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I Factor Población y Capacidad.
N°

Pregunta a los
comisionados

Respuesta de los comisionados

Respuesta Autoridad Regional

8

Existen celdas para internos Transgénero, con un
Espacio reducido. No hay espacio
Señale aspectos negativos
desplazamiento reducido al desencierro de la población, las
para mujeres, no haya espacio para
a considerar.
cuales podrían ser útiles en periodos cortos, divido a la
población Transgénero.
infraestructura.

9

Evaluar el espacio para los
Señale observaciones y/o
internos. Habilitar espacio para No se encuentran plazas para mujeres puesto a que es una
recomendaciones para el
población femenina. Diseñar planes Sección Juvenil masculina.
periodo.
para población Transgénero.

II Factor Personal y dotación.
N°

7

8

Pregunta a los
comisionados

Respuesta de los comisionados

Respuesta Autoridad Regional

El proyecto se mantiene a corto
plazo (marzo- diciembre), corriendo
el riesgo de que se interrumpan Se realizan los traspasos a la Jefa Técnica de la Sección
Señale aspectos negativos procesos y se cambien los equipos, Juvenil. Quien se encarga de entregar las respectivas
a considerar.
generando incertidumbre no tan carpetas al nuevo equipo
solo en los funcionarios sino que
también en el vínculo que pueda
lograrse con los jóvenes.

Socializar
contenidos
de
capacitación asociada a género al
resto del equipo. Trabajar en los
Señale observaciones y/o cierres de proceso para el último
recomendaciones para el trimestre debido a finalización
periodo.
proyecto de equipo técnico. De otro
modo otorgar traspasos necesarios
para que jefatura técnica de
continuidad a proceso hasta llegada
de nuevo equipo.

III Factor Infraestructura y Equipamiento
N°

8

9

Pregunta a los
comisionados

Respuesta de los comisionados

Se mantiene las obras no
Señale aspectos negativos realizadas que se hicieron notar en
a considerar.
la visita anterior como arreglos de
techumbres en el caso de lluvia.
Mejorar
los
espacios
de
esparcimientos de los jóvenes,
Señale observaciones y/o
tales como: talleres y biblioteca.
recomendaciones para el
Además, arreglar el techumbre que
periodo.
se
encuentran
en
evidente
deterioro.

Respuesta Autoridad Regional
Se mejoró el espacio de esparcimiento y se habilito una
nueva sala de intervención.
Se le dio término a la mejora de techumbre de la Sección
Juvenil.

IV Factor Seguridad
N°

8

Pregunta a los
comisionados

Respuesta de los comisionados

Las características de la sección
por su ubicación no son buenas. No
existe posibilidad de mayor luz
natural ni espacio recreativo. Se
llevó a cabo un proyecto para
mejorar el techo de la sección que
Señale aspectos negativos
abarcó el comedor y una sala
a considerar.
recreativa que en la actualidad es
un gimnasio. Sin embargo se
encuentra pendiente el techo del
acceso, zona de ingreso y espacio
común. Se observan deficiencias
en la instalación eléctrica. Existe

Respuesta Autoridad Regional
Se le dio termino a la mejora de techumbre zona de ingreso
y espacio común de la Sección Juvenil.
Respecto a la deficiencia eléctrica se solucionaron los
problemas visibles, es prioridad para el aproximo año
realizar todas las mejoras correspondientes a las
instalaciones eléctricas de la Sección.

una zona que actualmente se
encuentra en desuso que era el
antiguo sector de separación que
requiere ser actualizado.
Señale observaciones y/o
Que requiere ver la situación de la
recomendaciones para el
techumbre con urgencia
periodo.

9

V Factor Disciplina, Reglamento y Convivencia
N°
10
11

Pregunta a los
comisionados
Señale aspectos negativos
a considerar.
Señale observaciones y/o
recomendaciones para el
periodo.

Respuesta de los comisionados
Sin Observaciones

Respuesta Autoridad Regional

Sin Observaciones

Se debiesen implementar un mayor
número de talleres de carácter Actualmente se está aplicando taller de violencia de género
preventivo.

VI Factor Salud
N°
29
30

Pregunta a los
comisionados
Señale aspectos negativos
a considerar.
Señale observaciones y/o
recomendaciones para el
periodo.

Respuesta de los comisionados
Sin Observaciones
Sin Observaciones

Respuesta Autoridad Regional

Sin Observaciones
Sin Observaciones

VII Factor Educación, Capacitación, Deporte y Recreación
N°

Pregunta a los
comisionados

10

Señale aspectos negativos
a considerar.

11

Señale observaciones y/o
recomendaciones para el
periodo.

Respuesta de los comisionados

Respuesta Autoridad Regional

No hay gran interés por nivelar a
los jóvenes en cuanto a su No aplica por resolución
educación, y sería más atractivo
entregar herramientas para manejo
de habilidades laborales, que
tampoco se llevan a cabo.
Que los equipos de trabajo licitados
tengan mayor permanencia para No aplica por resolución
poder
aplicar
planes
de
intervención efectivos y medibles.

VIII Factor Alimentación
N°

10

11

Pregunta a los
comisionados

Respuesta de los comisionados

Atendida la infraestructura y la
ubicación al interior del CCP, esta
Señale aspectos negativos no
permite
un
adecuado
a considerar.
desplazamiento y a su vez hace
que las condiciones higiénicas sean
regulares.
Realizar la entrega de alimento de
una
forma
más
digna
y
Señale observaciones y/o
proporcionarle los cubiertos y
recomendaciones para el
utensilios
como
corresponde,
periodo.
teniendo presente la dignidad de
cada uno de los jóvenes.

Respuesta Autoridad Regional
Se realiza la entrega de viandas dobles para cada uno de
los internos pertenecientes a la sección juvenil para evitar
la contaminación ambiental o por vectores y para
individualizar cada porción.

Se está trabajando para mejorar aún más la entrega de la
alimentación, proporcionando cubiertos plásticos diarios
para cada interno perteneciente a la sección.
Al momento del ingreso a cada joven se le entrega menaje
de cama y cocina.

IX Factor Tratamiento de Drogas
N°
7
8

Pregunta a los
Respuesta de los comisionados
comisionados
Señale aspectos negativos
Sin Observaciones
a considerar.
Señale observaciones y/o
recomendaciones para el Sin Observaciones
periodo.

Respuesta Autoridad Regional

Sin Observaciones
Sin Observaciones

X Factor Comunicación y Visitas
N°

Pregunta a los
comisionados

Respuesta de los comisionados

Respuesta Autoridad Regional

8

Durante el año 2018, se elaborara en conjunto con el
Señale aspectos negativos No se fomenta el uso del buzón de Encargado de RRHH Local un plan de trabajo, en tenor a
a considerar.
sugerencias de manera sistemática. los derechos y deberes de los jóvenes, haciendo énfasis al
buzón y código de convivencia

9

Señale observaciones y/o Debiese existir una promoción
recomendaciones para el permanente del uso del buzón de
periodo.
sugerencias

