RESPUESTA A OBSERVACIONES REALIZADAS POR COMISION INTERINSTITUCIONAL DE
SUPERVISIÓN DE CENTROS PRIVATIVOS DE LIBERTAD REGIÓN DE LOS RÍOS.
SEGUNDO SEMESTRE DE 2018

I. CENTRO DE INTERNACIÓN PROVISORIA Y CENTRO DE REGIMEN CERRADO (CIP-CRC) DE
VALDIVIA:
FACTOR 1: POBLACION Y CAPACIDAD
1.- Observación relativa a: La presencia de jóvenes que han cumplido mayoría de edad
que presentan conductas disruptivas y la recomendación para el periodo que dan cuenta
de la necesidad de trasladar a los jóvenes que han cumplido su mayoría de edad a
secciones correspondientes y especializadas.
Respuesta: Durante el periodo del segundo semestre, la gestión técnica del Centro,
asesorada por la Unidad de Justicia Juvenil de la Dirección Regional de SENAME,
fortaleció el cumplimiento de las medidas disciplinarias al interior del Centro, lo que
permitió mediante el desarrollo de comités de disciplina el poder propiciar de manera
efectiva el traslado de jóvenes bajo el artículo n° 56 de la Ley de Responsabilidad
adolescente, el cual faculta al Servicio Nacional de Menores, SENAME, para solicitar al
Tribunal competente que se autorice el cumplimiento de la Internación en régimen
cerrado en un recinto administrado por Gendarmería de Chile, cuando el condenado
hubiera cumplido la mayoría de edad y sea declarado responsable de la comisión de un
delito o incumpla de manera grave el reglamento del centro poniendo en riesgo la vida e
integridad física de otras personas.
Señalar que también durante el segundo semestre del año 2018, se gestionaron dos
traslados de jóvenes bajo el artículo 56, el primero de ellos se concreta con fecha 03 de
diciembre y el segundo el 12 de diciembre del 2018, ambos casos fueron trasladados a
Sección Juvenil del Centro de cumplimiento Penitenciario de Temuco.
El desarraigo de estos jóvenes (desde Valdivia a Temuco), responde al cierre de la
Sección Juvenil de Valdivia, por parte de Gendarmería de Chile en el año 2018. A la
fecha no existe respuesta respecto de Oficio N°262, de fecha 29 de octubre de 2018, que
indica por parte de Sename, la habilitación a la brevedad de la Sección Juvenil que
funcionaba en la comuna de Río Bueno. Complementariamente a dicha gestión,
Directora Regional de Sename, insiste a través de coordinaciones directas con Genchi,
solicitando resolución del tema en Mesa de Comisión Regional de Coordinación del
Sistema de Justicia Penal, a fin de revisar y posibilitar implementación de dicho recinto.
Asimismo, agregar que Sename regional, remite Oficio N° 75, con fecha 13 de marzo de
2019, exigiendo la participación de contraparte Genchi en Mesa Técnica de Convenio
N°2 (Senda – Sename – Genchi – Salud), a fin de que exista un pronunciamiento y solución
por parte de Gendarmería de Chile al respecto.

FACTOR 2: PERSONAL Y DOTACIÓN.
1.- Observación relativa a: Alto nivel de licencias médicas y funcionarios suspendidos. Ello
genera una dotación que, al asumir esas situaciones, se genera cansancio y sujetas a
cumplir horas extras regularmente. Dentro de las observaciones y/o Recomendaciones
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para el periodo se señala el Nombramiento de Director(a) del Centro, acelerar sumarios
administrativos, generar e implementar talleres acordes a la labor del centro.
Respuesta:
Para este segundo semestre y conforme al compromiso asumido por el Centro se
desarrolló un programa de autocuidado cuyos fundamentos nacen de la necesidad de
abordar las altas exigencias psicológicas, la necesidad de apoyo social con
observaciones en la calidad del liderazgo y la doble presencia, que aparecen como
factores de riesgo presentes en el equipo y en el desarrollo de las tareas cotidianas.
Durante el periodo evaluado se desarrollaron diversas instancias de autocuidado en los
meses de Abril, Junio, agosto, Octubre y Diciembre en donde se abordaron temáticas
como Nudos críticos, tolerancia la frustración, pausas saludables y manejo del estrés,
Doble presencia y evaluación anual de la planificación con miras al desarrollo del próximo
año, los objetivos transversales abordados fueron Reflexionar y valorar las singularidades
como base de la complementariedad necesaria del trabajo en equipo, Reconocer la
importancia del cuidado del otro como un acto valioso en sí mismo y las implicancias de
esto en el cuidado y el del equipo de trabajo, practicar actividades de trabajo en equipo
y autocuidado.
Dentro de las recomendaciones, se señala como sugerencia y/o recomendación, la
necesidad de contar con Director(a) de Centro. En relación a este punto señalar que
luego de un proceso de selección conforme a los requerimientos del Servicio dispuesto
para aquello, con fecha 03 de diciembre del año 2018 asume Directora Titular,
consolidando así la presencia de todas las jefaturas del Centro.
Respecto de la sugerencia de oferta de talleres, señalar que estos se concretaron durante
el segundo trimestre del año 2018, específicamente talleres que se enmarcan dentro del
cumplimiento de CDC institucional sobre la materia. Destaca en este ámbito el desarrollo
y consolidación del curso de capacitación de 3D y mueblería-revestimiento para jóvenes
CRC y el desarrollo y la ejecución de talleres Socioeducativos (TSE) en temáticas tales
como:
Autoconocimiento,
Huerto-invernadero,
deporte
recreativo,
artesanía,
manualidades, baby futbol, tenis, taller audiovisual, Pintura, serigrafía, taller de fomento
lector, Todos estos talleres implicaron una metodología participativa y dinámica por parte
de los jóvenes mediante la integración de actividades recreativas y estructuradas que
potenciaron la comunicación, convivencia y habilidades específicas de cada disciplina y
favorecieron la adherencia a la rutina del Centro. Respecto de la ejecución técnica, el
desarrollo de los talleres se llevó a cabo satisfactoriamente, donde el inicio y cierre estuvo
directamente relacionado con la planificación anual de los mismos.
Para el próximo periodo se tiene proyectado un trabajo mancomunado con otros
organismos de la red ( públicos- privados) con la finalidad de protocolar izar acuerdos de
colaboración mutua y /o firma de convenios que propicien el desarrollo conjunto de
actividades que nutran y enriquezcan la oferta programática y rutina del centro no solo
en ámbitos formativos, sino también con actividades deportivas en variadas disciplinas
detectadas como interés común en los jóvenes, actividades culturales, artísticas y
recreativas.
Respecto a la sugerencia relacionada con la necesidad de acelerar sumarios y procesos
administrativos, señalar que estos se cumplen conforme al estatuto administrativo y
dependen principalmente del Fiscal designado. No obstante, aquello se solicitará a la
Dirección regional mediante Memorándum durante el mes de marzo 2019 la sugerencia
contenida por la comisión CISC en esta materia.
FACTOR 3: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.
1.- Observación relativa a: falta de mantención en el recinto; demora en ejecutar trabajos
como calefaccionar una cabaña.
Respuesta:
Señalar que el Centro cuenta con un plan de mantención anual, el cual es validado
desde el Nivel Central; se han reforzado este plan de mantenimiento que reguarda la
mantención general del recinto, como el corte de pasto de áreas verdes de patios
internos y externos de ambos sectores CIP CRC. Se ha establecido la mantención de
cabañas mediante la reposición de inmobiliario, y artefactos eléctricos de ser requerido,
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pintura frecuente de cabañas , reparación e instalación de policarbonatos (ventanillas)
de cabañas y se tiene en proyecto para el año 2019 el hermoseamiento de áreas verdes y
jardines como acción conjunta de colaboración con organismos colaboradores del
Servicio ( trabajo Comunitario )del Programa de Servicio en beneficio de la Comunidad
dependiente de Fundación Ciudad del Niño, para jóvenes que cumplen sanciones
paralelas de horas de Prestación de servicios, orientado a la reparación por parte de los
jóvenes de su propio entorno inmediato.
Se tiene en proyecto, además, mediante la ejecución de talleres de muralismo el pintado
de muros externos que colindan con patio 1 CRC con motivos de la conquista de los
españoles, cabe señalar que la temática elegida y en el diseño han participado
activamente los jóvenes como parte de un proceso inclusivo y de participación activa y
educativa que se está propiciando en el centro.
Respecto de la calefacción de cabañas, El retraso generado en la ejecución
correspondió a que el monto de reparación superaba el monto de contratación directa
establecido en la norma, por lo cual se levantó proceso licitatorio ID 1830-4-LE18, de
Mantención y Reparación de Artefactos a gas, en el mes de septiembre de 2018, el cual
fue adjudicado en el mes de octubre de 2018, permitiendo establecer un cronograma de
mantención anual del sistema de calefacción, y contar con un servicio de reparación por
dos años. Señalar que actualmente este aspecto se encuentra regulado, todas las
cabañas cuentan con calefacción loza radiante habilitada y funcionando y con acceso
a agua caliente para las duchas.
Indistintamente de estas iniciativas, señalar que el centro de Valdivia contará con un plan
denominado de conservación general que ha definido una inversión integral que
homologará condiciones de centros nuevos, en materia de espacios de oferta, cabañas y
zonas de gimnasio. Dicha intervención se encuentra en etapa de diseño y se proyecta
inicio para el 2020.
FACTOR 4: SEGURIDAD
1.- Observación relativa a: Falta un proceso de inducción del uso del sistema de tele
vigilancia. Pero lo más grave es que no exista un procedimiento que regule la mantención
periódica de todo el sistema de seguridad. Es imprescindible exista un procedimiento con
una periodicidad regulada que permita prever y anticiparse las reparaciones de cámaras,
domos maquinas rayos x y/o detector de metales.
Respuesta:
El proyecto de modernización del sistema de tele vigilancia para el centro se concretó
durante el segundo semestre del año 2018 el cual contempló no solo la instalación de las
cámaras fijas bullet, mini domos y cámaras PTZ, sino, además, un proceso de inducción al
personal de gendarmería, las que se realizaron al término de la implementación de tecno
vigilancia.
Adicionalmente se han solicitado visitas de revisión. La última visita de la empresa fue el
día 04 de marzo de 2019 donde instalaron el arco de detección de metales y efectuaron
revisión de sala de cámaras.
Existe un servicio de mantención preventivo y correctivo vigente licitado y
adjudicado mediante el ID 731-7-LQ 18, el cual contempla mantenciones preventivas
trimestrales (4 al año) y otro correctivo el cual ante un desperfecto se solicita al
Encargado de Tecno vigilancia José Luis Merino Daza gestionar visita correctiva. desde el
15 de mayo 2018 aprobado mediante resolución 137/2018.

FACTOR 5: DISCIPLINA, REGLAMENTO INTERNO Y CONVIVENCIA
Sin observaciones.
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FACTOR 6: SALUD
1.- Observación relativa a: Aun falta vehículo de emergencia, lo que incide además en la
falta de medios para desplazamiento. No hay psiquiatra en corta estadía. Dos TENS con
licencia médica, lo que implica mayor carga de trabajo por los otros TENS.
Respuesta:
El CIP CRC de Valdivia cuenta con dos furgones los cuales están a disposición las 24 horas
del día para realizar los traslados de los jóvenes a audiencias, entre otros, dentro y fuera
de la región. Es de responsabilidad del Servicio de Salud entregar los insumos en forma
oportuna al centro cada vez que se requiera, esto es ambulancia. Sin embargo, el centro
asume en la mayoría de estos eventos el traslado de los jóvenes a urgencia del Hospital
base.
Respecto de la ausencia de psiquiatra, señalar que es el Servicio de Salud quien debe dar
respuesta y proporcionar de manera oportuna y pertinente, este tipo de atenciones en
situaciones de urgencia y emergencia, fines de semana y posterior al horario de oficina,
cuestión que hasta ahora es deficiente en términos de la oferta de atención en salud que
ofrece dicho Servicio.
Dirección Regional de Sename insiste de manera sistemática, a través de su participación
en Mesa de tratamiento Convenio 2, en que junto con Senda y Servicio de Salud, se
actualice el protocolo de derivación PAI – UCHIP – Urgencias y CIP_CRC Valdivia.
UJJ y profesionales de la Unidad de Salud, junto con jefatura técnica de centro, lideraron
trabajo de actualización de dichos protocolos, durante el primer trimestre de 2019, a fin de
que sea acogido por Mesa de Convenio N°2.
En la actualidad La Unidad de Corta estadía mantiene la prestación médica psiquiátrica y
atiende todos los días viernes a los jóvenes del Centro. Es importante señalar en este
ámbito que existe un protocolo de ingreso de UHCIP que establece que sólo quienes
pasan por evaluación psiquiátrica, y cuyos criterios se ajustan a lo requerido pueden ser
hospitalizados pueden ser sujetos de hospitalización.
Consta en documentación formal remitidos desde la Dirección Regional de Sename a
Senda Regional, Oficio N°20, de fecha 24 de enero de 2019 y en Oficio N°58, de fecha 28
de febrero de 2019, la exigencia de cumplimiento de Convenio N°2, respecto de la
implementación de la atención en salud mental, ejecución del Programa Ambulatorio
Intensivo de Senda, al interior del centro. Asimismo, dicha documentación, fue remitida
solicitando pronunciamiento al nivel central, a través de la ejecución de Mesa Técnica de
tratamiento (Convenio N°2) Nacional.
FACTOR 7: EDUCACION, CAPACITACION, DEPORTE Y RECREACION
1.- Observación relativa a: lentitud y tramitación administrativa para los insumos en talleres
y capacitaciones. Dentro de las observaciones y/o sugerencias para el periodo, se señala
la necesidad de planificar administrativamente compras para la realización de los talleres.
Respuesta:
Señalar que durante el segundo semestre del año 2018 se solicitó a la Dirección nacional
de SENAME por parte de la Directora subrogante del Centro del periodo, una auditoria
interna en el ámbito administrativo, esto con la finalidad de propiciar mejoras requeridas
en el ordenamiento y flujo administrativo financiero. Dicha auditoria arrojó en el mes de
diciembre hallazgos y observaciones que implicaron la toma de medidas y planes de
acción que buscan ordenar, programar pagos y sincronizar labores administrativas con las
tareas técnicas. Dichas medidas se realizan bajo supervisión y asesoría directa de la
dirección Regional de SENAME.
Durante el primer semestre de 2019, se ejecutará el nuevo modelo de trabajo que se
enmarca en el modelo de funcionamiento técnico del CIP CRC y que corresponde a un
ámbito de trabajo de carácter ocupacional, socio formativo y de atención en salud y
salud mental, con los jóvenes que cumplen sanciones y medidas en el centro, lo que
reviste una
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particular importancia respecto de organizar y ordenar la rutina y actividades que
ejecutan cada uno de los y las jóvenes ajustado a sus necesidades y en consonancia con
los objetivos planteados en su plan de intervención individual.
Junto con lo anterior y también durante el año 2019, tal y como se efectuó durante el año
pasado, se levanta una planificación, tanto en materia de ejecución de talleres socio
formativas (asociado a cumplimiento de meta CDC), como levantamiento de
necesidades de capacitación de los jóvenes. Dichos cursos de capacitación iniciarán su
ejecución en mes de abril de 2019.
Finalmente señalar que el servicio ha dado inicio durante el presente año al Modelo de
gestión para centros CIP CRC; lo que posee alcances amplios en la planificación de cada
centro del país, donde el área administrativa deberá también establecer compromisos y
proyecciones de gasto que sean congruentes con los propósitos técnicos del centro.
FACTOR 8: ALIMENTACION
1.- Observación relativa a: Las temperaturas inadecuadas (prácticamente fríos) en que
llegan los alimentos a las cabañas de los jóvenes, lo que al parecer se debe a que las
bandejas utilizadas no serían óptimas para el traslado. Como observaciones y sugerencias
se señala adoptar medidas correspondientes que velen por la mantención y buen
funcionamiento de las condiciones de cocina. Mecanismos que permitan mantener
durante el traslado la temperatura adecuada de los alimentos al llegar a las cabañas de
los adolescentes.
Respuesta:
Se evaluará la pertinencia de renovación de bandejas u otro sistema similar que propicie
y optimice la temperatura desde el momento en que fue servido hasta la entrega. Se
indagará en otros centros CIP CRC a nivel nacional los métodos utilizados en este ámbito
con fines de mejora.
Respecto de las observaciones y sugerencias señalar la existencia y próxima ejecución de
plan de conservación general, el cual contempla una serie de modificaciones en cuanto
a infraestructura del CIP CRC, donde como ya ha sido mencionado se realizará una
remodelación completa al área de cocina, donde existirán espacios para la
manipulación de diferentes alimentos, así como también para su refrigeración.
Por otra parte, quedarán separados los espacios en donde se entregan y se retiran los
alimentos resguardando las áreas limpias y separando el área sucia. La fecha estimada
de comienzo de las obras está proyectada durante el primer semestre durante el año
2019.
FACTOR 9: TRATAMIENTO DE DROGAS
1.- Observación relativa a: No existe reemplazo a la enfermera si esta hace uso de su
feriado legal o presenta licencia médica.
Respuesta:
Respecto a este punto, señalar que, si bien la Unidad de salud cuenta con una sola
enfermera, que está contratada por 44 horas a la semana y en caso de ausencia, la
unidad de salud no está desprovista de personal, toda vez que cuenta con TENS en
sistema de rotativa de turno que cumplen las instrucciones de la jefa directa de la Unidad
que en este caso es precisamente la enfermera.
Es importante destacar que toda vez que sea requerida ante una situación de
emergencia acude al llamado de centro. No obstante, existen protocolos de atención de
salud en caso de emergencia cuando se requiere trasladar a un joven para atención
medica u hospitalización fuera del Centro. Así mismo en caso de requerir las
competencias técnicas de profesional enfermera, contamos con el apoyo de la Unidad
Hospitalaria de Psiquiatría, UHCIP, quien cuenta con enfermeros en cada uno de sus
turnos.
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FACTOR 10: COMUNICACIÓN Y VISITAS
1.- Observación relativa a: Sin observaciones.
II. OTRAS OBSERVACIONES:
Incorporar en este ítem alguna información de relevancia que se esté gestando en el
centro y/o DR.

III. AVANCES:
Destacar el inicio del Modelo de Gestión a nivel nacional que contempla la construcción
de planes de funcionamiento de todos los CIP CRC del país y que redundarán en
compromisos de las distintas áreas de trabajo y la rendición de cuenta de los resultados
de cada uno de ellos. En ese marco, para el presente año, institucionalmente se han
priorizado para el monitoreo, las áreas de liderazgo y gestión técnica de la intervención.
El centro CIP CRC de Valdivia se encontrará en un proceso de restructuración
administrativa que permitirá reorganizar su quehacer a la luz de los hallazgos de auditoría
interna. Lo que se espera, redunde en la calidad del funcionamiento del centro.
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