 
servicios ofrecidos por la colaboración deben determinar cuándo y cómo su 
información será compartida entre los socios o fuera de la asociación, 
consistente con los requisitos de la ley.  
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• Cada agencia socio, cada empleado y voluntario de cada agencia socio y la 
colaboración entera necesitan mantener la vigilancia en cuanto a la preservación 
de la privacidad y la confidencialidad de la información de víctimas.  

• Las liberaciones de información deben enfocarse en las clientes para mejorar los 
servicios proporcionados a la sobreviviente y no sólo existir para facilitar la 
administración del programa.  

• La opción de privacidad que proteja más siempre será considerada. Antes de 
conseguir una liberación de información (para cumplir con las necesidades de 
una sobreviviente), el socio determinará si hay otra manera de realizar el 
propósito sin revelar la información personalmente identificatoria de la 
sobreviviente.  

• Las liberaciones de información tienen que ser escritas, informadas y tener un 
límite de tiempo razonable.  

Los socios que tienen que cumplir con esta política han firmado un acuerdo de 
asociación que define los roles de cada socio y la obligación de cada socio en cuanto a 
la confidencialidad de la información de víctimas.  

II. El Manejo de la Confidencialidad de la Información que Entra 

(Nota:  Otro documento al que se puede referir es el "Aviso de los Derechos/la Confidencialidad 
de Clientes para Organizaciones de Abogacía.") 

A. La información (incluyendo la información personalmente identificatoria como el 
nombre, la dirección y el número de teléfono) que las víctimas/clientes 
comparten con [Nombre del Programa de Colaboración] es confidencial, y sólo 
se puede compartirla con una liberación específica, informada y escrita para la 
revelación o la repartición de información confidencial y con los informes 
obligatorios para reportar el abuso o el descuido de niños cuando sean 
necesarios. 

B. La información sobre una víctima/cliente proporcionada al [Nombre del 
Programa de Colaboración] por otra fuente confidencial también tiene las 
protecciones de confidencialidad explicadas en este protocolo. Por ejemplo: si 
una pareja recibe los resultados de una evaluación psicológica o de un análisis 
de drogas, esta información será protegida por las protecciones de 
confidencialidad en este protocolo.  

III. La Información Recogida Durante el Proceso de Entrada de la Colaboración  

(Nota: Si el Programa de Colaboración tiene un proceso de entrada centralizado, las siguientes 
directrices son aplicables.) 
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A. Como parte del contacto inicial con cualquier cliente o cliente potencial de 
[Nombre del Programa de Colaboración], se avisará a la cliente de sus derechos 
en cuanto a la confidencialidad y la privacidad.  

1. Las víctimas, cuando pidan, pueden revisar la información en su 
expediente guardado como parte del proceso centralizado de entrada de 
[Nombre del Programa de Colaboración], incluyendo cualquier 
información identificatoria.  

2. Se avisarán a las víctimas sobre las políticas de seguridad y la repartición 
de datos. 

3. Se avisarán a las víctimas sobre el proceso de examinar, editar, quitar o 
corregir sus datos/historiales. 

4. Se avisarán a las víctimas que pueden negarse de proporcionar 
información identificatoria. 

B. Las agencias socios en la colaboración pueden mantener sus propias 
protecciones fuertes de confidencialidad, pero la información recogida por 
cualquier sistema centralizado de entrada es intrínsicamente más vulnerable a 
los riesgos de seguridad y citaciones legales. El personal y los voluntarios de 
[Nombre del Programa de Colaboración] recogerán la mínima cantidad de 
información demográfica centralizada e información sobre qué servicios la 
víctima/cliente pide y utiliza. La mínima cantidad de información demográfica 
centralizada incluye el género, la edad o gama de edades (NO incluye la fecha 
de nacimiento), la etnicidad, el número de hijos, los tipos de servicios pedidos y 
los tipos de servicios proporcionados.  

C. [Nombre del Programa de Colaboración] auditará con regularidad los rastros de 
datos para examinar los datos buscados y el acceso de usuarios en cualquier 
sistema centralizado de entrada.  

D. Para proteger mejor la confidencialidad, habrá defensoras de violencia 
doméstica o agresión sexual que manejan el proceso centralizado de entrada de 
[Nombre del Programa de Colaboración] cuyas comunicaciones pueden ser 
protegidas por las leyes y políticas de confidencialidad locales, estatales y 
federales. 

E. El personal o los voluntarios del proceso del mostrador de enfrente/entrada de 
[Nombre del Programa de Colaboración] no anotarán los detalles íntimos de la 
historia de una víctima/cliente en ningún archivo o historial centralizado. Si una 
víctima/cliente comparte más información de lo que le ha pedido, el personal y 
los voluntarios no documentarán esta información en ningún archivo de papel o 
electrónico centralizado.  

F. Profesionales diferentes dentro de [Nombre del Programa de Colaboración] 
tienen niveles diferentes de confidencialidad y privilegio. Un profesional que 
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tiene más protección de privilegio o confidencialidad puede conseguir 
información más detallada de una víctima/cliente, pero si ese profesional 
comparte la información con otro socio, a través de una base de datos u otra 
manera, es posible que se invalide el privilegio. 

IV. La Entrada, la Evaluación del Interés en los Servicios y las Planificaciones de 
Seguridad  

A. Todos los socios de [Nombre del Programa de Colaboración]  identificarán qué 
organizaciones socios y roles de personal están obligados por la ley mantener la 
confidencialidad y/o las comucaciones privilegiadas con víctimas/clientes, y el 
alcance de tales protecciones de confidencialidad y privilegio. 

B. Si [Nombre del Programa de Colaboración] tiene la capacidad de designar 
inmediatamente a una defensora que está obligada por la ley mantener 
comunicaciones confidenciales y/o privilegiadas con víctimas/clientes, esa 
defensora puede hacer una evaluación más detallada y personal con una 
víctima/cliente sobre sus necesidades de servicios. Si ocurre una conversación 
inicial más detallada o no, la información documentada en los archivos centrales 
de [Nombre del Programa de Colaboración] sólo debe contener la información 
demográfica mínima y los servicios pedidos.  

C. Es posible que las agencias socios puedan documentar información más 
detallada de la evaluación inicial después de que una víctima/cliente les dé su 
consentimiento. Esa información quedará protegida por las políticas y prácticas 
de confidencialidad de esa agencia, a menos que la cliente específicamente, de 
manera escrita, autorice la repartición de información entre agencias socios.  

D. Las víctimas/clientes tendrán la opción de negarse de permitir que su 
información sea archivada en una computadora. Si las víctimas/clientes deciden 
no archivar su información electrónicamente, todavía recibirán servicios.  

E. Nota:  Como regla general, a menos que el socio sea una agencia policíaca, no se debe 
fomentar la grabación de conversaciones ni en vídeo ni en audio. Si [Nombre del 
Programa de Colaboración] necesita utilizar grabación en vídeo o audio para 
mejorar la seguridad o para propósitos educativos, se avisarán a las 
víctimas/clientes antes de cualquier grabación en audio o vídeo de sus 
conversaciones con el personal o los voluntarios de [Nombre del Programa de 
Colaboración] y sus agencias socios y les ofrecerán la opción de no participar en 
tales conversaciones grabadas (a menos que sean las autoridades policíacas 
que hacen la grabación). Si una agencia policíaca utiliza grabación en vídeo o 
audio, se debe seguir las políticas y prácticas normales de su agencia. 

V. La Protección de la Confidencialidad al Recoger Información de Víctimas  

A. Los monitores de las computadoras necesitan girar para evitar que los otros 
vean sin querer o a propósito la información confidencial en las pantallas. Al 
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trabajar con una víctima/cliente se puede girar los monitores para que la 
víctima/cliente pueda ver lo que se escribe. Se fomentará el uso de 
salvapantallas protegidos por contraseña como nivel adicional de seguridad 
cuando los usuarios dejen sus escritorios.  

B. Habrá una clara separación física entre el proceso administrativo de [Nombre del 
Programa de Colaboración] y cualquier entidad que ha donado o alquilado 
espacio a [Nombre del Programa de Colaboración]. Si otras entidades tienen 
acceso físico a [Nombre del Programa de Colaboración], el/la [Nombre del 
Programa de Colaboración] documentará claramente cómo protegerá los 
archivos en papel, en computadora y toda la otra información de víctimas.  

C. Si se incluye el nombre de una víctima/cliente en el proceso de entrada de 
[Nombre del Programa de Colaboración], tiene que ser voluntario, permitirán el 
uso de pseudónimos y se borrarán los nombres completos dentro de 24 horas. 

D. El nombre de una víctima no estará conectada al archivo de una víctima/cliente 
por más de esa visita en particular a [Nombre del Programa de Colaboración]. 
Sólo se utilizarán los nombres para que la visita de la cliente ese día sea más 
personal. 

 

VI. El Manejo de la Confidencialidad de la Información que Sale  

Nota: Los siguientes procedimientos son recomendaciones para cuando se pide información de 
los socios del Programa de Colaboración.  

A. Para compartir información confidencial de víctimas/clientes entre [Nombre del 
Programa de Colaboración] y una o más de las agencias socios, la 
víctima/cliente tiene que dar consentimiento voluntario e informado al firmar una 
liberación escrita y limitada.  

B. [Nombre del Programa de Colaboración] utilizará formularios de liberación 
limitada. Un formulario de liberación limitada es una que autoriza la repartición 
de información sólo por un período de tiempo limitado y permite la cancelación 
verbal del consentimiento en cualquier momento. 

C. Para asegurar de que las víctimas/clientes den consentimiento informado de 
verdad, no se aceptarán los formularios de liberación de otras agencias o los 
formularios que contienen líneas en blanco. En [Nombre del Programa de 
Colaboración], las víctimas/clientes se reunen con los empleados/voluntarios 
apropiados para asegurar de que se expliquen completamente todas las 
opciones. Para ayudar a impedir que alguien altere el formulario más tarde, hay 
que tachar cualquier línea en blanco en los formularios antes que la 
víctima/cliente los firme. Se firmarán y se escribirá la fecha en los formularios de 
liberación con tinta.  
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D. Los límites a la repartición de la información inicial con los socios de [Nombre del 
Programa de Colaboración]: 

1. Si se compartirá información, el sistema de entrada centralizado de 
[Nombre del Programa de Colaboración] funcionará como sistema de una 
sola dirección, donde sólo se comparte información con las agencias 
escogidas por la víctima. No se debe devolver la información de las 
agencias escogidas a la base de datos de entrada ni se debe compartirla 
entre agencias adicionales sin el consentimiento explícito, escrito y con un 
límite de tiempo de la cliente.  

2. Una víctima/cliente puede pedir que haga fotocopias de información ya 
completada en papel para que la víctima pueda decidir proporcionarles 
copias en papel a las agencias socios.  

3. Si a una víctima le gustaría compartir su información limitada de entrada 
con una o más agencias socios, los socios no serán avisados de los otros 
socios a quienes la víctima decide contactar, a menos que la cliente 
específicamente lo autorice.  

4. Se puede compartir la información demográfica limitada que no es 
personalmente identificatoria sin el consentimiento explícito, escrito y con 
un límite de tiempo si es cierto que no identifica a la víctima/cliente.  

E. Los límites al acceso a la información centralizada de [Nombre del Programa de 
Colaboración]: 

1. Con la excepción de individuos que tienen la responsabilidad de trabajar 
en el mostrador de enfrente y con el proceso de entrada asociados de 
[Nombre del Programa de Colaboración], los empleados de las agencias 
socios no tendrán acceso general a los archivos centralizados de entrada 
con los nombres conectados, a menos que la cliente lo autorice.  

2. Puesto que aun los datos demográficos pueden ser identificatorios si 
alguien sabe la fecha de la visita y los detalles demográficos de una 
víctima, el sistema centralizado de entrada tendrá acceso limitado. Si 
[Nombre del Programa de Colaboración] permite que las agencias socios 
y otros empleados o voluntarios que no trabajan con el proceso de 
entrada tengan acceso al sistema centralizado de entrada, el sistema de 
datos tendrá un sistema de auditoría que documenta todo el acceso y los 
pedidos al sistema centralizado por usuarios individuales. Un sistema de 
auditoría puede proporcionar información sobre quién ha utilizado el 
sistema y para qué y también puede mostrar el nivel de cumplimiento con 
los protocolos de confidencialidad.  

F. Los límites para la repartición de la información de víctimas clientes de [Nombre 
del Programa de Colaboración] fuera del programa de colaboración:   
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Nota: Los siguientes procedimientos son recomendaciones para cuando alguien que no es 
socio del Programa de Colaboración pide información de los socios del Programa.  

1. [Nombre del Programa de Colaboración] no le dará información 
confidencial de víctimas/clientes a nadie que no es socio con la excepción 
de información demográfica no identificatoria que puede ser 
proporcionada a los evaluadores y auditores para que puedan evaluar la 
eficacia de [Nombre del Programa de Colaboración]. 

2. Si es necesario recomendar que la víctima/cliente les pida servicios de 
proveedores de servicios que no son socios, se harán tales 
recomendaciónes de manera que mantenga la confidencialidad de la 
información de las víctimas/clientes. Por ejemplo, se puede recomendar 
que la cliente contacte a proveedores que son socios o no al darle a la 
cliente la información de contacto del proveedor para que ella pueda 
contactar la agencia directamente.    

3. Para compartir la información confidencial de víctimas/clientes entre 
[Nombre del Programa de Colaboración] y una o más agencias que no 
son socios, la víctima/cliente tiene que dar consentimiento voluntario e 
informado al firmar un formulario escrito de la liberación limitada de 
información.  

G. [Nombre del Programa de Colaboración] y sus socios deben identificar a un 
"observador de confidencialidad" que tiene la responsabilidad de revisar la 
operación de la asociación e identificar áreas donde se puede fortalecer la 
confidencialidad. Las responsabilidades del "observador de confidencialidad" 
deben ser:  

1. Evaluar el flujo de información. 

2. Evaluar los roles de los socios de [Nombre del Programa de 
Colaboración] y sus obligaciones individuales de confidencialidad.  

3. Evaluar la obligación propia de [Nombre del Programa de Colaboración] 
de mantener la confidencialidad.  

4. Asegurar de que las liberaciones de confidencialidad/acuerdos sean 
firmados.  

5. Saber qué recursos están disponibles para evaluar preguntas de 
confidencialidad (por ejemplo, la oficina del fiscal, consultores, las 
coaliciones estatales u otros expertos nacionales de confidencialidad 
como NNEDV)  

6. Asegurar de que haya capacitaciones y evaluaciones periódicas de las 
prácticas de confidencialidad.  
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7. Iniciar la auditoría de confidencialidad (escoja uno: semianual/anual). 

 
Este proyecto fue apoyado por Subvención No 2007-TA-AX-K012 otorgada por la Oficina de Violencia Contra 
Mujeres del Departamento de Justicia de los EE.UU. Las opiniones, conclusions y recomendaciones expresadas en 
esta publicación/programa/exhibición son del autor (o de los autores) no reflejan necesariamente las opiniones de la 
Oficina de Violencia Contra Mujeres del Departamento de Justicia.  
 


