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I Factor Población y Capacidad.
N°

8

9

Pregunta a los
comisionados

Respuesta de los comisionados

Se mantiene sin un protocolo
formalizado de atención a personas
Transgénero/Transexual
y
Señale aspectos negativos
homosexual.
Actualmente
se
a considerar.
señala que frente a la situación, se
desarrollarían
las
acciones
pertinentes.
Se estima pertinente reiterar la
sugerencia elaborada en informe de
visita anterior, el cual señala que se
trabaje en la elaboración de un
protocolo formal de atención a
Señale observaciones y/o población Transgénero, transexual
recomendaciones para el y homosexual. Se considere
periodo.
gestión de capacitación para el
equipo en la temática género,
última fue desarrollada hace un
año. A su vez, considerar trabajo en
la temática género con jóvenes de
la sección

Respuesta Autoridad Regional

Con fecha 17/01/2019, se realizó una primera reunión de
coordinación entre la Fundación Iguales y la Unidad
Técnica Regional de Ñuble, como muestra del compromiso
de Gendarmería de trabajar hacia la inclusión de la
diversidad sexual.

Tal como señaló con fecha 17/01/2019, se mantendrán
coordinaciones con la Fundación Iguales, de manera de
poder recibir orientaciones en temáticas de diversidad
sexual, por parte de la Unidad Técnica Regional de Ñuble.

II Factor Personal y dotación.
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

No aplica.
No aplica.

III Factor Infraestructura y Equipamiento
N°

8

9

Pregunta a los
Respuesta de los comisionados
comisionados
Señale aspectos negativos
Sin observaciones
a considerar.

Como recomendación, se sugiere
una oferta más variada de talleres
Señale observaciones y/o
para desarrollar las habilidades de
recomendaciones para el
los jóvenes y de ese modo
periodo.
aprender algún oficio.

Respuesta Autoridad Regional
No aplica.

Rutina Diaria, Expedientes Individuales los cuales con los
Verificadores por cada uno de los Talleres Deportivo, Arte,
Pintura, Madera, Telar y Fotografía se adjunta un ejemplo.
Certificado de Exámenes Libres de los Jóvenes y Listado
de Asistencia Curso de Capacitación Instalación, Montaje y
Mantención de Paneles Solares Fotovoltaicos.
Pese a ello en las bases de la licitación del Proyecto de
Intervención para jóvenes condenados por la Ley 20.084,
se destacará esta área.

IV Factor Seguridad
N°

Pregunta a los
comisionados

Respuesta de los comisionados

No existe arco detector de metales,
sólo paleta. No se cuenta con
detectores de humo en la Sección
Señale aspectos negativos
Juvenil. Señalética de terremoto
a considerar.
podría estar en un espacio más
visible.

8

Señale observaciones y/o
recomendaciones para el No hay.
periodo.

9

Respuesta Autoridad Regional

Parte N°08 del Jefe de Sección del 08 de mayo de 2018
emitido por el Jefe de Sección al Alcaide. Comunica
Simulacro de Incendio en la Sección Juvenil.
Parte N°25 del Jefe de Sección del 26 de Noviembre de
2018 emitido por el Jefe de Sección al Alcaide. Comunica
Simulacro de Incendio en la Sección Juvenil, se adjunta
registro fotográfico.
Respecto a la señalética se analizará su reubicación,
aunque la ubicación de las mismas fue instruida desde el
nivel central.
Se evaluara en Consejo de Reinserción la posibilidad de
solicitar detectores de humo para la Sección Juvenil, como
también reiterar el Oficio Reservado de fecha 17 de abril del
2017, que daba cuenta de la necesidad de Arco Detector de
Metales.

No aplica.

V Factor Disciplina, Reglamento y Convivencia
N°

10

Pregunta a los
comisionados
Señale aspectos negativos
a considerar.

Respuesta de los comisionados
No aplica en este sub factor.

Respuesta Autoridad Regional

No aplica.

11

Señale observaciones y/o
recomendaciones para el
periodo.

El trabajo de intervención con los jóvenes, se cumple en
Abordar oportunamente cuando se esa medida. A la fecha de la supervisión, no habían
presente un conflicto al interior de registrado conflictos entre los jóvenes, lo que demuestra
la sección.
que el personal de trato directo (uniformado) y
profesionales, está diariamente realizando la necesaria
intervención con los jóvenes.

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

Respuesta Autoridad Regional

No se cuenta con psiquiatra
regular, sólo por derivación o
particular. Las derivaciones a
psiquiatra no son realizadas por
especialista. Equipo técnico maneja
de manera parcial la temática
especializada,
propia
de
los
requerimientos de los jóvenes
internos.
Se sugiere la situación del trabajo
con
diagnósticos propios
de
patologías
GES,
relevando
importancia de incluir a los jóvenes
en éste sistema de garantías, para
la continuidad en tratamientos y
acceso a historia clínica frente a
diagnósticos a los que se ha
accedido desde la situación de
reclusión.
(Prevención
de
la
reincidencia y acceso a su derecho
a salud luego de su egreso)

El equipo licitado cuenta con psicólogo/a, el cual realiza un
informe de derivación a especialista psiquiatra. En caso de
la época estival, la profesional psicóloga de la Unidad
asume tales informes en caso necesario. Cabe señalar que
el /la psicólogo/a se encuentran capacitado para realizar las
derivaciones al especialista psiquiatra.

Ficha Clínica de Joven (ejemplo)
SISTRAT del SENDA
Informe de derivación Programa PAI
SISTRAT del SENDA
Minuta 03 de fecha 18 de diciembre del 2018
En apoyo a las acciones realizadas, dentro de los desafíos
del presente año, se establecerá mesa de trabajo con el
Servicio de Salud Ñuble y la Unidad Técnica Regional de
Ñuble, de modo de coordinar la derivación de los jóvenes
de manera más expedita a las prestaciones del servicio de
salud pública de la Región.

VII Factor Educación, Capacitación, Deporte y Recreación
N°

10

11

Pregunta a los
comisionados

Señale aspectos negativos
a considerar.

Señale observaciones y/o
recomendaciones para el
periodo.

Respuesta de los comisionados

Respuesta Autoridad Regional

El 24 de octubre de 2018, inició la capacitación instalación,
Se debe mejorar la coordinación en
montaje y mantención de paneles solares fotovoltaicos,
la realización de talleres y procesos
finalizándose el día 14 de diciembre de 2018, con una
educativos de la fundación Padre
duración de 70 horas, contando con certificación del Centro
Chango.
Pedagógico del Desarrollo.

Se debe crear mayor disciplina en
las clases impartidas por lo
educadores. Se denuncia por los
jóvenes que no existen clases
constantemente, sino que se dan
en momentos aleatorios.

Los Expedientes Individuales de los jóvenes dan cuenta de
los Verificadores (asistencia y participación) por cada uno
de los Talleres Deportivo, Arte, Pintura, Madera, Telar y
Fotografía se adjunta un ejemplo. Certificado de Exámenes
Libres de los Jóvenes y Listado de Asistencia Curso de
Capacitación Instalación, Montaje y Mantención de Paneles
Solares Fotovoltaicos.
Se solicitará que dentro de la Propuesta de trabajo en el
ámbito educativo, así como se solicitó en las bases técnicas
del año anterior, se incluya un programa de trabajo
enmarcado en una rutina semanal.

Respuesta de los comisionados

Respuesta Autoridad Regional

VIII Factor Alimentación
N°

10

Pregunta a los
comisionados

Se devela en entrevistas, que los Los jóvenes reciben alimentación preparada, siendo la
Señale aspectos negativos jóvenes
se
encuentran minuta la misma de los funcionarios de la Unidad, la cual es
a considerar.
disconformes con alimentación.
confecciona la profesional Nutricionista de la Región de
Ñuble.

11

Señale observaciones y/o
recomendaciones para el Mejorar condiciones de comedor.
periodo.

Se cuenta con el espacio físico y equipamiento básico
(masas y sillas), casillero de guarda vajilla de uso diario y
servicio lavados, además de refrigerador. En la
programación de compras 2019, se adquirirán un horno
eléctrico y microondas, como otros electrodomésticos
como juguera. Estos equipos son de uso complementario
para la preparación de alimentos, pues los jóvenes reciben
alimentación preparada de parte de la Unidad Penal.

IX Factor Tratamiento de Drogas
N°
7

8

Pregunta a los
Respuesta de los comisionados
comisionados
Señale aspectos negativos No hay.
a considerar.

Respuesta Autoridad Regional
No aplica

La Profesional Asistente Social que fue trasladada a la
Dirección Regional de Ñuble, cumplía la función de
Encargada Técnica, encontrándose la función de
Encargada Técnica satisfecha, con la respectiva
Señale observaciones y/o La necesidad de asistente social, subrogancia en el cargo.
recomendaciones para el ya que la anterior fue trasladada a Respecto al Factor Tratamiento de Drogas, esta
periodo.
Dirección Regional.
intervención/prestación se encuentra satisfecha por el
Proyecto
Licitado,
encontrándose
un
equipo
multidisciplinario que da respuesta a dicho factor (psicólogo
44 horas, asistente social 44 horas, terapeuta ocupacional
22 horas).

X Factor Comunicación y Visitas
N°

8

9

Pregunta a los
comisionados

Respuesta de los comisionados

Respuesta Autoridad Regional

Se cuenta con el siguiente espacio físico destinado al
El espacio de la Sección es
ejercicio de la visita: patio interior techado, sala de comedor
Señale aspectos negativos reducido, sin perjuicio de existir 6
y sala de clases. Cabe señalar que el promedio de ingreso
a considerar.
jóvenes en ella.
de visitas a los jóvenes alcanza a 6 personas en cada día
de visita (miércoles y sábados).
Señale observaciones y/o
recomendaciones para el No hay.
No aplica
periodo.

