Acta de Visita
Centro

: Centro CIP CRC Chol Chol

Director

: Alberto Roman Morales

Correo electrónico

: alberto.roman@sename.cl

Dirección

: Camino Temuco Chol-Chol Kilómetro 27½ Chol-Chol

Región

: Araucanía

Inicio Acta de Visita
Datos generales
N�

Pregunta

Respuesta

1

Fecha Visita

18/10/2017

2

Fecha Visita Anterior

17/05/2017

3

Hora inicio visita

09:50 Horas

4

Hora término visita

13:00 Horas

5

Nombre Centro

CIP CRC Chol Chol

6

Dirección

Camino a Chol Chol

7

Comuna

Chol Chol

8

Año Construcción

2005

9

Fono

452742300

10

Nombre Director / Profesión

Lorena
Social

11

Nombre Jefe Técnico / Profesión

Mario Moya Jaramillo (Antropologo)

12

Nombre Jefe Administrativo / Profesión

Lucy Cabrera Torres/ Contador Auditor

13

Fecha de emisión de informe

06/11/2017

14

Nombre Jefe Destacamento / Rango

Jorge Rojas Herrera /Teniente

Integrantes de la comisión
N�

Nombre

Institución

15

Claudia Lecerf Henriquez Secretaria Regional
Ministerial de Justicia
y DD.HH. Región de La
Araucania

Firma

Kaechele

Obreque/Asistente

N�

Nombre

Institución

16

Oscar Viñuela Aller

Poder Judicial

17

Jeremy Valdes Sarmiento Ministerio Público

18

Juan Pablo Alday Blanc

19

Anuar Quesille Quintana Unicef

20

Andrea Gonzalez Llaufo

21

Veronica Rosas Quintana Universidad de La
Frontera

22

Miguel Muñoz Vasquez

Hogar de Cristo

23

Marcia Herrera Pereira

Secretaria Regional
Ministerial de Justicia
y DD.HH. (Secretaria
Ejecutiva CISC RPA)

Defensoría Penal Pública

Fundación Tierra de
Esperanza

24

25

26

27

28

I Factor Población y capacidad.

Firma

N°

Pregunta

Respuesta

1

¿Existe sobrepoblación vigente en relación
a la cobertura de plazas? Describa de
acuerdo a la medida o sanción.

ACTUALMENTE EL CENTRO NO PRESENTA
SOBREPOBLACIÓN. ACTUALMENTE EXISTEN 41
ADOLESCENTES (22 EN CIP Y 19 EN CRC) y CADA
UNO CUENTA CON PIEZAS PERSONALES, DEBIDO A
QUE EL CENTRO TIENE LAS CONDICIONES PARA
ELLO.

2

En caso de existir sobrepoblación. ¿Qué
acciones o medidas realiza el centro para
subsanar esta situación?

EN CASO DE POBLACIÓN EXISTE UN PROTOCOLO DE
SEGURIDAD QUE TIENE APLICACIÓN. EL PROBLEMA
SE PRESENTA ANTE LA INEXISTENCIA DE UN
PROTOCOLO EN MATERIA DE PERSONAL PARA
ABORDAR EL PROBLEMA DE SOBREPOBLACIÓN

3

Describa y comente criterios de
distribución de los adolescentes y jóvenes
al interior del centro.

LOS CRITERIOS DE SEGREGACIÓN,
EVIDENTEMENTE, OBEDECEN EN PRIMER LUGAR, AL
CARACTER DE IMPUTADO O SANCIONADO DE LOS
ADOLESCENTES. LUEGO, PARA CADA CATEGORÍA, LA
DISTRIBUCIÓN SE REALIZA CONFORME A LA
AFINIDAD Y COMPLEJIDAD DE LOS ADOLESCENTES.

4

Refiérase a los criterios de distribución
para las mujeres, mujeres embarazadas y
mujeres con hijos lactantes.

NO APLICA

5

Refiérase a los criterios de distribución
para la población transgénero/transexual.

NO APLICA

6

En caso de existir niños/as mayores de 2
años que permanezcan en el centro, ¿existe
orden del tribunal de Família?

NO APLICA

Señale aspectos favorables a considerar.

LA AUSENCIA DE HACINAMIENTO, PERMITE QUE
LOS ADOLESCENTES TENGAN UNA ESTANCIA
ADECUADA EN CADA UNA DE SUS CASAS, NO
VERIFICÁNDOSE CASOS DE SOBREPOBLACIÓN, QUE
PODRÍA IMPACTAR LA CONVIVENCIA Y RUTINAS AL
INTERIOR DEL CENTRO

8

Señale aspectos negativos a considerar.

- AUSENCIA DE PROTOCOLO PARA ABORDAR DESDE
LA DOTACIÓN DEL PERSONAL, EVENTUALES
PERIODOS DE SOBREPOBLACIÓN. - AUSENCIA DE
PROTOCOLOS DE SEGREGACIÓN PARA ADOLESCENTES
LGBTI, INDÍGENAS, EN SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD. SI BIEN ACTUALMENTE NO SE
REGISTRAN ADOLESCENTES DE ESTOS GRUPOS, EL
CENTRO DEBE CONTAR CON PROCEDIMIENTOS PARA
EVENTUALIDADES.

9

Señale observaciones y/o recomendaciones
para el período.

DESARROLLAR LOS PROTOCOLOS MENCIONADOS EN
EL PUNTO ANTERIOR

10

Observaciones en relación a la visita
anterior.

SE REITERAN RECOMENDACIONES ANTERIORES.

7

II Factor Personal y dotación.
N°

1

Pregunta

Refiérase a la dotación en relación a la
cantidad de personal y cantidad de jóvenes

Respuesta

A LA FECHA DE LA VISITA, EL CENTRO CONTABA
CON 108 FUNCIONARIOS, DIVIDIDOS EN

N°

Pregunta

presentes en el centro CIP CRC al momento
de la visita.

Respuesta

DIRECTIVOS, ADMINISTRATIVOS, EDUCADORES Y
AUXILIARES. A LA FECHA DE LA VISITA, HABÍAN
13 FUNCIONARIOS CON LICENCIA MÉDICA.
ANALIZANDO LA CANTIDAD DE FUNCIONARIOS, LA
MODALIDAD DE TURNOS EN QUE DESARROLLAN SUS
FUNCIONES Y LA CANTIDAD DE ADOLESCENTES
EXISTENTES EN EL CENTRO, SE ESTIMA QUE LA
LA DOTACIÓN ES ADECUADA PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. DE TODAD FORMAS
SE DA CUENTA DE LA NECESIDAD DE AUMENTAR LA
DOTACIÓN DE AUXILIARES DE ASEO, YA QUE LA
EXISTENTE (2) ES INSUFICIENTE

2

En relación la pregunta anterior,
¿considera que existen falencias o
dificultades? ¿cómo lo maneja el centro?
Describa:

UNO DE LOS GRANDES PROBLEMAS SON LAS
LICENCIAS MÉDICAS. SI BIEN PARA ESTA VISITA
EL NÚMERO DE FUNCIONARIOS CON LICENCIA ES
MENOR QUE EN OTRAS OPORTUNIDADES, EXISTEN
FALENCIAS VINCULADAS A LOS REEMPLAZOS Y LOS
TURNOS EXTRAS QUE REALIZAN OTROS
FUNCIONARIOS.

3

Verifique la información entregada en el
informe previo (Aspectos generales pregunta
N° 2, relacionada con las capacitaciones
impartidas). ¿Son éstas pertinentes para el
buen funcionamiento del centro?

DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2017 SE HAN
IMPARTIDO CAPACITACIONES EN MATERIA DE
SEGURIDAD, SALUD Y RESPONSABILIDAD PENAL
ADOLESCENTE; SIN EMBARGO, LAS
CAPACITACIONES NO OBEDECEN A UN PLAN DE
FORMACIÓN CONTINUA, NI ALCANZAN A TODOS LOS
FUNCIONARIOS QUE DEBERÍAN TENERLAS

4

Verifique según lo indicado en informe
previo, si el personal que trabaja con
mujeres ha sido capacitado en temas de
género.

CONFORME A LA INFORMACIÓN ENTREGADA,
DURANTE 2017 SÍ SE REALIZARON CAPACITACIONES
EN MATERIA DE GÉNERO, PERO ÉSTAS NO
ALCANZAN A LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS.

Señale aspectos favorables a considerar.

EL CENTRO SE ENCUENTRA EN UN MOMENTO DE
TRANSICIÓN EN MATERIA DE DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN, POR LO QUE DEBIDO A ESTA
SITUACIÓN NO ES POSIBLE SA CUENTA DE ALGÚN
ASPECTO POSITIVO, SALVO LAS CAPACITACIONES
IMPARTIDAS.

6

Señale aspectos negativos a considerar.

- LAS CAPACITACIONES NO BENEFICIAN A TODOS
LOS FUNCIONARIOS. - NO HAY EVALUACIÓN DE LA
APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS CAPACITACIONES
- INSUFICIENCIA DE AUXILIARES DE ASEO, LO
QUE ES PERCEPTIBLE VISUALMENTE EN ALGUNAS
DEPENDENCIAS DEL CENTRO

7

Señale observaciones y/o recomendaciones
para el periodo.

- VELAR POR CAPACITACIÓN CONTINUA Y
TRANSVERSAL. - SUPLIR CARENCIAS DE
AUXILIARES DE ASEO

8

Observaciones en relación a la visita
anterior.

SE MANTIENEN

5

III Factor Infraestructura y Equipamiento.
N°

Pregunta

Respuesta

N°

Pregunta

Respuesta

1

¿Existe un espacio especial y exclusivo
destinado a implementar las medidas de
separación y/o segregación? Describa las
condiciones del lugar, considerando
dimensiones, luminosidad, salubridad,
ventilación, vigilancia.

2

En general las condiciones de habitablidad
Describa las condiciones de habitabilidad e
y higiene se mantienen a las observadas en
higiene que observa en el centro.
mayo, salvo el espacio de segregación

3

¿El centro dispone de agua potable y luz
eléctrica de manera constante? En caso
Si, las 24 horas del día
negativo, señale los motivos de porque esto
no ocurre.

4

¿El Centro cuenta con el equipamiento
adecuado para las necesidades de los
jóvenes? Describa.

Si, se cuenta, con espacio para talleres,
un cancha de futbol 7, y el gimnasio se
encontraba en reparaciones.

5

Si existen dependencias especiales para
madres con niños menores de 2 años que
pernoctan en el establecimiento, refiérase
a las condiciones de habitabilidad para el
lactante, actividades para reforzar apego
entre el niño o niña y su madre,
facilidades para que las madres puedan
cumplir con su plan de intervención, y
otros que estime pertinente.

No aplica

6

Describa las condiciones de habitabilidad
de las dependencias destinadas a la
atención de salud de los jóvenes.

El Centro cuenta con una enfermería, que
ahora tiene calefacción, pero aun se
encuentra pendiente la autorizacion
sanitaria

7

Señale aspectos favorables a considerar.

Se cuenta con la infraestructura necesaria
para la intervención de los jovenes, que
cumplen sancion en el Centro.

Señale aspectos negativos a considerar.

Ya se señaló en la visita de mayo, el
espacio de segregación no se encuentra en
condiciones habitablidad, para los jovenes
ni para el educador, es urgente su
mantención, ya que el espacio es utilizado
no obstante carece de las condiciones
mininas, tal como se observó el día de la
visita, este espacio es muy peligroso para
la salud de los jovenes y funcionarios del
Centro.

9

Señale observaciones y/o recomendaciones
para el periodo.

1.- Habilitar las dependencias de
segregación del Centro. 2.- Apurar la
entrega de las obras de gimnasio. 3.Tramitar la autorizacion sanitaria de la
enfermería del Centro.

10

Observaciones en relación a la visita
anterior.

No se registro ningún avance
signitificativo

8

IV Factor Seguridad.

Si existe, espacio que se pudo apreciar al
momento de la visita se encontraba sucio y
nauseabundo. Frazadas y colchones botados
en el patio y mojados, baños insalubres.

N°

Pregunta

Respuesta

Solicite el plan de emergencias y evalúe su
implementación de acuerdo a los principales
componentes informados por el Director en
el Informe Previo[1]. Describa la cadena de
responsabilidades para prevenir situaciones
de emergencia

Se exhibe un plan de emergencia, cuyo
responsable comienza por el Director del
centro, luego el subrogante y finalmente el
jefe administrativa. Con todo lo anterior,
existe un encargado de seguridad que es don
Carlos Ibáñez.

2

Revisar el estado y operatividad del
sistema de seguridad electrónica informado
por el Director del Centro en el Informe
Previo (véase página N° 6 del Informe
Previo).

El centro posee un sistema completo de
seguridad electrónica, sin embargo, muchas
de las cámaras no funcionan están apagadas
o funcionan deficientemente. Sobre aquellas
que funcionan deficientemente, se puede
decir, que los domos o cámaras de 360
grados una vez que se les indica girar,
comienzan a rotar descontroladamente, es
decir, están defectuosas y requieren
mantención.

3

El estado de la red seca al parecer es
bueno, se realizó hace poco tiempo de la
visita un simulacro con bomberos. Sin
embargo, respecto de la red humeda, estos
no se encuentran con las mantenciones
Revise, según lo consignado en el Plan de
adecuadas, las gavetas con llave dificultan
Emergencias, el estado de la Red Seca y la ser abiertas pues la llave se rota una y
Red Húmeda (presión de agua suficiente,
otra vez, el monitor tarda varios minutos
cobertura total del centro, última revisión para poder abrir la gaveta, luego pasado un
de bomberos).
tiempo logra abrirla y estas se encuentran
llena de basura que arrojan los menores y
la manguera no tiene pitón y en el caso de
otra mangueta, se encuentra con un corte
evidente que impediría funcionar bien en
caso de incendio.

4

¿Existen vías de escape, accesos y
conectividad del centro (fluidez de las
comunicaciones con el exterior)?. Dichas
vías, ¿están operativas (despejadas)?

Existen vías adecuadas de evacuación y
existe una fluidez de comunicaciones con
todos en el centro por medio de las radios
que portan cada uno de ellos.

5

¿Se han realizado simulacros de emergencia?
¿Cuándo fue la última vez que se realizó un
simulacro de emergencias?, indique si se
trata de una preparación adecuada para
prevenir este tipo de situaciones. Para
este punto revise el plan de emergencia y
consulte al encargado al respecto.

Los funcionarios refieren que se han
efectuado capacitaciones y simulacros,
indican que el último simulacro se llevo a
cabo en el mes de agosto de este año.

6

Señale si existen protocolos específicos de
intervención de Gendarmería con jóvenes
recluidos por RPA. Descríbalos. ¿Han sido
ejecutados? Contextualice.

Existen circulares y protocolos de acción
para Gendarmería respecto a los menores. El
coordinador solicita ayuda a Gendarmería y
este despliega un operativo según el caso,
existe un rápido canal de comunicación por
la radio.

7

Nombre del encargado de seguridad del
centro (especificar día y noche).

Carlos Ibáñez es el encargado de seguridad.

8

Señale aspectos favorables a considerar.

9

Señale aspectos negativos a considerar.

1

1.- La red humeda debe debe ser objeto de

N°

Pregunta

Respuesta

Mantenciones periódicas, cambiar las
mangueras rotas y limpiar gavetas. Los
candados no se abren al instante. 2.Camaras de seguridad, se deben reparar las
que se presentan probelmas
10

11

Señale observaciones y/o recomendaciones
para el periodo.

Realizar mantenciones a la red húmeda.

Observaciones en relación a la visita
anterior.

La red humeda debe debe ser objeto de
mantenciones periódicas, cambiar las
mangueras rotas y limpiar gavetas. Los
candados no se abren al instante. Camaras
de seguridad (vigilancia) no funcionan
adecuadamente

V Factor Disciplina, reglamento y convivencia.
Disciplina y reglamento

Existe un registro de los antecedentes de salud
N°

Pregunta

Respuesta

1

Solicite acceso a los registros de
El libro estaba en malas condiciones dado
sanciones del Comité de Disciplina y revise
que se vio afectado por inundación de
lo allí consignado de acuerdo a la normativa
centro. Hay respaldo digital no firmado.
legal y reglamentaría. Comente lo observado.

2

¿Existe un registro estadístico actualizado
y digitalizado de todos los procedimientos,
decisiones y sanciones disciplinarias
aplicadas durante cada año al interior del
Si.
Centro? Recuerde que según reglamento,
dicho registro no contendrá los datos
personales de los adolescentes. Comente lo
observado.

3

Según su apreciación, ¿cuáles son los
hechos más frecuentes que dan lugar a
sanciones disciplinarias?

4

De los hechos que dieron lugar a
conformación de Comités Disciplinarios,
describa cuáles son las medidas más
frecuentemente tomadas por el Centro para
evitar la repetición de los mismos. Por
ejemplo, si se ha modificado y/o suspendido La anotación en ficha mayormente. En casos
el derecho de los jóvenes a ser visitados
menores acción reparatoria. No se utiliza
por sus familiares y amigos, medidas de
la restricción de visitas.
separación de grupos, entre otros. ¿Las
sanciones son proporcionales a los hechos?
Ponga especial atención en las sanciones
aplicadas en los casos de comité de faltas
graves

5

¿En qué casos se utiliza la medida de
separación del grupo? ¿Se utiliza

Conflicto entre compañeros, que incluso
genera segregación en celda de aislamiento
por lapsos de horas.

No se utiliza como sanción

N°

Pregunta

Respuesta

exclusivamente en casos de sanciones
emitidas por la Comité de Disciplina? ¿O
también se ha utilizado para proteger a los
y las jóvenes al interior del Centro?
Fundamente su respuesta y obtenga esta
información del Director del Centro y de un
Educador (a) de trato directo

6

En aquellos casos en que se ha utilizado la
medida de separación de grupo, ¿cómo se
ejecuta la rutina de los jóvenes? Refiérase
al acceso de los jóvenes a la oferta
programática y al uso del tiempo

7

¿Se ha modificado y/o suspendido el derecho
de los jóvenes a ser visitados por sus
familiares y amigos? ¿En qué casos?
No.
Fundamente su respuesta y obtenga esta
información del Director del Centro y de un
Educador(a) de trato directo.

8

¿Se aplican sanciones distintas a las
establecidas en el Reglamento de la Ley
RPA? En caso afirmativo, ¿cuáles?

No.

Convivencia
Pregunta

Número

1

De acuerdo a la circular N° 2309 de
“Procedimientos ante hechos eventualmente
constitutivos de delitos o de maltrato
hacia niños, niñas y adolescentes…”,
Se aplica en caso de vulneración física o
constate la aplicación de la Ficha Única de psicológica. Existe registro de las mismas.
Seguimiento de Casos y verifique si existen
registros de las mismas en la Carpeta de
Ejecución del jóven. Comente lo observado.

2

Según su apreciación, ¿cuáles son los
hechos más frecuentes que dan lugar a la
aplicación de la Ficha Única de Seguimiento
Pelea entre pares, especialmente las que
de Casos? Obtenga y contraste esta
generan lesiones.
información con el Director del Centro y
con un Educador(a) de trato directo.
Comente lo observado

3

¿Existe un registro escrito y fundamentado
de aquellos casos en que el Director/a
decidió, de acuerdo a la Circular 2309, no
denunciar determinados hechos? Comente lo
observado y describa en qué casos se tomó
esa decisión

Se deja constancia y no se denuncia, por
ejemplo, en casos de peleas que no derivan
en lesiones.

4.- Del total de hechos que dieron lugar a una Ficha Única de Seguimiento de casos
(Distinga entre el número de denuncias y el número de informes enviados a Tribunales
desde la última visita de la Comisión).

Pregunta

N°

2/33

¿Cuántos de ellos fueron informadas a las
autoridades judiciales para la eventual
aplicación de medidas de protección?

Ninguna

Pregunta

De acuerdo a la Circular 2309, revise los
registros que den cuenta de los
procedimientos seguidos en estos casos y
comente las medidas tomadas.

5

Número

¿Cuántos de ellos concluyeron en una
denuncia en sede penal?

Respuesta

La medidas parecen proporcionadas para los
casos determinados.

6.- Según su apreciación y en términos generales.
N°

Pregunta

Si / No / No aplica

¿Se informa a los familiares de los jóvenes
Si
involucrados?
¿Se ha destinado a otra función a los
funcionarios involucrados?

Si

¿Se ha suspendido a funcionarios como
medida preventiva?

Si

¿Se han instruido investigaciones sumarias
o sumarios administrativos por hechos que
dieron lugar a una Ficha Única de
Seguimiento de Casos?

Si

¿Se han presentado querellas criminales por
hechos que dieron lugar a una Ficha Única No
de Seguimiento de Casos?
N°

Pregunta

Respuesta

7

Según su impresión, ¿existen estrategias
para dar soluciones a los conflictos
suscitados al interior del Centro dentro
del plazo reglamentario de acuerdo a lo
consignado en la Circular 2309? En caso
afirmativo, ¿dichas estrategias han sido
efectivas? Refiérase, a modo de ejemplo, a
las soluciones encontradas para resolver
dichos conflictos.

8

Dentro de los conflictos suscitados al
interior del Centro, ¿han existido amenazas
y/o eventuales vulneraciones de derechos
con ocasión de situaciones de
No ha existido, según lo apreciado,
discriminación prohibidas por la ley 20.609
discriminación de etnia, orientación u otro
que establece Medidas contra la
tipo.
Discriminación? Ponga especial atención en
discriminación por orientación sexual y/o
identidad de género, por etnia y apariencia
física de los jóvenes. Fundamente su

Si, rutina de atención diferenciada,
intervención psicológica y luego encuadre
de la conducta dentro del reglamento. No en
todos los casos, pero si en la mayoría.

N°

Pregunta

Respuesta

respuesta.

9

Si su respuesta anterior es positiva,
¿Cuáles son las situaciones de
No aplica.
discriminación más habituales? ¿Qué medidas
se han tomado al respecto?

10

De lo observado al interior del Centro, ¿se
advierten amenazas y/o vulneraciones de
derechos con ocasión de la orientación
sexual y/o identidad de género de los
No.
jóvenes? Si su respuesta es positiva, ¿qué
medidas se han tomado al respecto?
Fundamente su respuesta.

11

De lo observado al interior del Centro,
¿existen conflictos con ocasión de la
existencia de bandas o conflictos entre
pares? Si su respuesta es positiva, ¿qué
medidas ha tomado el centro?

12

En caso de existir situaciones de
discriminación, ¿existen protocolos de
Si, protocolo de enfoque de género, de
actuación en concordancia con la Ley 20.609
resguardo de privacidad, entre otros.
de Medidas contra la Discriminación?
Fundamente su respuesta.
N°

Si existen. Sename cierra las casas (no
permitiendo ingreso ni salida), se alternan
horarios de salida a patio, se coordina
traslados en evento de salida a talleres.

Pregunta

Respuesta

13

Señale aspectos favorables a considerar.

Buena relación con funcionarios de trato
directo

14

Señale aspectos negativos a considerar.

Afectación psicológica y física de jóvenes,
producto de agresiones de pares y de
gendarmería en allanamientos.

15

Señale observaciones y/o recomendaciones
para el periodo.

Vigilar y denunciar abuso de gendarmería en
allanamientos. Cuidar integridad física y
psicológica de menores como bien vital. Se
debe realizar revisión exhaustiva del
procedimiento de segregación, ya que el
espacio aparece sucio, desordenado y sin
las condiciones mínimas para que un joven
pueda recuperarse de cualquier situación
angustiante o de descompensación clínica o
de agresiones .

16

Observaciones en relación a la visita
anterior.

No hay.

VI Factor Salud.
Este factor debe ser consultado a la Unidad de Salud del Centro.

N°

Pregunta

Si/No

1

Cuentan con autorización Sanitaria las
dependencias.

No

2

Disponibilidad periódica de enfermeros/as.

Si

N°

Pregunta

Si/No

3

Disponibilidad periódica de médicos.

No

4

Disponibilidad de atención odontológica.

No

5

Disponibilidad de auxiliares de enfermería o
Si
técnico paramédico.

6

Al ingreso de un adolescente sancionado o
imputado se le realiza observación del
estado de salud y/o registro de lesiones.

Si

7

Existe un registro de los antecedentes de
salud de los/las adolescentes y jóvenes
durante su permanencia en el centro.

Si

8

Existe disponibilidad y registro de
sistemas de vacunación.

Si

9

Existe un vehículo de emergencia del propio
No
centro.

10

El centro cuenta con control en la unidad
de salud para la administración de
medicamentos de los jóvenes. Describa.

Si, tienen planilla semanal, con registro
diario de la entrega de medicamentos. Los
medicamentos se entregan molidos por
seguridad (para evitar que los adolescentes
guarden psicofármacos que puedan ser
utilizados de mala manera)

11

¿Existe coordinación entre la Unidad de
Salud y la red de atención de salud
primaria, secundaria y terciaria? Describa
como es el sistema de derivación y contra
derivación que realiza el centro con la red
de salud.

Sí, tienen coordinación para solicitud de
horas para interconsulta que activa el Plan
Protege, Plan que promueve que la hora no
debiera demorar más de 60 días.

12

¿El centro cuenta con flujo de derivación
para los jóvenes que requieren atención de
psiquiatría de urgencia?

No, los adolescentes que tienen atención
psiquiátrica sólo son los que están
ingresados en PAI.

13

¿Existe coordinación entre el centro y los
distintos dispositivos de salud que
Existe coordinación, pero sólo en el caso a
trabajan al interior del centro (PAI-UHCE caso. No hay protocolo de trabajo general,
Unidad de salud - equipo Sename)? ¿Existen
ni de medicamentos
protocolos de trabajo? Si la respuesta es
afirmativa, describa.

14

La unidad de salud ¿cuenta con el registro
del diagnóstico de salud mental y
administración de los psicofármacos de
los/las adolescentes y jóvenes que se
encuentran en control permanente con
psiquiatra, sea éste del Centro (SENAME) o
del PAI?

Hay registro de administración de
psicofármacos y los diagnósticos sólo de
algunos jóvenes.

15

Describa la evaluación de Salud Mental que
realiza el centro.

El centro no tiene psiquiatra y la
evaluación de SAlud Mental, se supone que
se realiza, pero la Unidad de Salud no
tiene acceso a esta información.

16

En caso de enfermedad o accidente, ¿el
El Centro informa a través de un
centro informa de acuerdo a lo señalado en profesional, pero no involucran a la Unidad
el artículo N°66 del Reglamento de la LRPA? de Salud.

Sistema de Salud Público (primaria-secundaria-terciaria)

N°

Pregunta

Si/No

17

¿Existen dependencias del Servicio de Salud
Si
de la región en el centro?

18

De no existir dependencia del Servicio de
Salud de la región, ¿asisten al centro
funcionarios de este dispositivo a dar
atención a los jóvenes?

Si

19

¿El centro cuenta con registro de los
jóvenes que se encuentran inscritos en el
sistema de atención primaria de salud?

Sí, se realiza inscripción de los
adolescentes en Consultorio CholChol, una
vez que ingresan a CIP CRC

20

¿Los jóvenes han recibido atención médica
de la red de salud fuera del Centro, los
últimos 6 meses?, si la respuesta es
positiva, de cuenta de las últimas tres
gestiones.

Sí, alrededor de 20 atenciones mensuales,
por gripes, riñas, atención dental de
urgencia

21

¿La unidad de salud registra en Senainfo la Sí, en los últimos 6 meses han sido 4
cantidad de jóvenes que han intentado
jóvenes y que luego fueron derivados a UHCE
suicidarse en los últimos 6 meses?
de Coronel

22

¿Cuál es el modo en que el Centro aborda
los intentos de suicidio? Considere el
procedimiento de detección previa,
intervención durante y seguimiento
posterior, quiénes intervienen y por cuánto
tiempo.

23

¿El centro registra en Senainfo la cantidad
No ha habido fallecimientos al interior del
de fallecimientos de jóvenes al interior
Centro en los últimos 6 meses
del centro en los últimos 6 meses?

24

¿Los jóvenes han recibido atención médica
de la red de salud dentro del Centro, los
últimos 6 meses? Contextualice.

25

¿Los jóvenes han recibido atención médica
de urgencia fuera del Centro, los últimos 6 Sí, por riñas
meses? Contextualice.

26

¿La red de salud ha realizado derivaciones
por sistema Garantías Explícitas en Salud
(GES) en los últimos 6 meses?, si la
Sí, un joven por lispidemia
respuesta es afirmativa, refiérase si se
han cumplido estas garantías de acuerdo a la
normativa legal.

27

¿Los jóvenes están en control regular con
No, los jóvenes que tienen atención
psiquiatra del sistema de la red de salud a
psiquiátrica son sólo los jóvenes que están
la fecha de elaborar este informe?
en PAI
Contextualice.

28

Señale aspectos favorables a considerar.

El Centro cuenta ahora con calefacción
central

29

Señale aspectos negativos a considerar.

El piso del Centro se encuentra en muy
malas condiciones. No hay catre clínico.

30

Señale observaciones y/o recomendaciones

Se debe entregar a la Unidad de Salud los

El Centro aplica instrumento de riesgo
suicida Okasha, pero no se entrega a los
profesionales y técnicos del Centro los
resultados de éste y no han tenido una
capacitación formal de como proceder ante
un intento suicida.

Sí, han tenido atención dental de la Clínica
Móvil, una vez cada 6 meses.

N°

31

Pregunta

Si/No

para el periodo.

antecedentes clínicos y de salud mental de
cada uno de los jóvenes. Se debe elaborar
protocolo de funcionamiento con PAI. Se
debe capacitar a todo el personal en
relación a temas de consumo de drogas y
riesgo suicida.

Observaciones en relación a la visita
anterior.

Se realizó instalación de calefacción
central

VII Factor Educación, Capacitación, Deporte y Recreación.
Cuestiones generales

N°

Pregunta

Describa la oferta educativa existente al
interior del Centro. En particular,
refiérase a las distintas instituciones que
intervienen en el proceso formativo de los
jóvenes (Ministerio de Educación, cursos de
Capacitación Laboral, Talleres de Sename,
Programa de Reescolarización para
Adolescentes Privados de Libertad, otros).

1

Respuesta

Establecimiento educacional subvencionado.
Talleres a cargo de Sename. Apoyos de
intervención personalizados de parte de
ONG.

Educación formal

N°

Pregunta

Respuesta

1

¿Existe educación formal al interior del
Centro? Si su respuesta es afirmativa,
describa la institución a cargo, su
funcionamiento y visite las instalaciones.

2

En caso de ser procedente, ¿cuál es el tipo
de educación formal impartida al interior
del Centro? Refiérase a si se trata de
Educación básica, Educación media,
Modalidad Educación Adultos.
Educación técnico profesional, Educación
superior, Educación de Personas Jóvenes y
Adultas, Educación Intercultural, Educación
Especial, Educación Rural, u otras.

3

Dependiendo de la pregunta anterior, ¿cómo
se imparte dicha educación en el Centro?
Describa la organización del centro,
distribución de jóvenes por salas según
edad y estado procesal.

4

Según lo observado el día de la visita, ¿la
institución a cargo se encontraba
Sí, los jóvenes estaban en sus horarios de
impartiendo la oferta educativa
clases respectivos.
comprometida? Describa lo observado.

5

Según lo observado el día de la visita,

Sí, por el establecimiento educacional
subvencionado.

Se distribuyen por niveles de educación
básica y media.

Espacios adecuados y con la implementación

N°

Pregunta

refiérase en especial a la asistencia de
los jóvenes a las salas de clases y a las
condiciones de habitabilidad del lugar en
relación a las características del espacio
físico consignado en el Informe Previo del
Centro.

Respuesta

necesaria.

6

Según lo observado el día de la visita y lo
consignado en el informe previo del Centro,
¿cuál es el promedio de escolaridad de los Primer nivel de educación media adultos.
jóvenes al interior del Centro? Justifique
su respuesta.

7

Según lo observado el día de la visita,
¿existen adolescente analfabetos, con
problemas de aprendizaje o con algún grado
de discapacidad intelectual? Si su
respuesta es positiva, ¿cuál es la oferta
educativa dispuesta o gestionada por el
centro para tales casos?

Actualmente no hay diagnósticos en este
sentido.

8

Según lo observado el día de la visita,
¿existen adolescente egresados de cuarto
medio? Si su respuesta es positiva, ¿cuál
es la oferta educativa dispuesta o
gestionada por el centro para tales casos?

Sí, de acuerdo a la información del primer
semestre. A futuro pueden ingresar a
establecimientos de educación superior,
rendir PSU, estudiar carreras técnicas,
pues su formación al interior del recinto
Chol Chol, los habilita para eso.

9

Al día de la visita, ¿cuántos jóvenes
egresados se encontraban finalizando su
enseñanza básica, media o formación técnico Actualmente hay 3 jóvenes en segundo nivel
profesional? En caso de no existir jóvenes de educación media y dos de ellos podrían
en dicha situación, ¿no existía la
egresar de 4º medio.
necesidad? ¿o fue una decisión del centro?
Fundamente su respuesta.

10

¿Cuáles son los planes y programas
Dentro del curso de orientación hay módulos
impartidos por el Ministerio de Educación
de educación sexual y también en la
relativos a educación sexual? En caso de no
asignatura de Ciencias.
existir dichos programas, ¿a qué se debe?

Talleres

N°

Pregunta

Respuesta

Todos los antecedentes se encuentran a la
vista, visitamos el Taller de Mueblería,
vimos las labores en desarrollo y las
terminadas, el número de implementos
adecuados a esas tareas y las formalidades
de asistencia y planificación de tareas.
Estuvimos en el taller de arte presenciando
clases.

1

Según lo observado el día de la visita y lo
consignado en el informe previo del centro
¿cuáles son los talleres ofrecidos al
interior del Centro de acuerdo a la
planificación anual? Solicite esta
información al coordinador formativo.
Descríbalos.

2

¿Quiénes intervienen en la ejecución de los Funcionarios del Sename, la Fundación
talleres ofrecidos al interior del Centro? licitada por el Sename y los profesores del
(ETD, monitores internos, monitores
establecimiento educacional.

N°

Pregunta

Respuesta

externos, PEC, otros).
3

¿Cuáles son los criterios de distribución
para la asistencia de los jóvenes a los
talleres ofrecidos?

Por casas.

4

¿Cuáles son los requisitos exigidos a los
jóvenes para la asistencia a los talleres
ofrecidos?

Asistencia y buena conducta para un mejor
desempeño.

5

¿Cuántos jóvenes asisten actualmente a los
talleres ofrecidos? Constate y describa el
funcionamiento de uno o más talleres (en
caso de no corresponder, consígnelo).

Al interior, todas las casas mantienen
registro de actividades.

6

En el caso de talleres ofrecidos por el
¿Cuáles son los talleres más exitosos
colegio, los más exitosos han sido el
impartidos al interior del Centro? ¿Por
taller de grafitti, los talleres de
qué? Refiérase a la preferencia de los
Internet y redes sociales y los de
jóvenes, a los objetivos perseguidos por el artesanías. Por su parte, el de mueblería es
Centro, a las observaciones de los
muy apreciado por los jóvenes más grandes
funcionarios, etc.
porque ven una oportunidad de aprender un
oficio para ingresar al mundo laboral.

7

¿Cuáles son los talleres menos exitosos
impartidos al interior del Centro? ¿Por
qué? Refiérase a la preferencia de los
INFORMACIÓN IDÉNTICA A PRIMER SEMESTRE.
jóvenes, a los objetivos perseguidos por el
Centro, a las observaciones de los
funcionarios, etc.

8

¿Cuáles son las dificultades prácticas y/o
presupuestarias para la ejecución de
talleres? Justifique su respuesta.

Presupuestarias para
talleres enfocados a
recreacionales, pues
herramientas son más

desarrollar más
oficios o
los insumos y
caros.

Capacitaciones

N°

Pregunta

Respuesta

1

¿Cuáles son las capacitaciones actualmente
ofrecidas al interior del Centro?
Descríbalas. En caso de no corresponder,
consígnelo y explique los motivos.

INFORMACIÓN IDÉNTICA A PRIMER SEMESTRE.

2

Si actualmente se imparten capacitaciones,
¿cuáles son los requisitos exigidos a los
jóvenes para la asistencia a las
capacitaciones ofrecidas?

INFORMACIÓN IDÉNTICA A PRIMER SEMESTRE.

3

Si actualmente se imparten capacitaciones,
¿cuáles de ellas conducen a certificación?

INFORMACIÓN IDÉNTICA A PRIMER SEMESTRE.

4

Si actualmente se imparten capacitaciones
conducentes a certificación, ¿cuáles son
los requisitos exigidos para participar en
ellas?

INFORMACIÓN IDÉNTICA A PRIMER SEMESTRE.

5

¿Quiénes intervienen en la ejecución de las SENAME, SOSTENEDOR ESTABLECIMIENTO
capacitaciones ofrecidas al interior del
EDUCACIONAL Y FUNDACIÓN.

N°

Pregunta

Respuesta

Centro?
6

¿Cuáles son los criterios de distribución
para la asistencia de los jóvenes a las
capacitaciones ofrecidas?

7

¿Cuántos jóvenes asisten actualmente a las
capacitaciones ofrecidas? Constate y
describa el funcionamiento de una o más
INFORMACIÓN IDÉNTICA A PRIMER SEMESTRE.
capacitaciones. En caso de no corresponder,
consígnelo.

8

¿Cuántos jóvenes asisten actualmente a las
capacitaciones conducentes a certificación?
Constate y describa el funcionamiento de
INFORMACIÓN IDÉNTICA A PRIMER SEMESTRE.
una o más capacitaciones. En caso de no
corresponder, consígnelo.

9

¿Cuáles son las capacitaciones más exitosas
impartidas al interior del Centro? ¿Por
qué? Refiérase a la preferencia de los
INFORMACIÓN IDÉNTICA A PRIMER SEMESTRE.
jóvenes, a los objetivos perseguidos por el
Centro, a las observaciones de los
funcionarios, etc.

10

¿Cuáles son las capacitaciones menos
exitosas impartidas al interior del Centro?
¿Por qué? Refiérase a la preferencia de los
INFORMACIÓN IDÉNTICA A PRIMER SEMESTRE.
jóvenes, a los objetivos perseguidos por el
Centro, a las observaciones de los
funcionarios, etc.

11

¿Cuáles son las dificultades prácticas y/o
presupuestarias para la ejecución de
capacitaciones? Justifique su respuesta y
refiérase también a las capacitaciones
conducentes a certificación.

12

¿Cuántos jóvenes han sido incorporados a un
trabajo formal con ocasión de haber
realizado una capacitación ofrecida por el INFORMACIÓN IDÉNTICA A PRIMER SEMESTRE.
Centro desde la última visita de la
Comisión? Justifique su respuesta.

INFORMACIÓN IDÉNTICA A PRIMER SEMESTRE.

INFORMACIÓN IDÉNTICA A PRIMER SEMESTRE.

Cuestiones formativas generales

N°

1

Pregunta

Respuesta

Solicite y revise aleatoriamente dos o más
planes de intervención individual y evalúe
la pertinencia de la oferta formativa
recibida por los jóvenes a los que
corresponden dichos PII (educación formal,
talleres, capacitaciones). Refiérase en
particular a los objetivos propuestos en
los PII revisados y al tipo de talleres y/o
capacitaciones a los que él o la joven
asiste.

Excelente desempeño al interior, de parte
del establecimiento educacional, registro
ordenado por estudiante, en cada uno de sus
logros y dificultades, con apoyos
específicos caso a caso.

N°

Pregunta

Respuesta

2

¿Existen jóvenes en el Centro con beneficio
para salida de los jóvenes por trabajo? Si
su respuesta es afirmativa, ¿cuáles son los Sí, uno de ellos.
requisitos para que los jóvenes accedan a
dicho beneficio?

3

¿Cuáles son las actividades recreativas
practicadas por los jóvenes al interior del
Fútbol, poco interés de los jóvenes en
centro? Describa los equipos dispuestos,
hacer deportes, hay que motivarlos más.
instalaciones, tiempo diario destinado al
efecto.

4

Refiérase al equipamiento que disponen las
casas para la recreación en tiempos libres,
evalúe la calidad de ese espacio,
INFORMACIÓN IDÉNTICA A PRIMER SEMESTRE.
materiales y utensilios destinados a la
recreación, diferencie entre lo existente
en las propias casas y fuera de ellas.

5

Dentro de la oferta formativa (educación
formal, talleres, capacitaciones), ¿cuáles
son las actividades deportivas practicadas
por los jóvenes al interior de la Centro?
Describa la organización de la rutina
diaria de los jóvenes.

6

Dentro de la oferta formativa (educación
formal, talleres, capacitaciones), ¿cómo se
utilizan los espacios de biblioteca
INFORMACIÓN IDÉNTICA A PRIMER SEMESTRE.
existentes en el Centro? Fundamente su
respuesta. En caso de no corresponder,
justifique su respuesta.

7

Corrobore, revisando expedientes, si los
jóvenes al interior del Centro en régimen
de internación provisoria cuentan con un
plan de actividades individuales. En virtud
de ello, dichos jóvenes ¿están incorporados
INFORMACIÓN IDÉNTICA A PRIMER SEMESTRE.
al plan de actividades del Centro?
Refiérase a cuántos de ellos están
incorporados al sistema de formación
escolar y a las actividades
socioeducativas.

8

¿Cuáles son las dificultades en el proceso
formativo de los jóvenes en internación
provisoria? Refiérase al tiempo promedio de INFORMACIÓN IDÉNTICA A PRIMER SEMESTRE.
permanencia de los jóvenes al interior del
Centro.

9

Si su respuesta es negativa, ¿cuáles son
las instituciones responsables del
mejoramiento de la oferta formativa?
Justifique su respuesta y especifique a
cuál o cuáles instituciones se refiere y
por qué.

10

De lo observado el día de la visita, ¿existe No se verifica coordinación en el sentido
una efectiva coordinación entre las
de observar jóvenes medicados, con evidente
distintas instituciones que intervienen en efecto de drogas, quienes no pueden

INFORMACIÓN IDÉNTICA A PRIMER SEMESTRE.

INFORMACIÓN IDÉNTICA A PRIMER SEMESTRE.

N°

Pregunta

el proceso formativo de los jóvenes?
Fundamente su respuesta.

Respuesta

participar de sus actividades lectivas en
condiciones normales en el horario de la
visita al centro.

11

De lo observado el día de la visita, ¿podría
usted destacar alguna iniciativa favorable
que incentive el proceso formativo de los
INFORMACIÓN IDÉNTICA A PRIMER SEMESTRE.
jóvenes? En caso de corresponder,
fundamente su respuesta.

12

Del universo de jóvenes en CRC, describa si
hay una coherencia entre los lineamientos
técnicos y las diferentes áreas de
intervención (educación, formación laboral,
INFORMACIÓN IDÉNTICA A PRIMER SEMESTRE.
factores psicológicos, responsabilización),
y cómo es que se implementan a través de
los equipos de casa, escuela, ASR, PAI,
unidad de salud.

13

Señale aspectos favorables a considerar.

Las instalaciones han mejorado en términos
generales.

Señale aspectos negativos a considerar.

La coordinación al interior, se ve afectada
cuando hay jóvenes bajo efectos de
somníferos u otros, quienes en horas de la
mañana, no están en condiciones de
incorporarse a sus clases y/ o talleres,

15

Señale observaciones y/o recomendaciones
para el periodo.

Se recomienda mayor coordinación entre los
entes involucrados de la formación INTEGRAL
de los jóvenes. En cuanto a tratamientos
médicos y respecto de actividades
deportivas o recreacionales, para que
tengan mayor actividad física.

16

Observaciones en relación a la visita
anterior.

Persisten las problemáticas de comunicación
entre los actores encargados de labores
formativas de los jovenes.

14

VIII Factor Alimentación.
N°

Pregunta

Respuesta

1

Describa cómo funciona el sistema de
alimentación.

Se entregan 5 raciones diarias. Desayuno,
colación, almuerzo, once y cena

2

¿El centro cuenta con minuta aprobada por
nutricionista?

Si, de hecho en el Centro trabaja una
nutricionista media jornada

3

¿El reporte de minutas incorpora el aporte
calórico diario?

Si

4

¿Existe registro de menú semanal y de
horario de distribución de alimentos?
Describa.

Si, existe una minuta y una tabla de
preparación de alimentos con los gramajes
correspondientes

5

¿Se hace efectiva la entrega de cinco
raciones diarias?

Si

6

Consulte y luego describa si el centro
considera en la alimentación las
necesidades nutricionales especiales de

Si, existe minuta diferenciada para los
casos especiales

N°

Pregunta

Respuesta

jóvenes con medicamentos psiquiátricos,
consumo de drogas, embarazadas y/o
vegetarianos(as).

7

Verifique las condiciones sanitarias de la
cocina y del lugar en el cual los
adolescentes y jóvenes ingieren los
alimentos.

Si bien no hay resolucion sanitaria, la
cocina esta en optimas condiciones de
higiene para la preparación de alimentos

8

Verifique si la entrega de alimentos se
realiza en condiciones dignas. Como por
ejemplo, que se les proporcione la
totalidad de los cubiertos necesarios, o
que los alimentos tengan una adecuada
temperatura al momento de ser entregados.

Si

9

Señale aspectos favorables a considerar.

La cantidad de personal es el adecuado

10

Señale aspectos negativos a considerar.

Falta de mantencion y recambio de algunos
equipos por antiguedad. Falta capacitación
mas permanente hacia las manipuladoras de
alimentos

11

Señale observaciones y/o recomendaciones
para el periodo.

Se debería separar mas la cocina de la
bodega de alimentos, pues los vapores
ingresan a la bodega al estar las 2 areas
una al lado de la otra.

12

Observaciones en relación a la visita
anterior.

Se mantiene sin cambios visibles, es decir
en lo señalado en los aspectos negativos no
ha habido mejoras.

IX Factor Tratamiento de drogas
N°

Pregunta

Respuesta

1

Describa el modelo de intervención del
equipo PAI, especifique las especialidades
de los funcionarios y las funciones que
estos ejercen en la intervención con los
jóvenes.

2

De acuerdo al protocolo de derivación y
contra derivación del PAI, describa proceso
Se remite a la pregunta N°1
diagnóstico, intervención y seguimiento
respecto a la intervención con los jóvenes.

3

¿El programa PAI al día de la visita, cuenta
con un listado de espera para la atención
de jóvenes? si la respuesta es positiva,
Se estan atendiendo a 33 jovenes, no hay
describa los motivos por el cual el
lista de espera.
programa no ha ingresado a atención a los
jóvenes e indique brecha entre plazas
asignadas y demanda de atención.

4

El médico del PAI, está registrando en la
Ficha Clínica de la unidad de salud del
centro el diagnóstico y tratamiento que le
indica a los jóvenes que atiende. Si la
respuesta es negativa, señale los motivos

Se tiene un enfoque intergral, el joven
cuando ingresa al Centro, primero pasa por
la casa de tamizaje

El día de la visita se señalo, que no hay
médico psiquiatra, esta en concurso la
contratación de un nuevo profesional.

N°

Pregunta

Respuesta

por los cuales esto no ocurre.

5

El programa PAI, participa del Análisis de
Caso establecidos por los lineamientos
técnicos del SENAME, de los jóvenes que
intervienen del centro. Describa.

Si, se reunen una vez al mes para analizar
determinados casos.

6

Señale aspectos favorables a considerar.

No hay lista de espera

7

Señale aspectos negativos a considerar.

No contar con medico psiquiatra el PAI
Consumo de drogas al interior del Centro.

8

Señale observaciones y/o recomendaciones
para el periodo.

Seguir con las reuniones de coordinación
Bajar el consumo al interior del Centro.

9

Observaciones en relación a la visita
anterior.

No se registraron avances,

X Factor Comunicación y visitas
N°

Pregunta

Respuesta

1

Describa las condiciones de los espacios
destinados a las visitas (diferencie entre
visitas familiares y visitas íntimas o
conyugales), evalúe su regularidad, la
privacidad y el uso de las mismas.

Se efectúan al interior de las casa por
encontrarse el gimnasio en reparaciones, no
hay diferencias entre ambas, poca
privacidad, señalándose que son pocas las
visitas

2

De acuerdo al artículo 85 del Reglamento de
En el centro no existe una dependencia
la Ley N° 20.084 ¿cuenta el centro con
destinada a venusterio.sistema de concesión de visitas íntimas?

3

De acuerdo a la normativa vigente, describa
Las visitas se hacen en la oficina de
y evalúe la visita de abogados,
coordinación, alli atienden a los
considerando las condiciones de privacidad
adolescentes, cumple su objetivo
del espacio y la regularidad de las mismas.

4

Revise expedientes, luego describa y
comente la información disponible y la
coordinación para la visita de abogados
defensores en la fase de ejecución de la
sentencia, respecto de postulación a
sustituciones y remisiones de condena.

Se revisa una carpeta de ejecución, la
información esta completa(Senainfo) se
lleva desde el primer ingreso en Sename,
los casos de RPA,, su seguimiento, aunque
no se describe su trayectoria, se consigna
las respectivas condenas, plan de
intervención cuando corresponden, los
abogados en la fase de ejecución concurren
los días 15 de cada mes, previo aviso a
revisar las carpetas y solicitar lo que en
derecho corresponde.-

5

Describa el uso de los buzones de recepción
de quejas y sugerencias, en términos de su
existencia, uso y si se encuentran ubicados
en lugares visibles para los adolescentes y
sus visitas. Señale si existen otras
instancias de retroalimentación por parte
de los jóvenes, descríbalas y evalúe su uso
y pertinencia, considerando espacios en que
el joven puede expresar su opinión y ser
oído acerca de las actividades
socioeducativas, psicosociales, formación

Esta implementado, pero actualmente no se
encuentra habilitado, ya que el sector en
que se encuentra esta en reparaciones,
señalandose que se usa poco por los
adolescentes, ya que prefieren la
entrevista personal, lo que en parte se
corroboró con una entrevista personal.- Se
señala que también hay visitas del
Supervisor del Centro, que hace entrevistas
personales

N°

Pregunta

Respuesta

laboral, condiciones de habitabilidad y la
relación con sus compañeros de casa y
funcionarios.

6

Consulte al encargado de caso si durante
Respecto al Comite de disciplina, no se han
los últimos seis meses se han presentado
suspendido las visitas, salvo cuando se
casos de sanciones disciplinarias que
ingresas sustancias prohibidas que se
restrinjan el derecho a la visita íntima. Si
sanciona, pero no la restricción de
la respuesta es afirmativa, describa por
visitas.
qué.

7

Señale aspectos favorables a considerar.

La infraestructura del Centro parece
suficiente para el numero de usuarios.

Señale aspectos negativos a considerar.

Falta de preocupación en algunas
dependencias, baños y especialmente una
habitación destinada a separación de algún
menor del grupo.

9

Señale observaciones y/o recomendaciones
para el periodo.

Falta una mayor implementación del Centro,
tanto material como de interacción con los
adolescentes, para cumplir el fin de este
cual es la verdadera reinserción de éstos
en la sociedad.

10

Observaciones en relación a la visita
anterior.

Sin observaciones

8

