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I Factor Población y Capacidad.
ASPECTOS
POSITIVOS
OBSERVADOS
POR LA
COMISIÓN

ASPECTOS NEGATIVOS
Y OBSERVACIONES
HECHAS POR LA
COMISIÓN

RECOMENDACIONES DE LA
COMISIÓN

ACCIONES DE MEJORA DEL NIVEL
LOCAL/REGIONAL

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ADJUNTOS
/OBSERVACIONES

ASPECTOS NEGATIVOS
Y OBSERVACIONES
HECHAS POR LA
COMISIÓN

RECOMENDACIONES DE LA
COMISIÓN

ACCIONES DE MEJORA DEL NIVEL
LOCAL/REGIONAL

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ADJUNTOS
/OBSERVACIONES

No se ha resuelto el
problema más grave que
es la contratación de los
profesionales requeridos

Gestionar
la
contratación
urgente
de
personal
de
intervención y área psicosocial,
atendiendo que se mantiene la

II Factor Personal y Dotación.
ASPECTOS
POSITIVOS
OBSERVADOS
POR LA
COMISIÓN

Respecto a esta observación es preciso Correos
electrónicos
mencionar que, si bien durante el año 2020 y lo encargadas nacionales SSJJ
que va corrido del presente año, no se ha del 06/07/2021 y 30/07/2021
contado con un equipo técnico de intervención,

para
dar
apoyo observación relativa a que no se han extremado los esfuerzos por brindar una
psicosocial y pedagógico hay equipo de intervención.
oferta programática acorde a las necesidades de
que
necesitan
los
los jóvenes, es así como profesional de apoyo se
jóvenes
(Observación
encuentra desarrollando proceso de intervención
que se mantiene del
psico-social contemplada en los PII de los
periodo
anterior).
jóvenes. Asimismo, es importante destacar que,
Gendarmería
terminó
se encuentra en ejecución proceso de
convenio con organismo
intervención a cargo de “PAI Padre Chango”, el
de apoyo e intervención
cual se implementó de manera remota, durante
externo a fines de 2019
el año 2020 y hasta julio del presente año, fecha
con el compromiso de
en la que se transita a fase 3 en la Comuna de
contratar
personal
Valparaíso y desde la cual, dicha intervención, se
directamente,
a
5
realiza de manera presencial.
profesionales, lo cual no
se ha hecho efectivo.
Con fecha 06/07/2021, de acuerdo a correo
Hay
falta
de
adjunto, se habilita para la selección y
profesionales
contratación de dupla psicosocial y terapeuta
indispensables para el
ocupacional para la SSJJ del CP de Valparaíso.
funcionamiento de las
En esta Dirección Regional, se realiza el análisis
tareas y actividades de
curricular y las entrevistas a las y los postulantes,
intervención Psicosocial
cuyos antecedentes se remiten al nivel central,
y
apoyo
quedando a la espera de la respectiva
psicopedagógico que los
contratación. Pese a ello, aún no se tiene
jóvenes requieren con
respuesta cierta de la fecha de inicio, de las
urgencia
y
que
personas seleccionadas, en sus respectivas
constituye un derecho
funciones. Se adjunta correo respuesta, a
que
se
le
debe
solicitud de antecedentes, sobre el particular.
resguardar sobre todo al
encontrarse bajo la tutela
del Estado privados de
libertad.

III Factor Infraestructura y Equipamiento
ASPECTOS
POSITIVOS
OBSERVADOS
POR LA
COMISIÓN

ASPECTOS NEGATIVOS
Y OBSERVACIONES
HECHAS POR LA
COMISIÓN

RECOMENDACIONES DE LA
COMISIÓN

Gestionar de manera temprana
las medidas tendientes a mitigar
No hay un sistema de los efectos de la llegada del
calefacción.
invierno, atendido que la sección
no cuenta con sistema de
calefacción

La entrega de útiles de
aseo general, tales como
poet,
cloro,
mopas,
escobillones, palas, ha Revisar la entrega de útiles de
presentado dificultades o aseo en general.
se ha tardado por no
contar
con
fondos
disponibles.

ACCIONES DE MEJORA DEL NIVEL
LOCAL/REGIONAL

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ADJUNTOS
/OBSERVACIONES

Es importante precisar que, por diseño, las
dependencias no cuentan con sistema de
calefacción, además de considerar que por
razones de seguridad de los jóvenes se
encuentran contraindicados otros medios de
calefacción. En razón de ello, se instruye el
aumento de la ropa de cama correspondiente a
cada joven, como asimismo la reparación de las
dependencias, en específico las ventanas de las
celdas que habitan.

Oficio Ord. N° 1733, con
fecha 20/07/2021, de la
Dirección
Regional
de
Valparaíso.
Prov. N° 534, del 23/07/2021,
de
Alcaide
Complejo
Penitenciario de Valparaíso.
Correo Solicitud presupuesto
para instalación de acrílicos
en ventanas de las celdas
SSJJ del CP de Valparaíso,
del 20/07/2021

Presupuesto
instalación
acrílicos
SSJJ
CP
Valparaíso, del 23/07/2021
Se instruye, mediante oficio de la Dirección Oficio Ord. N° 1733, con
Regional, la entrega de útiles de aseo y otros fecha 20/07/2021, de la
insumos necesarios para la mantención de la Dirección
Regional
de
SSJJ
Valparaíso.
Prov. N° 534, del 23/07/2021,
de
Alcaide
Complejo
Penitenciario de Valparaíso.

IV Factor Seguridad
ASPECTOS
POSITIVOS
OBSERVADOS
POR LA
COMISIÓN

ASPECTOS NEGATIVOS
Y OBSERVACIONES
HECHAS POR LA
COMISIÓN

“No se han realizado los
simulacros
de
emergencia
por
situación sanitaria del
COVID, debido a que los
equipos de emergencia
bomberos, SAMU no
pueden asistir por la
necesidad de estar en
otros lugares”.
“Se eliminó la señalética
de zona de seguridad,
porque se pintó una
cancha de tenis. Hay
que reinstalarla”.

RECOMENDACIONES DE LA
COMISIÓN

ACCIONES DE MEJORA DEL NIVEL
LOCAL/REGIONAL

“Gestionar la realización de Se actualiza la realización de simulacros
simulacros
de
emergencia,
atendido que indican no se han
efectuado por la situación
sanitaria Covid”

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ADJUNTOS
/OBSERVACIONES

Oficio Ord N° 3597 del
09/07/2021,
que
remite
informe de simulacro en el
módulo 116, SSJJ del CP de
Valparaíso

“Reincorporar señalética de Se instruye la sustitución y/o reposición de la Oficio Ord. N° 1733, con
seguridad, atendido que esta se señalética deteriorada o inexistente
fecha 20/07/2021, de la
habría eliminado”
Dirección
Regional
de
Valparaíso.
Prov. N° 534, del 23/07/2021,
de
Alcaide
Complejo
Penitenciario de Valparaíso

V Factor Disciplina, Reglamento y Convivencia
ASPECTOS
POSITIVOS
OBSERVADOS
POR LA
COMISIÓN

ASPECTOS NEGATIVOS
Y OBSERVACIONES
HECHAS POR LA
COMISIÓN

RECOMENDACIONES DE LA
COMISIÓN

ACCIONES DE MEJORA DEL NIVEL
LOCAL/REGIONAL

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ADJUNTOS
/OBSERVACIONES

VI Factor Salud
ASPECTOS
POSITIVOS
OBSERVADOS
POR LA
COMISIÓN

ASPECTOS NEGATIVOS
Y OBSERVACIONES
HECHAS POR LA
COMISIÓN

Horas de atención en
salud mental son difíciles
de obtener y depende de
los profesionales de la
unidad

RECOMENDACIONES DE LA
COMISIÓN

Revisar y coordinar horas de
atención en salud mental, ya que
si bien cuentan con un módulo
especializado de la Unidad
Psiquiátrica Forense Transitoria
(UPFT), las horas de atención
son difíciles de obtener
No hay protocolo de “Adaptar protocolo de riesgo
riesgo suicidad para los suicida a la población juvenil”
jóvenes de la sección

ACCIONES DE MEJORA DEL NIVEL
LOCAL/REGIONAL

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ADJUNTOS
/OBSERVACIONES

Se genera coordinación con la UPFT, lo que Correo
electrónico
permite establecer procedimiento para la encargada UPFT, Leticia
obtención de horas de atención en salud mental Valenzuela del 03/08/2021
por parte de los jóvenes de la SSJJ

Se gestiona la actualización de “protocolo de Se adjunta “Protocolo de
riesgo suicida”, con “PAI Padre Chango”, riesgo suicida” desarrollada
quienes se encuentran e4n trabajo presencial por PAI Padre Chango
con los jóvenes de la sección.

VII Factor Educación, Capacitación, Deporte y Recreación
ASPECTOS
POSITIVOS
OBSERVADOS
POR LA
COMISIÓN

ASPECTOS NEGATIVOS
Y OBSERVACIONES
HECHAS POR LA
COMISIÓN

RECOMENDACIONES DE LA
COMISIÓN

ACCIONES DE MEJORA DEL NIVEL
LOCAL/REGIONAL

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ADJUNTOS
/OBSERVACIONES

La escuela sólo destina
un profesor tutor para
atender a los niveles de
básica y media y sólo
una vez a la semana,
debiendo destinar a lo
menos un tutor para el
nivel de básica y dos
tutores para los niveles
de media uno para el
área de lenguaje inglés y
ciencias sociales y otro
para
el
área
de
matemáticas y ciencias.
Además, debe brindar la
asistencia
de
un
profesor(a) de educación
diferencial
o
Psicopedagogo(a) para
atender los casos de
jóvenes con problemas
de
aprendizaje
complejos.

“Gestionar la dotación en el área
de los profesionales de la
educación, ya que la escuela
debe destinar a lo menos un tutor
para el nivel de básica y dos
tutores para los niveles de
media. Además, debe brindar la
asistencia de un profesor(a) de
educación
diferencial
o
psicopedagogo(a) para atender
los casos de jóvenes con
problemas
de
aprendizaje
complejos, los que requieren de
procesos de apoyo terapéutico y
pedagógico permanentes para
apoyar su ingreso a la educación
superior”

El presente año 2021, el colegio Centro
Educativo Horizonte (CEH) de Dependencia
SLEP (público), se ha encargado de realizar
actividades educativas en la Sección Juvenil del
C.P. Valparaíso con una cantidad de 16 horas
semanales en Educación Básica y 24 horas en
Educación Media de lunes a viernes en horario
de 10:00 a las 12:30 hrs.
Cabe señalar, producto de la situación sanitaria
actual (Covid-19), durante los meses de abril,
mayo, junio y julio del 2021, los colegios de las
distintas unidades penales de la región y el país
solamente han estado entregando guías de
estudio y libros a los distinto módulos, incluida la
Sección Juvenil del Complejo Penitenciario de
Valparaíso.

Correo
electrónico
Coordinador Regional de
Educación,
Biblioredes,
Creciendo
Juntos,
del
20/07/2021

No hay atención
profesional específica
para abordar los
problemas
de

El Centro Educativo Horizonte tiene un programa
llamado PIE (Proyecto de Integración Escolar)
que consiste en una estrategia inclusiva del
sistema educacional, que tiene el propósito de
contribuir al mejoramiento continuo de la calidad

aprendizaje.

No han desarrollado
actividades
recreativas dado que
no hay profesionales
destinados a esa
actividad
como
monitores.

No hay biblioteca
funcionando, ya que
no
cuentan
con
material
en
buen
estado y, además, es
insuficiente
y
no
actualizado.
Se
debe
coordinar/gestionar
la
entrega
de material

de la educación, favoreciendo los aprendizajes
en la sala de clases y la participación de todos y
cada uno de los estudiantes, especialmente de
aquellos que presentan Necesidades Educativas
Especiales (NEE). Que incluye a profesionales
especialistas
como
Psicólogos,
Psicopedagogos, Asistente Sociales y Educador
Diferencial a objeto de apoyar el proceso
educativo.

Es importante señalar que, si bien no se cuenta
con monitor destinado a estas tareas, la ONG
Padre Chango, a propósito de su trabajo
presencial, aporta con profesor de Educación
Física, lo que ha permitido realizar actividades
deportivas y de recreación con los jóvenes de la
SSJJ

En dependencias del Complejo Penitenciario de
Valparaíso existen 02 (dos) Bibliotecas Públicas
de fácil acceso para la totalidad de los
internos, que tienen gran variedad de textos
especiales para personas privadas de libertad.
Dichas bibliotecas se encuentran en lugares
accesibles y dan cobertura a todos los usuarios
del penal.
Producto de la actual pandemia (Covid-19) se ha
visto restringido el libre acceso a la Biblioteca de
la unidad por las medidas sanitarias, lo que ha

Correo

electrónico
Coordinador Regional de
Educación,
Biblioredes,
Creciendo
Juntos,
del
11/08/2021,
solicitando
libros para la SSJJ

didáctico programa CRA
en forma directa a la
biblioteca de la sección
por lo menos una vez
cada dos o tres años
considerando
que,
aunque no sean un
establecimiento
educacional, pero si
brindan
apoyo
pedagógico permanente
y se debe facilitar el
acceso de los jóvenes a
los libros al interior de la
sección como parte de
las
actividades
recreativas también.

permitido cambiar la estrategia de préstamos de
libros a través de carros móviles por el
encargado de Biblioteca que son llevados para
facilitar la entrega a todos los módulos, incluida
la Sección Juvenil del Complejo Penitenciario de
Valparaíso.

No hay acceso a internet
ni para los jóvenes ni
para los funcionarios
responsables
de
la
sección. Se debe facilitar
el acceso a internet para
el
equipo
de
profesionales de apoyo y
para los jóvenes en
actividades controladas
de apoyo pedagógico o
recreativo como por
ejemplo contacto con sus
familias, en especial los
que provienen

Se instruye mediante oficio Ord. N° 1733, con
fecha 20/07/2021, de la Dirección Regional de
Valparaíso y Prov. N° 534, del 23/07/2021, de
Alcaide Complejo Penitenciario de Valparaíso

Correo electrónico
encargado informático CP
de Valparaíso de fecha
02/08/2021

Escasa
oferta
de
formación laboral en
oficios o acceso a TNS.

Se actualiza curso de manipulación de
alimentos, destinados a jóvenes de la SSJJ,
suspendido por la emergencia sanitaria. De
igual manera, se solicita gestionar otros cursos
o talleres posibles dirigidos a esta población
Providencia 1476, de la
Dirección
Regional
de
Valparaíso, del 27/07/2021
que instruye directrices para
reanudar actividades de
capacitación presencial en
establecimientos
penitenciarios cerrados y
semiabiertos
según
establece
OF©
218
11/07/2021
Correos
electrónicos
Encargada
Control
de
Gestión Unidad Técnica
Regional del 02/08/2021

VIII Factor Alimentación
ASPECTOS
POSITIVOS
OBSERVADOS
POR LA
COMISIÓN

ASPECTOS NEGATIVOS
Y OBSERVACIONES
HECHAS POR LA
COMISIÓN

RECOMENDACIONES DE LA
COMISIÓN

ACCIONES DE MEJORA DEL NIVEL
LOCAL/REGIONAL

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ADJUNTOS
/OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES DE LA
COMISIÓN

ACCIONES DE MEJORA DEL NIVEL
LOCAL/REGIONAL

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ADJUNTOS
/OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES DE LA
COMISIÓN

ACCIONES DE MEJORA DEL NIVEL
LOCAL/REGIONAL

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ADJUNTOS
/OBSERVACIONES

IX Factor Tratamiento de Drogas
ASPECTOS
POSITIVOS
OBSERVADOS
POR LA
COMISIÓN

ASPECTOS NEGATIVOS
Y OBSERVACIONES
HECHAS POR LA
COMISIÓN

X Factor Comunicación y Visitas
ASPECTOS
POSITIVOS
OBSERVADOS
POR LA
COMISIÓN

ASPECTOS NEGATIVOS
Y OBSERVACIONES
HECHAS POR LA
COMISIÓN

