
-Especializar y registrar la intervención inmediata 
que permita prevenir oportuna y eficazmente 
las situaciones de alto riesgo por Violencia 
contra las Mujeres,  femicidio y las tentativas de 
femicidio y contribuir a reducir la impunidad en 
violencia contra las mujeres mediante acciones 
concretas que aseguren su protección integral y 
la realización  posterior de planes de seguimiento 
individualizados.

Objetivo General:

Objetivos Específicos:

¿Quién activa el CLAIS?

-Dar una respuesta interinstitucional inmediata de 
protección a mujeres en situaciones de alto riesgo 
por Violencia contra las Mujeres, femicidio y tentativa 
de femicidio y excepcionalmente otros casos que se 
consideren de gravedad y urgencia referentes a las 
mujeres en situaciones de violencia. 
-Dar seguimiento mediante acciones de 
articulación y coordinación con las instituciones 
que conforman las Redes Locales.

-Cualquiera de las personas que integran el CLAIS
-Las instituciones que integran las Redes Locales de 
atención y prevención de la VcM / VIF

Comités Locales para la Atención 
Inmediata y el Seguimiento de los 
casos de alto riesgo por Violencia 

contra las Mujeres (CLAIS)



Grupos de trabajo interinstitucionales a 
nivel local especializados en la atención 
inmediata y posterior seguimiento de 
situaciones de alto riesgo de muerte por 
violencia contra las mujeres. Pueden ser 
parte de las Redes locales de atención 
y prevención de la violencia contra las 
mujeres y la violencia  Intrafamiliar (Redes 
VcM VIF - Ley 8688), por lo tanto debe 
articular y coordinar éstas, con la finalidad 
de dar seguimiento a los casos atendidos.

Naturaleza del CLAIS

¿Quiénes integran el CLAIS?

-Juez o Jueza de Violencia Doméstica o la 
instancia judicial competente para otorgar 
medidas de protección en los territorios.
-El fiscal o la Fiscala.
-La  Policía Administrativa – La jefa o jefe de 
puesto, o persona que él o ella designe.
-Funcionaria del INAMU.

¿Por qué?

Para  dar una respuesta interinstitucional 
inmediata y articulada a las víctimas.

¿Quién puede presentar un caso al CLAIS?

Acciones y funciones del CLAIS:

-La víctima directamente
-El personal de las instituciones que conforman
el sistema
-Terceras personas por medio del 9-1-1.

Atención y protección:

-Recibir denuncia
 Coordinar  medidas de protección en el Juzgado 
y/o la denuncia ante la Fiscalía.
-Brindar espacio seguro.
-Valorar el riego: Alto o severo: activación del 
CLAIS en media hora.
-Resguardar la integridad física de la víctima y 
dependientes
-Brindar a la víctima y dependientes atención 
médica, contención emocional o primeros                              
auxilios psicológicos
-Hacer en conjunto con la víctima un Plan de  
Seguridad.
-Valorar la oportunidad y pertinencia de dar a la 
víctima el KIT DE EMERGENCIA.

Seguimiento:

-Para cada caso concreto determinar tipo y plazo 
del seguimiento.
-Articular y coordinar con las Redes Locales 
apoyo comunal o institucional en las primeras 12 
horas hábiles después de la atención del caso.
Monitorear las acciones de seguimiento

Registro, monitoreo y análisis: 

-Llevar un registro de cada caso   
atendido.
-Constancia de las referencias y contra referencia 
de cada caso
-Informe mensual.

Además el CLAIS debe:

-Reunirse cada DOS meses.
-Invitar a esas reuniones a asesores 
técnicos, integrantes la Red VcM y la VIF 
y/o de la comunidad, con el fin de aportar 
al seguimiento y análisis de los casos

Actuación ética:

-Guardar la privacidad y confidencialidad 
de los asuntos atendidos.

Capacitación:

-Responsabilidad Comisión Técnica del 
Sistema Nacional (Ley 8688).


