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1. Objetivos 
El presente documento tiene los siguientes objetivos:

Generales
• Describir y caracterizar el sistema de trabajo de las Comisiones Interinstitucionales 

de Supervisión de Centros (en adelante “CISC”), que tienen como finalidad 
monitorear las condiciones en que se encuentran los adolescentes privados de 
libertad, sea que se encuentren cumpliendo alguna sanción o la medida cautelar 
de internación provisoria.

• Analizar los procedimientos y criterios de supervisión utilizados por dichas 
comisiones.

Específicos
• Caracterizar el mecanismo de supervisión conocido como CISC.
• Describir de manera general el proceso de implementación de las CISC durante 

la vigencia de la Ley 20.084 o Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes (en 
adelante “LRPA”).

• Identificar y describir el rol de la oficina de UNICEF Chile en el diseño, implementación 
y consolidación del mecanismo de supervisión CISC.

• Describir el procedimiento de supervisión utilizado por las CISC.
• Identificar los resultados alcanzados por las CISC, sus principales logros y desafíos.   

2. Justificación 
El 8 de junio de 2007 entró en vigencia la Ley 20.084, que “Establece un Sistema 
de Responsabilidad de los Adolescentes por infracciones a la Ley Penal”. Con ello, 
por primera vez en Chile se introduce un sistema penal diferenciado para personas 
menores de 18 años. 

El objetivo declarado de la LRPA era “adecuar la normativa sobre la materia a los 
principios, directrices y derechos reconocidos por el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y en particular por la Convención sobre los Derechos del Niño 
ratificada por Chile en 1990”. 

En efecto, desde el retorno a la democracia, a principios de la década de los 90, 
el país comenzó a realizar importantes modificaciones legales e institucionales en 
función de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, uno 
de los cuales, precisamente, fue el ajuste del sistema de enjuiciamiento criminal, en 
lo que se denominó la Reforma Procesal Penal. Con esta reforma, Chile implementó 
un sistema público de enjuiciamiento penal más transparente y sometido a un control 
intersubjetivo de la ciudadanía; en dicho sistema existe un contacto directo entre el 
juez, las pruebas y las partes y, desde luego, entre el juez y el imputado. 

Sin embargo, la Reforma Procesal Penal dejó pendiente los cambios al sistema 
penitenciario, el que sigue, hasta hoy, teniendo un resorte de regulación netamente 
administrativo. No existen en Chile tribunales de ejecución penal, sino que el control 
de dicha ejecución es entregado a los tribunales con competencia declarativa. Aún 
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más, no existe en el país lo que suele denominarse el derecho penitenciario de base 
legal, por lo que la regulación de las condiciones de cumplimiento está cedida al 
ámbito administrativo por la vía del ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma 
del Presidente de la República y de las potestades normativas del propio órgano 
encargado de la ejecución (Gendarmería de Chile), lo que, obviamente, disminuye el 
sentido de garantía que una regulación así podría tener.

Considerando dicho marco y frente a un sistema penal especializado para adoles-
centes, orientado a la consecución de objetivos socioeducativos y responsabilizado-
res, surgió un especial interés en fortalecer o instalar sistemas y mecanismos para 
controlar y supervisar que las condiciones operativas de la ejecución de sanciones 
y/o internación provisoria cumplieran estándares mínimos. En otras palabras, dado 
un contexto institucional poco acostumbrado al control de la ejecución penal, en el 
caso de la justicia adolescente resultaba vital instalar la idea de que la supervisión 
de las condiciones de cumplimiento de las sanciones es fundamental para el éxito 
de las intervenciones.

Es en este escenario que surgen las CISC como un mecanismo que busca supervisar 
las condiciones en que se encuentran los adolescentes privados de libertad. Hoy, 
transcurridos más de diez años desde que entró en funcionamiento, surge la necesidad 
de analizar si este mecanismo ha logrado resultados en el contexto de una cultura 
institucional poco acostumbrada al control externo y a la supervisión conforme a 
estándares de derechos humanos. Ello, porque la consolidación de un sistema como 
este puede ser un referente para nuevas experiencias y para el aprendizaje de los 
operadores, en el marco de los procesos de consolidación institucional en materia de 
infancia y adolescencia en la región.

3. Diseño y justificación institucional de las CISC
Las Comisiones Interinstitucionales de Supervisión de Centros de Privación de Li-
bertad para Adolescentes constituyen un mecanismo de supervisión de las condi-
ciones de los centros y de los derechos de los adolescentes que cumplen sanciones 
privativas de libertad o la medida cautelar de internación provisoria en Chile. 

Este mecanismo se encuentra previsto en el Reglamento de la Ley 20.084, que señala:

Comisión interinstitucional de supervisión

Artículo 90. Integrantes. Existirá en cada región, una comisión interinstitucional 
de asesoría en la supervisión de los centros de privación de libertad, compues-
ta por: a) El Secretario Regional Ministerial de Justicia, quien será el coordina-
dor de esta instancia. b) Un representante de los colaboradores acreditados 
que trabajen en el área de infractores de ley, elegido por los directores o re-
presentantes regionales de estas instituciones; c) Un representante de institu-
ciones de la sociedad civil que trabajen en infancia o juventud, designado por 
el Secretario Regional Ministerial de Justicia; d) Un representante del mundo 
académico, designado por el Secretario Regional Ministerial de Justicia, y e) 
Un representante de la Defensoría Penal Pública. Además, el coordinador de 
la comisión interinstitucional invitará a un representante del Poder Judicial, un 
representante del Ministerio Público, y un representante de la Oficina Nacional 
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
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Artículo 91. Funciones de la comisión. Serán funciones de la comisión: a) Vi-
sitar los centros de cada región, al menos dos veces al año, a fin de asesorar 
en el debido respeto de los derechos de los adolescentes y de sus condicio-
nes de vida al interior de los mismos; b) Solicitar informes de las autorida-
des públicas pertinentes, y c) Realizar recomendaciones a las autoridades e 
instituciones públicas y privadas correspondientes. d) Enviar su informe al 
Ministerio de Justicia, formulando las propuestas que le parezcan necesarias 
para el mejoramiento de las condiciones de vida de los adolescentes en los 
referidos centros.

Teniendo en cuenta la regla transcrita, es necesario realizar algunas consideracio-
nes que explican tanto las lógicas en las que este diseño fue pensado, como las 
formas en que el sistema –poco regulado, como puede apreciarse– fue configu-
rándose e implementándose a partir de sus principios justificadores y desde los 
criterios que apoyan su fundamentación.

3.1. Especialización
Como ya se ha indicado, la LRPA vino a instalar, por primera vez en Chile, un siste-
ma diferenciado de responsabilidad penal para adolescentes. Esto, en coherencia 
con que teórica y normativamente, al menos en el contexto del derecho interna-
cional de los derechos humanos, se encuentra bastante establecida la idea de que 
la adolescencia debe estar sometida a un régimen diferenciado de enjuiciamiento 
criminal porque, si bien el Estado debe responder ante las violaciones más graves 
contra los valores sociales que consagra su derecho penal, su respuesta debe ser 
consistente con la circunstancia de que el autor de esos hechos sea un sujeto en 
formación, cuya conducta puede ser reconducida mediante una acción propor-
cional e idónea a ese objetivo, en lo que se conoce como el principio educativo 
penal (Couso, 2008). 

Aunque son varias las características de este “derecho especial” para los ado-
lescentes, algunas deben ser resaltadas a la hora de evaluar la pertinencia de un 
sistema de control externo de las condiciones del cumplimiento de sanciones. La 
primera de ellas es el protagonismo que adquiere la fase de ejecución de la san-
ción penal en el caso de los adolescentes. En este punto es llamativo que la LRPA 
sea, casi exclusivamente, una ley que modifica el repertorio de posibilidades y las 
reglas de determinación de las sanciones para los adolescentes. En un aspecto 
que no ha dejado de ser criticado, la ley chilena conservó tanto la teoría del delito 
como la tipificación penal (el derecho penal especial) que ya existe para el siste-
ma adulto, mientras que el procedimiento, si bien tiene algunas modificaciones 
de cierto grado de trascendencia, se adosa a la regulación que ya existía en el 
contexto de la reforma procesal penal.

En este escenario, y considerando que la intervención educativa o socioeducativa 
es el elemento central de un sistema penal diferenciado para adolescentes, surgió 
la exigencia de contar con un sistema de control de las condiciones operativas del 
cumplimiento de dicha intervención. Por este motivo se definieron, a lo menos, 
dos atributos en el diseño de las CISC. El primero, dice relación con el carácter 
reforzado del control; esto es, que se añade y se articula con los mecanismos ya 
existentes y no se contenta con dotar de características diferenciadoras a los me-
canismos tradicionales –algunos de los cuales la LRPA menciona expresamente, 
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como el control jurisdiccional de la ejecución por parte del Juez de Garantía–, sa-
tisfaciendo de paso el reforzamiento de las garantías, tal como lo exige el Comité 
de los Derechos del Niño en materia de justicia juvenil (Duce, 2009). El segundo 
atributo, en tanto, es que se trata de un sistema diferenciado, es decir, totalmente 
novedoso en relación con los mecanismos existentes; esto se debe a las diversas 
perspectivas que recoge, que no son fáciles de encontrar en los mecanismos vi-
gentes de raigambre institucional más antigua y que expresan lógicas de control 
más tradicional, como las visitas de jueces o las visitas inspectivas del fiscal judi-
cial de la Corte de Apelaciones respectiva.

Las características diferenciadas o “especiales” del modelo CISC se vinculan con 
diversos aspectos de la ejecución de las medidas dispuestas para adolescentes: 

a) El hecho de que la medida privativa de libertad sea una consecuencia 
jurídico-penal y, al mismo tiempo, consista en una intervención socio-
educativa, hace que el sistema exija altos grados de coordinación. En este 
sentido, considerando que la medida resuelta por el juez como proporcio-
nal e idónea –de acuerdo a las características personales del adolescen-
te– debe ser ejecutada en los centros de cumplimiento, debe haber va-
sos comunicantes entre los distintos actores del sistema (jueces, fiscales, 
defensores, personal de los centros, servicios públicos relacionados). Es 
decir, se requiere una comunicación e integración de los diversos compo-
nentes del sistema penal en su conjunto, de manera que los resultados 
finales sean coherentes con los objetivos de la intervención estatal consi-
derada como un todo. Atendiendo esta exigencia es que se estableció el 
carácter interinstitucional en la composición de la comisión, recogiendo 
de esta forma la idea de “sistema penal”, y el compromiso sistemático e 
integral del Estado con la situación de los adolescentes en conflicto con 
la ley penal. 

b) Condicionado por el hecho de que la intervención del sistema penal debe 
tomar en cuenta la situación personal del adolescente y sus vínculos fa-
miliares, sociales e institucionales, el sistema de supervisión se planteó 
dentro de una dimensión territorial localizada (regional). Esto, con el fin de 
facilitar y reflejar la capacidad de cada comisión de atender las condicio-
nes locales y los vínculos sociales e institucionales a la hora de evaluar la 
competencia técnica de cada centro de privación de libertad en el cumpli-
miento de los objetivos de intervención trazados en relación con los ado-
lescentes. Esto marca una diferencia con algunos modelos considerados 
al momento de diseñar el mecanismo CISC, como el caso paraguayo, por 
ejemplo, en que existe una comisión única nacional que visita todos los 
centros.

c) Por último, y teniendo presentes los objetivos psico-socio-educativos de 
la intervención que se realiza con los adolescentes privados de libertad, se 
consideró que las comisiones debían estar integradas por profesionales 
que, si bien no fueran expertos en intervención socioeducativa, tuvieran 
un alto nivel de conocimiento del sistema y un fuerte grado de compro-
miso con el mismo, de manera que la composición de las CISC expresara 
un equilibrio entre el control público y las exigencias del sistema jurídico 
institucional frente a los expertos y responsables de la intervención socio-
educativa de ejecución.
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3.2. Componente de derechos humanos y de derechos de la infancia. 
 Rol de UNICEF
Uno de los ingredientes más importantes y que hace más novedoso y peculiar 
el mecanismo CISC en relación a la tradición institucional de control en la que se 
inserta, es la lógica de derechos humanos que lo inspira. De hecho, atendiendo 
los factores que ya se han expuesto, en el sentido de que la LRPA es expresión 
de un conjunto más vasto de ajustes institucionales del Estado chileno a los 
estándares del derecho internacional de los derechos humanos y que, al mismo 
tiempo, Chile carece de una regulación legal y un control jurisdiccional estricto 
de las condiciones de privación de libertad, existía una especial preocupación 
por que el sistema de ejecución –que es donde se juegan gran parte de los obje-
tivos de un sistema penal juvenil– satisficiera estándares de derechos humanos 
y, particularmente, los del subsistema especializado de protección de derechos 
de niñas, niños y adolescentes. Lo anterior, debido a que, al tratarse de un siste-
ma punitivo, era necesario asegurar que tuviera los suficientes mecanismos de 
supervisión y control. Si bien Chile había superado la situación de violaciones 
masivas de derechos humanos, se encontraba aún en un proceso de ajuste insti-
tucional a los estándares internacionales y carecía de una tradición de control en 
derechos humanos y derecho penitenciario1. 

Es en este contexto que UNICEF Chile asumió un rol preponderante en el impul-
so del nuevo sistema penal diferenciado, tanto en el campo de su formulación 
legislativa y asistencia técnica, como en la configuración de los mecanismos de 
control existentes. Esto, en su calidad de agencia especializada en derechos de 
infancia y adolescencia de Naciones Unidas, entidad que, como es sabido, posee 
una robusta tradición de formulación de estándares en materia de cumplimiento 
de sanciones privativas de libertad y, particularmente, en el campo de las sancio-
nes impuestas a adolescentes infractores de la ley penal. El conocimiento de di-
chos estándares –que están contenidos en la Convención sobre los Derechos del 
Niño, las Reglas de Beijing y, especialmente, en las Reglas de Naciones Unidas 
para la Protección de los Menores Privados de Libertad–2 era fundamental para 
la configuración del sistema de control y el establecimiento de los criterios con 
arreglo a los cuales se evaluaría la legitimidad e idoneidad del mismo.
 
Por otra parte, teniendo en cuenta que los sistemas internacionales de protección 
de derechos humanos (universal e interamericano) tienen una cierta tradición de 
implementación y operación de mecanismos institucionales de control –como 
son los órganos de tratados, los relatores especiales, las visitas in loco, los repor-
tes de situación, entre otros–, también se hizo aconsejable la participación activa 
de UNICEF en el diseño de las CISC, considerando el contexto de un sistema in-
terno como el chileno, carente de tradición de control de condiciones de privación 
de libertad con enfoque de derechos humanos.
 

1 Solo como referencia, considérese que recién en 2012 Gendarmería de Chile, el principal órgano estatal responsable de la ejecución de 
sanciones penales en el país, creó una unidad de derechos humanos.

2 En la práctica, estos estándares se consideraron a nivel de diseño CISC pero, primordialmente, en la fase de implementación de las 
comisiones y su metodología de trabajo, según se dirá más adelante.
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Un grave acontecimiento ocurrido en Paraguay, que dio lugar a un pronuncia-
miento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Caso “Instituto de 
reeducación del menor vs Paraguay”3, fue clave en la importancia que el gobierno 
de Chile le asignó al enfoque de derechos humanos en la configuración del sis-
tema penal especializado para adolescentes y, particularmente, en sus sistemas 
de control. De hecho, ello llevó a que personeros de gobierno junto al equipo 
de UNICEF Chile visitaran Paraguay como modelo comparado, dado que el caso 
había motivado la creación de una comisión nacional que visitaba los centros a 
fin de comprobar la existencia de condiciones mínimas de aseguramiento de los 
derechos humanos de los adolescentes privados de libertad. 

En el mismo sentido, se consideraron algunos modelos y experiencias compa-
radas de países con mayor tradición de control de condiciones de privación de 
libertad, tales como Inglaterra e Italia, los cuales podían contener mecanismos 
y procesos que, sin duda, contribuyeron a mejorar el sistema que finalmente se 
estableció en el país. 

Para colaborar en el cumplimiento de las obligaciones jurídicas que le impone el 
derecho internacional de los derechos humanos al Estado chileno, atendiendo un 
escenario carente de tradición de control y con un sistema especializado total-
mente nuevo, UNICEF Chile desplegó las siguientes líneas de acción:

a) Rol activo en la configuración de una masa crítica en materia de derecho 
penal juvenil y sistemas de control, mediante la organización de semina-
rios y producción de publicaciones con respaldo oficial de UNICEF (entre 
ellas, la serie Justicia y Derechos del Niño4). Esta actividad, realizada an-
tes de la promulgación de la LRPA, ha sido ampliamente reconocida por 
instituciones gubernamentales e institutos de investigación privada (por 
ejemplo, en el Informe de Paz Ciudadana sobre Justicia Juvenil);

b) Asistencia técnica al Congreso Nacional en la tramitación legislativa, de 
parte de UNICEF; 

c) Acciones de abogacía con el Estado, a fin de que se incorporara un miem-
bro que representara a UNICEF en las CISC de cada región, cuestión que 
se estimaba esencial atendido que, si bien los miembros de la comisión 
eran, en general, conocedores del sistema penal y con cierto compromiso 
institucional y sistemático con sus fines, no existía en el país tradición de 
trabajo ni conocimiento normativo exhaustivo de los estándares interna-
cionales en materia de condiciones de cumplimiento de medidas privati-
vas de libertad. 

d) Protagonismo en la fase de implementación del mecanismo CISC, a partir 
de la presencia formal en él –y prevista normativamente– de un represen-
tante de UNICEF.    

 

3 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_112_esp.pdf
4  Disponibles en http://unicef.cl/web/publicaciones-justicia/
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4. Carácter institucional de las CISC
Las diferentes líneas de acción expuestas determinaron las características básicas del 
mecanismo buscado, de manera que fuera coherente con su finalidad: constituirse en 
una instancia orientada a velar por que se garantice el disfrute efectivo de los derechos 
de los adolescentes privados de libertad en Chile. Según un reporte del responsable 
de la coordinación del trabajo de los delegados de UNICEF en las CISC en su etapa 
de implementación (Briceño, 2008) y algunas publicaciones que daban cuenta de la 
configuración del mecanismo, este presenta las siguientes características:

4.1. Una Comisión
Es un órgano colegiado, no un relator, observador o auditor externo que simple-
mente comprueba condiciones sobre la base de alguna pauta o criterio normativo 
externo. La conformación de una comisión buscaba garantizar la objetividad y 
ponderación de los juicios de valor sobre los centros de privación de libertad –
que ya contaban con sus propios mecanismos de gestión y control institucional–, 
mediante el compromiso de sus miembros con el sistema sin que estos fueran 
parte de la institución encargada de la ejecución.

4.2. Comisión interinstitucional
Como ya se adelantó, este mecanismo de control tiene carácter interinstitucional. 
Es decir, mediante un enfoque sistémico, recoge la idea de que la intervención 
estatal respecto de adolescentes infractores de la ley penal requiere altos grados 
de coordinación entre diversas instituciones, al tiempo que se trata de un meca-
nismo integrado por personas que provienen de diversas instituciones (Defenso-
ría Penal Pública, Ministerio Público, Poder Judicial, mundo académico, etc.) con 
un grado de conocimiento de la lógica del sistema penal adolescente y un fuerte 
nivel de compromiso con sus valoraciones y resultados. En principio, la composi-
ción refleja una adscripción institucional de alto compromiso con los resultados 
del sistema y garantiza una comprensión, si no exhaustiva, al menos profesional 
de la lógica y la dinámica en la que está inserta la intervención estatal en sede 
de ejecución. Asimismo, a través del alto perfil técnico profesional que se plan-
teó que debían tener los comisionados se buscaba acrecentar el ascendiente del 
mecanismo como tal, es decir, que existiese la convicción institucional y pública 
en torno a la trascendencia de su valor y pertinencia técnica, dado que se trataba 
de una novedad en el sistema chileno. Lo anterior es especialmente relevante en 
un mecanismo que, como las CISC, no es totalmente autónomo ni tiene asociado 
un poder normativo o jerárquico sobre las instituciones supervisadas, según se 
dirá más adelante. Así, la composición de la comisión, en cierta medida, buscó 
reflejar también esta doble faceta que tiene la CISC, en el sentido de ser, por un 
lado, un mecanismo de control, y por otro, un órgano que ayuda o colabora en la 
superación de los problemas o dificultades del centro supervisado –de ahí que el 
Reglamento hable de comisión interinstitucional de “asesoría”.

4.3. Sistema de control externo
Se trata de un mecanismo que se añade tanto a los controles o mecanismos de 
gestión interna de las propias instituciones supervisadas –Servicio Nacional de 
Menores y Gendarmería de Chile para el caso de las secciones juveniles–, a los 
controles administrativos externos propios de la gestión y control de la adminis-
tración –Contraloría General de la República–, como a los mecanismos de control 



12

o supervisión del Poder Judicial –visitas de jueces– que son más tradicionales en 
Chile y que el sistema penal adolescente conserva. Por ello, en algunos contextos 
académicos se lo llama mecanismo de control no jurisdiccional. En este sentido, 
recoge la dimensión de protección reforzada que es propia de los estándares in-
ternacionales en materia de justicia de niños, niñas y adolescentes.

Es interesante resaltar que con el mecanismo CISC se introduce un dispositivo de 
gestión moderna y búsqueda de la calidad, que es propio de otros sistemas que 
prestan servicios y satisfacen derechos de interés público, como son, por ejem-
plo, las visitas de pares evaluadores de agencias en el contexto de la acreditación 
de universidades o programas académicos, los controles o visitas externas en 
caso de las instituciones de salud y, en general, todos los procesos de gestión que 
necesitan certificar públicamente que satisfacen ciertos estándares mínimos de 
calidad. Debe añadirse, sin embargo, que la CISC no reemplaza a los sistemas de 
control interno, que tienen –y deben tener– un grado más alto de sofisticación y 
complejidad, dado que a ello se orientan los esfuerzos del aparato administrativo 
que conforman los órganos de ejecución. 

Como se verá más adelante, el día de la visita la comisión verifica las condiciones 
operativas “confrontando” la información que el propio centro debe proporcio-
nar; de ahí la importancia que tienen en el contexto del funcionamiento del me-
canismo CISC los informes previos. Este rasgo ayuda a visualizar correctamente 
el rol de las CISC no solo en el contexto del mejoramiento del sistema –que es 
su horizonte más próximo– sino también en la importancia que este mecanismo 
reviste para la validez y legitimidad pública del sistema especializado, lo que se 
vincula con la necesidad de que los informes sean públicos, que el sistema de 
control sea accesible, transparente, y que la comisión goce de los niveles más 
altos posibles de autonomía.

4.4. Consagración normativa
El mecanismo está previsto en el Reglamento de la Ley de Responsabilidad Penal 
Adolescente. Ya se ha dicho que Chile no tiene una regulación legal exhaustiva 
de los aspectos relativos a la ejecución penal, siendo uno de los grandes déficits 
del conjunto de su sistema penal. El sub sistema penal de adolescentes, que es-
tablece la Ley 20.084, por su naturaleza de sistema especializado orientado hacia 
fines socioeducativos de la pena o medida, adelantó bastante al regular el marco 
normativo de la ejecución, disponiendo el tipo de penas (art. 42), las condiciones 
mínimas y reglas que deben regir al interior de los centros privativos de libertad 
(arts. 43 a 48) y un catálogo especial de derechos y garantías de los adolescentes 
privados de libertad. Como se advierte, se trata de un avance significativo si se 
lo compara con el resto del sistema penal, aunque aún padece un cierto grado 
de generalidad, lo que afecta el sentido de garantía que un sistema penal debe 
ofrecer a través de su principio de legalidad.

En Chile es bastante común que las leyes vayan acompañadas de un reglamento 
que regula los aspectos relativos a la ejecución de los términos del texto legal, lo 
que constituye un caso típico de ejercicio de la potestad reglamentaria de ejecu-
ción del Presidente de la República. Por lo tanto, si bien el mecanismo de las CISC  
no está previsto en la ley, como sería aconsejable, de cualquier modo representa 
un avance que esté contenido en su reglamento.
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4.5. Mecanismo localizado
Algo que diferencia a las CISC de algunos modelos que se consideraron como 
referencia –Paraguay– es el carácter territorial del mecanismo. En efecto, el fun-
cionamiento de las CISC tiene lugar en el contexto de cada región del país –por 
tanto, existen 15 comisiones– y su coordinador es el Secretario Regional Minis-
terial de Justicia y Derechos Humanos (en adelante, Seremi de Justicia), quien 
representa a dicho Ministerio a nivel regional. Evidentemente esto permite un 
despliegue más rápido y permanente para un mecanismo que requiere un aná-
lisis singularizado y pormenorizado de condiciones operativas in loco dos veces 
al año.  Al mismo tiempo, el carácter de funcionarios regionales de quienes son 
parte de la comisión, además de obedecer a criterios de coherencia con la or-
ganización del sistema penal visto de manera más global –existencia de Fiscal 
Regional, Defensoría Penal Pública Regional y Corte de Apelaciones para la juris-
dicción de la región–, permite un mayor grado de conocimiento y consideración 
de las particularidades territoriales de cada región al momento de las visitas de 
la CISC y de ejercer su facultad para disponer medidas o recomendaciones. Así, 
por ejemplo, si se evaluara que existe un problema de contacto del adolescente 
con el defensor o de presencia de médicos, o con la escuela, podría disponerse lo 
necesario en el contexto mismo de la comisión y definir cursos de acción precisos 
y claramente orientados, dado que los comisionados conocen la realidad local y 
regional y, consiguientemente, el contexto institucional en el que esos problemas 
pueden resolverse.

4.6. Enfoque de derechos humanos
El mecanismo CISC es un dispositivo de control cuyo marco de referencia son los 
estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Si bien Chile se 
encontraba en una etapa de ajuste de varias de sus políticas públicas al momento 
de diseñarse este sistema de supervisión, y en la que había reconfigurado su sis-
tema de justicia en algunos aspectos importantes teniendo en cuenta esos están-
dares, en el caso de establecer criterios que sirvieran para medir las condiciones 
de privación de libertad el sistema carecía de cultura institucional sobre la materia. 

Como ya se ha señalado, el protagonismo de UNICEF en el diseño e implementa-
ción del modelo CISC guarda una estrecha relación con el hecho de que Naciones 
Unidas ha organizado su sistema de funcionamiento en torno a estos estándares 
y tiene una vasta experiencia en la materia. La presencia de UNICEF en la con-
formación de la comisión tuvo una importante connotación en dos aspectos: a) 
a nivel simbólico, ya que su sola presencia en las comisiones determinaba de 
partida el enfoque y los contenidos que tendría la supervisión que efectuaría la 
CISC y b) a nivel más práctico o de implementación, porque, considerada la falta 
de experiencia institucional en estas materias, gran parte de la metodología de 
trabajo, el diseño de estándares e indicadores, así como el desempeño concreto 
de las comisiones, serían efectuados e impulsados por los delegados de UNICEF 
en las mismas, como se verá en el apartado siguiente5. 

5  Algún debate ha habido en torno al carácter de “invitado” que reviste el representante de UNICEF en las comisiones, argumentándose 
que estaba dado por el hecho que el Seremi de Justicia no podía derechamente disponer su presencia puesto que, como autoridad del 
Ejecutivo, carecía de atribuciones para realizar esa conminación en términos coactivos. Sin embargo, esta discusión ha carecido de im-
portancia práctica puesto que, hasta ahora, y por instrucciones ministeriales expresas, siempre se ha invitado al delegado de UNICEF.
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5. Análisis general de la fase de implementación del modelo CISC

5.1. Proceso de constitución de las comisiones y rol de la Secretaría 
Ejecutiva 
Como se ha venido afirmando, las CISC se diseñaron como un mecanismo de 
control externo de las condiciones mínimas en las que los adolescentes cumplen 
sanciones privativas de libertad en el contexto de la LRPA, entendiendo por míni-
mas aquellas que son compatibles con sus derechos fundamentales y que hacen, 
al menos viable, la finalidad de integración social que el sistema tiene. Resulta 
indispensable recordar que se trataba de un mecanismo totalmente novedoso en 
Chile, y que pese a que los protagonistas del sistema penal y las autoridades del 
Ejecutivo que debían implementarlo estuvieran persuadidos de su importancia, 
carecían de experiencia respecto a este tipo de control y la manera de efectuarlo. 

A fin de evitar la disolución del mecanismo en las inercias propias del funcio-
namiento tradicional, particularmente en un área sensible para el Estado como 
lo es el ejercicio de su poder punitivo, y para velar por el cumplimiento de sus 
objetivos, la actividad de UNICEF se articuló en torno a dos grandes desafíos: 
por un lado, validar, legitimar y consolidar el mecanismo y,  por otro, velar por el 
mejoramiento técnico del dispositivo, en aspectos tales como la identificación de 
estándares, verificadores y procedimientos de trabajo de las comisiones, entre 
otros. En cada uno de esos ámbitos el trabajo de UNICEF de apoyo a la coordina-
ción del Gobierno se desplegó, a su turno, en dos grandes áreas de actividad: a 
nivel regional, en relación al trabajo de los delegados, y a nivel nacional, para la 
coordinación y monitoreo del sistema en su conjunto. 

5.2. Validación y legitimidad del sistema
Como ya se ha indicado, las consideraciones relativas a la legitimación del siste-
ma y a la validación del mecanismo CISC fueron atendidas desde el diseño de las 
comisiones y su inclusión en el Reglamento de la Ley 20.084. Fue en este sentido 
que se apostó por el alto perfil institucional y técnico de los comisionados como 
elemento esencial de las comisiones, de modo que sus observaciones y reco-
mendaciones tuvieran validez y pertinencia. 

Sin embargo, dada la inexperiencia del Estado en el establecimiento de un siste-
ma de control de condiciones de privación de libertad, dicha labor debía fortale-
cerse con la experticia que podía entregar UNICEF. Para ello, se designó un coor-
dinador de las CISC para organizar la labor de los distintos delegados, además 
de asignarles tareas, sistematizar la información y entregar la seguridad de que 
dicho mecanismo de supervisión estaba siendo apoyado técnicamente por un 
organismo experto.

En la designación de sus delegados, UNICEF puso especial atención a que se 
tratara de profesionales expertos, lo que daba cuenta de la importancia que la 
oficina le asignaba a la calidad técnica de la CISC. El primer equipo de profesiona-
les encargado de cumplir dichas funciones contaba con prestigiosos profesores 
de Derecho Penal de diversas universidades del país (Universidad de Chile, Diego 
Portales, Alberto Hurtado, Universidad de Talca, de Atacama, entre otras), algu-
nos de ellos especialistas en materias de Derecho Penal Juvenil, y profesionales 
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de dilatada experiencia en las materias propias de la protección de derechos de la 
infancia y la adolescencia. Estos delegados fueron mandatos para contactar a los 
coordinadores regionales –Secretarios Regionales Ministeriales–, a fin de concor-
dar los aspectos relativos a las visitas, definir fechas, metodologías de trabajo de 
la comisión, etc., y así transmitir la preocupación de UNICEF en torno a la calidad 
y el profesionalismo con que la CISC debía efectuar su trabajo.

Además, dado que la regulación de la operatividad de la CISC no era exhaustiva, 
la definición de los mecanismos y metodologías de trabajo en cada comisión eran 
diferentes y se orientaban de acuerdo con las características de los centros y el 
foco que los comisionados escogieran, atendidas las peculiaridades de la región 
y de los centros visitados. Por este motivo, el rol “uniformador” de los delegados 
de UNICEF, en el sentido de proponer una línea de trabajo orientada a la conside-
ración de estándares de derechos humanos, era fundamental.

5.3. Metodología de trabajo de la coordinación de UNICEF
Con el fin de contar con un mecanismo interno coordinado, el área de Protección 
de la oficina de UNICEF Chile se encargó de monitorear el proceso de las visitas en 
todo el periodo de instalación, que se prolongó más o menos hasta 2009, cuando 
el sistema ya fue adquiriendo un grado significativo de formalidad, al contar con 
una mayor regulación administrativa y la provisión de pautas más exhaustivas 
de control. Este monitoreo se realizó tanto en lo relativo al funcionamiento de las 
comisiones como en relación al seguimiento del trabajo y las relaciones de cada 
delegado con UNICEF.

En la primera etapa de funcionamiento, una de las obligaciones que se dispuso a 
cada delegado de UNICEF fue contribuir activamente en la elaboración de los in-
formes de la comisión y de las actas de las visitas a cada centro. Adicionalmente, 
se les conminó a la preparación de sendos informes internos que debían dirigirse 
a la oficina, con el fin de relevar las situaciones que pudieran considerarse más 
graves respecto de las condiciones de cada centro, al tiempo que informaran so-
bre el funcionamiento del mecanismo de las CISC. 

Dichos informes internos debían elaborarse en conformidad a una pauta que con-
sideraba seis puntos: 1) Indicación de fecha de evacuación del informe, indivi-
dualización de los participantes en la visita; 2) Breve descripción y evaluación de 
la organización y forma de trabajo de la comisión; 3) Breve descripción de cada 
uno de los centros o secciones juveniles con indicación de fechas y tiempos des-
tinados a cada una de las visitas, incluyendo una evaluación crítica del modo en 
que cada centro cumple los estándares de derechos humanos, pudiendo funda-
mentar esta evaluación en las Reglas de Naciones Unidas para la protección de 
los Menores Privados de Libertad (versión 16.11.2007); 4) Desarrollo breve de las 
recomendaciones y propuestas de la comisión; 5) Desarrollo de las conclusiones 
sobre el proceso de las visitas, pudiendo efectuar sugerencias; y 6) En el caso de 
encontrarse disponibles los informes internos, adjuntarse como anexo.

Es necesario destacar especialmente algunos aspectos de esta pauta: 
• La lógica de gestión, retroalimentación y mejoramiento que inspira su 

elaboración y requisitos; 
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• La forma en que marca la importancia de los estándares internacionales, y

• Los mecanismos para intentar superar algunos defectos, por ejemplo, en el 
requerimiento de los anexos de los informes de la comisión, atendido que los 
mismos no eran públicos al comienzo del proceso de instalación de las visitas.

5.4. Secretaría Ejecutiva
Desde que comenzó a funcionar el mecanismo CISC en el segundo semestre de 
2007, se constituyó la Secretaría Ejecutiva para las CISC como instancia nacional 
de coordinación, seguimiento y monitoreo del sistema. Desde luego, si bien las 
comisiones estaban “regionalizadas” –lo que implicaba que su coordinación y 
funcionamiento era responsabilidad de cada Seremi–, la idea era contar con una 
instancia coordinadora y de seguimiento desde el nivel central, la cual debía pres-
tar el apoyo técnico a las regiones y servir de canal de comunicación entre los 
instructivos de la Subsecretaría de Justicia de Chile y cada uno de los Seremis. 

Desde sus inicios, y hasta hoy, la Secretaría Ejecutiva de la CISC está integrada 
por el equipo del Departamento de Reinserción Social Juvenil del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos y UNICEF. En la metodología de trabajo inicial, el 
seguimiento que UNICEF realizaba a través de cada delegado era apoyado desde 
la Secretaría Ejecutiva, entidad que se encargaba de obtener los compromisos y 
las coordinaciones de cada Seremi respecto de los diferentes aspectos logísticos 
y técnicos de las visitas. Es precisamente la integración de UNICEF en este me-
canismo la que permitió que, de una instancia de coordinación, se transformara 
en una entidad técnica de resorte ministerial para apoyar y consolidar todo el 
proceso de supervisión. 

A poco andar, UNICEF propuso al Ministerio la utilización de una serie de están-
dares e indicadores para la realización de visitas y la elaboración de  informes por 
parte de las CISC, con la finalidad de facilitar, uniformar y orientar el trabajo de las 
distintas comisiones. Se recomendó que estos fueran tenidos como referente por 
cada comisión al momento de solicitar información a las autoridades, hacer reco-
mendaciones, efectuar visitas a los centros y al momento de evacuar informes. Asi-
mismo, se sugirió que dichos estándares e indicadores fuesen el foco de atención 
de la actividad supervisora de las comisiones, y que, a partir de ellos, se diseñasen 
los distintos instrumentos a utilizar por cada comisión –por ejemplo, la solicitud de 
información previa, los informes de recomendaciones a la autoridad y los informes 
de visitas a ser entregados al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Dichos estándares se basaron en la experiencia del Reino Unido en materia de 
inspecciones a centros de privación de libertad. En rigor, son una traducción libre 
y adaptada de varios de los estándares e indicadores recogidos en el instrumen-
to Juvenile Expectations. Criteria for assessing the conditions for and treatment 
of children and young people in custody, elaborado para el Reino Unido por la 
HM Inspectorate of Prisions. Se siguió ese referente comparado no solo por su 
calidad técnica, sino también porque era fruto de una amplia experiencia en la 
materia y porque se ajustaba en forma concreta a las exigencias que imponen las 
buenas prácticas y las obligaciones internacionales a las que el Estado de Chile se 
encuentra sometido. Este mecanismo da concreción a los principios, directrices y 
normas internacionales vigentes sobre la materia, particularmente la Convención 
sobre los Derechos del Niño –arts. 37 y 40 principalmente–, las Reglas Mínimas 
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de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas 
de Beijing), las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores 
Privados de Libertad y las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención 
de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad).

Los citados estándares e indicadores se ajustan además a las exigencias conteni-
das en la LRPA y en su Reglamento, e intentan destacar las áreas que se conside-
ran más relevantes de supervisión, atendido el foco del trabajo de las comisiones; 
esto es, vigilar el debido respeto de los derechos de los adolescentes y las condi-
ciones de vida al interior de los centros (art. 91.a del Reglamento). 

En términos concretos, los estándares se basaron en algunos principios técnicos 
orientadores que resulta útil recordar porque, de algún modo, marcan las carac-
terísticas del proceso de implementación y consolidación del mecanismo CISC 
hasta nuestros días:

a) Perspectiva incremental. Los estándares e indicadores se habían cons-
truido con plena consciencia de que el trabajo de supervisión de centros 
privativos de libertad de adolescentes se encontraba en su fase inicial. 
Sería la experiencia que se acumulara durante el trabajo de las comisio-
nes lo que permitiría –como de hecho ocurrió– ir aumentando en forma 
progresiva su número y los grados de exigencias. Dicha experiencia tam-
bién permitiría evaluar la conveniencia de reformular algunos estándares 
e indicadores o enfatizar aspectos que ciertamente pudieran encontrarse 
omitidos. Pero además de la experiencia que aportaría el trabajo de las 
comisiones, se esperaba que las buenas prácticas y las mejoras que cada 
centro fuera realizando determinaran el grado de sofisticación y desarrollo 
que pudieran adoptar estos estándares e indicadores en el futuro.

b) Medios de verificación. Para la constatación del efectivo cumplimiento de 
cada indicador debía considerarse una amplia gama de medios de verifica-
ción que asegurasen una evaluación imparcial por parte de los miembros 
de las comisiones. Debían tenerse en cuenta la entrevista directa con ado-
lescentes privados de libertad, sin presencia de funcionarios del centro; el 
examen de la documentación relevante que se encontrara en cada centro; 
la entrevista directa con el personal administrativo, técnico, profesional 
y directivo de cada centro; el llenado por parte de los adolescentes y el 
personal del centro de cuestionarios preparados previamente por las co-
misiones; la inspección personal de las instalaciones y servicios del centro 
–poniendo atención tanto en aspectos materiales como procedimentales–; 
el examen de expedientes correspondientes a adolescentes particulares; 
y cualquier otro medio de verificación legítimo. Por cierto, entre otros fac-
tores, la naturaleza del medio de verificación a utilizar dependería del tipo 
de indicador a evaluar.

c) Método de evaluación. Se estimaba que una forma eficaz de uniformar la 
evaluación de los distintos centros por parte de las diversas comisiones 
sería la utilización de un instrumento de estándares e indicadores único 
y de aplicación general como el que se proponía. Pero para que dicha 
evaluación fuera además igualitaria, debía utilizarse un mismo método de 
evaluación de cumplimiento de cada indicador y estándar. El método acor-
dado fue el siguiente: cada indicador aplicable sería evaluado de acuerdo 
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a una escala de números enteros ascendente de 1 a 7, representativa de 
los criterios evaluativos muy malo (1), malo (2), deficiente (3), suficiente (4), 
bueno (5), muy bueno (6), excelente (7), según el grado de cumplimiento 
que exhibiera a juicio de la comisión. Una vez evaluados todos los indica-
dores asociados a un estándar, ellos se promediarían, de modo que esta 
operación arrojaba una nota final para cada estándar. En caso que un indi-
cador no fuera aplicable por no darse el supuesto de hecho subyacente a 
él, no debería ser considerado dentro de la base para calcular el promedio.

Estos estándares e indicadores fueron adoptados oficialmente por la Secretaria 
Ejecutiva y se distribuyeron a los Secretarios Regionales Ministeriales a fin de 
orientar el proceso de control que se efectuaba en las visitas.

A fines de 2009 comenzaron a generarse pautas y medios de registro mucho más 
exhaustivos y basados en indicadores más precisos, y se adoptó la decisión im-
pulsada desde la Secretaría Ejecutiva de hacer públicos los informes; con ello se 
consolidó el proceso de instalación y se generaron las condiciones de tránsito a 
una fase más definitiva del mecanismo.

5.5. Algunos puntos críticos
En la fase de implementación fue la propia oficina de UNICEF, a través de algunos 
trabajos de carácter académico, la que identificó algunos puntos críticos que po-
drían entorpecer el logro de los objetivos institucionales de la CISC. Estos eran: a) 
La precariedad institucional; b) la falta de información y publicidad;  y c) la caren-
cia de evaluación estandarizada y de calidad técnica (Briceño, 2009). 

Estos tres ámbitos críticos representaban un desafío desde el punto de vista de 
la instalación del mecanismo y la consolidación institucional del mismo. Desde 
luego, si se considera que la CISC es un mecanismo de control cuya labor se re-
laciona con la acreditación pública en la satisfacción de ciertos estándares míni-
mos, entonces el mecanismo estaba obligado a tener la autonomía institucional 
suficiente para realizar esta labor de forma independiente y de manera tal que sus 
resultados gozaran de credibilidad técnica. Del mismo modo, la publicidad de los 
informes también se consideró como un elemento clave para la certificación pú-
blica mencionada y para la legitimidad del sistema. Por su lado, la estandarización 
también se estimó como parte de la lógica propia de un sistema de control serio, 
medible y que cuenta con criterios certeros para realizar el control. De alguna ma-
nera, el trabajo posterior de UNICEF estuvo marcado por el diagnóstico de estos 
puntos críticos, los que explican la configuración final del procedimiento según se 
expone en los apartados siguientes.      

6. Sobre las funciones de la CISC
Como ya se ha citado, el artículo 91 del Reglamento de la LRPA establece las atribuciones 
que tiene la Comisión Interinstitucional de Supervisión en los siguientes términos:

Artículo 91. Funciones de la comisión. Serán funciones de la comisión:

a) Visitar los centros de cada región al menos dos veces al año, a fin de ase-
sorar en el debido respeto de los derechos de los adolescentes y de sus 
condiciones de vida al interior de los mismos;
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b) Solicitar informes de las autoridades públicas pertinentes, y

c) Realizar recomendaciones a las autoridades e instituciones públicas y pri-
vadas correspondientes.

d)  Enviar su informe al Ministerio de Justicia, formulando las propuestas que 
le parezcan necesarias para el mejoramiento de las condiciones de vida de 
los adolescentes en los referidos centros.

Como puede observarse, esta norma establece las atribuciones de la CISC en el 
marco del funcionamiento de los centros privativos de libertad para adolescentes, 
orientándose más a la atribución de competencias en el marco jurídico en el que el 
mecanismo está inserto, que a establecer un procedimiento exhaustivo, finalidades y 
modos de actuación dentro de la lógica del control de las condiciones de privación de 
libertad. Ello porque, como se ha mencionado, el mecanismo era el primero en su tipo 
en Chile y la cultura del control de las condiciones de privación de libertad no había 
estado, históricamente, dotada de insumos y criterios técnicos con anterioridad a él. 
Por lo anterior, han sido los propios órganos que intervienen en el funcionamiento del 
dispositivo CISC –las propias CISC, la Secretaría Ejecutiva, la oficina de UNICEF Chile, 
etc.– los que han ido perfilando, paulatinamente, tanto las características del sistema 
de control, como sus procedimientos.

Características generales de las funciones 
De la lectura de la norma transcrita se desprenden las características más importantes 
de los modos de actuación –procedimientos– de la CISC:

a) Se trata de un mecanismo de control o supervisión de centros. Resulta 
importante destacar esta dimensión en el análisis normativo, dado que la 
norma define a la comisión como de “asesoría”, y solo queda en evidencia 
que es más bien un mecanismo de supervisión al advertir las atribuciones 
de la CISC. El hecho de que el texto señale que la comisión debe visitar los 
centros, al menos dos veces al año, es bastante indicativo del sentido de 
control por dos razones poderosas: primero, porque establece la obliga-
ción de las visitas, lo que da cuenta de un deber de supervisión o control; 
y segundo, porque indica que estas visitas se harán al menos dos veces 
en el año, expresando de esta manera un sentido de mínimo indispensa-
ble para asegurar que el sistema está siendo observado con regularidad y 
que, en ese sentido, el mecanismo puede ofrecer garantías de dar cuenta 
de la situación, real y actual, de los adolescentes privados de libertad.

 Por otro lado, la atribución de solicitar informes tiene un contenido que 
se trasunta en pedir información, inquirir datos, imponerse de la situación 
de; es decir, esta facultad de la comisión enfatiza claramente su sentido de 
supervisión.

b) Es un mecanismo orientado a contribuir al mejoramiento del sistema, lo 
que se desprende de su labor de “asesoría” y del contenido de algunas de 
sus funciones, como la de emitir informes y recomendaciones. Es decir, 
su horizonte es mejorar las condiciones de los adolescentes privados de 
libertad. Con esta característica se sitúa en el marco de una perspectiva 
realista –no formalista–, orientada a las soluciones y mejoramiento con-
creto, lo que es propio del sistema de derechos humanos que, recogiendo 
una perspectiva incremental, entiende que los niveles de protección de 
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derechos deben ir mejorando progresivamente –o al menos no ir empeo-
rando. En el mismo sentido, esta dimensión de mejoramiento sitúa a las 
CISC dentro de una línea moderna del control, que no está orientada a 
determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios –aunque 
ese resultado pudiera ser el efecto concreto de alguna supervisión de la 
CISC que hubiere derivado a los canales institucionales correspondien-
tes–, sino a mejorar el servicio que se presta, en este caso, las condiciones 
de vida de los adolescentes privados de libertad.

c) Es un sistema de control permanente. De la lectura de las funciones de 
la CISC se infiere que no se trata de un mecanismo circunscrito a un pro-
cedimiento o acto concreto, sino de un sistema permanente; y que, ade-
más, no está circunscrito solo a las visitas. Como ya se indicó, estas de-
ben efectuarse a lo menos dos veces en el año, por lo que no se excluye 
que puedan efectuarse otros controles o requerirse otras informaciones 
para los fines de supervisión que son propios de las CISC durante otras 
épocas del año o a propósito de sucesos más específicos. Esta caracte-
rística es definitoria del mecanismo dado que es importante establecer 
que los centros que mantienen adolescentes privados de libertad están 
“permanentemente” expuestos al control de las condiciones en que esta 
privación tiene lugar y el mecanismo CISC es un dispositivo de “garantía” 
provisto por el Estado con el que los adolescentes cuentan, también, de 
forma permanente.

7. Secuencia de las visitas: principales actividades
No obstante lo que se acaba de indicar, la función y actividad más importante que 
el mecanismo CISC ha realizado en sus años de funcionamiento son las visitas a los 
centros semestralmente. Como ya se ha señalado, la norma que consagra la atribución 
no establece un procedimiento exhaustivo de visita, el que ha ido perfilándose –cuando 
no estableciéndose– con un cierto grado de sofisticación a través de instructivos, 
pautas y, en general, con instrumentos metodológicamente validados. La razón de 
que el mecanismo no haya estado regulado cabalmente puede deberse a múltiples 
factores, pero, desde luego, no es inusual que los procedimientos específicos para el 
ejercicio de competencias institucionales o la prestación de servicios sean generados, 
con el grado de especificidad necesario, por los propios dispositivos institucionales 
u órganos encargados de llevarlos a cabo, siempre dentro del marco valorativo que 
fijan las leyes y demás normas aplicables. En la práctica, y al día de hoy, gracias a 
la actividad de la Subsecretaría de Justicia, la Secretaría Ejecutiva para las CISC, la 
oficina de UNICEF Chile y el trabajo de las propias CISC, se cuenta con instrumentos 
técnicos para recabar la información que producen las comisiones y que permiten su 
homologación o registro a nivel nacional, y existe un procedimiento homogéneo y 
exhaustivo en todo el país, más allá de las características diferenciadas que las visitas 
puedan adquirir en cada región.

El procedimiento comprende, necesariamente, los siguientes pasos o etapas, que 
pueden tener lugar más o menos de manera simultánea: convocatoria, informe 
previo, constitución, visita, acta de visita, remisión al Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, publicación e informe interno (delegado UNICEF).
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7.1. Convocatoria
Como la norma que consagra la competencia de la CISC para realizar las visitas 
establece que estas deben efectuarse dos veces en el año, sin indicar el momento 
exacto en que ello debe ocurrir, cada región debe fijar las fechas. Aunque el Re-
glamento no lo dice, para asegurar la regularidad de las visitas y el alcance tem-
poral de sus apreciaciones, se ha establecido un sistema semestral, de forma que 
una visita se efectúa en el primer semestre, y otra en el segundo –en el sistema 
de registro se habla, de hecho, de “visita semestral”. 

Responsable: el Seremi de Justicia de la región respectiva, que es el coordinador 
de la CISC.

Objetivo/importancia: el propósito de la convocatoria es tan concreto como im-
portante. Por un lado, establece con exactitud los días en que se efectuará la 
visita y el cronograma conforme al cual se realizará, y por otro, tiene la función 
de concretar las invitaciones y designaciones a que se refiere el artículo 90 del 
Reglamento de la LRPA para los efectos de la conformación de la CISC. Como se 
recordará, algunos miembros son designados por el Seremi; en los otros casos se 
despachan las invitaciones a las instituciones respectivas –Poder Judicial, Minis-
terio Público, UNICEF– para la constitución y realización de las visitas.
El proceso es monitoreado a nivel nacional por el Departamento de Reinserción 
Social Juvenil, a fin de que cada Seremi despache las invitaciones correspondien-
tes y se efectúe la visita dentro del semestre respectivo.

7.2. Informe previo 
Si bien el informe previo puede ser considerado un instrumento, se trata primor-
dialmente de una etapa de un proceso más amplio de evaluación. Corresponde 
a un reporte escrito del propio centro relativo a las condiciones que luego serán 
examinadas por la CISC el día de la visita. Aporta importante información cuanti-
tativa que es difícil recabar durante la propia visita. 

Responsable: la elaboración del informe es responsabilidad del director del cen-
tro respectivo. La remisión del informe a los miembros de la CISC es responsabi-
lidad de su coordinador (Seremi de Justicia), quien usualmente lo adjunta al oficio 
de la convocatoria. 

Objetivo: su principal finalidad es que los comisionados cuenten con información 
previa que pueda servirles para evaluar aspectos sensibles y para identificar algu-
nos elementos que pudieran ser críticos en el curso mismo de la visita, dado que 
recogerlos in situ y en ese momento podría tomarles mucho tiempo. Como se ha 
explicado ya, la idea es que la CISC verifique condiciones operativas el día de la 
visita in loco, de suerte que sea útil como mecanismo de control y supervisión. 

7.3. Constitución 
Como la CISC tiene una composición colegiada e interinstitucional, integrada por 
miembros provenientes de diversas instituciones públicas, de la sociedad civil y 
de un organismo internacional, es necesario que la misma se constituya primero 
en tanto comisión y luego, materialmente, en el lugar que debe supervisar. Este 
acto de constitución es más que un acto simbólico dado que expresa la realidad 
de la CISC: en este momento se comprueba el número de miembros asistentes 
o las excusas, y se definen algunas cuestiones logísticas y metodológicas im-
portantes, entre ellas, la distribución del trabajo al interior de la comisión –que 
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puede ser por factores, por secciones del centro, etc.– que, en el estado actual de 
la regulación de las CISC, normalmente implica la asignación de los factores de la 
pauta conforme a la cual se debe evaluar el centro y emitir el informe de la visita. 
Este acto de constitución suele realizarse en una reunión previa o el mismo día de 
la visita, antes de efectuarla. 

El acto de constitución de la CISC es responsabilidad del coordinador (Seremi de 
Justicia).

7.4. Visitas
Las visitas propiamente tales constituyen el núcleo del quehacer de las CISC. 
Dado que su función es supervisar las condiciones en que los adolescentes cum-
plen su privación de libertad, es esencial el contacto directo de la comisión con 
esas condiciones a través de la observación de los centros y el diálogo con los 
actores involucrados. Esto se materializa por medio de las visitas a los lugares en 
que se cumplen las sanciones especiales privativas de libertad para adolescentes 
en las distintas regiones de Chile, que pueden ser de tres tipos: Centros de cum-
plimiento en régimen cerrado y de internación provisoria (medida cautelar), Cen-
tros de cumplimiento en régimen semi cerrado y secciones juveniles de los cen-
tros penitenciarios que dependen de Gendarmería de Chile. Durante las visitas, la 
CISC se constituye en cada uno de los centros para observar las condiciones de 
habitabilidad, recorrer las diversas instalaciones, entrevistarse con el personal y 
con los propios adolescentes. Desde el punto de vista metodológico, dos aspec-
tos son esenciales a la hora de organizar las actividades de la visita: 

a) Criterios de supervisión. Evaluar condiciones y supervisar centros inser-
tos en un sistema institucional implica contar con criterios a partir de los 
cuales puedan juzgarse esas condiciones desde el punto de vista valorati-
vo. Si bien los miembros de la comisión conocen el sistema institucional 
y las normas de referencia del sistema penal especializado, deben contar 
con criterios estandarizados que les permitan observar las condiciones 
y juzgarlas en función de si satisfacen –o no– dichos estándares. Desde 
ese punto de vista, una pauta de evaluación –que ha ido evolucionando 
y perfeccionándose con el tiempo– ha sido y es esencial para la visita, 
puesto que sin ella la constitución de la CISC en un centro no pasa de ser 
un formalismo. Nos referiremos más en extenso al acta de visita y a los 
factores y criterios que considera, puesto que se  trata de un mecanismo 
que permite fijar la mirada en ciertos estándares homogéneos respecto a 
la condición en que se encuentran los adolescentes en los centros. Asimis-
mo, las pautas permiten obtener resultados –consignados en un informe 
o reporte– que son útiles para contar con un conjunto estandarizado de 
criterios que guíe la evaluación de la comisión, especialmente porque se 
trata de un órgano de composición heterogénea y no necesariamente fa-
miliarizado con los estándares internacionales de privación de libertad.

b) Verificadores de la visita. Un mecanismo de control de condiciones de pri-
vación de libertad con enfoque de derechos humanos debe contar con un 
mecanismo de registro de los actos realizados y de la exhaustividad y ri-
gor técnico de los mismos. En este sentido, es importante que la pauta de 
las visitas de cuenta de actividades concretas y de entrevistas que permi-
tan observar apropiadamente la realidad de los adolescentes, de manera 
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que el instrumento no solo facilite la actividad evaluativa de lo que se 
quiere controlar, sino también el control intersubjetivo de la misma. Son 
dos los instrumentos que permiten esta función de verificador de la visita: 
el acta de visitas, que contiene los factores o aspectos que se supervisan, 
y la pauta de entrevista a los adolescentes. Ambos instrumentos, y la eva-
cuación de ellos por parte de la comisión, funcionan como verificadores 
que dan cuenta de una visita exhaustiva, concreta y que está atenta a la 
realidad de los adolescentes al interior del centro supervisado. 

Responsable: todos y cada uno de los miembros de la CISC. Como ya se ha indi-
cado, es la propia comisión la que decide cómo se efectuará la visita en términos 
concretos: si todos los miembros recorrerán cada lugar o si algunos de ellos ana-
lizará determinados factores de la pauta mientras que los demás se abocarán a 
otros, etc. Lo usual es que, dadas las limitaciones de tiempo y la necesidad de que 
la visita sea exhaustiva, opere una división de funciones entre los diversos miem-
bros de la CISC, considerando los diferentes factores contenidos en la pauta.

Objetivo: como se ha expresado, al ser la visita en sí misma una actividad de 
control, su objetivo es imponerse, observar, registrar y, en definitiva, evaluar las 
condiciones concretas en las que se encuentran los adolescentes privados de li-
bertad, presenciando los contextos operativos de los centros en días y momentos 
específicos, con arreglo a criterios valorativos contenidos en la pauta de visita.

7.5. Acta de visita
El acta de visita contiene un informe que da cuenta de la visita misma, de las ac-
tividades y de la consideración atenta y exhaustiva de cada uno de los factores y 
criterios que considera la pauta. Como ya se ha expresado, su remisión a la au-
toridad competente es esencial para la verificación de la actividad de la CISC, lo 
mismo que para evaluar su diligencia, pertinencia e idoneidad técnica. Lo propio 
cabe decir de su publicidad, la que a su vez satisface los fines de transparencia y 
control público que debe animar una actividad estatal crítica como la aplicación 
del poder punitivo. Adicionalmente permite, a través de recomendaciones que 
debe consignar, orientar la actividad pública en orden al mejoramiento de las 
condiciones de los centros de privación de libertad para adolescentes. 

El informe final de la visita obedece a los resultados del “llenado” del acta de 
visita que hacen los comisionados, dependiendo de los factores o temas que se 
les haya encomendado. El mismo que será analizado en detalle en el apartado 
siguiente, considera al menos cuatro aspectos esenciales6: 

a) Información relevante acerca de la visita y el centro. En este sentido, con-
templa aspectos informativos básicos como día y hora de la visita, domi-
cilio del centro, su director, jefes técnicos, nombre de personas entrevista-
das, individualización de los miembros de la comisión que asistieron, etc.

b) Estado de situación. Consigna información crítica acerca de la situación en 
que se encuentran los adolescentes, considerando las condiciones opera-
tivas en el momento de la visita, en relación con los siguientes factores: 

6  Ver actas de visita en anexos.
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1) Población y capacidad del centro; 2) Personal y dotación; 3) Infraes-
tructura y equipamiento; 4) Seguridad; 5) Disciplina, reglamento interno 
y convivencia; 6) Salud; 7) Educación, capacitación, deporte y recreación; 
8) Alimentación; 9) Tratamiento de drogas; y 10) Comunicación y visitas.

c) Evaluación. En relación con cada uno de los factores informados, el acta 
de visita selecciona aspectos que deben ser evaluados mediante el señala-
miento de aspectos positivos y negativos relativos a cada factor revisado.

d) Recomendaciones. El acta de visita con la que se construye el informe 
pide a la CISC formular recomendaciones para el mejoramiento de las con-
diciones y las situaciones deficitarias detectadas en cada factor, cumplien-
do con sus propósitos de asesoramiento al sistema y mejoramiento de las 
condiciones de privación de libertad de los adolescentes, a los que ya se 
ha hecho referencia. 

Responsable: la elaboración del informe, las recomendaciones, así como toda 
otra medida que la CISC estime pertinente adoptar y que esté dentro del marco 
de sus atribuciones reglamentarias –como solicitar informes o enviar oficios a las 
autoridades competentes–, corresponde a la comisión como órgano. Sin duda 
que la elaboración y remisión del informe que da cuenta de la visita constituye la 
expresión más importante de las atribuciones institucionales de la CISC, por lo 
que se entiende que el mismo debe obedecer a la lógica de un órgano colegiado y 
no al juicio agregado de las diferentes sensibilidades de los comisionados. Pues-
to que el tema no está regulado, es la propia comisión la que debe resolver sus 
mecanismos para adoptar acuerdos, aunque hasta la fecha ha predominado una 
lógica de consenso en la adopción de los juicios y recomendaciones.

7.6. Remisión al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Conforme lo dispuesto en el Reglamento de la LRPA, el destinatario natural de 
las conclusiones y recomendaciones del informe es el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, por tratarse de la autoridad administrativa responsable del 
sistema de ejecución de sanciones de la Ley de Responsabilidad Penal de Ado-
lescentes. El concepto subyacente es que la comisión, a partir de su compromiso 
institucional con el sistema y del conocimiento experto de sus miembros acerca 
de las finalidades del sistema penal especializado, informa sobre las condiciones 
de los adolescentes a la autoridad competente y le formula recomendaciones 
para mejorar el sistema de acuerdo a los estándares de derechos humanos que 
son aplicables a la privación de libertad de adolescentes.

Responsable: Seremi de Justicia, en su calidad de coordinador de la CISC. Institu-
cionalmente es quien puede articular el canal de comunicación con el Ministerio 
al cual se remite la información, lo que, a su vez, permite la coordinación de todo 
el sistema a nivel nacional por medio de la autoridad ministerial y la Secretaría 
Ejecutiva.

Objetivo: el mejoramiento del sistema conforme a criterios de derechos humanos, 
a través de la entrega permanente de información pertinente y juicios idóneos por 
parte del órgano encargado de la supervisión. El equilibrio entre el carácter exter-
no de los integrantes –no expertos en intervención propiamente tal– y su grado 
de conocimiento de la lógica del sistema penal es muy importante porque, por un 
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lado, representa la idea de escrutinio público propia de un sistema y, por otro, la 
capacidad de los comisionados de realizar propuestas realistas en función de las 
expectativas que se pueden tener del sistema institucional y, particularmente, del 
funcionamiento del sistema penal adolescente.

7.7. Publicación  
El éxito de cualquier sistema de control o auditoría del desempeño de funciones 
públicas en áreas sensibles como el ejercicio del poder punitivo, requiere satis-
facer estándares de probidad y transparencia para el escrutinio público. En este 
sentido, es un logro importante en el proceso de consolidación del mecanismo 
CISC el hecho de que los informes remitidos al Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos sean puestos a disposición del público a través del sitio web institucio-
nal de este organismo, ya que da cuenta del cumplimiento de estándares básicos 
en materia de transparencia y acceso a la información. Lo anterior es siempre rea-
lizado tomando los resguardos necesarios respecto a información sensible (como 
temas de seguridad) y garantizando la privacidad de los adolescentes.

Responsable: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En la medida en que 
es la autoridad administrativa del Ejecutivo responsable de la aplicación de las 
sanciones dispuestas en la LRPA, y por tanto, de los adolescentes privados de 
libertad, se entiende que forma parte de sus obligaciones institucionales la publi-
cidad de los informes de fiscalización de las condiciones de los centros que están 
a su cargo.

Objetivo: el acceso público y, por esa vía, el control intersubjetivo y escrutinio 
público del despliegue del poder punitivo con arreglo a estándares de derechos 
humanos.

7.8. Informe interno (delegado UNICEF)
Como ya se ha señalado, una de las peculiaridades del mecanismo, especialmen-
te en lo que se refiere a la integración de la comisión, es la participación, en cali-
dad de invitado, de un delegado de UNICEF en cada una de las CISC regionales, 
quienes han contribuido a orientar técnicamente el proceso de supervisión de 
acuerdo al sistema universal de protección de derechos humanos –particular-
mente, en la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia– y a con-
solidar el mecanismo en Chile. En ese contexto, la presencia del delegado en cada 
región ha sido esencial para la implementación de la CISC, y su participación en 
las visitas ha sido clave para la organización y funcionamiento de las comisiones. 

Uno de los mandatos del delegado en cada región es emitir un informe interno 
para la oficina de UNICEF Chile en el que debe dar cuenta, en términos globales 
–no necesariamente de acuerdo a factores e indicadores– del proceso de la visita, 
de eventuales inconvenientes o problemas, y de algunos aspectos que se juzguen 
críticos en relación con lo ocurrido u observado durante la visita. Estos informes 
han servido para que UNICEF, en calidad de asesor técnico del proceso, haya 
podido tener una visión más global del sistema y de los ajustes que es necesario 
ir realizando en relación con los sistemas de supervisión, pautas, registro y, en 
general, con los procedimientos e instrumentos técnicos con que el mecanismo 
ha debido dotarse. En gran medida, es gracias al flujo de información proveniente 
de los informes de los delegados que se ha podido ir transitando de grados más 
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simples a más sofisticados en las pautas de visitas e informes, conforme se dirá 
en el apartado siguiente.

Responsable: delegado de UNICEF en las CISC.

Objetivo: producción de información crítica para la oficina de UNICEF Chile y, por 
esa vía, colaborar con la Secretaría Ejecutiva de la CISC para mejorar los instru-
mentos metodológicos y el proceso de supervisión a nivel nacional.

Descritas las principales etapas del proceso de visita, podemos concluir que este 
puede analizarse como un complejo de actos en que intervienen diversos com-
ponentes institucionales, que pueden ser visualizados en el siguiente flujograma:

FLUJOGRAMA MATRICIAL DE VISITAS DE LA CISC
Seremi de Justicia Centro Privativo 

de Libertad
CISC UNICEF Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos

8. Proceso de elaboración de pautas (actas de visitas) y análisis de los 
factores que las componen

8.1. Generalidades
Como se ha venido explicando, la viabilidad técnica e institucional de un sistema 
de supervisión, su capacidad de medición y el uso de la información para la adop-
ción de decisiones idóneas de mejoramiento del sistema, requiere la existencia 
de estándares, criterios y, de ser posible, indicadores precisos que, por un lado, 
orienten la fiscalización –qué mirar y cómo evaluarlo– y, por otro, den cuenta del 
proceso en su conjunto. Dicho de otro modo, no puede haber supervisión sin cri-
terios con arreglo a los cuales esta debe hacerse y medirse.
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En este sentido, el mecanismo CISC, desde su etapa de implementación, ha nece-
sitado orientarse en función de pautas que den cuenta de criterios asociados a los 
estándares del derecho internacional de los derechos humanos en materia de pri-
vación de libertad. La pauta, que ha sido generada desde la Secretaria Ejecutiva, 
ha evolucionado desde versiones básicas a una versión más sofisticada, tanto en 
su soporte como en la información que es capaz de producir. En su forma actual, 
tiene al menos tres características fundamentales:

a) Es una pauta uniforme que acompaña todo el proceso de evaluación, dado 
que la información con arreglo a los factores y criterios de evaluación es 
llenada por los propios centros, los cuales satisfacen, de este modo, la 
necesidad de contar con informes previos; luego usada por la CISC para la 
verificación de esa información y la asignación de valoraciones por cada 
factor y criterio; y finalmente es remitida como informe –de acta de visita– 
de la comisión al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que la da a 
la publicidad. Si bien se trata de la misma acta, debe aclararse que, como 
ya se ha destacado, por un lado el centro emite una como informe previo 
y luego, con el mismo formato, la CISC emite otro que hace las veces de 
informe de la comisión. Lo anterior otorga la necesaria coherencia a todo 
el sistema y permite que cada quien se concentre en el núcleo de sus fun-
ciones con arreglo a criterios certeros, validados y objetivos.

b) Es una pauta integral, en el sentido que da cuenta de los diferentes aspec-
tos en que un adolescente puede verse afectado por las condiciones del 
ambiente de privación de libertad (alimentación salud, educación, seguri-
dad, etc.). 

c) Es operativa. Esta característica está íntimamente asociada al hecho de 
que el acta de visita y su consiguiente llenado fue impulsado técnicamen-
te desde UNICEF. En efecto, se trata de una plataforma computacional en 
que los diversos campos pueden ser llenados por quienes tienen acceso 
a ella. Lo anterior facilita la circulación de los datos entre los órganos que 
intervienen en las diversas etapas del proceso y permite el control, el re-
gistro y la publicidad de la información que ahí se contiene. Por otra parte, 
permite contar con información sistematizada respecto a cada factor y a 
cada centro, posibilitando tener datos georreferenciados sobre la situa-
ción de los adolescentes privados de libertad.

 
8.2. Factores del acta de vista/ informe previo7

A continuación se analizan los diversos factores que integran la pauta y se hace 
referencia a conceptos importantes que se tomaron en cuenta durante la cons-
trucción de los criterios de evaluación para medir estos factores y que deben 
considerarse al momento de evaluar.

8.2.1. Población y capacidad
En relación a estos factores, las preguntas de los informes están orientadas a 
conocer la cantidad de plazas disponibles y ocupadas por adolescentes con-
denados y en internación provisoria, diferenciando entre hombres y mujeres. 

7  En anexos se encuentra acta de visita de evaluación CISC, donde están contenidos todos los factores aludidos en este punto.
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Se solicita además que se comenten los criterios de segregación, se planteen 
observaciones en relación a la visita anterior, se describan aspectos favora-
bles y negativos, y, finalmente, se planteen recomendaciones. 

Los datos cuantitativos son entregados en su totalidad a través del informe 
previo a la visita que elabora el centro. Por ello la CISC, al supervisar en te-
rreno las condiciones de este factor, cumple nítidamente su rol “verificador”, 
en el sentido que debe constatar durante la visita que los valores de la infor-
mación previa coinciden con los que se aprecian durante la visita. Esto último 
requiere acceder a registros ordenados, precisos e individualizados, que sir-
ven además como verificadores de las condiciones y acciones realizadas con 
la población de adolescentes privada de libertad.

La consideración de este factor permite producir información crítica acerca 
del espacio físico destinado a la reclusión y a la ejecución de los procesos de 
intervención. Para ello es fundamental saber la capacidad original del centro 
visitado y el espacio utilizado, y evaluar en terreno y con la información pre-
via no solo la relación de metros cuadrados por adolescente, sino también 
cómo se organiza a la población recluida dentro del centro, lo que se relacio-
na con los criterios de segregación, clasificación y distribución de la misma 
en distintos espacios disponibles. 

Muchas veces el hacinamiento, uno de los mayores problemas presentes en 
la realidad penitenciaria, puede invisibilizarse tras las cifras generales si no 
se relacionan con los criterios de segregación y distribución de la población. 
De ahí la importancia de conocer dichos criterios y relacionarlos con el modo 
en que se organiza la población, acorde a sus necesidades concretas y la 
protección de su bienestar e integridad física, mental y moral, tal como lo 
sugiere la regla 20 de las “Reglas para la Protección de los Menores Privados 
de Libertad”. 

Para esta medición, la pauta se estructura a través de escalas para cuantificar 
el nivel de hacinamiento, comparando plazas ocupadas y disponibles según 
el diseño original, diferenciando entre centros cerrados y de internación pro-
visoria, y por sexo; los criterios de segregación, diferenciando por sexo; y el 
respeto al principio de separación entre adultos y menores de 18 años. 

Los comentarios realizados por la comisión en cuanto a avances o retroce-
sos, aspectos favorables y negativos, deben justificar las recomendaciones. 
El uso de las escalas permite saber la gravedad de lo observado.

8.2.2. Personal y dotación 
La información relativa a personal y dotación que se incluye en los infor-
mes apunta a verificar que el centro cuente con personal suficiente y com-
petente, como lo señalan los estándares internacionales. En ese sentido, las 
preguntas están orientadas a saber si se cuenta con un número suficiente 
de educadores, psicólogos, asistentes sociales, profesionales de la salud. Se 
pregunta, además, si estos tienen la formación adecuada para desempeñar 
sus funciones de manera especializada y si han sido capacitados en temas de 
género; y se pide describir las características de esta formación. El propósito 
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es reconocer la actualización y continuidad de esta preparación, y, por so-
bre todo, verificar cómo se aplica; esto último debiera verse reflejado en los 
registros de las intervenciones y ser corroborado a través de las entrevistas 
con adolescentes. 

Contar con dotación de personal que no esté afectada con excesivas licen-
cias médicas, o procurar que los funcionarios tengan la formación profesio-
nal adecuada para el trabajo con adolescentes en conflicto con la ley, son 
aspectos que son revisados detalladamente en cada una de las visitas a los 
centros.

Género
Una de las cuestiones fundamentales en relación a las mujeres y la supervi-
sión de sus derechos es asegurar que no se produzca ningún tipo de discrimi-
nación, lo que se encuentra respaldado en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y en la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

La menor cantidad de mujeres adolescentes privadas de libertad en relación 
a los hombres –solo el 4,4% del total de la población adolescente en estas 
condiciones es de sexo femenino– limita gravemente sus oportunidades, al 
aplicarse un criterio de rentabilidad económica de las prestaciones. Al ser 
pocas, resulta más cara la contratación de profesionales o servicios educa-
tivos exclusivos. Esto tiene consecuencias en la posibilidad de reducir los 
tiempos de privación de libertad por la vía de sustituciones o remisiones, y 
en sus oportunidades de reinserción social al egreso. 

En este escenario, se observa con especial preocupación la situación de las 
mujeres adolescentes privadas de libertad por su desigual acceso a ofer-
ta programática educativa, laboral y pre laboral, principalmente. Las carac-
terísticas de las mujeres privadas de libertad en cuanto al número limitan 
las posibilidades de segregación y hacen necesario desarrollar una mirada 
transversal en relación a los instrumentos, teniendo especial cuidado en no 
invisibilizar la situación de las adolescentes. Esto ha hecho que, por ejemplo, 
en el factor I –población y capacidad– se solicite que, respecto a las obser-
vaciones y recomendaciones, se haga mención especial a la situación de las 
mujeres, diferenciando entre ambos sexos. En el factor III –infraestructura 
y equipamiento– se incorporó un ítem específico referido a las mujeres, de 
manera que se describa la situación en términos de segregación, habitabili-
dad y equipamiento, y que además se haga referencia a la existencia o no de 
dependencias especiales para madres con niños menores de 2 años.

8.2.3. Infraestructura y equipamiento
En cuanto a estos factores, el objetivo del informe es identificar y valorar 
el acceso y la calidad de las condiciones básicas de habitabilidad, y la ido-
neidad de la infraestructura disponible del centro para el cumplimiento del 
proceso de intervención, acorde a objetivos de integración social. La letra D 
de las Reglas para la Protección de los Menores Privados de Libertad –es-
pecialmente las reglas 31, 32 y 33– entrega indicaciones claras respecto a 
las características del medio físico y alojamiento; en términos generales, se 
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refiere al derecho a contar con servicios que satisfagan todas las exigencias 
de la higiene y dignidad humana; a que los centros deben responder a su fi-
nalidad, la rehabilitación; y a que los centros deben ser seguros y contar con 
dormitorios individuales o para pequeños grupos. Para responder a estas 
exigencias, los informes se han construido de manera tal que se verifiquen 
estos aspectos y sean calificados. Es por ello que se pregunta tanto por la 
existencia de comedor, baño, agua potable, agua caliente, cocina, calefac-
ción y lavandería, así como por otros elementos relacionados con los proce-
sos de intervención – salas de clases, espacios para talleres laborales o for-
mativos–, los espacios de esparcimiento y para la realización de actividades 
deportivas. Se solicita que se califique cada uno de estos espacios.

8.2.4. Seguridad
La seguridad de la población al interior de los centros es una responsabilidad 
crítica y exclusiva de la administración, que debe cautelar la integridad perso-
nal de quienes están privados de libertad y asegurar a la población mediante 
la adopción de medidas contra incendios, terremotos u otras emergencias. 
Para enfrentar este tipo de contingencias, los centros deben tener respuestas 
eficientes y oportunas; en ese sentido, la supervisión debe indagar acerca del 
nivel de preparación que tiene cada centro para afrontarlas. 

La disponibilidad de elementos materiales es fundamental, por lo que se 
pregunta acerca del estado de la red seca y húmeda, las vías de escape, 
los accesos de emergencia y la conectividad con el exterior –fluidez de las 
comunicaciones–; como la sola presencia de estos elementos no puede ser 
considerada como suficiente para los efectos de seguridad, se sondea so-
bre las condiciones en que estos se encuentran. Esto porque, por ejemplo, 
muchas veces la red húmeda existe, es decir, existen las mangueras contra 
incendios y se conectan a la red de agua, pero carecen de la presión sufi-
ciente para apagar el fuego porque comparten la red de agua para consu-
mo humano u otros fines. Esto sucede en muchos centros del país, y se ha 
visto que algunos de ellos, al verse enfrentados a incendios, no han podido 
reaccionar en forma oportuna justamente por su escasa presión de agua. 
Lo mismo ocurre con los extintores, muchas veces existen pero no tienen la 
carga vigente. 

La seguridad también se relaciona con las funciones de vigilancia, las que 
pueden ser aseguradas a través de tele vigilancia con cámaras ubicadas en 
lugares estratégicos, detector de metales y torres con la presencia de centi-
nelas. Se supervisa que todos estos elementos contribuyan a asegurar la in-
tegridad física de quienes están recluidos, interviniendo en forma oportuna 
cuando sea necesario y posibilitando la determinación de responsabilidades 
en su caso, lo que debe valer tanto cuando un adolescente agrede a uno de 
sus compañeros como cuando agrede a personal del centro, o en caso de 
abuso de fuerza de parte de personal del centro hacia los adolescentes.

Además de los elementos materiales, la organización frente a situaciones 
críticas es fundamental; por ello se debe solicitar el plan de emergencia que 
cada centro debe desarrollar anualmente según el Reglamento de la LRPA. 
Debe quedar claramente establecida la cadena de responsabilidades, el árbol 



Serie reflexiones: INFANCIA Y ADOLESCENCIA

31

de llamadas, la planificación de simulacros de emergencia y evacuación. 
Debe verificarse en terreno que se realizan los simulacros, que existe una co-
municación fluida con el cuerpo de bomberos que corresponde al territorio y 
que este último ha visitado el centro y revisado las instalaciones.

8.2.5. Disciplina, reglamento interno y convivencia
Este factor de supervisión estuvo orientado durante mucho tiempo a aspec-
tos disciplinarios en un sentido estricto, a la difusión del reglamento y aplica-
ción de sanciones. Esto se ha mantenido, pero se han agregado cuestiones 
relacionadas con la convivencia y los métodos de intervención y seguimiento 
de eventuales conflictos al interior de los centros. 

En este factor es fundamental contar con la opinión y voz de los adolescen-
tes, pero también de los funcionarios, para que describan su forma de proce-
der en situaciones críticas, versiones que son contrastadas con la revisión de 
documentación. Interesa conocer la regularidad de la ocurrencia de este tipo 
de hechos al interior del centro, lo que podría evidenciar graves problemas 
de convivencia y de manejo de este tipo de situaciones. Un elemento que 
preocupa a las comisiones es el relativo a las medidas inmediatas en caso de 
conflicto, el uso de espacios de separación y la existencia de protocolos es-
pecíficos para estos casos. La reclusión en un espacio separado en solitario, 
sin los cuidados ni la vigilancia apropiada, constituye una situación de alto 
riesgo para la integridad física y psíquica del adolescente. Una forma de pre-
venir intentos de suicidio y autoagresiones es establecer en forma anticipada 
cómo se procederá en estos casos, quién evaluará cómo proceder y quién 
realizará la contención. Es sumamente importante visitar el lugar en que se 
aplican este tipo de medidas y supervisar sus condiciones en términos de 
dimensiones, luminosidad, salubridad, ventilación.

El acta de vista solicita que, en caso de aplicación de sanciones por faltas 
disciplinarias, se revisen los registros y se evalúe la pertinencia de los crite-
rios aplicados para sopesar los hechos; la celeridad de los procedimientos; si 
el adolescente pudo prever lo ocurrido; la posibilidad que tuvo para apelar, 
ejerciendo su derecho a ser oído; y si la sanción fue proporcional.

Por otro lado, es importante considerar cómo el centro difunde su reglamen-
to interno y el conocimiento que los  adolescentes tienen de este. En general 
se trata de un aspecto a mejorar, ya que muchas veces los centros se limitan 
a copiar los artículos del reglamento que refieren a las sanciones y en otros 
casos se realiza una entrevista inicial, aunque no es un procedimiento homo-
géneo que se realice por igual en todos los centros. La pauta del acta de visi-
ta apunta a que la actividad de difusión del reglamento incluya la entrevista 
en que se le explique al adolescente en qué consisten las faltas y sanciones, 
los procedimientos sancionatorios y el derecho a recurrir de las mismas, y la 
verificación de que esta información haya sido comprendida, lo que obliga 
a dejar por escrito, y en un lenguaje comprensible para el joven, todos estos 
elementos y no copiar textualmente el reglamento. Por otra parte, el regla-
mento debe, además, estar expuesto en lugares visibles.  
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8.2.6. Salud
En este ámbito se ha buscado introducir en las pautas criterios homogéneos 
de diagnóstico y de recomendaciones basadas en derechos. Al igual que con 
los restantes factores, no se desarrollaron criterios de evaluación específicos 
y similares para ser aplicados por todas las comisiones sino hasta fines del 
año 2010. Hasta ese momento se había dado cuenta de graves problemas 
relacionados con medicación, diagnósticos de salud, acceso a las especia-
lidades, disposición de profesionales de la salud al interior de los centros y 
carencia de espacios físicos idóneos para la atención.

La información obtenida de los diagnósticos de las comisiones en años an-
teriores llevó a incorporar este punto como una de las medidas relevantes 
del “Plan Joven” que el gobierno de la época se propuso implementar des-
de 2012. Se observó además, como buena práctica, que las visitas pudie-
ran ser acompañadas por especialistas en salud pública, idealmente algún 
profesional perteneciente al servicio de salud del área territorial correspon-
diente al centro, con el fin de facilitar la observación del cumplimiento de 
normas básicas en salud y de las dificultades para el acceso a la red pública 
asistencial.  

La Convención sobre los Derechos del Niño mandata a los Estados Parte, en 
su artículo 24, a reconocer el derecho del niño al disfrute del más alto nivel 
posible de salud, e indica además que los Estados deben esforzarse por ase-
gurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios 
sanitarios. Las Reglas para la Protección de los Menores Privados de Libertad 
–reglas 49 a 55– indican que todo adolescente debe recibir atención médica 
adecuada, tanto preventiva como correctiva, incluida atención odontológica, 
oftalmológica y de salud mental, así como los productos farmacéuticos y 
dietas especiales que hayan sido recetadas por un médico. Los exámenes 
preventivos deben ser realizados por funcionarios médicos y, cuando sea 
posible, en los servicios de salud correspondientes a la región en que se en-
cuentra emplazado el centro.

Dentro del marco normativo recién señalado, la supervisión de los centros 
respecto de este punto debe poner su mirada a la luz de dos grandes objeti-
vos: primero, que se cumpla con el debido y oportuno acceso de los jóvenes 
a los servicios de salud y a las garantías estatales en esta materia, de modo 
tal que se pueda establecer el nivel de cumplimiento del derecho a la sa-
lud. Y segundo, que exista coordinación con las otras áreas de intervención 
mientras dure la sanción, ya que las condiciones de salud del adolescente 
pueden afectar su participación y adherencia a la oferta programática, lo 
que incidiría en las oportunidades de reintegración social, e incluso en la 
posibilidad de acortar su sanción por la vía de una sustitución de condena.

La mayor parte de estos indicadores son solicitados como información pre-
via a la visita, la que debe ser corroborada por la comisión.

La presencia de un espacio físico destinado a la atención en salud, que cum-
ple con las normas sanitarias exigidas por las autoridades del ramo  –lo que 
puede verificarse con la autorización de la Secretaría Regional Ministerial de 
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Salud respectiva–, permite suponer que se respetan los mínimos estableci-
dos por la ley. 

Por otra parte, la existencia de diferentes profesionales de la salud en los 
centros y la presencia permanente o parcial de los mismos, de manera de 
asegurar que las necesidades de la población recluida se vean cubiertas, son 
aspectos fundamentales para asegurar el derecho a la salud de los adoles-
centes. En este sentido, los indicadores permiten monitorear la cantidad de 
médicos, enfermeros, paramédicos o auxiliares que están a disposición en 
un centro y por cuánto tiempo. Contar con esta información permite saber si 
se puede otorgar la atención adecuada y oportuna acorde a las necesidades 
de esta población específica privada de libertad. Estos datos se levantan a 
través de información previa y son chequeados durante la visita. 

El otro aspecto en que profundiza el informe tiene que ver con las carac-
terísticas de quienes prestan la atención en salud al interior del centro. Se 
pregunta acerca del perfil profesional del responsable de la enfermería y las 
funciones asignadas a quienes trabajan en este espacio. Estos aspectos de-
ben apuntar a que, por ejemplo, se asegure que los medicamentos solo sean 
prescritos por un médico y suministrados por un paramédico; para ello es 
fundamental que exista y se pueda acceder a un registro escrito del expendio 
de medicamentos y verificar que se prescriben acorde a normas de farmacia.

Los indicadores de procesos reflejan la estandarización de ciertas acciones 
acorde a las normas pre-establecidas; en este caso, las normas fijadas por 
la autoridad de salud. Esta estandarización expresada a través de protocolos 
escritos hace que los modos de proceder y el cumplimiento de estas normas 
sean evaluables en el tiempo, y sus resultados comparables entre distintas 
dependencias. La calidad de ese registro, la oportunidad y lo completo que 
pueda ser, hará más fácil la disposición de información útil para todas las 
áreas de intervención. 

Se pregunta sobre la existencia de un registro ordenado con todas las aten-
ciones recibidas, los diagnósticos realizados por los médicos tratantes, la 
medicación prescrita, es decir, toda la información relevante del paciente. 
La observación ha permitido constatar que la atención médica en el propio 
centro es escasa y tiene un carácter reactivo más que preventivo, como lo 
aconsejan las reglas de protección de los menores privados de libertad. En 
general, en los registros existentes se da cuenta de las salidas a los centros 
médicos por urgencias y la prescripción de medicamentos. Uno de los aspec-
tos relevantes de la visita tiene que ver con detectar el modo y la frecuencia 
con que se realiza la derivación a centros especializados. Es esperable que en 
el ingreso se realicen diagnósticos de salud mental –no solamente diagnósti-
cos de salud física– y que esto se vincule con el plan de intervención de cada 
joven, acorde a sus necesidades.

El acceso a la red de servicios públicos de salud es uno de los ámbitos que 
requiere la existencia de protocolos, de tal forma que se vinculen los servi-
cios de manera expedita para dar respuesta oportuna a las demandas de los 
internos. Los protocolos deben estar por escrito y expresar el modo en que 
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se enfrentarán las contingencias y las acciones a realizar, señalando quiénes 
serán los responsables de las mismas y diferenciando las derivaciones para 
situaciones de urgencia y de atención primaria. 

8.2.7. Educación, formación para el trabajo y capacitación
Supervisar el derecho a la educación en los centros de privación de libertad 
es uno de los aspectos relevantes de la visita, no solo porque –como lo es-
tablece el artículo 20 de la Ley 20.084– las sanciones tienen por objeto hacer 
efectiva la responsabilidad de los adolescentes por los hechos delictivos que 
cometan, de manera que estas formen parte de una intervención socioedu-
cativa amplia y orientada a la plena integración social, sino especialmente 
por lo indicado en el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, que señala que los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la 
educación. Como, por su parte, el Comité de los Derechos del Niño, en su Ob-
servación general N° 10, enfatiza la necesidad de adoptar un enfoque com-
prensivo y amplio, que permita dar respuestas y acceso a derechos sociales a 
los adolescentes infractores de ley, el informe de supervisión CISC se orienta 
a determinar en qué medida esto se encuentra asegurado.

Durante el primer semestre del año 2011 UNICEF desarrolló algunos indica-
dores de educación y talleres socioeducativos en centros privativos de liber-
tad que fueran observables a través de las visitas realizadas por las CISC. 
El resultado de este trabajo fue posteriormente probado como experiencia 
piloto en dos regiones del país, con la aprobación de la Secretaría Ejecutiva; 
luego, tras los ajustes que se consideraron necesarios después de probar los 
instrumentos, se procedió a implementar en la totalidad del país. 

A partir de lo anterior se propuso abordar el derecho a la educación a tra-
vés de tres dimensiones propias del proceso educativo, a saber: 1) Conoci-
mientos curriculares, entendidos como el logro de aprendizajes específicos 
socialmente validados mediante el ejercicio de la pedagogía; 2) Habilidades 
sociales, es decir, los comportamientos sociales que se aprenden en la ex-
periencia del proceso educativo; y 3) Certificación laboral, referida a tener el 
conocimiento y las habilidades para desempeñarse en un campo determina-
do de trabajo.  

El derecho a la educación está definido en base a tres dimensiones que, a su 
vez, están compuestas por tres componentes:

a) El derecho al acceso a la educación: se centra en que todos los niños y 
jóvenes puedan ser parte de un proceso educativo.

b) El derecho a una educación de calidad: los componentes abordan los 
contenidos a tratar, modelos de aprendizaje y evaluación. 

c) El derecho al respeto en el entorno de aprendizaje: entendido como el 
resguardo de ciertos aspectos de derechos humanos innatos a todas las 
personas en el contexto educativo.

A partir de este marco se ha estructurado la supervisión del derecho a la edu-
cación de los adolescentes privados de libertad; en este sentido, el informe 
debe reflejar un diagnóstico que complemente la información cuantitativa 
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enviada previamente y la información cualitativa en el acta de visita. El in-
forme previo entrega información respecto a la existencia y cantidad de es-
pacios destinados a la educación y a la realización de talleres, diferenciando 
la disponibilidad de oferta para hombres y mujeres. Luego interesa saber 
el modo en que se provee educación, es decir, si se trata de programas de 
educación formal impartidos por un sostenedor municipal o si son de apo-
yo escolar, realizados a través de un programa especial denominado Apoyo 
Sicosocial para la Reinserción (ASR), cuyo objetivo es generar procesos de 
reinserción educativa e intervenir en las dificultades cognitivas de nivelación 
y resignificación del proceso de aprendizaje.

De acuerdo a lo observado por las comisiones, existen algunas carencias re-
lacionadas con los diagnósticos del nivel educativo cuando los adolescentes 
ingresan al centro, que se producen por dificultades formales que se vinculan 
con la tramitación de los documentos que certifican el último grado cursado 
y por la complejidad que significa hacerse cargo del desfase escolar, es decir, 
debido a la cantidad de años que han transcurrido desde que el adolescente 
dejó la escuela. En ambos casos se espera que la oferta del centro se corres-
ponda con los requerimientos de los jóvenes; además, se estima relevante 
que se puedan certificar los cursos realizados y que se lleve un registro orde-
nado de lo ejecutado en el propio establecimiento.

Un aspecto importante a tener en cuenta es la continuidad de estudios, con-
siderando que un segmento importante de la población privada de libertad 
en SENAME –sobre el 50%– y la totalidad de quienes cumplen su privación 
de libertad en recintos administrados por Gendarmería, tienen más de 18 
años. En ese sentido, la educación escolar y la formación para el trabajo de-
bieran estar estrechamente vinculadas.

La labor de supervisión en relación a capacitación y formación para el trabajo 
busca indagar acerca de la pertinencia de los talleres en relación a los planes de 
intervención, su regularidad, la progresividad en los distintos niveles de apren-
dizaje y el nivel de empleabilidad que pueden generar las capacitaciones impar-
tidas luego del egreso de los adolescentes. Los informes de las CISC han mos-
trado que si bien es posible establecer que se imparten talleres que generan 
certificación en todos los centros del país, sus cupos son limitados y no toda 
la población recluida logra acceder a ellos. Estos talleres tienen una duración 
limitada; generalmente se realizan durante un trimestre en el año y no están 
diseñados de manera que los alumnos que los cursan puedan progresar hacia 
cursos más avanzados. La observación muestra que quienes cumplen sancio-
nes por períodos prolongados pueden realizar varios talleres de un nivel básico. 

8.2.8. Alimentación
En relación a la alimentación, la supervisión se ha orientado a conocer las 
condiciones de salubridad de las cocinas, la higiene en la manipulación de 
alimentos y sus condiciones de refrigeración y almacenamiento. También se 
ha enfocado en verificar la existencia de menús realizados por nutricionistas 
para cerciorarse que estos constituyan un aporte acorde a las necesidades y 
edad de los adolescentes. Las entrevistas a adolescentes son un buen insumo 
para determinar la frecuencia y evaluar la cantidad de alimentos recibidos.
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Es conveniente establecer el nivel y la calidad de los servicios de alimenta-
ción, desde luego, por razones que se relacionan con condiciones mínimas 
de vida, pero también por la incidencia que tiene la alimentación en relación 
con los trastornos psíquicos que genera el estado de privación de libertad o el 
consumo de drogas, en el caso que esa fuera la situación pasada o actual de 
los adolescentes en el centro. Si bien esto podría vincularse a indicadores de 
salud, la posibilidad de controlar las instalaciones y la importancia de los as-
pectos relacionados a la alimentación, justifican su evaluación por separado. 

8.2.9. Tratamiento de drogas
La inclusión de este factor se relaciona con la prevalencia de consumo de 
drogas, tanto porque la condición de salud mental de muchos adolescentes 
lo requiere antes y durante la intervención, como por su incidencia en el éxito 
de las intervenciones psicosociales y, en general, en la calidad de vida de los 
adolescentes.  

En general, los campos del acta de visita se orientan a recabar antecedentes 
acerca de los tratamientos en base a psicofármacos y a informarse sobre 
la situación general del centro en esa materia. Estos datos permiten que la 
CISC pueda tener un conocimiento general y una mejor aproximación acerca 
de la salud mental de los adolescentes y buscan también producir informa-
ción crítica para facilitar la intervención psicosocial, en términos de evitar 
la duplicidad de atención y las distorsiones que puede causar el exceso de 
medicamentos.

8.2.10. Comunicación y visitas
La importancia de la consideración de estos factores se vincula con aspectos 
mínimos que son propios de todo régimen de privación de libertad, pero 
que, en el caso de los adolescentes y atendidos los objetivos propios de un 
sistema diferenciado de este tipo, adquieren una gran relevancia dado que el 
contacto con la familia o personas significativas es fundamental tanto para el 
éxito de las intervenciones socioeducativas como para los procesos de inte-
gración social, ambos elementos esenciales del sistema de responsabilidad 
penal adolescente. La trascendencia de los vínculos familiares y emociona-
les –tengan los adolescentes internos sus propios hijos o no– no debe ser 
subestimada sino, por el contrario, puesta en una posición prominente en el 
contexto de las actividades y objetivos de intervención que se fijen con los 
adolescentes.

Además de considerar el contacto con la familia, la pauta también alude a la 
comunicación con el abogado, aspecto básico desde el punto de vista de los 
derechos fundamentales de una persona privada de libertad.

8.3. Participación de los adolescentes en la evaluación CISC (entrevista)
El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho 
del adolescente a expresar libremente su opinión en todos los asuntos que lo 
afecten y a que dicha opinión sea debidamente tomada en cuenta. Esto exige que 
quienes trabajan directamente con niños estén preparados para promover y/o 
impulsar su participación, lo que requiere aptitudes, capacitación y organización 
del trabajo, de tal manera que existan tanto espacios de escucha incorporados a 
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la rutina cotidiana como prácticas de consulta que sean un insumo para la toma 
de decisiones. 

Las entrevistas a los adolescentes que realizan formalmente las comisiones en la 
actualidad no constituyen un insumo en sí mismo, a pesar de la relevancia que 
debieran tener en relación con lo que se acaba de indicar. Se centran en la verifica-
ción de algunos aspectos formales que son trascendentes, pero que no aportan a 
la comprensión de los objetivos centrales del sistema de supervisión ni del cumpli-
miento de los fines de la sanción de parte de la administración. Se aplica un cues-
tionario cerrado, de carácter voluntario y confidencial –en efecto, los adolescentes 
entrevistados deben firmar un documento de consentimiento informado–, que re-
coge información acerca de condiciones básicas de habitabilidad y acceso formal 
a oferta: si tiene cama, con cuántas personas comparte su pieza, si tiene acceso 
a baño, frecuencia de su alimentación, asistencia a escuela y talleres, y si realiza 
actividades formativas. La selección de los entrevistados no es sistemática ni alea-
toria, ni representativa de la población adolescente recluida en el centro visitado. 

Tal vez el principal inconveniente asociado al sistema actual de entrevistas es que 
estas no son posteriormente sistematizadas ni presentadas como información 
agregada, por lo que no puede saberse qué lugar exacto ocupan en el diagnóstico 
de las CISC y, subsecuentemente, en las sistematizaciones de información y toma 
de decisiones. Cabe señalar que en el último tiempo se han realizado importantes 
esfuerzos desde la Secretaría Ejecutiva para considerar la opinión de los adoles-
centes y, desde allí, impulsar mejoras que muchas veces no son visibilizadas en las 
actas de visita.

Al margen de las entrevistas, como instrumento e insumo de trabajo existe un 
protocolo de denuncias que debe activarse cuando en el curso de las actividades 
propias de las CISC se tiene conocimiento de alguna circunstancia que, por su 
gravedad e impacto en la situación del adolescente, amerite una denuncia a los 
órganos competentes.

9. Consolidación de informes finales

9.1. Generalidades
La disposición del Reglamento de la LRPA que consagra las CISC, da cuenta que 
este mecanismo se compone de dos aspectos fundamentales: los relativos a la 
actividad de control y supervisión de los centros de privación de libertad propia-
mente tal, y los orientados al mejoramiento del sistema. En este trabajo se ha 
destacado que el cumplimiento de ambos objetivos depende de la provisión de 
registros y la subsiguiente producción de información sobre las condiciones en 
que los adolescentes cumplen sus penas privativas de libertad al interior de los 
centros, la que puede ser contrastada con los estándares de derechos humanos 
sobre la materia. 

En este marco pueden visualizarse dos formas típicas y normativamente previstas 
del cumplimiento de la función de mejoramiento de la calidad de los centros y de 
la situación de los adolescentes privados de libertad: de un lado, con la formu-
lación de observaciones a los propios centros, y, de otro, con la sistematización 
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de información general que permita adoptar decisiones de política pública y pre-
supuestaria a nivel nacional. La primera de estas variantes se ha cumplido de for-
ma más bien ocasional y generalmente a propósito de situaciones precisas, cuya 
importancia anecdótica ha motivado pronunciamientos concretos de la CISC re-
gional en el marco de sus atribuciones. La segunda ha venido adoptando la forma 
de informes consolidados a nivel nacional que registran la información de las ob-
servaciones y recomendaciones de las CISC por región, así como los promedios y 
rankings de la información cuantitativa que producen las CISC a lo largo del país.

Estos informes consolidados son de gran valor si se considera que se trata de 
sistematizaciones de la información que, a lo largo de la vigencia de la LRPA, han 
producido cerca de mil visitas a los centros de privación de libertad para adoles-
centes, y que se refieren a los múltiples factores que hemos venido mencionado. 
Sin embargo, este cúmulo de información, por su gran magnitud, podría ocasio-
nar la paradoja de volverse intrascendente si no se jerarquiza y ordena. Es por ello 
que la necesaria priorización de las necesidades vinculadas con el mejoramiento 
de las condiciones de los adolescentes privados de libertad depende de sistema-
tizaciones de calidad y orientadas técnicamente por los criterios del control y por 
las finalidades del sistema especializado.

9.2. Informes consolidados 
Los informes que han sido elaborados por la Secretaría Ejecutiva de las CISC, es 
decir, institucionalmente, a través del Departamento de Reinserción Social Ju-
venil de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos.

Se han usado para su producción los registros de los tres instrumentos básicos 
utilizados por el mecanismo CISC: informes previos, actas de visita CISC y entre-
vistas a los adolescentes.

La estructura general se ha visto facilitada por la existencia de la plataforma di-
gital  de registro impulsada por UNICEF y que fue traspasada al Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, a través de su Departamento de Reinserción Social 
Juvenil; y consta de:

a) Registro total de la información cuantitativa: existen todas las calificaciones 
con nota de los diferentes factores, lo que ha permitido estimar cuáles son 
los mejores y peores evaluados, y tener promedios generales de todo el sis-
tema si se considera el total de factores, lo que ha producido un promedio 
que va de regular a bueno. Lo propio ocurre con los centros –ranking por fac-
tor–, dado que puede establecerse cuáles son los centros mejor evaluados en 
función de sus mejores promedios. En general, los factores mejor evaluados 
hasta la fecha son alimentación y seguridad; mientras que los peor evaluados 
son educación, capacitación, deporte y recreación, lo cual representa un pun-
to altamente crítico si se consideran los fines del sistema en su conjunto. 

b) Registro de las principales recomendaciones relacionadas con los diferentes 
factores que integran el acta de visita CISC. Aparece una tabla en que, a partir 
de cada factor, se identifican los centros y las principales recomendaciones 
que se les realizan asociadas a ese factor. Un registro de este tipo es de la 
mayor importancia dado que permite visualizar los problemas identificados 
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en cada factor y, consiguientemente, orientar la toma de decisiones jerarqui-
zadas y priorizadas temporal y presupuestariamente, si fuera el caso, o la 
adopción de directrices técnicas a nivel nacional para la superación de las 
dificultades. La información consolidada de esta manera es vital para la supe-
ración de los problemas detectados.

c) Registro de las visitas: el sistema admite el seguimiento de las visitas mismas, 
dado que permite establecer que se han efectuado las visitas a lo largo del 
país en las oportunidades normativamente previstas y en qué condiciones.

10. Conclusiones
De lo expresado en este informe puede concluirse lo que sigue:

1. El mecanismo conocido como Comisiones Interinstitucionales de Supervisión 
de Centros Privativos de Libertad (CISC) se instauró en el Reglamento de la 
Ley 20.084, a fin de fiscalizar las condiciones en que en Chile los adolescentes 
cumplen las diversas sanciones privativas de libertad que dicha ley establece.

2. Se trata de un mecanismo novedoso que se añade, por un lado, a los ya exis-
tentes para la supervisión de cárceles y demás centros privativos de libertad 
en el país y, por otro, a los mecanismos internos de control de las propias 
instituciones encargadas de la ejecución de las sanciones. En la medida en 
que se trata de un mecanismo de control externo, su función es precisamente 
verificar las condiciones operativas en días específicos y, por esa vía, controlar, 
también, a los dispositivos de gestión con que cuentan las instituciones res-
ponsables de mantener esos centros.

3. Existen razones suficientes –expresadas en este trabajo– para sostener que se 
trata de un dispositivo de carácter objetivo, condición mínima que se espera 
de cualquier mecanismo de control. Ello, en la medida en que no responde so-
lamente a una decisión política bien intencionada, sino que es un mecanismo 
previsto normativamente en el Reglamento respectivo y que está conformado 
como órgano colegiado por representantes de instituciones incumbentes den-
tro del sistema de enjuiciamiento criminal, pero distintos de aquellos que de-
ben efectuar la gestión de los centros y la ejecución de las sanciones. Por otro 
lado, los criterios de evaluación también están predefinidos, al tiempo que el 
procedimiento de las visitas que efectúan las CISC ha ido objetivándose cada 
vez más. 

4. En concordancia con el punto anterior, debe puntualizarse que los criterios de 
fiscalización del mecanismo CISC también son objetivos. Es decir, la fiscaliza-
ción y el control de las condiciones de los centros privativos de libertad se ba-
san en pautas elaboradas de acuerdo a criterios técnicos, esto es, con arreglo 
a pautas objetivas en que se han atendido especialmente la experiencia y el 
derecho internacional en lo relativo a mecanismos de supervisión de derechos 
humanos y estándares de privación de libertad. Por otra parte, dichos instru-
mentos de supervisión han ido evolucionando en la medida que nuevos temas 
y desafíos han ido apareciendo durante el trabajo de las CISC.
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5. Se trata de un mecanismo transparente y público en sus resultados, en la me-
dida en que cumple con los estándares de rendición de cuentas públicas (ac-
countability) que son propios en la prestación de servicios del Estado, y, aún 
más, en un asunto de tan marcado interés ciudadano como el respeto de los 
derechos fundamentales de adolescentes privados de libertad. En efecto, los 
resultados de la supervisión efectuada en cada visita se remiten al Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, el cual publica las actas de visita en su sitio 
de internet. 

6. Por otro lado, puede decirse que las visitas representan un esfuerzo por abrir 
las puertas de los centros privativos de libertad al escrutinio público de sus 
condiciones operativas –esto, teniendo en cuenta que dentro de las comisio-
nes hay, incluso, representantes de la sociedad civil. La experiencia de las CISC 
es de tal efectividad en la publicidad, que ha producido abundante información 
crítica acerca de las condiciones que exhiben los centros respecto de cada uno 
de los factores o derechos que pudieren verse afectados por esas condiciones. 
Del mismo modo, se cuenta ya con una información vasta acerca de las situa-
ciones más problemáticas o nudos críticos en cada uno de los centros, por lo 
que cualquier decisión de gestión basada en dicha información puede encon-
trar un fundamento técnico sólido en el trabajo de la comisión. 

7. Se trata de un dispositivo inspirado e implementado desde la lógica de la pro-
tección y promoción de los derechos humanos. Como se ha indicado, por tra-
tarse de un mecanismo enteramente novedoso en la tradición institucional chi-
lena –en que el control no ha estado fundado en estos estándares valorativos–, 
la presencia de UNICEF ha sido fundamental para consolidar el contenido del 
trabajo en formas concretas, es decir, a través del rol de sus delegados y por 
intermedio de su colaboración técnica, al momento de elaborar las pautas con 
arreglo a las cuales se efectúa la supervisión.

8. Considerada como proceso, la implementación del mecanismo CISC puede 
juzgarse como exitosa, sin mayores problemas. En efecto, la previsión nor-
mativa contenida en el Reglamento no es precisamente abundante en cuanto 
al contenido de los criterios para evaluar, ni exhaustiva en relación a la des-
cripción del procedimiento conforme al cual dicha evaluación deba efectuarse. 
De esta manera, uno y otro aspecto del mecanismo ha debido implementarse 
paulatinamente a lo largo de los nueve años de vigencia de la normativa per-
tinente. Como ya se ha destacado, la CISC cuenta con una pauta exhaustiva, 
técnica y metodológicamente consistente para efectuar su labor y ha venido 
desarrollándose una metodología de trabajo relativamente consistente gracias 
al seguimiento y a las orientaciones de la Secretaría Ejecutiva, al tiempo que se 
ha implementado, de forma efectiva, la publicidad del trabajo desplegado y de 
sus resultados. En este sentido, el quehacer de las CISC ha superado algunos 
de los aspectos que eran considerados deficitarios durante el primer periodo 
de su implementación (Briceño, 2008), como la publicidad del mecanismo y la 
objetividad de sus métodos.
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9. El dispositivo CISC se ha convertido, a lo largo del tiempo, en un sofisticado 
y efectivo mecanismo para conocer las condiciones en que los adolescentes 
cumplen penas privativas de libertad conforme a las normas penales vigen-
tes. El esfuerzo desplegado para su funcionamiento, en dos visitas anuales 
en quince regiones durante un periodo de diez años y con una composición 
interinstitucional, ha implicado una coordinación destacable y da cuenta de 
un saludable proceso de consolidación como mecanismo. Al mismo tiempo, 
ha permitido conocer de manera exhaustiva y uniforme las condiciones de 
cumplimiento de sanciones de los adolescentes infractores y sus principales 
problemas a lo largo de todo el país, en un periodo relativamente prolongado 
de tiempo. 

  No obstante estos logros, no es posible saber con precisión si la información 
recabada disponible y el trabajo de supervisión tienen consecuencias concre-
tas y efectivas en el mejoramiento de las condiciones que se detectan como 
deficitarias. En este sentido, el mecanismo aún puede mejorar al menos en 
dos niveles claramente identificables e igualmente trascendentes para los ob-
jetivos del sistema de supervisión: logrando un grado superior de autonomía 
orgánica de la comisión, de modo que permita una mayor independencia de 
juicios y agudice la conciencia del control externo en las instituciones super-
visadas; y en el establecimiento explícito de las consecuencias que tiene para 
los centros el juicio crítico de la comisión, estableciendo responsabilidades y 
obligaciones concretas que tiendan al mejoramiento de las condiciones de los 
adolescentes y a la consecución de los objetivos socializadores del sistema.
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Anexos
Anexo 1. Actas de visitas de evaluación CISC

ACTA DE VISITA CISC
Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado (CIP - CRC)

Fecha Visita: (dd/mm/aaaa) 

Fecha Visita Anterior: (dd/mm/aaaa) 

Horario Visita (12:00 PM):

Nombre Centro: 

Dirección: 

Comuna:

Año Construcción: 

Fono: 

Nombre Director / Profesión: 

Nombre Jefe Técnico / Profesión: 

Nombre Jefe Administrativo / Profesión: 

Nombre Jefe Destacamento / Rango:
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

Nombre Institución Firma

NOTA: Es indispensable que la Comisión junto con hacer sus observaciones sobre 
cada factor que compone esta pauta, sea clara y lo más precisa posible en la 
formulación de las recomendaciones de mejoras en cada tema. Esto permitirá un 
mejor seguimiento e implementación de ellas. Apóyese en la información previa para 
dimensionar la realidad de cada factor y contraste con lo observado. Para completar 
las observaciones en relación a la visita anterior revise el último informe de visita al 
centro. 

Interesa que este documento sea capaz de dar cuenta de la condición operativa 
de cada factor que incide en las condiciones de vida de los y las adolescentes 
privados de libertad, y junto a esto proponga medidas de solución en el apartado 
“Recomendaciones”. No dejar en blanco el apartado para recomendaciones. 

No deje espacios en blanco a menos que no disponga de información para realizar la 
supervisión. Es indispensable que complete la totalidad de las escalas de evaluación 
del 1 al 7, su valoración permitirá hacer un seguimiento adecuado de los avances 
observados en cada factor. 

NOTA 
1 Pésimo 
2 Muy Malo 
3 Malo 
4 Regular 
5 Bueno 
6 Muy Bueno 
7 Excelente 
8 No Aplica 
9 No se Evalúa 
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Por favor, use las letras mayúsculas sólo cuando sea necesario. 

Cabe recordar que la CISC puede realizar recomendaciones a las autoridades e 
instituciones públicas y privadas correspondientes (Reglamento artículo 91, letra c). 
Asimismo, tiene la facultad de solicitar informes de las autoridades públicas 
pertinentes (Reglamento artículo 91, letra b). 

I. FACTOR POBLACIÓN Y CAPACIDAD

Sobrepoblación

1. ¿EXISTE SOBREPOBLACIÓN EN RELACIÓN A LA CAPACIDAD DE PLAZAS (FACTOR I 
INFORME PREVIO) AL MOMENTO DE LA VISITA? 

 Si existe, describa la forma en la que el centro maneja la situación, diferenciando 
entre las condiciones generales del recinto y de las celdas o dormitorios. 

Segregación

2. DESCRIBA Y COMENTE CRITERIOS DE SEGREGACIÓN. 
• Si se realizan en función de la gravedad del delito, el nivel de reincidencia, la 

conflictividad, la edad, el nivel de escolaridad, las necesidades establecidas en el 
plan de intervención u otros.

• Distinga segregación entre CIP y CRC y refiérase a la situación de las mujeres por 
separado (si corresponde). 

OBSERVACIONES EN RELACIÓN A VISITA ANTERIOR (Diferenciar la situación en CIP y 
CRC Hombres/ Mujeres) Comente el nivel de avance o cumplimiento en relación a las 
recomendaciones hechas en la visita anterior: 

ASPECTOS FAVORABLES A CONSIDERAR 
(Diferenciar la situación en CIP y CRC Hombres/ Mujeres por separado):

ASPECTOS NEGATIVOS A CONSIDERAR 
(Diferenciar la situación en CIP y CRC Hombres/ Mujeres por separado): 

RECOMENDACIONES 
(Diferenciar la situación en CIP y CRC Hombres/ Mujeres por separado): 
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Evalúe de 1 a 7 los siguientes aspectos: 

1. Utilización de las plazas ocupadas en relación a la capacidad disponible 
según diseño original – revise dato informe previo (hombres) CIP. 

2. Utilización de las plazas ocupadas en relación a la capacidad disponible 
según diseño original – revise dato informe previo (mujeres) CIP. 

3. Utilización de las plazas ocupadas en relación a la capacidad disponible 
según diseño original – revise dato informe previo (hombres) CRC. 

4. Utilización de las plazas ocupadas en relación a la capacidad disponible 
según diseño original – revise dato informe previo (mujeres) CRC. 

5. Criterios de segregación (hombres) (1 No considera ningún criterio y 
7 considera en forma equilibrada los siguientes elementos: gravedad 
del delito, el nivel de reincidencia, la conflictividad, la edad, el nivel de 
escolaridad, las necesidades establecidas en el plan de intervención u 
otros). 

6. Criterios de segregación (mujeres) (1 No considera ningún criterio y 
7 considera en forma equilibrada los siguientes elementos: gravedad 
del delito, el nivel de reincidencia, la conflictividad, la edad, el nivel de 
escolaridad, las necesidades establecidas en el plan de intervención u 
otros). 

7. Respeto al principio de separación adultos y menores de 18 años 
(Hombres). 

8. Respeto al principio de separación adultos y menores de 18 años 
(Mujeres).

9. Avance en relación a las recomendaciones de la visita anterior.
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II. FACTOR PERSONAL Y DOTACIÓN

Cobertura

1. Refiérase a lo adecuado de la relación cantidad de personal y cantidad de internos, 
y a las dificultades en su caso. Enfatice en qué aspectos de la intervención se 
generan problemas, si corresponde. Evalúe el modo en que el centro maneja estas 
dificultades si corresponde. Describa: 

Capacitación

2. De acuerdo a lo indicado en informe previo y lo que pueda verificar con 
documentación disponible en el centro que el personal efectivamente ha recibido 
formación que le permita desempeñar sus funciones de manera especializada, tales 
como conocimiento en criminalidad juvenil, psicología del desarrollo, manejo de 
crisis, impulsividad, violencia, salud mental, de manejo de crisis, su certificación 
y evalúe su pertinencia en cuanto a su uso de parte del personal. (Excluya toda 
capacitación que sea exclusivamente sobre la ley de RPA). Describa: 

3. Comente lo pertinente de esta formación de acuerdo a necesidades según lo 
observado por la comisión. Incorpore recomendaciones en este aspecto según lo 
supervisado. Describa: 

4. Verifique según lo indicado en informe previo y con documentación a la vista que el 
personal que trabaja con mujeres ha sido capacitado en temas de género como lo 
exige el reglamento, si se ha realizado comente y evalúe como se pone en práctica, 
que aspectos se detectan como necesarios. Describa: 

Coordinación

5. Comente si hay una coordinación adecuada entre los lineamientos técnicos 
respecto a las diferentes áreas de intervención (formación pre-laboral, educación, 
salud mental, tratamiento de drogas) y cómo se implementa a través de la dupla 
psicosocial y los ETD (supervisión cumplimiento individual de objetivos en relación 
al PII, coherencia de éstos con las actividades del centro, etc).Describa: 

OBSERVACIONES EN RELACIÓN A VISITA ANTERIOR - Comente el nivel de avance o 
cumplimiento en relación a las recomendaciones hechas en la visita anterior: 

ASPECTOS NEGATIVOS A CONSIDERAR: 

ASPECTOS FAVORABLES A CONSIDERAR: 

RECOMENDACIONES (No dejar en blanco): 
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Evalúe de 1 a 7 los siguientes aspectos:

1. Califique la dotación de funcionarios existente respecto al total de 
adolescentes, donde 1 es completamente insuficiente y 7 cumple 
satisfactoriamente. 

2. Preparación de los educadores de trato directo para desempeñar sus 
funciones acorde a fines sanción RPA (art. 20 LRPA), donde 1 es no tiene 
preparación y 7 ha sido capacitado y actualiza conocimientos respecto 
de desarrollo adolescente, trato, participación y otros conocimientos 
relevantes. 

3. Preparación de las duplas psicosociales para desempeñar sus funciones 
acorde a los fines de la sanción (art. 20 LRPA), donde 1 es no tiene 
preparación y 7 ha sido capacitado y actualiza conocimientos respecto 
de desarrollo adolescente, trato, participación y otros conocimientos 
relevantes. 

4. Califique las actividades de capacitación del personal impartidas en 
los últimos doce meses en cuanto sus contenidos para trabajar con 
adolescentes infractores de ley acorde a los objetivos de la ley. Donde 1 
es no tiene relación con los objetivos de la ley y 7 entrega conocimientos 
para cumplir con los fines de la sanción. 

5. Coordinación adecuada entre duplas psicosocial y los ETD, donde 1 no 
existe coordinación y 7 existe plena coordinación acorde a los planes de 
intervención, situaciones críticas y análisis de casos. 

6. Avance en relación a las recomendaciones de la visita anterior. 
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III. FACTOR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Segregación

1. ¿La infraestructura permite segregar adecuadamente? 

Habitabilidad

2. Describa las condiciones de habitabilidad e higiene, acceso a agua potable y 
servicios higiénicos justifique su evaluación. 

Equipamiento

3. ¿Existe equipamiento suficiente y apto para el desarrollo de las actividades de 
educación, capacitación laboral y recreación? 

Equipamiento Destinado a Recreación en Tiempos Libres 

4. Refiérase al equipamiento que disponen las casas para la recreación en tiempos 
libres, evalúe la calidad de ese espacio, materiales y utensilios destinados a la 
recreación, diferencie entre lo existente en las propias casas y fuera de ellas. 
Refiérase al lugar que tienen en la rutina diaria. 

Mujeres

5. Refiérase en especial a la situación de las mujeres (segregación, habitabilidad y 
equipamiento) 

6. 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. 

OBSERVACIONES EN RELACIÓN A VISITA ANTERIOR – Comente el nivel de avance o 
cumplimiento en relación a las recomendaciones hechas en la visita anterior: 

ASPECTOS FAVORABLES A DESTACAR: 

ASPECTOS NEGATIVOS A DESTACAR: 

RECOMENDACIONES (No dejar en blanco): 
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Evalúe de 1 a 7 los siguientes aspectos:

1. Califique lo adecuado de la infraestructura para efectos de segregación 
(donde 1 el recinto no dispone de espacio s suficientes para organizar 
y distribuir a la población de acuerdo a una diversidad de criterios tales 
como: gravedad del delito, el nivel de reincidencia, la conflictividad, las 
necesidades establecidas en el plan de intervención u otros y 7 dispone de 
estos espacios). 

2. Califique las condiciones de higiene de los dormitorios (donde 1 las 
condiciones de higiene son insatisfactorias, considerando presencia de 
desechos y basura, hongos y humedad, malos olores, mala ventilación, 
agua depositada y 7 las condiciones son satisfactorias ante la ausencia de 
los elementos anteriores). 

3. Califique la luminosidad de los dormitorios. 

4. Califique las condiciones de calefacción de las casas y dormitorios. 

5. Califique la disponibilidad de agua potable (siendo 1 sin disponibilidad de 
agua potable y 7 disponibilidad permanente). 

6. Califique el acceso a agua caliente en las duchas (siendo 1 sin 
disponibilidad de agua caliente y 7 disponibilidad permanente). 

7. Califique las condiciones de los servicios higiénicos (donde 1 no funcionan 
de manera adecuada y no están operativos, no existe facilidades para 
lavado de manos, no existe desagüe, no están ubicado en lugar accesible 
para su uso permanente) 

8. Califique las condiciones de hacinamiento en las casas (siendo 1 
hacinamiento crítico y 7 sin hacinamiento). 

9. Califique el equipamiento para el desarrollo de actividades de educación 
(donde 1 no existe un espacio adecuado que disponga de mesas, sillas, 
pizarra, lugar para guardar materiales educativos, materiales educativos 
como libros, cuadernos y 7 dispone satisfactoriamente de todos estos 
elementos). 

10. Califique el equipamiento para el desarrollo de actividades de capacitación 
(donde 1 no dispone de un espacio adecuado ni los recursos e 
implementos necesarios para desarrollar el o los talleres y 7 dispone de 
todos estos elementos). 

11. Califique el equipamiento para el desarrollo de actividades de recreación 
(donde 1 no dispone de espacios adecuados ni de los elementos 
necesarios para el desarrollo de actividades recreativas y 7 tiene todos 
los elementos necesarios y en buen estado para el desarrollo de estas 
actividades). 

12. Califique las condiciones para el desarrollo de actividades cotidianas (sala 
de estar y equipamiento de la misma). 

13. Avance en relación a las recomendaciones de la visita anterior. 
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IV. FACTOR SEGURIDAD

En este punto, la fuente de información debe ser triple: Encargado de Seguridad del 
centro, un funcionario de trato directo y al menos, un adolescente, para lo cual requiere 
hacer una breve entrevista sobre los siguientes temas:

Red Seca y Red Húmeda

1. Estado de la Red Seca y la Red Húmeda (presión de agua suficiente, cobertura total 
del centro, última revisión de bomberos). 

Sistema de Emergencia

2. Estado vías de escape, accesos y conectividad del centro (fluidez de las 
comunicaciones con el exterior). 

3. Se han realizado simulacros de emergencia. Cuándo fue la última vez, indique si se 
trata de una preparación adecuada para prevenir este tipo de situaciones. 

4. Describa la cadena de responsabilidades e indique si es adecuada para prevenir 
situaciones de emergencia. 

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

Televigilancia

6. ¿Cómo opera el sistema de televigilancia? ¿Funciona? 

OBSERVACIONES EN RELACIÓN A VISITA ANTERIOR - Comente el nivel de avance o 
cumplimiento en relación a las recomendaciones hechas en la visita anterior: 

ASPECTOS FAVORABLES A CONSIDERAR: 

ASPECTOS NEGATIVOS A CONSIDERAR: 

RECOMENDACIONES (No dejar en blanco): 
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Evalúe de 1 a 7 los siguientes aspectos:

1. Califique el Estado de la red seca, en términos de su existencia, presión de 
agua, cobertura y revisión de bomberos (siendo 1 Insuficiente y 7 cumple 
satisfactoriamente).

2. Califique el Estado de la red húmeda, en términos de su existencia, 
cobertura y revisión de bomberos (siendo 1 Insuficiente y 7 cumple 
satisfactoriamente).

3. Califique el nivel de coordinación y preparación del centro para reaccionar 
frente a una emergencia. 

4. Califique el estado general de las cámaras de televigilancia.

5. Califique lo adecuado de las vías de escape.

6. Califique el acceso de vehículos de emergencia.

7. Avance en relación a las recomendaciones de la visita anterior.
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V. FACTOR DISCIPLINA, REGLAMENTO INTERNO Y CONVIVENCIA

Solicite acceso al registro de sanciones (art. 120 Reglamente, LRPA), verifique las 
sanciones disciplinarias evaluados por comisión disciplinaria. Sobre estos elementos, 
describa la pertinencia de los criterios aplicados para evaluar los hechos, la rapidez de 
los procedimientos, el derecho a ser oído, al debido proceso y la proporcionalidad de la 
sanción.

Registro

1. Describa y comente la calidad y orden de los registros de sanciones, su 
accesibilidad. Registros individuales y generales 

Conflictos

2. Señale y describa la existencia de conflictos entre adolescentes o con funcionarios, 
pregunta acerca de la regularidad de estos a adolescentes y funcionarios. 

3. Describa el método de intervención inmediata y control de los funcionarios en 
caso de conflictos, según tipo y gravedad de conflicto entre adolescentes o con 
funcionarios: 

Discriminación

4. Consulte al personal y a los adolescentes si se han producido situaciones de 
violencia, de conflicto, de abuso y discriminación por la orientación sexual real o 
percibida de los jóvenes (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales), u otros (contra 
indígenas, inmigrantes, etc.).

• Caracterice estas situaciones, refiérase particularmente al modo en que el centro 
las aborda y si existe una política del centro al respecto (realice recomendaciones 
de ser necesario). 

 4.1.  Consulte al personal y a los adolescentes si se han producido situaciones de 
violencia, de conflicto, de abuso y discriminación por otros motivos. 
Describa. 

Espacio de Separación

5. Si existe un espacio especial y exclusivo destinado a implementar las medidas 
de separación describa las condiciones del lugar, considerando dimensiones, 
luminosidad, salubridad, ventilación, vigilancia. 

6. Consulte acerca de los criterios para decidir su utilización. 

7. Describa las características de la rutina en este espacio en términos de control y uso 
del tiempo. 

Fuerzas Especiales

8. Señale si existen protocolos específicos de intervención con fuerzas especiales de 
gendarmería para jóvenes recluidos por RPA. 
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OBSERVACIONES EN RELACIÓN A VISITA ANTERIOR - Comente el nivel de avance o 
cumplimiento en relación a las recomendaciones hechas en la visita anterior: 

ASPECTOS FAVORABLES A CONSIDERAR: 

ASPECTOS NEGATIVOS A CONSIDERAR: 

RECOMENDACIONES (No dejar en blanco): 

Evalúe de 1 a 7 los siguientes aspectos
 

1. Evalúe la adaptación del reglamento de LRPA en lo referido a aspectos 
disciplinarios en un lenguaje comprensible para los adolescentes, 
siendo 1 repite el texto del reglamento de LRPA y 7 expresa los aspectos 
disciplinarios en un lenguaje comprensible para los adolescentes.

2. Evalúe la difusión del reglamento interno (considere como insuficiente 
la mera exposición del reglamento, se espera que además se explique 
en entrevista al joven y que este sea comprendido por el entrevistado, 
verifique en entrevista con adolescentes el cumplimiento de estos 
objetivos).

3. Evalúe la publicidad del reglamento interno.

4. Evalúe el nivel de conflictividad al interior del centro, siendo 1 muy 
conflictivo y 7 poco conflictivo.

5. Evalúe los procesos sancionatorios con comité de disciplina. 

6. Evalúe la proporcionalidad de las sanciones en relación a las faltas.

7. Evalúe lo adecuado de las estrategias de abordaje, solución y seguimiento 
de un conflicto (considere eventuales conflictos entre adolescentes o con 
funcionarios).

8. Avance en relación a las recomendaciones de la visita anterior.
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VI. FACTOR SALUD

Subfactores

1. Autorización Seremi de Salud para dependencias (si la respuesta es sí debe tener a 
la vista el documento que lo acredita). 

Chequeo Médico

2. Indique si el chequeo médico al ingreso se realiza al interior o exterior del recinto: 

3. Quién lo realiza: 

4. Señale si se trata sólo de constatación de lesiones: 

5. Tipo de información que contiene el registro de ingreso: 

6. ¿Es a partir del registro de ingreso que se establece una ficha médica de la historia 
del paciente?: 

Unidad de Salud

Señale las características principales de la unidad de salud respecto a los siguientes 
aspectos: 
7. Lo adecuado de sus condiciones físicas.  

8. Su organización. 

9. Lo adecuado del perfil profesional de su principal responsable 

10. El tiempo de permanencia de sus técnicos y profesionales en el centro 

11. La distribución de funciones entre quiénes trabajan en ella. 

12. ¿Se ciñe a estándares de atención en salud adecuados a las características del 
centro? 

13. ¿Se han implementado protocolos de atención, seguimiento y derivación? 
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Medicamentos

Describa: 
14. Sistema de registro de expendio de medicamentos. 

15. Utilización de psicofármacos. 

16. Control para la prescripción de psicofármacos y seguimiento de acuerdo a normas 
de farmacia. 

Derivación

17. Describa el sistema de derivación a centros especializados especialidades (ponga 
especial atención a requerimientos de psiquiatría lectiva) y las dificultades en su 
caso. 

18. Quién es responsable de que las indicaciones de especialista externo se cumplan así 
como de garantizar la concurrencia controles en casos que esté indicado. 

 Chequee si lo indicado en la información previa corresponde a la realidad del centro, 
describa las dificultades en su caso:

19. Disponibilidad de atención odontológica.

20. Disponibilidad y registro de vacunación en fichas de atención médica.

21. ¿El centro cuenta con vehículo de emergencia propio?

22. ¿Se han presentado notificaciones de patología GES al acudir a establecimientos de 
atención primaria? 

Intentos de Suicidios

23. ¿Se han presentado intentos de suicidio desde la visita pasada? 

24. Pregunte acerca del modo en que el centro aborda los intentos de suicidio. Cuál es 
el procedimiento de detección previa, intervención durante y seguimiento posterior, 
quiénes intervienen y por cuánto tiempo. 

Salud Mental

Indique y comente si se realizan evaluaciones de salud mental y cuán necesario es. 
25. ¿Cuáles? 

26. ¿Existe capacitación del personal profesional para realizar la adecuada pesquisa de 
psicopatología?

27. Uso de protocolos de evaluación. 

28. Seguimiento de casos relacionados con estos diagnósticos y cómo incide este 
diagnóstico en el desarrollo de los planes de intervención y la coordinación de otros 
aspectos de la intervención (educación, participación en talleres, segregación).
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29. Chequee la existencia de registros de las derivaciones, las atenciones recibidas, 
epicrisis (resumen clínico) e indicaciones terapéuticas, en la Unidad. De no existir 
indique porqué. 

OBSERVACIONES EN RELACIÓN A VISITA ANTERIOR - Comente el nivel de avance o 
cumplimiento en relación a las recomendaciones hechas en la visita anterior: 

ASPECTOS FAVORABLES A CONSIDERAR: 

ASPECTOS NEGATIVOS A CONSIDERAR: 

RECOMENDACIONES (No dejar en blanco): 

Evalúe de 1 a 7 los siguientes aspectos 

1. Avance en proceso de acreditación de dependencias de salud (sólo si no 
existe autorización). 

2. Chequeo médico al ingreso diferente a la constatación de lesiones, 
incorpora perspectiva integral, se basa en historia de salud del 
adolescente, datos socio-demográficos y medicación. 

 

3. Condiciones físicas de la Unidad de Salud.  

4. Evalúe calidad de los registros en fichas clínicas.  

5. Califique conocimiento de protocolos atención de parte del equipo de 
salud.  

6. Califique protocolos de detección de trastornos de salud mental.  

7. Califique al preparación del personal de salud para detectar trastornos de 
salud mental.  

8. Califique atención en salud mental.  

9. Evalúe seguimiento de casos que requieren atención permanente (no 
necesariamente tratamiento).  

10. Avance en relación a las recomendaciones de la visita anterior. 

La pregunta patología GES tiene que ver con el uso de las especialidades garantizadas 
por el Estado (GES - Garantía Explícitas en Salud) al que todos debieran acceder, el 
saber que se están realizando las derivaciones por interconsulta sabremos que se está 
cumpliendo un aspecto importante del derecho a salud, dada la cantidad de personas 
recluidas a nivel nacional, es esperable que exista demanda por especialidades, ello 
es muy difícil si no están inscritos en salud primaria, por lo tanto es un buen indicador 
de acceso a la salud pública y a la red asistencia en general 
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VII. Factor Educación, Capacitación, Deporte y Recreación

Oferta Educativa

1. Describa y evalúe la oferta educativa según se trate de cursos lectivos, programas 
de apoyo escolar, considerando la disponibilidad de material educativo, el logro 
de objetivos pedagógicos y las medidas adoptadas para superar dificultades si las 
hubiera. 

Planes de Intervención 

2. Solicite, según el tamaño del centro, una cantidad de expedientes (no es necesario 
extraer una muestra aleatoria y representativa, revise una cantidad suficiente para 
formarse un juicio y que alcance a revisar en el tiempo disponible) que contengan 
los respectivos planes de intervención individual. 

3. Evalúe la pertinencia de los talleres implementados en función de los planes de 
intervención observados, destaque si se trata de una formación que conduce a 
certificación o son actividades formativas de apresto. En ambos casos es importante 
considerar la regularidad de la oferta, la calidad de la misma, su progresividad en 
distintos niveles (de lo más básico a lo más avanzado) en términos de aprendizaje, 
considere el nivel de empleabilidad que pueden generar estos talleres al egreso. 

Actividades

4. Describa las características de las actividades deportivas de este espacio y 
dificultades para su uso en su caso. 

5. Describa las características de espacio destinado a recreación y dificultades para su 
uso en su caso. 

6. Los y las adolescentes en internación provisoria están incorporados en plan 
de actividades (art. 137 Reglamento LRPA) en lo referido a formación escolar, y 
actividades socioeducativas. Describa su pertinencia en función de asegurar acceso, 
objetivos pedagógicos, nivel de estructuración de las rutinas, calidad del uso del 
tiempo. 

7. Describa y evalúe la rutina diaria conforme a objetivos de intervención y desarrollo 
del plan de intervención. 

Lectura

8. Indique a existencia de biblioteca y su uso, la existencia de un plan de fomento de la 
lectura. Señale debilidades y fortalezas. 

OBSERVACIONES EN RELACIÓN A VISITA ANTERIOR - Comente el nivel de avance o 
cumplimiento en relación a las recomendaciones hechas en la visita anterior: 

ASPECTOS FAVORABLES A CONSIDERAR: 
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ASPECTOS NEGATIVOS A CONSIDERAR: 

RECOMENDACIONES (No dejar en blanco): 

Evalúe de 1 a 7 los siguientes aspectos 

1. Califique espacios destinados a educación.

2. Califique disponibilidad de material educativo.

3. Califique oferta educativa en enseñanza básica.

4. Califique oferta de continuidad de estudios.

5. Califique la calidad de los registros en educación. 

6. Evalúe pertinencia de actividades socio-educativas con respecto a planes 
de intervención.

7. Evalúe el nivel de coordinación entre actividades socio-educativas o 
formativas. 

8. Evalúe la satisfacción de los jóvenes en relación a las actividades 
socioeducativas.

9. Evalúe el nivel de estructuración, organización y planificación de los 
talleres socio- educativos o formativos (trabajo en torno a objetivos, 
seguimiento y evaluación de los mismos.

10. Evalúe la pertinencia, organización y cumplimiento de la rutina diaria.

11. Evalúe espacios destinados a formación laboral certificada.

12. Evalúe regularidad de oferta socioeducativa.

13. Evalúe regularidad de oferta de capacitación conducente a certificación.

14. Evalúe oferta de capacitación conducente a certificación.

15. Avance en relación a las recomendaciones de la visita anterior.
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VIII. FACTOR ALIMENTACIÓN 

OBSERVACIONES EN RELACIÓN A VISITA ANTERIOR - Comente el nivel de avance o 
cumplimiento en relación a las recomendaciones hechas en la visita anterior: 

ASPECTOS FAVORABLES A CONSIDERAR: 

ASPECTOS NEGATIVOS A CONSIDERAR: 

RECOMENDACIONES (No dejar en blanco): 

Evalúe de 1 a 7 los siguientes aspectos 

1. Califique frecuencia de la alimentación.

2. Califique la calidad de la alimentación. 

3. Califique lo adecuado de la temperatura de la alimentación al momento de 
servirse.

4. Evalúe la satisfacción de los adolescentes con la alimentación, en términos 
de frecuencia, calidad y temperatura

5. Califique La planificación mensual de los menús.

6. Califique el nivel de higiene en la manipulación de alimentos.

7. Califique las condiciones de refrigeración de los alimentos.

8. Califique las condiciones de almacenamiento de los alimentos.

9. Avance en relación a las recomendaciones de la visita anterior.
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IX. FACTOR TRATAMIENTO DE DROGAS

Subfactores

1. OBSERVACIONES EN RELACIÓN A LA VISITA ANTERIOR - Comente el nivel de 
avance o cumplimiento en relación a las recomendaciones hechas en la visita 
anterior: 

2. Describa tratamiento tipo (estrategia terapéutica, frecuencia y tipo de psicofármacos 
utilizados, protocolo de medicación y seguimiento) según diagnóstico, establezca 
diferencias entre CIP y CRC. 

3. Caracterice la problemática general de drogas al interior del centro en función de 
los niveles de consumo y como esto interfiere en la convivencia interna e interfiere 
en los procesos de intervención. De qué manera se aborda de manera integrada con 
otras áreas (educación, talleres, rutina diaria). 

4. Indique si en su opinión se genera duplicidad en las atenciones con respecto a 
la intervención realizada independiente del programa de tratamiento de drogas. 
Discútalo con monitores del programa y equipos técnicos del centro, de existir 
mencione las causas probables del problema y sugiera modificaciones de ser 
necesario. 

OBSERVACIONES EN RELACIÓN A VISITA ANTERIOR - Comente el nivel de avance o 
cumplimiento en relación a las recomendaciones hechas en la visita anterior: 

ASPECTOS FAVORABLES A CONSIDERAR: 

ASPECTOS NEGATIVOS A CONSIDERAR: 

RECOMENDACIONES (No dejar en blanco): 
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Evalúe de 1 a 7 los siguientes aspectos.

1. Califique los cupos disponibles en relación a la demanda en CIP.

2. Califique los cupos disponibles en relación a la demanda en CRC. 

3. Califique los cupos disponibles para mujeres en relación a la demanda.

4. Califique el proceso de evaluación de los jóvenes para la selección 
(tamizaje) de quiénes se integrarán al programa.

5. Evalúe la preparación de los profesionales a cargo del tratamiento de 
rehabilitación por consumo problemático de drogas para trabajar con 
jóvenes infractores de ley.

6. Evalúe la coordinación del programa con otras áreas de intervención 
realizadas en el centro (especialmente educación, uso del tiempo libre y 
formación para el trabajo) y su relación con el plan de intervención.

7. Evalúe las actividades del programa conforme a los objetivos señalados 
por quiénes los implementan, su planificación temporal, desarrollo y 
cumplimiento.

8. Evalúe el rol asignado a la familia y personas cercanas que se encuentran 
en el medio libre en el proceso de rehabilitación.

9. Evalúe la satisfacción de los jóvenes en relación a las actividades del 
programa.

10. Avance en relación a las recomendaciones de la visita anterior.
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X. FACTOR COMUNICACIÓN Y VISITAS

Visitas

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

Visita de Abogados

2. Describa y evalúe la visita de abogados, considere las condiciones de privacidad y la 
regularidad de las visitas. 

Fase de Ejecución de Sentencia

3. Describa y comente la información disponible y coordinación para visita de 
abogados defensores para la fase de ejecución de la sentencia, respecto de 
postulación a sustituciones, remisiones de condena. 

Reclamos y Sugerencias

4. Describa y evalúe el uso de los buzones de reclamos y sugerencias, señale si existen 
otras instancias, 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, formación laboral, condiciones de habitabilidad, relación con sus 
compañeros de casa y funcionarios. 

OBSERVACIONES EN RELACIÓN A VISITA ANTERIOR - Comente el nivel de avance o 
cumplimiento en relación a las recomendaciones hechas en la visita anterior: 

ASPECTOS FAVORABLES A CONSIDERAR: 

ASPECTOS NEGATIVOS A CONSIDERAR: 

RECOMENDACIONES (No dejar en blanco): 
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Evalúe de 1 a 7 los siguientes aspectos

1. Evalúe la privacidad de las visitas familiares.

2. Evalúe la regularidad de las visitas familiares. 

3. Evalúe la privacidad y condiciones del espacio para las visitas íntimas 

4. Evalúe la regularidad y el sistema de concesión de las visitas íntimas.

5. Evalúe la privacidad de las entrevistas con abogados

6. Evalúe el uso de los buzones de sugerencias y reclamos

7. Evalúe las instancias en que los adolescentes pueden expresarse y hacer 
uso efectivo de su derecho a ser oído.

8. Avance en relación a las recomendaciones de la visita anterior.
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ACTA DE VISITA CISC
Centro Semi Cerrado (CSC)

Fecha Visita: (dd/mm/aaaa) 

Fecha Visita Anterior: (dd/mm/aaaa) 

Horario Visita (12:00 PM):

Nombre Centro: 

Dirección: 

Comuna:

Año Construcción: 

Fono: 

Nombre Director / Profesión: 

Nombre Jefe Técnico / Profesión: 

Nombre Jefe Administrativo / Profesión: 

Nombre Jefe Destacamento / Rango:

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

Nombre Institución Firma

NOTA: Es indispensable que la Comisión junto con hacer sus observaciones sobre 
cada factor que compone esta pauta, sea clara y lo más precisa posible en la 
formulación de las recomendaciones de mejoras en cada tema. Esto permitirá un 
mejor seguimiento e implementación de ellas. Apóyese en la información previa para 
dimensionar la realidad de cada factor y contraste con lo observado. Para completar 
las observaciones en relación a la visita anterior revise el último informe de visita al 
centro. 
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Interesa que este documento sea capaz de dar cuenta de la condición operativa 
de cada factor que incide en las condiciones de vida de los y las adolescentes 
privados de libertad, y junto a esto proponga medidas de solución en el apartado 
“Recomendaciones”. No dejar en blanco el apartado para recomendaciones. 
No deje espacios en blanco a menos que no disponga de información para realizar la 
supervisión. Es indispensable que complete la totalidad de las escalas de evaluación 
del 1 al 7, su valoración permitirá hacer un seguimiento adecuado de los avances 
observados en cada factor. 

NOTA 
1 Pésimo 
2 Muy Malo 
3 Malo 
4 Regular 
5 Bueno 
6 Muy Bueno 
7 Excelente 
8 No Aplica 
9 No se Evalúa 

Por favor, use las letras mayúsculas sólo cuando sea necesario. 
Cabe recordar que la CISC puede realizar recomendaciones a las autoridades e 
instituciones públicas y privadas correspondientes (Reglamento artículo 91, letra c). 
Asimismo, tiene la facultad de solicitar informes de las autoridades públicas 
pertinentes (Reglamento artículo 91, letra b). 
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I. FACTOR POBLACIÓN Y CAPACIDAD

Sobrepoblación

1. ¿EXISTE SOBREPOBLACIÓN EN RELACIÓN A LA CAPACIDAD DE PLAZAS (FACTOR 
I INFORME PREVIO) AL MOMENTO DE LA VISITA? Si existe, describa la forma en la 
que el centro maneja la situación, diferenciando entre las condiciones generales del 
recinto y de las celdas o dormitorios. 

Segregación

2. DESCRIBA Y COMENTE CRITERIOS DE SEGREGACIÓN. 
- Si se realizan en función de la gravedad del delito, el nivel de reincidencia, la 
conflictividad, la edad, el nivel de escolaridad, las necesidades establecidas en el 
plan de intervención u otros.

OBSERVACIONES EN RELACIÓN A VISITA ANTERIOR (Diferenciar la situación en CIP y 
CRC Hombres/ Mujeres) Comente el nivel de avance o cumplimiento en relación a las 
recomendaciones hechas en la visita anterior: 

ASPECTOS FAVORABLES A CONSIDERAR (Diferenciar la situación en CIP y CRC Hombres/ 
Mujeres por separado):

ASPECTOS NEGATIVOS A CONSIDERAR (Diferenciar la situación en CIP y CRC Hombres/ 
Mujeres por separado): 

RECOMENDACIONES (Diferenciar la situación en CIP y CRC Hombres/ Mujeres por 
separado): 
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Evalúe de 1 a 7 los siguientes aspectos: 

1. Utilización de las plazas ocupadas en relación a la capacidad disponible 
según diseño original – revise dato informe previo (hombres) CIP. 

2. Utilización de las plazas ocupadas en relación a la capacidad disponible 
según diseño original – revise dato informe previo (mujeres) CIP. 

3. Criterios de segregación (hombres) (1 No considera ningún criterio y 
7 considera en forma equilibrada los siguientes elementos: gravedad 
del delito, el nivel de reincidencia, la conflictividad, la edad, el nivel de 
escolaridad, las necesidades establecidas en el plan de intervención u 
otros). 

4. Criterios de segregación (mujeres) (1 No considera ningún criterio y 
7 considera en forma equilibrada los siguientes elementos: gravedad 
del delito, el nivel de reincidencia, la conflictividad, la edad, el nivel de 
escolaridad, las necesidades establecidas en el plan de intervención u 
otros). 

5. Respeto al principio de separación adultos y menores de 18 años 
(Hombres). 

6. Respeto al principio de separación adultos y menores de 18 años 
(Mujeres).

7. Avance en relación a las recomendaciones de la visita anterior.
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II. FACTOR PERSONAL Y DOTACIÓN 

Cobertura

1. Refiérase a la relación del número del personal con la cantidad de adolescentes, las 
dificultades en su caso. Enfatice en relación a la suficiencia de personal durante la 
noche.

2. Evalúe el modo en que el centro maneja estas dificultades, si corresponde.

Capacitación

3. De acuerdo a lo indicado en informe previo y lo que pueda verificar con 
documentación disponible en el centro que el personal efectivamente ha recibido 
formación que le permita desempeñar sus funciones de manera especializada, tales 
como conocimiento en criminalidad juvenil, psicología del desarrollo, manejo de 
crisis, impulsividad, violencia, salud mental, de manejo de crisis, su certificación 
y evalúe su pertinencia en cuanto a su uso de parte del personal. (Excluya toda 
capacitación que sea exclusivamente sobre la ley de RPA). Describa: 

4. Comente lo pertinente de esta formación de acuerdo a necesidades según lo 
observado por la comisión. Incorpore recomendaciones en este aspecto según lo 
supervisado. Describa: 

5. Verifique según lo indicado en informe previo y con documentación a la vista que el 
personal que trabaja con mujeres ha sido capacitado en temas de género como lo 
exige el reglamento, si se ha realizado comente y evalúe como se pone en práctica, 
que aspectos se detectan como necesarios. Describa: 

Coordinación

6. Comente si hay una coordinación adecuada entre los lineamientos técnicos 
respecto a las diferentes áreas de intervención (formación pre-laboral, educación, 
salud mental, tratamiento de drogas) y cómo se implementa a través de la dupla 
psicosocial y los ETD (supervisión cumplimiento individual de objetivos en relación 
al PII, coherencia de éstos con las actividades del centro, etc).Describa: 

OBSERVACIONES EN RELACIÓN A VISITA ANTERIOR - Comente el nivel de avance o 
cumplimiento en relación a las recomendaciones hechas en la visita anterior: 

ASPECTOS NEGATIVOS A CONSIDERAR: 

ASPECTOS FAVORABLES A CONSIDERAR: 

RECOMENDACIONES (No dejar en blanco): 
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Evalúe de 1 a 7 los siguientes aspectos.

1.  Califique la dotación de funcionarios existente respecto al total de 
adolescentes, donde 1 es completamente insuficiente y 7 cumple 
satisfactoriamente. 

2. Preparación de los educadores de trato directo para desempeñar sus 
funciones acorde a fines sanción RPA (art. 20 LRPA), donde 1 es no tiene 
preparación y 7 ha sido capacitado y actualiza conocimientos respecto 
de desarrollo adolescente, trato, participación y otros conocimientos 
relevantes. 

3. Preparación de las duplas psicosociales para desempeñar sus funciones 
acorde a los fines de la sanción (art. 20 LRPA), donde 1 es no tiene 
preparación y 7 ha sido capacitado y actualiza conocimientos respecto 
de desarrollo adolescente, trato, participación y otros conocimientos 
relevantes. 

4. Califique las actividades de capacitación del personal impartidas en 
los últimos doce meses en cuanto sus contenidos para trabajar con 
adolescentes infractores de ley acorde a los objetivos de la ley. Donde 1 
es no tiene relación con los objetivos de la ley y 7 entrega conocimientos 
para cumplir con los fines de la sanción. 

5. Coordinación adecuada entre duplas psicosocial y los ETD, donde 1 no 
existe coordinación y 7 existe plena coordinación acorde a los planes de 
intervención, situaciones críticas y análisis de casos. 

6. Avance en relación a las recomendaciones de la visita anterior. 
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III. FACTOR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Segregación

1. ¿La infraestructura permite segregar adecuadamente? 

Habitabilidad

2. Describa las condiciones de habitabilidad e higiene, acceso a agua potable y 
servicios higiénicos justifique su evaluación. 

Coordinación de Red

3. ¿Existe coordinación suficiente para el desarrollo de las actividades de educación, 
capacitación laboral y recreación? Refiérase a como se articula la oferta 
programática fuera del centro.

Equipamiento Destinado a Recreación en Tiempos Libres 

4. Refiérase a los acuerdos o convenios con entidades públicas y/o privadas para 
el ejercicio del derecho a la educación, la capacidad laboral y las actividades de 
recreación.

Mujeres

5. Refiérase en especial a la situación de las mujeres (segregación, habitabilidad y 
equipamiento) 

OBSERVACIONES EN RELACIÓN A VISITA ANTERIOR – Comente el nivel de avance o 
cumplimiento en relación a las recomendaciones hechas en la visita anterior: 

ASPECTOS FAVORABLES A DESTACAR: 

ASPECTOS NEGATIVOS A DESTACAR: 

RECOMENDACIONES (No dejar en blanco): 
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Evalúe de 1 a 7 los siguientes aspectos:

1. Califique lo adecuado de la infraestructura para efectos de segregación 
(donde 1 el recinto no dispone de espacio s suficientes para organizar 
y distribuir a la población de acuerdo a una diversidad de criterios tales 
como: gravedad del delito, el nivel de reincidencia, la conflictividad, las 
necesidades establecidas en el plan de intervención u otros y 7 dispone de 
estos espacios). 

2. Califique las condiciones de higiene de los dormitorios (donde 1 las 
condiciones de higiene son insatisfactorias, considerando presencia de 
desechos y basura, hongos y humedad, malos olores, mala ventilación, 
agua depositada y 7 las condiciones son satisfactorias ante la ausencia de 
los elementos anteriores). 

3. Califique la luminosidad de los dormitorios. 

4. Califique las condiciones de calefacción de las casas y dormitorios. 

5. Califique la disponibilidad de agua potable (siendo 1 sin disponibilidad de 
agua potable y 7 disponibilidad permanente). 

6. Califique el acceso a agua caliente en las duchas (siendo 1 sin 
disponibilidad de agua caliente y 7 disponibilidad permanente). 

7. Califique las condiciones de los servicios higiénicos (donde 1 no funcionan 
de manera adecuada y no están operativos, no existe facilidades para 
lavado de manos, no existe desagüe, no están ubicado en lugar accesible 
para su uso permanente)

8. Califique las condiciones de hacinamiento en las casas (siendo 1 
hacinamiento crítico y 7 sin hacinamiento). 

9. Califique las condiciones para el desarrollo de actividades cotidianas 
(sala de estar, comedor y equipamiento de cada una). Siendo 1 “no 
tiene condiciones o son muy malas” y 7 “Tiene buenas condiciones y 
equipamiento suficiente” 

10. Avance en relación a las recomendaciones de la visita anterior.  
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IV. FACTOR SEGURIDAD

En este punto, la fuente de información debe ser triple: Encargado de Seguridad del 
centro, un funcionario de trato directo y al menos, un adolescente, para lo cual requiere 
hacer una breve entrevista sobre los siguientes temas:

Red Seca y Red Húmeda

1. Estado de la Red Seca y la Red Húmeda (presión de agua suficiente, cobertura total 
del centro, última revisión de bomberos). 

Sistema de Emergencia

2. Estado vías de escape, accesos y conectividad del centro (fluidez de las 
comunicaciones con el exterior). 

3. Se han realizado simulacros de emergencia. Cuándo fue la última vez, indique si se 
trata de una preparación adecuada para prevenir este tipo de situaciones. 

4. Describa la cadena de responsabilidades e indique si es adecuada para prevenir 
situaciones de emergencia. 

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

OBSERVACIONES EN RELACIÓN A VISITA ANTERIOR - Comente el nivel de avance o 
cumplimiento en relación a las recomendaciones hechas en la visita anterior: 

ASPECTOS FAVORABLES A CONSIDERAR: 

ASPECTOS NEGATIVOS A CONSIDERAR: 

RECOMENDACIONES (No dejar en blanco): 
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Evalúe de 1 a 7 los siguientes aspectos:

1. Califique el  Estado de la red seca, en términos de su existencia, presión 
de agua, cobertura y revisión de bomberos (siendo 1 Insuficiente y 7 
cumple satisfactoriamente).

2. Califique el Estado de la red húmeda, en términos de su existencia, 
cobertura y revisión de bomberos (siendo 1 Insuficiente y 7 cumple 
satisfactoriamente).

3. Califique el nivel de coordinación y preparación del centro para reaccionar 
frente a una emergencia. 

4. Califique lo adecuado de las vías de escape.

5. Califique el acceso de vehículos de emergencia.

6. Avance en relación a las recomendaciones de la visita anterior.
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V. FACTOR DISCIPLINA, REGLAMENTO INTERNO Y CONVIVENCIA

Solicite acceso al registro de sanciones (art. 120 Reglamente, LRPA), verifique las 
sanciones disciplinarias evaluados por comisión disciplinaria. Sobre estos elementos, 
describa la pertinencia de los criterios aplicados para evaluar los hechos, la rapidez de 
los procedimientos, el derecho a ser oído, al debido proceso y la proporcionalidad de la 
sanción.

Registro

1. Describa y comente la calidad y orden de los registros de sanciones, su 
accesibilidad. Registros individuales y generales 

Conflictos

2. Señale y describa la existencia de conflictos entre adolescentes o con funcionarios, 
pregunta acerca de la regularidad de estos a adolescentes y funcionarios. 

3. Describa el método de intervención inmediata y control de los funcionarios en 
caso de conflictos, según tipo y gravedad de conflicto entre adolescentes o con 
funcionarios: 

Discriminación

4. Consulte al personal y a los adolescentes si se han producido situaciones de violencia, 
de conflicto, de abuso y discriminación por la orientación sexual real o percibida de 
los jóvenes (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales), u otros (contra indígenas, 
inmigrantes, etc.). 
- Caracterice estas situaciones, refiérase particularmente al modo en que el centro 
las aborda y si existe una política del centro al respecto (realice recomendaciones de 
ser necesario). 

 4.1 Consulte al personal y a los adolescentes si se han producido situaciones de 
violencia, de conflicto, de abuso y discriminación por otros motivos. 
Describa. 

OBSERVACIONES EN RELACIÓN A VISITA ANTERIOR - Comente el nivel de avance o 
cumplimiento en relación a las recomendaciones hechas en la visita anterior: 

ASPECTOS FAVORABLES A CONSIDERAR: 

ASPECTOS NEGATIVOS A CONSIDERAR: 

RECOMENDACIONES (No dejar en blanco): 
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Evalúe de 1 a 7 los siguientes aspectos 

1. Evalúe la adaptación reglamento de lrpa en lo referido a aspectos 
disciplinarios en un lenguaje comprensible para los adolescentes 
(siendo 1 repite el texto del reglamento de lrpa y 7 expresa los aspectos 
disciplinarios en un lenguaje comprensible para los adolescentes). 

2. Evalúe la difusión del reglamento interno (considere como insuficiente 
la mera exposición del reglamento, se espera que además se explique 
en entrevista al joven y que este sea comprendido por el entrevistado, 
verifique en entrevista con adolescentes el cumplimiento de estos 
objetivos). 

3. Evalúe la publicidad del reglamento interno. 

4. Evalúe el nivel de conflictividad al interior del centro (siendo 1 muy 
conflictivo y 7 poco conflictivo). 

5. Evalúe los procesos sancionatorios con comité de disciplina. 

6. Evalúe la proporcionalidad de las sanciones en relación a las faltas. 

7. Evalúe el método de intervención y control aplicado por el centro en caso 
de conflicto. 

8. Evalúe lo adecuado de las estrategias de abordaje, solución y seguimiento 
de un conflicto (considere eventuales conflictos entre adolescentes o con 
funcionarios). 

9. Avance en relación a las recomendaciones de la visita anterior. 



Serie reflexiones: INFANCIA Y ADOLESCENCIA

77

VI. FACTOR SALUD

Subfactores

1. Indique si el chequeo médico al ingreso se realiza al interior o exterior del recinto 
(Señale si se trata sólo de constatación de lesiones, donde, quién lo realiza y tipo 
de información que contiene el registro, si a partir del registro de ingreso que se 
establece una ficha médica de la historia del paciente)

Registro

2. Describa sistema de registro de expendio de medicamentos, utilización de 
psicofármacos, control para la prescripción de psicofármacos y seguimiento de 
acuerdo a normas de farmacia. 

Sistema de Derivación

3. Describa el sistema de derivación a centros especializados especialidades (ponga 
especial atención a requerimientos de psiquiatría lectiva) y las dificultades en 
su caso. Quién es responsable de que las indicaciones de especialista externo 
se cumplan así como de garantizar la concurrencia controles en casos que esté 
indicado.

4. Chequee si lo indicado en la información previa corresponde a la realidad del 
centro, describa las dificultades en su caso (ponga especial énfasis en observar el 
mecanismo de derivación que tiene el centro semi cerrado para atención de casos 
de la red pública o privada de salud).

5. Disponibilidad de atención odontológica. Convenio o acuerdo de derivación.

6. Disponibilidad y registro de vacunación en fichas de atención médica.

7. ¿El centro cuenta con vehículo de emergencia propio? Quien lo maneja.

8. ¿Se han presentado notificaciones de patología GES al acudir a establecimientos de 
atención primaria? 

 9. Indique cuantos intentos de suicidios se han registrado durante el periodo, es decir, 
de la última visita.

Intentos de Suicidios

10. indique y comente si se realizan evaluaciones de salud mental y su utilidad.

11. ¿cuáles?

12. ¿existe capacitación del personal profesional para realizar la adecuada pesquisa de 
psicopatología?

13. ¿se usan protocolos de evaluación, seguimiento de casos relacionados con estos 
diagnósticos? 
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14. ¿cómo incide este diagnóstico en el desarrollo de los planes de intervención y la 
coordinación de otros aspectos de la intervención (educación, participación en 
talleres, segregación)?

15. chequee la existencia de registros de las derivaciones, las atenciones recibidas, 
epicrisis (resumen clínico) e indicaciones terapéuticas, en la unidad. De no existir 
indique por qué.

OBSERVACIONES EN RELACIÓN A VISITA ANTERIOR - Comente el nivel de avance o 
cumplimiento en relación a las recomendaciones hechas en la visita anterior: 

ASPECTOS FAVORABLES A CONSIDERAR: 

ASPECTOS NEGATIVOS A CONSIDERAR: 

RECOMENDACIONES (No dejar en blanco): 

Evalúe de 1 a 7 los siguientes aspectos 

1. Chequeo médico al ingreso diferente a la constatación de lesiones, 
incorpora perspectiva integral, se basa en historia de salud del 
adolescente, datos socio-demográficos y medicación. 

 

2. Sistema de atención para atención de salud fisica.  

3. Sistema de derivación atención de salud mental.  

4. Gestión del coordinador de red.  

5. Califique atención en salud mental  

6. Evalúe seguimiento de casos que requieren atención permanente (no 
necesariamente tratamiento)

 

La pregunta patología GES tiene que ver con el uso de las especialidades garantizadas 
por el Estado (GES - Garantía Explícitas en Salud) al que todos debieran acceder, el 
saber que se están realizando las derivaciones por interconsulta sabremos que se está 
cumpliendo un aspecto importante del derecho a salud, dada la cantidad de personas 
recluidas a nivel nacional, es esperable que exista demanda por especialidades, ello 
es muy difícil si no están inscritos en salud primaria, por lo tanto es un buen indicador 
de acceso a la salud pública y a la red asistencia en general 
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VII. FACTOR EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, DEPORTE Y RECREACIÓN

Oferta Educativa

1. Describa y evalúe la oferta educativa según se trate de cursos lectivos, programas 
de apoyo escolar, considerando la disponibilidad de material educativo, el logro 
de objetivos pedagógicos y las medidas adoptadas para superar dificultades si las 
hubiera.

2. Cuántos adolescentes están matriculados en un establecimiento escolar.

3. Cuántos están inscritos para dar exámenes libres.

4. Cuántos no están incorporados en ninguno de los sistemas educativos anteriores. 

Planes de Intervención 

5. Solicite, según el tamaño del centro, una cantidad de expedientes (no es necesario 
extraer una muestra aleatoria y representativa, revise una cantidad suficiente para 
formarse un juicio y que alcance a revisar en el tiempo disponible) que contengan 
los respectivos planes de intervención individual. 

6. Evalúe la pertinencia de los talleres implementados en función de los planes de 
intervención observados, destaque si se trata de una formación que conduce a 
certificación o son actividades formativas de apresto. En ambos casos es importante 
considerar la regularidad de la oferta, la calidad de la misma, su progresividad en 
distintos niveles (de lo más básico a lo más avanzado) en términos de aprendizaje, 
considere el nivel de empleabilidad que pueden generar estos talleres al egreso. 

Actividades

7. Describa las características de las actividades deportivas de este espacio y 
dificultades para su uso en su caso. 

8. Describa las características de espacio destinado a recreación y dificultades para su 
uso en su caso. 

9. Describa y evalúe la rutina diaria conforme a objetivos de intervención y desarrollo 
del plan de intervención. 

Lectura

10. Indique a existencia de biblioteca y su uso, la existencia de un plan de fomento de la 
lectura. Señale debilidades y fortalezas. 

OBSERVACIONES EN RELACIÓN A VISITA ANTERIOR - Comente el nivel de avance o 
cumplimiento en relación a las recomendaciones hechas en la visita anterior: 

ASPECTOS FAVORABLES A CONSIDERAR: 
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ASPECTOS NEGATIVOS A CONSIDERAR: 

RECOMENDACIONES (No dejar en blanco): 

Evalúe de 1 a 7 los siguientes aspectos
 

1. Califique la oferta educativa en enseñanza básica. 

2. Califique la oferta educativa en enseñanza media.

3. Califique la calidad de los registros de educación.

4. Evalúe pertinencia de actividades socio-educativas con respecto a planes 
de intervención.

5. Evalúe el nivel de coordinación entre actividades socio-educativas o 
formativas. 

6. Gestión de coordinador de red

7. Evalúe la satisfacción de los jóvenes en relación a las actividades 
socioeducativas.

8. Evalúe el nivel de estructuración, organización y planificación de los 
talleres socio- educativos o formativos (trabajo en torno a objetivos, 
seguimiento y evaluación de los mismos.

9. Evalúe la pertinencia, organización y cumplimiento de la rutina diaria.

10. Evalúe oferta vigente de capacitación conducente a certificación.

11. Avance en relación a las recomendaciones de la visita anterior.
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VIII. FACTOR ALIMENTACIÓN 

OBSERVACIONES EN RELACIÓN A VISITA ANTERIOR - Comente el nivel de avance o 
cumplimiento en relación a las recomendaciones hechas en la visita anterior: 

ASPECTOS FAVORABLES A CONSIDERAR: 

ASPECTOS NEGATIVOS A CONSIDERAR: 

RECOMENDACIONES (No dejar en blanco): 

Evalúe de 1 a 7 los siguientes aspectos 

1. Califique Frecuencia de la alimentación.

2. Califique la calidad de la alimentación. 

3. Califique lo adecuado de la temperatura de la alimentación al momento de 
servirse.

4. Evalúe la satisfacción de los adolescentes con la alimentación, en términos 
de frecuencia, calidad y temperatura

5. Califique La planificación mensual de los menús.

6. Califique el nivel de higiene en la manipulación de alimentos.

7. Califique las condiciones de refrigeración de los alimentos.

8. Califique las condiciones de almacenamiento de los alimentos.

9. Avance en relación a las recomendaciones de la visita anterior.
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IX. FACTOR TRATAMIENTO DE DROGAS

Subfactores

1. OBSERVACIONES EN RELACIÓN A LA VISITA ANTERIOR - Comente el nivel de 
avance o cumplimiento en relación a las recomendaciones hechas en la visita 
anterior: 

2. Describa tratamiento tipo (estrategia terapéutica, frecuencia y tipo de psicofármacos 
utilizados, protocolo de medicación y seguimiento) según diagnóstico, establezca 
diferencias entre CIP y CRC. 

3. Caracterice la problemática general de drogas al interior del centro en función de 
los niveles de consumo y como esto interfiere en la convivencia interna e interfiere 
en los procesos de intervención. De qué manera se aborda de manera integrada con 
otras áreas (educación, talleres, rutina diaria). 

4. Indique si en su opinión se genera duplicidad en las atenciones con respecto a 
la intervención realizada independiente del programa de tratamiento de drogas. 
Discútalo con monitores del programa y equipos técnicos del centro, de existir 
mencione las causas probables del problema y sugiera modificaciones de ser 
necesario. 

OBSERVACIONES EN RELACIÓN A VISITA ANTERIOR - Comente el nivel de avance o 
cumplimiento en relación a las recomendaciones hechas en la visita anterior: 

ASPECTOS FAVORABLES A CONSIDERAR: 

ASPECTOS NEGATIVOS A CONSIDERAR: 

RECOMENDACIONES (No dejar en blanco): 
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Evalúe de 1 a 7 los siguientes aspectos.

1. Califique los cupos disponibles en relación a la demanda en CSC.

2. Califique los cupos disponibles en relación a la demanda en CSC. 

3. Califique el proceso de evaluación de los jóvenes para la selección 
(tamizaje) de quiénes se integrarán al programa.

4. Evalúe la coordinación del programa con otras áreas de intervención 
realizadas en el centro (especialmente educación, uso del tiempo libre y 
formación para el trabajo) y su relación con el plan de intervención.

5. Evalúe las actividades del programa conforme a los objetivos señalados 
por quiénes los implementan, su planificación temporal, desarrollo y 
cumplimiento.

6. Evalúe el rol asignado a la familia y personas cercanas que se encuentran 
en el medio libre en el proceso de rehabilitación.

7. Evalúe la satisfacción de los jóvenes en relación a las actividades del 
programa.

8. Avance en relación a las recomendaciones de la visita anterior.
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X. FACTOR COMUNICACIÓN Y VISITAS

Visitas

1. Describa las condiciones de los espacios destinados a las visitas (diferencie entre 
visitas familiares y visitas íntimas o conyugales).

2. Indique regularidad.

3. Indique dificultades.

Visita de Abogados

4. Describa y evalúe la visita de abogados, considere las condiciones de privacidad y 
la regularidad de las visitas. Informe si estas tienen lugar en el mismo centro semi 
cerrado en las oficinas de los profesionales.

Reclamos y Sugerencias

5. Describa y evalúe el uso de los buzones de reclamos y sugerencias, señale si existen 
otras instancias, 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, formación laboral, condiciones de habitabilidad, relación con sus 
compañeros de casa y funcionarios. 

OBSERVACIONES EN RELACIÓN A VISITA ANTERIOR - Comente el nivel de avance o 
cumplimiento en relación a las recomendaciones hechas en la visita anterior: 

ASPECTOS FAVORABLES A CONSIDERAR: 

ASPECTOS NEGATIVOS A CONSIDERAR: 

RECOMENDACIONES (No dejar en blanco): 
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Evalúe de 1 a 7 los siguientes aspectos

1. Evalúe el sistema de contacto familiar.

2. Evalúe el sistema de las entrevistas con abogados (regularidad en relación 
a cada caso) 

3. Evalúe el uso de los buzones de sugerencias y reclamos

4. Evalúe las instancias en que los adolescentes pueden expresarse y hacer 
uso efectivo de su derecho a ser oído.

5. Avance en relación a las recomendaciones de la visita anterior.
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Anexo 2. Promedio de evaluaciones 2012-2015  CIP - CRC

CIP -CRC Factor I Factor II Factor III Factor IV Factor V Factor VI Factor VII Factor VIII Factor IX Factor X Promedio

ANTOFAGASTA 4,3 4,0 5,2 4,0 4,2 6,5 4,3 5,7 5,6 4,7 4,8

ARICA 5,4 4,5 5,7 5,0 6,6 4,0 4,0 6,8 5,8 4,5 5,2

CHOL CHOL 5,6 4,3 4,5 3,1 4,0 3,8 3,5 5,8 5,9 3,5 4,4

COPIAPÓ 4,5 6,1 5,6 2,6 6,2 6,6 5,1 6,3 5,9 5,1 5,4

CORONEL 4,1 3,4 3,4 3,6 2,7 3,7 4,4 5,3 2,6 2,6 3,6

COYHAIQUE 5,4 5,6 5,7 5,7 6,5 6,3 5,5 6,8 6,3 5,6 5,9

GRANEROS 5,3 3,3 5,5 4,7 6,3 3,8 3,0 5,5 6,3 3,8 4,7

IQUIQUE 4,0 3,7 2,6 5,6 2,7 3,8 3,9 5,5 4,6 3,8 4,0

LA SERENA 2,7 2,4 2,8 5,7 4,3 3,7 3,2 5,2 5,9 2,6 3,8

LIMACHE 4,3 3,7 4,8 4,3 6,0 5,6 6,0 6,3 5,8 6,0 5,2

METROPOLITANO NORTE TIL TIL 4,6 5,1 5,7 5,1 4,5 4,4 4,9 6,2 6,5 5,2 5,2

PUERTO MONTT Sin información

PUNTA ARENAS 5,4 4,6 4,4 3,9 5,2 4,3 4,1 6,3 5,1 4,8 4,8

SAN BERNARDO 5,2 5,0 4,4 4,9 3,9 4,9 4,8 6,3 6,5 4,8 5,0

SAN JOAQUIN 5,2 5,3 4,9 5,5 4,9 3,8 4,7 6,7 5,6 4,3 5,1

SANTIAGO 5,3 6,2 6,2 5,7 5,4 3,7 3,9 6,3 6,4 5,2 5,4

TALCA 5,9 5,3 5,9 5,0 2,3 4,4 4,9 6,6 5,7 4,0 5,0

VALDIVIA 5,9 5,5 6,4 4,3 4,7 4,4 5,1 6,3 5,4 3,3 5,1

Promedio 4,9 4,6 4,9 4,6 4,7 4,5 4,4 6,1 5,6 4,3 4,9

Evaluaciones promedio CIP - CRC por factor

Factor I Factor II Factor III Factor IV Factor V Factor VI Factor VII Factor VIII Factor IX Factor X

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0
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Evaluaciones promedio por centro CIP - CRC

VALDIVIA

TALCA

SANTIAGO

SAN JOAQUIN

SAN BERNARDO

PUNTA ARENAS

METROPOLITANO NORTE TIL TIL

LIMACHE

LA SERENA

IQUIQUE

GRANEROS

COYHAIQUE

CORONEL

COPIAPÓ

CHOL CHOL

ARICA

ANTOFAGASTA

 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
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Anexo 3. Promedio de evaluaciones 2012-2015  CSC

CSC Factor I Factor II Factor III Factor IV Factor V Factor VI Factor VII Factor VIII Factor IX Factor X Promedio

ANTOFAGASTA 3,5 3,1 5,3 3,1 4,2 3,0 4,5 4,2 4,0 3,4 3,8

ARICA 4,7 2,9 4,4 4,7 6,7 3,5 2,0 6,9 4,6 3,0 4,3

CALERA DE TANGO 5,0 5,7 5,6 5,1 4,8 4,9 4,3 6,3 6,4 4,6 5,3

CONCEPCIÓN 5,6 5,2 5,8 2,8 4,4 5,4 2,9 1,4 4,3 3,3 4,1

COPIAPÓ 5,1 4,8 4,9 4,6 6,1 6,1 2,0 6,7 4,2 5,9 5,0

COYHAIQUE 5,0 5,6 5,6 6,3 6,2 6,2 4,4 6,7 5,9 6,0 5,8

IQUIQUE 4,4 3,0 4,4 4,9 1,0 3,4 3,1 3,7 5,2 3,5 3,6

LA CISTERNA 4,1 4,2 6,0 5,1 4,7 3,0 3,9 5,9 6,1 4,8 4,8

LA SERENA 3,9 4,2 4,2 3,6 5,7 6,7 6,3 6,3 6,2 5,8 5,3

LIMACHE 5,9 3,9 5,3 4,6 5,9 5,3 4,8 6,0 4,3 4,3 5,0

PUERTO MONTT 2,9 2,2 6,5 4,7 6,2 2,8 5,4 6,3 4,0 6,3 4,7

PUNTA ARENAS 4,1 3,2 4,1 2,7 4,2 4,4 4,6 5,6 5,5 4,4 4,3

RANCAGUA 4,9 4,2 4,9 3,3 5,5 4,2 3,6 5,2 5,0 6,6 4,7

SANTIAGO FEMENINO 5,5 5,2 6,2 5,2 6,0 4,6 4,7 6,0 4,9 5,2 5,3

TALCA 5,2 4,4 6,0 3,6 4,6 4,1 4,2 5,9 5,8 5,0 4,9

TEMUCO 6,4 5,9 5,9 4,7 5,4 4,1 4,1 6,7 5,5 5,6 5,4

PROMEDIO 4,7 4,2 5,3 4,3 5,1 4,5 4,0 5,6 5,1 4,8 4,8

Evaluaciones promedio CSC por factor

Factor I Factor II Factor III Factor IV Factor V Factor VI Factor VII Factor VIII Factor IX Factor X

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0
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Evaluaciones promedio por centro CSC

TEMUCO

TALCA

SANTIAGO FEMENINO

RANCAGUA

PUNTA ARENAS

PUERTO MONTT

LIMACHE

LA SERENA

LA CISTERNA

IQUIQUE

COYHAIQUE

COPIAPÓ

CONCEPCIÓN

CALERA DE TANGO

ARICA

ANTOFAGASTA

 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
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Anexo 4. Promedio de evaluaciones 2012-2015  Sección juvenil CP

SECCIÓN JUVENIL Factor I Factor II Factor III Factor IV Factor V Factor VI Factor VII Factor VIII Factor IX Factor X Promedio

CDP Puerto Aysén 6,2 4,6 5,2 5,4 5,0 6,1 3,2 5,8 6,2 4,9 5,2

CP Valparaíso 4,9 3,4 4,8 6,5 5,4 4,9 4,9 5,7 6,3 4,8 5,1

CP PUNTA ARENAS 5,0 5,3 5,1 5,5 4,9 2,7 3,8 6,0 5,4 4,7 4,8

CP ARICA 3,7 5,4 4,3 4,5 5,5 5,9 4,3 5,5 5,5 3,6 4,8

CCP COPIAPÓ 4,7 6,7 3,4 5,2 5,1 6,0 4,0 6,0 5,3 5,5 5,2

CCP RÍO BUENO 6,2 5,0 5,4 3,3 5,7 5,6 4,9 6,9 4,5 3,7 5,1

CCP TEMUCO 4,0 4,3 3,9 6,5 5,1 4,8 3,4 6,9 6,0 3,8 4,9

CDP PUENTE ALTO 3,8 4,2 4,4 5,0 3,9 4,5 3,5 5,7 3,5 4,5 4,3

CCP CAUQUENES 3,0 5,8 3,6 5,4 4,9 2,8 1,5 6,2 6,8 3,0 4,3

CDP RENGO 3.0 2,9 3,6 6,1 4,5 4,2 4,9 5,0 3,8 3,4 4,1

CCP ANTOFAGASTA 2,7 2,4 3,2 6,8 5,3 6,1 1,9 4,4 2,3 3,3 3,8

CCP CHILLÁN 4,0 5,0 4,0 6,0 2,4 1,9 2,8 4,8 5,7 2,6 3,9

CP CONCEPCIÓN 3,7 3,7 4,5 4,0 3,9 6,7 2,3 3,0 4,0 4,4 4,0

CP PUERTO MONTT 4,0 3,3 4,2 5,3 3,7 4,3 5,2 6,4 1,0 6,2 4,3

CP LA SERENA 3,5 3,3 2,7 5,1 3,4 4,2 3,2 5,9 5,9 3,6 4,1

PROMEDIO 4,1 4,3 4,1 5,4 4,6 4,7 3,6 5,6 4,8 4,1 4,6

Evaluaciones promedio Sección juvenil CP por factor

Factor I Factor II Factor III Factor IV Factor V Factor VI Factor VII Factor VIII Factor IX Factor X

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0
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Evaluaciones promedio por CP

CP LA SERENA

CP PUERTO MONTT

CP CONCEPCIÓN

CCP CHILLÁN

CCP ANTOFAGASTA

CDP RENGO

CCP CAUQUENES

CDP PUENTE ALTO

CCP TEMUCO

CCP RÍO BUENO

CCP COPIAPÓ

CP  ARICA

CP PUNTA ARENAS

CP VALPARAISO

CDP PUERTO AYSÉN

 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
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Anexo 5. Promedio de evaluaciones 2012-2015  por tipo de centro

SECCIÓN JUVENIL Factor I Factor II Factor III Factor IV Factor V Factor VI Factor VII Factor VIII Factor IX Factor X Promedio

CIP - CRC 4,9 4,6 4,9 4,6 4,7 4,5 4,4 6,1 5,6 4,3 4,9

CSC 4,7 4,2 5,3 4,3 5,1 4,5 4,0 5,6 5,1 4,8 4,8

SECCIÓN JUVENIL 4,1 4,3 4,1 5,4 4,6 4,7 3,6 5,6 4,8 4,1 4,5

PROMEDIO 4,6 4,4 4,8 4,8 4,8 4,6 4,0 5,8 5,2 4,4 4,7

Promedio evaluaciones por tipo de centro

Factor I Factor II Factor III Factor IV Factor V Factor VI Factor VII Factor VIII Factor IX Factor X

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

CIP - CRC CSC SECCIÓNJUVENIL

Promedio evaluaciones general y por factor

Factor I Factor II Factor III Factor IV Factor V Factor VI Factor VII Factor VIII Factor IX Factor X

7,0 

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0
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