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PRESENTACIÓN

La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada 
en Colombia por medio de la Ley 12 de 1991, establece que 
es deber de los Estados brindar la protección y el cuidado que 
sean necesarios para garantizar el bienestar de los menores de 
18 años, sin distinción alguna; por lo cual, las autoridades ad-
ministrativas, los órganos legislativos y judiciales deben atender 
el interés superior del niño en todas las medidas que les sean 
aplicables. Por otra parte, dicho estatuto internacional desarrolla 
la doctrina de la protección integral en virtud de la cual se supe-
ra la visión deficitaria del niño y del adolescente, derivada del 
enfoque o paradigma de la situación irregular, en cuyo marco no 
se reconocían su autonomía ni su condición como sujetos plenos 
de derechos.

En efecto, la protección integral se erige sobre la base del re-
conocimiento de la dignidad humana y conforme a ella se com-
prende que existe una relación directa entre las condiciones de 
vida, el goce efectivo de los derechos y la posibilidad de de-
sarrollar un proyecto de vida autónomo, en el cual los niños y 
los adolescentes están en capacidad de asumir plenamente su 
responsabilidad en la comunidad.

Acogiendo este mandato, la Ley 1098 de 2006 creó el Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia como 
un procedimiento con carácter pedagógico, específico y diferen-
ciado, respecto del establecido para los adultos, conforme a la 
protección integral, el cual, por su carácter especializado, debe 
velar por el restablecimiento y la protección de los derechos de 
los adolescentes en conflicto con la ley penal. 
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Si en relación con el régimen de adultos los estudios criminológi-
cos han probado la importancia de garantizar el respeto de la 
dignidad y los derechos humanos de las personas investigadas y 
sancionadas penalmente, como condición necesaria para cum-
plir el fin de la resocialización, en los sistemas de justicia juvenil 
este objetivo adquiere mayor importancia, si se consideran las 
consecuencias que puede tener sobre los adolescentes la vulnera-
ción de sus derechos en el ámbito penal, en razón a los procesos 
de orden psicológico o social que son propios de la adolescen-
cia. Durante esta etapa de transición, la persona atraviesa un 
proceso en el cual se forma y consolida su identidad individual, 
capta e identifica las expectativas, positivas o negativas, que 
recaen sobre él, e interioriza roles sociales que darán forma a la 
imagen que tiene de sí mismo y que orientará su comportamiento 
futuro como adulto.

Por todo lo anterior, el Estado colombiano debe adoptar todas 
las medidas necesarias para garantizar el respeto y la garantía 
de los derechos humanos de los adolescentes y jóvenes privados 
de la libertad en el Sistema de Responsabilidad Penal para Ado-
lescentes - SRPA. En este contexto, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho ha identificado la necesidad de disponer de herramien-
tas técnicas que permitan monitorear la garantía de los derechos 
de esta población y contar con información veraz que facilite 
la toma de decisiones con enfoque de derechos humanos. Por 
consiguiente, contrató, con apoyo del proyecto de Fortalecimien-
to de Sistema Penal Colombiano (Forsispén), bajo la asistencia 
técnica de GIZ, un equipo consultor conformado por Prima (Part-
ners for Human Rights, Information, Methodology and Analysis) y 
Quilting for Change - Consultoría social para el cambio, con el 
propósito de construir una metodología que permita realizar un 
monitoreo periódico y sistemático de la garantía de derechos de 
los adolescentes y jóvenes (AJ) privados de libertad en el SRPA. 
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Este ejercicio ha dado como resultado la creación de la Encuesta 
Nacional para el Monitoreo de los Derechos Humanos de los 
AJ privados de la libertad en el SRPA (ENMAJS), la cual toma 
como base el catálogo de derechos derivado de la Convención 
sobre los Derechos del Niño –CDN-, e incorpora una batería de 
indicadores que facilita la medición del estado de la garantía de 
derechos de esta población.

Sin duda alguna, esta herramienta fortalecerá el trabajo que vie-
ne realizando el Ministerio en cumplimiento de las obligaciones 
que le asigna la ley, en relación con el monitoreo de los derechos 
de los adolescentes y jóvenes. Por tal razón, se pone a dispo-
sición de todas las entidades del Estado que tienen esta misma 
tarea, para que sea utilizado como referente técnico que facilite 
el cumplimiento de la verificación de la garantía de los derechos 
humanos de esta población privados de la libertad, y haga po-
sible el desarrollo de un proyecto de vida autónomo, en el cual 
estén en capacidad de asumir plenamente su responsabilidad 
con la comunidad.

Enrique Gil Botero
Ministro de Justicia y del Derecho
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RESUMEN EJECUTIVO

Este documento presenta los resultados de la consultoría Elabo-
ración de un modelo de informe periódico sobre la vigencia de 
derechos humanos en los centros de privación de la libertad del 
Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en Colombia. El 
proceso fue desarrollado por los equipos consultores de Prima 
(Partners for Human Rights, Information, Methodology and Analy-
sis) y Quilting for Change - Consultoría social para el cambio, 
con apoyo del proyecto Fortalecimiento de Sistema Penal Colom-
biano (Forsispen) de GIZ. 

El objetivo principal de la contratación fue el de construir la me-
todología para que el Ministerio de Justicia y del Derecho (en 
adelante el Ministerio) realizara un monitoreo periódico y siste-
mático de la garantía de derechos de los adolescentes y jóvenes 
(AJ) privados de libertad en el Sistema de Responsabilidad Penal 
para Adolescentes (SRPA).

Para ello, se llevó a cabo una etapa de diagnóstico o factibi-
lidad que permitió concluir que el instrumento más apropiado 
para cumplir con las necesidades de información del Ministerio 
era la Encuesta Nacional para el Monitoreo de los Derechos 
Humanos de los AJ privados de la libertad en el SRPA (Enmajs). 
En respuesta a las solicitudes del Ministerio, la Enmajs recolectó 
información resumida y mayoritariamente cuantitativa, para guiar-
lo en la tarea de evaluar, seguir y tomar decisiones a favor de los 
derechos humanos en los centros de privación de la libertad del 
SRPA en Colombia. Igualmente, la encuesta permitió concluir que 
la información más valiosa respecto al goce efectivo de los dere-
chos de los AJ se encuentra en dichos centros, razón por la cual, 
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para garantizar los derechos de esta población, el instrumento se 
circunscribe a este escenario y a los actores que allí se articulan. 

El proceso de diseño de la Enmajs empezó por establecer que 
no existían unos estándares claros sobre los derechos humanos 
de los AJ privados de la libertad en Colombia, los cuales son 
fundamentales como referente para un proceso de monitoreo y 
medición de su cumplimiento. Así, con base en instrumentos inter-
nacionales y nacionales, se construyó el Catálogo de Derechos. 
Este tiene como base las categorías de derechos empleadas por 
la Convención de los Derechos del Niño (CDN): i) Protección, 
ii) Supervivencia y desarrollo, y iii) Participación. El Catálogo 
no solo describe los estándares internacionales y nacionales en 
materia de justicia penal juvenil, sino también identifica aquellos 
estándares nacionales que contravienen a los internacionales, los 
que no tienen suficiente desarrollo en el país, entre otros. 

Como resultado, el Ministerio ahora cuenta con una herramienta 
que le permite guiar el trabajo de monitoreo de los derechos de 
los AJ y que puede convertirse, eventualmente, en un referente 
para diversas entidades colombianas en su trabajo de monitoreo 
de los derechos de los adolescentes y los jóvenes. 

Los indicadores que definieron los diferentes cuestionarios dirigi-
dos a las fuentes de información clave para dar cuenta de algu-
nos aspectos de la garantía de derechos (adolescentes y jóvenes, 
funcionarios y carpetas)1  fueron diseñados sobre la base del 
Catálogo de Derechos. 

1 En consideración de las limitaciones de recursos para la recolección de información y los límites 
de esta consultoría, se definieron indicadores para un subconjunto de categorías de derechos 
del Catálogo, los cuales fueron probados a través de la aplicación piloto de los cuestionarios. 
Los criterios priorizados se presentan en el Capítulo 2. Estos fueron validados con el Ministerio 
durante el desarrollo de este proceso.

Monitoreo de vigencia de derechos huManos en el sisteMa 
de responsabilidad penal para adolescentes.
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Debido a que los centros de privación de la libertad albergan 
una población grande y heterogénea, y a las limitaciones en 
recursos disponibles para llevar a cabo una indagación nacio-
nal, la Enmajs fue concebida como una encuesta aleatoriamente 
aplicada en iteraciones a través del tiempo. Los proveedores de 
información en los centros de privación de la libertad (funciona-
rios, AJ y documentos administrativos), los cuestionarios para la 
recolección de información y el proceso de implementación de 
la encuesta fueron probados y ajustados en una fase piloto de la 
consultoría. 

La Enmajs se aplicó en los centros de privación de la libertad de 
Cali (Valle del Cauca), Yopal (Casanare) y Medellín (Antioquia) 
durante el mes de septiembre de 2016. La información recolec-
tada para producir la primera versión de indicadores (Capítulo 
4) sobre el estado de derechos en estos centros se procesó y 
analizó. Además, se construyó una versión beta de un tablero de 
control que presenta visualmente la información resumida en los 
indicadores para facilitarles a los funcionarios del Ministerio la 
comprensión y el acceso a los datos. 

A continuación, algunos de los hallazgos para destacar de la in-
formación recolectada en estos centros (187 encuestas aplicadas): 

− El 56,68 por ciento de los AJ encuestados corresponde a 
población adulta.

− El 64,9 por ciento reportó haber estado aislado en cuarto 
solitario o de reflexión.

− El 47,55 por ciento dijo consumir sustancias psicoactivas 
dentro de los centros.

− El 62,03 no recibió todos los elementos de la dotación 
personal ¿al llegar/durante su estancia en el centro?

RESUMEN EJECUTIVO
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−  El 22,82 por ciento reportó no recibir visitas familiares o 
contar con una red de apoyo.

− El 82,63 por ciento está afiliado al Sistema General de 
Seguridad Social (SGSS).

− El 83,63 por ciento no cuenta con información disponible 
respecto al acceso al sistema educativo.

Información como esta puede guiar al Ministerio en la identifica-
ción de temas que requieran una mayor investigación, demanden 
acciones urgentes, ameriten ajustes en la política pública, entre 
otros.

La información incluida en los indicadores de derechos será la 
base principal de los informes futuros sobre el estado de dere-
chos de los AJ privados de libertad. Sin embargo, cada reporte 
podrá tener enfoques particulares, dependiendo de su propósito. 
Por este motivo, se ha propuesto un modelo flexible para el Mi-
nisterio, teniendo en cuenta que los indicadores siempre serán el 
insumo principal y orientador. 

En conclusión, la Enmajs tiene el potencial de ser una herramien-
ta para el monitoreo de la garantía de los derechos de los AJ 
privados de libertad, con la cual el Ministerio podrá contar con 
información de primera mano y de calidad para llevar a cabo 
su tarea de garantía de derechos. Para el uso de la encuesta es 
clave guiarse por los protocolos listados en la parte operativa de 
su implementación; tener siempre presente la seguridad y protec-
ción de los AJ en los centros durante la recolección de informa-
ción, y revisar, evaluar y ajustar con regularidad los instrumentos.

Monitoreo de vigencia de derechos huManos en el sisteMa 
de responsabilidad penal para adolescentes.
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Como resultado de la cooperación entre la Unión Europea y 
el Estado colombiano, el proyecto Forsispen (Fortalecimiento del 
Sistema Penal Colombiano) de la Deutsche Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, contrató una consultoría 
para el Ministerio de Justicia y del Derecho (en adelante el Minis-
terio), Dirección de Política Criminal y Penitenciaria (DPCP), con 
el objetivo de fortalecer su capacidad para el monitoreo de la 
garantía de los derechos de adolescentes y jóvenes (AJ) privados 
de libertad en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adoles-
centes (SRPA). 

El objetivo central de la consultoría consistió en diseñar una pro-
puesta metodológica para el monitoreo periódico de la garantía 
y goce efectivo de los derechos de los AJ con medida privativa 
de libertad en el SRPA. Este proceso requirió la revisión de lite-
ratura de las principales fuentes de información en el tema; la 
definición de un marco de referencia sobre los principales con-
ceptos empleados en la elaboración del informe; la construcción 
del Catálogo de Derechos de los adolescentes en el SRPA; el 
diseño y realización de un estudio de factibilidad acerca de la 
disponibilidad y accesibilidad de las fuentes de información y la 
posibilidad de recoger información original directamente en los 
centros de privación de la libertad2; el diseño de una Encuesta 
Nacional para el Monitoreo de los Derechos Humanos de Ado-
lescentes y Jóvenes Privados de la Libertad (Enmajs); el desarrollo 

INTRODUCCIÓN

2 Este documento usa la denominación centro de privación de la libertad para referirse a centros 
de internamiento o centros de detención.
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de un pilotaje de la encuesta y demás instrumentos diseñados 
para probarlos y ajustarlos, y la sistematización y visualización 
de la información recolectada. 

A partir de este proceso, se lograron identificar las fortalezas y 
ventajas de la DPCP del Ministerio para recolectar información 
original en los centros donde se encuentran los AJ privados de 
libertad. Se encontró, por ejemplo, que la mayor cantidad de in-
formación y registros se encuentra en dichos centros, y que en el 
camino de reporte a las entidades nacionales se van perdiendo 
datos de gran utilidad para observar la garantía de derechos de 
cada individuo en el SRPA. Igualmente, se constató la ventaja de 
realizar un monitoreo continuo a partir de la medición de datos 
con la aplicación de una encuesta nacional. Esto le permitirá a 
la DPCP, particularmente a su Observatorio de Política Criminal, 
realizar análisis comparativos en el tiempo respecto a las cate-
gorías de derechos observadas e inferir, a partir de un muestreo 
aleatorio, conclusiones de la población de la muestra a la pobla-
ción general de AJ privados de la libertad. 

Los instrumentos y la metodología fueron pensados como herra-
mientas para facilitar el trabajo de monitoreo y de elaboración 
de informes periódicos. Para esto, se construyó un instructivo que 
facilita la preparación de las visitas de monitoreo, la aplicación 
de cuestionarios y la realización de los recorridos de observación 
de las instalaciones de los centros por parte del equipo interdis-
ciplinario de la DPCP. 
 
Los resultados alcanzados en este proceso de investigación y 
diseño metodológico contribuyen a la labor que realiza el Mi-
nisterio en términos de i) Construcción de información oportuna, 
confiable y sistemática sobre la garantía de derechos de los AJ 
privados de libertad en el SRPA, ii) Impulso de acciones frente a 
los derechos identificados como vulnerados o desatendidos, y iii) 
Diseño de la política criminal en materia de justicia penal juvenil. 

Monitoreo de vigencia de derechos huManos en el sisteMa 
de responsabilidad penal para adolescentes.
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La consultoría fue desarrollada por Prima (Partners for Human Ri-
ghts, Information, Methodology and Analysis) y Quilting for Chan-
ge - Consultoría Social para el Cambio. Prima es un grupo de con-
sultoría con amplia experticia en recopilación de datos, análisis 
estadístico, gestión de información e interpretación histórica para 
fortalecer la evidencia empírica de derechos humanos en apoyo 
para la formulación de política y procesos de esclarecimiento his-
tórico alrededor del mundo. Quilting for Change es una empresa 
consultora constituida legalmente en 2014 que reúne profesiona-
les de diversas disciplinas y que presta servicios de asesoría, forta-
lecimiento organizativo e investigación, en el campo de los dere-
chos humanos, el desarrollo y la gobernabilidad, entre otros temas 
de carácter social. Estas entidades cuentan con experiencia en el 
análisis de datos sobre violaciones de derechos humanos e inves-
tigación en materia de derechos de la infancia y la adolescencia. 

El presente documento muestra una parte de los resultados del 
diseño metodológico para el monitoreo periódico de la garantía 
y goce efectivo de los derechos de los AJ con medida privativa 
de libertad en el SRPA:

Describe la metodología desarrollada en el proceso de investiga-
ción para la construcción de indicadores e instrumentos para la 
recolección y análisis de los datos (Capítulo 2).

Presenta el Catálogo de Derechos de los AJ privados de libertad 
en el SRPA, construido a partir de la revisión de los tratados y la 
jurisprudencia internacional aplicable en la materia y las leyes, 
lineamientos y jurisprudencia nacional (Capítulo 3). 

Desarrolla la metodología para la definición de indicadores y la 
construcción de los cuestionarios (Capítulo 4).

Plantea al Ministerio de Justicia y del Derecho un conjunto de 
observaciones y recomendaciones para la aplicación a futuro de 
la metodología por parte (Capítulo 5). 

INTRODUCCIÓN
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Estos resultados pueden contribuir a un mayor conocimiento de 
los estándares internacionales y nacionales vigentes aplicables al 
tema de justicia penal juvenil, así como una propuesta metodo-
lógica que permita un monitoreo más sistemático y confiable de 
los derechos de los AJ privados de la libertad en el Sistema Penal 
colombiano. 
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METODOLOGÍA
DE LA CONSULTORÍA

1.





Para fortalecer la capacidad conceptual y técnica de la DPCP 
del Ministerio se desarrollaron las siguientes acciones: 

1.  La construcción del Catálogo de Derechos de los AJ priva-
dos de libertad en el SRPA.

2.  El diseño de indicadores para medir los derechos priorizados.

3.  El diseño de la metodología para la recolección de infor-
mación de manera sistemática, autónoma y generalizable. 

Este capítulo presenta el diseño metodológico de la consultoría 
para definir las herramientas, procesos y recomendaciones para 
la medición de la garantía y goce efectivo de los derechos de los 
AJ privados de libertad en el SRPA. 

A continuación, la Tabla 1 presenta las fases del desarrollo de 
la consultoría.

Tabla 1. Fases del proceso del estudio

I. Fase de
diagnóstico

III. Fase de
factibilidad

V. Estudio piloto

II. Construcción 
del Catálogo de 

Derechos

IV. Diseño de la 
encuesta

® Producto: Capítulo sobre revisión de literatura y 
fuentes de información

® Definición del método de recolección de informa-
ción (encuesta) en muestra aleatoria de centros.

® Producto: Instrumentos y proceso ajustado para 
uso del MDJ.

® Producto: Catálogo de derechos y cuadro de 
categorías y subcategorías

® Producto: indicadores, instrumentos para la 
recolección de datos y proceso para su implemen-
tación.
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VI. Procesamiento 
y análisis de datos 
de la fase piloto

VIII. Informe Final

VII. Construcción 
de herramientas 

para visualización 
de datos

® Producto: Datos almacenados e indicadores 
calculados.

® Compendio de todos los productos,  protocolos y 
herramientas para la implementación de la Enmajs

® Producto: Tablero de control beta con subconjun-
to de indicadores a modo de ejemplo

1.1. ¿En qué consistió la fasE dE diagnóstico dE 
REquERimiEntos dE la dPcP dEl ministERio? 

Con el objeto de tener un mejor acercamiento a las necesidades 
y requerimientos de la DPCP para monitorear los derechos de 
los AJ privados de la libertad, se llevaron a cabo los siguientes 
procedimientos:

1.  Reuniones del equipo consultor con el equipo de la DPCP 
y con otras entidades que hacen parte del SRPA (como la 
Delegada para la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor 
de la Defensoría del Pueblo; el Ministerio de Educación, 
y la Subdirección de Responsabilidad Penal del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF–).

2.  Revisión de literatura de los últimos cinco años sobre el 
estado de derechos de los AJ en el SRPA, a partir de los 
principales informes emitidos por entes de control y organi-
zaciones de derechos humanos sobre el tema.

3.  Investigación sobre las fuentes de información existentes 
sobre los derechos humanos de los AJ privados de la liber-
tad con el objeto de establecer el tipo de información que 
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reportan y si esta era accesible o no para el monitoreo 
continuo del Ministerio. 

1.2. ¿cómo sE constRuyó El catálogo dE 
dEREchos?

Para establecer las categorías de derechos de los AJ privados de 
la libertad se realizó una revisión de los estándares nacionales 
e internacionales en la materia, la cual incluyó tratados, leyes, 
protocolos, principios, lineamientos y jurisprudencia. A partir de 
dicha información, se construyó el Catálogo de los Derechos 
Humanos de los AJ en el SRPA, el cual los agrupa en tres grandes 
categorías (clasificación empleada por la CDN): i) Protección, ii) 
Supervivencia y desarrollo, y iii) Participación. 

Este catálogo le permite a la DPCP precisar las categorías y sub-
categorías de derechos a monitorear, el estándar internacional y 
nacional aplicable para cada categoría y las principales fuentes 
normativas de cada una de estas. Igualmente, establece un mar-
co de referencia para el monitoreo de los derechos de los AJ en 
cuanto a los principios y conceptos esenciales.

Asimismo, la construcción del Catálogo permitió identificar:

1.  Estándares nacionales que contravienen estándares inter-
nacionales, como es el caso de la no separación de ado-
lescentes y adultos dentro de los centros de privación de la 
libertad.

2.  Estándares nacionales que se contradicen entre sí, como 
por ejemplo la excepcionalidad de la medida de privación 
de la libertad, la cual termina siendo, en muchos casos, la 
medida más empleada por los jueces.

METODOLOGÍA DE LA CONSULTORÍA
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3.  Un enfoque diferencial inconsistente, como cuando se trata 
de las medidas especiales que deben gozar dentro de los 
centros las personas de comunidades indígenas o afrodes-
cendientes, o la población de Lesbianas, Gais, Bisexuales, 
Transexuales e Intersexuales (Lgbti), en particular en cuanto 
a los derechos a la diversidad cultural y los derechos se-
xuales y reproductivos.

4.  La existencia de derechos más desarrollados en el ámbito 
internacional y menos en el nacional, como, por ejemplo, 
el derecho a la visita conyugal o visitas uno a uno, el cual 
en Colombia ha sido restringido, o el derecho a la parti-
cipación de los AJ en los procesos de restablecimiento de 
derechos. 

Dado que este Catálogo emplea fuentes normativas y jurispru-
dencia internacional y nacional, una buena práctica sería su ac-
tualización periódica conforme a los desarrollos en la materia 
que vayan surgiendo en el tiempo. Tal actualización le permitiría 
al Ministerio analizar el avance de las reformas a las leyes y 
procedimientos que puedan tener incidencia en el mejoramiento 
de la situación de los AJ privados de la libertad en el SRPA en 
Colombia.

1.3. ¿En qué consistió El Estudio dE factibilidad?

Esta fase tuvo por objeto la exploración de la posibilidad de 
obtener datos confiables para medir los derechos humanos de 
los AJ en los centros de privación de la libertad, y valorar las 
alternativas para usar datos ya existentes recolectados por otras 
entidades del Estado (como el ICBF, los ministerios de Educación 
y de Salud, entre otros), o la opción de que la DPCP del Ministe-
rio recolectara y construyera su propia información para medir y 
monitorear la garantía y goce efectivo de tales derechos.
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Para este ejercicio se llevaron a cabo visitas a tres centros de pri-
vación de la libertad en las ciudades de Cúcuta (Norte de San-
tander), Villavicencio (Meta) y Barranquilla (Atlántico), en las que 
además de entrevistar a sus operadores, se realizaron reuniones 
informativas con funcionarios de los centros zonales del ICBF, los 
Centros de Atención Especializada (CAE), los Centros de Interna-
miento Preventivo (CIP) y los Centros de Servicios Judiciales para 
Adolescentes (Cespa). 

En estas visitas se analizaron las fuentes documentales (carpetas, 
expedientes y registros), así como también los datos consolida-
dos en sistemas internos de información de los centros. Igual-
mente, se identificaron los diversos actores que pueden proveer 
dichos datos tanto dentro como fuera de los Centros de Privación 
de la libertad y la factibilidad de que efectivamente los compar-
tan. También, se realizaron recorridos a las instalaciones de los 
Centros para estudiar la forma como podría reportarse la infor-
mación sobre las condiciones de los mismos en relación con los 
derechos de los AJ en términos de sanidad y condiciones físicas 
de los diferentes espacios.

A partir de las visitas se pudo establecer que los datos más comple-
tos en lo que se refiere a las personas están en los Centros de Pri-
vación de la Libertad y que la información que se reporta al ICBF 
en el ámbito nacional es limitada en comparación a toda la que 
ya existe en carpetas, folios y registros de los centros regionales. 

De igual forma, se identificaron diversos obstáculos para acceder 
o utilizar la información existente, como, por ejemplo, que esta 
esté desactualizada o incompleta, la falta de acceso del Minis-
terio a las bases de datos de otras entidades parte del Servicio 
Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente (Snrpa), el des-
conocimiento de las variables y metodologías utilizadas por otras 
entidades para el registro de la información, entre otros. 

METODOLOGÍA DE LA CONSULTORÍA
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Así, a partir de este estudio de factibilidad, se llegó a la conclu-
sión de que la recolección de información original es la mejor y 
más confiable ruta que tiene la DPCP del Ministerio para reco-
lectar datos que le permitan establecer cuál es la garantía de los 
derechos de los AJ en los Centros de Privación de Libertad.

En total, se identificaron fuentes diversas de datos en estos cen-
tros: las carpetas de los AJ, los registros médicos, los sistemas de 
información internos y los funcionarios. Igualmente, se confirmó 
que realizar encuestas probabilísticas periódicas al interior de 
los Centros de Privación de la Libertad del SRPA tendría ventajas 
para el monitoreo de los derechos de los AJ, como: 

1.  Posibilidad de acceso a la información por parte de la 
DPCP del Ministerio en visitas periódicas. 

2.  Apertura de funcionarios del ICBF en el ámbito central 
para facilitar las visitas y la recolección de datos, y de los 
funcionarios de los centros para proveer información.

3.  Posibilidad de entrevistar a AJ como fuente de información.

4.  Opción de consultar documentos administrativos que úni-
camente están disponibles en el centro.

La fase de factibilidad concluyó afirmando el valor de la reco-
lección de información original a través de la metodología de 
encuestas en los Centros de Privación de la Libertad. 

1.4. ¿cuál Es El disEño dE la Enmajs PaRa El  
monitoREo dE los dEREchos dE los aj PRivados 
dE la libERtad?

Se diseñó la Encuesta Nacional para el Monitoreo de los Dere-
chos Humanos de los AJ Privados de la Libertad en el Sistema de 
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Responsabilidad Penal (Enmajs). Este instrumento permite proveer 
información representativa y de alta calidad sobre las categorías 
y subcategorías del Catálogo de Derechos. Para esto, se diseña-
ron ocho cuestionarios para la recolección de información (uno 
para cada fuente de información identificada en el estudio de 
factibilidad). En cada cuestionario se incluyeron preguntas rele-
vantes para cada fuente de información, ligadas directamente 
con las variables específicas para construir los indicadores de 
medición. 

1.5. ¿cómo sE dEfinió El muEstREo alEatoRio?

La encuesta se realizó en centros seleccionados a partir de un 
muestreo aleatorio estratificado, con base en la lista de centros 
provista por la Subdirección de Responsabilidad Penal del ICBF. 

Los criterios de estratificación fueron el tamaño de los centros 
(cantidad de AJ con medida privativa de libertad en el SRPA) y 
la ubicación geográfica de los mismos (zonas urbanas o rurales). 

El tamaño de muestra de los centros para cada etapa del monito-
reo será de diez a doce centros, y de 30 por ciento de los AJ en 
centros con población superior a 100 personas y 50 por ciento 
en centros cuya población sea inferior a este número.

Para el diseño de los instrumentos de recolección de datos de 
la encuesta se realizó un proceso de definición de criterios para 
priorizar los derechos sobre los cuales se construirían los indica-
dores y preguntas de los cuestionarios. El subconjunto de dere-
chos se priorizó teniendo en cuenta dos factores: i) La factibilidad 
de obtener respuestas de calidad en centros de privación de la 
libertad y ii) La información más reportada por los informes de 
los últimos cinco años. Se le dio una prioridad más baja a los 
derechos para los cuales ya puede existir información de calidad 
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en fuentes externas, quedando incluidas todas las categorías de 
derechos y excluidas algunas subcategorías.

1.6 ¿cómo sE constRuyERon los indicadoREs y 
los cuEstionaRios?

En esta fase se realizó la construcción de los indicadores y las 
respectivas variables para medir las subcategorías de derechos 
que quedaron priorizadas en el paso anterior. Este ejercicio inclu-
yó la identificación de: 

 › Los datos requeridos para cada indicador.
 › La fuente que podría proveer información para cada            

variable.
 › Las fórmulas para cada indicador.
 › La interpretación de cada indicador.

Como ya se mencionó, con dicha información se construyeron 
ocho cuestionarios, uno por cada una de las fuentes de informa-
ción (ver Tabla 2). Cada pregunta en el cuestionario corresponde 
a una variable necesaria para los indicadores de medición. 

Tabla 2. Cuestionarios diseñados para la encuesta

CUESTIONARIO UNIDAD DE ANÁLISIS

Adolescentes y/o jóvenes privados de la libertad Individuo

Carpetas de los adolescentes y/o jóvenes Individuo

Funcionario: director y/o coordinador Centro

Encuesta a funcionarios del área de salud Centro

Encuesta a trabajador social Centro

Encuesta a defensor de familia Centro

Lista de chequeo Centro

Solicitud de información general Centro
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1.7 ¿En qué consistE la EncuEsta Piloto? 

La encuesta piloto tenía dos objetivos principales: i) Probar los 
instrumentos de recolección de información y ii) Probar el proceso 
operativo de implementar la encuesta. 

Este estudio cubrió la siguiente muestra:

Gráfica 1. Muestra de AJ en el estudio piloto

De los 593 adolescentes y/o jóvenes en los centros,
se encuestaron 187 (31%)

El estudio piloto se realizó en tres centros de privación de la liber-
tad ubicados en las ciudades de Yopal (Casanare), Cali (Valle 
del Cauca) y Medellín (Antioquia). La selección de centros se 
hizo a partir de la muestra seleccionada en conjunto con la DPCP 
del Ministerio, pero no fue aleatoria. Es decir, de la muestra alea-
toria que arrojó el sistema, se tomaron tres centros que tuvieran di-
versas características importantes para la fase de prueba, como: 

Adultos
57%

Hombres
93%

Adoles-
centes
43%

Muejres
7%

El 43% son adolescentes y el 56,6% 
son adultos

El 7% son mujeres y el 93% 
son hombres
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número de cupos, algunos centros no visitados por el Ministerio, 
e instalaciones ubicadas en ciudades grandes y pequeñas que 
incluyeran hombres y mujeres.

Para probar los instrumentos de recolección de información y 
algunos aspectos logísticos básicos (como el número de personas 
por grupo, el tiempo que toma diligenciar los cuestionarios, el 
tiempo de ingreso y la organización de cuestionarios), se realizó 
una visita a un centro de privación de la libertad para AJ en Bo-
gotá, en donde se llevaron a cabo dos grupos focales con:

1.  Adolescentes y jóvenes (hombres y mujeres): Para estu-
diar más a profundad la terminología de las preguntas de 
los cuestionarios, probar preguntas sensibles y la compren-
sión de las instrucciones de los cuestionarios. Igualmente, 
se quería averiguar el modo más favorable de realizar la 
encuesta con los participantes (cara a cara, en grupo, en 
formato escrito u oral). 

2.  Funcionarios: Con el objeto de ajustar preguntas, precisar 
qué funcionarios pueden proveer cierta información y co-
rregir el lenguaje. 

También se realizaron recorridos en el centro para establecer la 
metodología y logística necesaria para aplicar la lista de che-
queo de las instalaciones. 

1.8. PRocEsamiEnto y análisis dE datos dE la fasE 
Piloto

Luego de la aplicación de las encuestas, se digitaron los datos re-
colectados en hojas de cálculo y se procedió al análisis cuantita-
tivo, acompañado de la descripción narrativa de los resultados.
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1.9 disEño y constRucción dE hERRamiEnta PaRa 
PREsEntaR y visualizaR indicadoREs

Con el objeto de garantizar una mejor visualización de la infor-
mación se decidió construir un tablero de control beta3, el cual 
permite visualizar los resultados cuantitativos del estudio piloto 
organizados por cada categoría de derechos y su correspon-
diente indicador. Este tablero posibilita la consolidación de la 
información necesaria para un modelo de informe y arroja, ade-
más de datos, gráficas útiles para el análisis posterior que realice 
la DPCP del Ministerio. 

Una herramienta como esta le puede permitir al equipo de la 
DPCP del Ministerio, por ejemplo, realizar sesiones de trabajo 
en donde pueda ver los datos obtenidos, compararlos y contras-
tarlos entre sí, para elaborar un análisis colectivo de los datos; 
al igual que identificar información que pudiera requerir mayor 
investigación o ameritar gestiones adicionales para abordarla a 
profundidad. 

1.10. ElaboRación dEl infoRmE final

Todos los productos intermedios fueron compilados en este infor-
me, al igual que las herramientas construidas y la información 
recogida en las diferentes fases de implementación de la metodo-
logía. Además, este documento recoge los principales hallazgos 
en las diversas etapas y recomendaciones para continuar con el 

3 Un tablero de control está compuesto por un conjunto de indicadores que permite entender una 
situación determinada y visualizarla gráficamente para facilitar la toma de decisiones o el análisis 
de los datos por parte del investigador. Si bien la construcción de este tablero no estaba prevista 
en la consultoría, el equipo consideró que podría ser una herramienta útil para la organización 
de la información recogida y la visualización de datos de manera organizada.
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monitoreo de los centros. El informe final presentado al Ministerio 
recopila una serie de productos que será utilizada para continuar 
con las fases de implementación de la metodología para el mo-
nitoreo periódico de la garantía y goce efectivo de los derechos 
de los AJ con medida privativa de libertad en el SRPA. En el caso 
del presente documento se seleccionaron aquellos productos que 
constituyen la base para la aplicación de la Enmajs.
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CATÁLOGO DE DERECHOS
DE LOS ADOLESCENTES 

Y JÓVENES

2.
Privados de la libertad en

el Sistema de Responsabilidad
Penal para Adolescentes





A partir de la revisión de las principales fuentes e informes 
disponibles en Colombia sobre los derechos de AJ que se 
encuentran en el SRPA, se identificó un vacío en cuanto a 

la conceptualización de dichos derechos de cara a los estánda-
res internacionales y nacionales existentes, y a la interpretación 
particular que se les debe dar frente a la situación de esta pobla-
ción privada de la libertad. 

La Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia) 
avanza en desarrollar el Catálogo de Derechos fundamentales de 
los AJ y establece reglas especiales en cuanto a los procedimientos 
y consideraciones particulares de los AJ en el SRPA. Sin embargo, 
dicho instrumento no es referente para conceptualizar tales dere-
chos ya que existen desarrollos posteriores del sistema normativo 
internacional y nacional, así como avances jurisprudenciales que 
han ampliado el marco de interpretación de tales derechos. 

En ese contexto, el objetivo de este capítulo es brindar un contex-
to de referencia sobre los derechos de los AJ privados de liber-
tad en el SRPA, para el monitoreo de la garantía de los mismos 
que debe realizar el Ministerio en cumplimiento de las funciones 
asignadas por los decretos 2897 de 20114 y 1885 de 20155, 
como presidente del Sistema Nacional de Coordinación de Res-
ponsabilidad Penal de Adolescentes (Sncrpa). 

Los derechos de los AJ en este contexto requieren una interpreta-
ción particular, ya que si bien esta población es considerada de 
protección integral, para el caso de la imposición de una medi-

4 Decreto 2897 de 2011, art. 18, numeral 4: “Llevar a cabo el seguimiento y evaluación de los 
sistemas penales en general, dando especial importancia al sistema de responsabilidad penal 
para adolescentes en todos sus aspectos, en coordinación con las entidades competentes”.

5 Decreto 1885 de 2015, art. 8: “Sus funciones son: i) presidir y convocar las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Sistema, ii) definir conjuntamente con la secretaria técnica los temas y la agenda 
de las sesiones del Sistema, y iii) solicitar informes de seguimiento al plan de acción del Sncrpa y a 
los compromisos adquiridos en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes”.
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da privativa de libertad, tanto el derecho a la libertad personal 
como otros derechos ligados a este, se encuentran legalmente 
limitados6. De igual forma, se requiere de una interpretación di-
ferencial de dichos derechos con respecto a los adultos, ya que 
el SRPA está dirigido a sujetos con una protección constitucional 
reforzada7 y que requieren de una atención diferencial8. Sobre el 
particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 
IDH) ha considerado que:

Es evidente que las condiciones en las que participa un 
niño en un proceso no son las mismas en que lo hace un 
adulto. Si se sostuviera otra cosa se desconocería la reali-
dad y se omitiría la adopción de medidas especiales para 
la protección de los niños, con grave perjuicio para estos 
mismos. Por lo tanto, es indispensable reconocer y respetar 
las diferencias de trato que corresponden a diferencias de 
situación, entre quienes participan en un procedimiento9.

Así, este catálogo desarrolla el conjunto de derechos de los AJ 
privados de libertad en Colombia, con base en los estándares in-
ternacionales y nacionales en la materia. Como punto de partida, 
se toman los derechos reconocidos en los tratados y directrices 
internacionales, para después considerar las normas nacionales 
(como la Constitución Política) y las leyes especiales aplicables a 
los niños, niñas y adolescentes (como el Código de la Infancia y 
la Adolescencia). Además, se emplean los desarrollos jurispruden-
ciales de la Corte Constitucional para interpretar el alcance de los 

6 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Fleury y otros vs. Haití. Fondo y Reparaciones. 
Sentencia de 23 de noviembre de 2011. Caso Familia Barrios vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2011. Instituto de Reeducación del Menor “Panchito 
López” vs. Paraguay. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas del 2 de septiembre de 2004.

7 Corte Constitucional. Sentencia T-200 de 2014, M.P. Alberto Rojas Ríos.
8 Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, art. 140.
9 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión consultiva OC-17 de 2002 sobre la con-

dición jurídica y derechos del niño, párr. 96.
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derechos. Finalmente, se identifican los procedimientos estableci-
dos en los lineamientos del programa especializado del ICBF para 
los AJ en el SRPA10, para identificar la materialización de tales 
derechos dentro de los centros de privación de la libertad. 

Con el objeto de organizar el Catálogo de Derechos, se siguió 
la clasificación propuesta por la CDN, la cual agrupa los dere-
chos en las siguientes tres categorías: protección, supervivencia 
y desarrollo, y participación (Gráfica 2). 

Gráfica 2. Clasificación del Catálogo de Derechos

10 Al tratarse de un servicio público de protección, el ICBF está obligado a emitir lineamientos que 
reglamenten los procedimientos de todos los programas a cargo de esta institución, y que tienen 
como fundamento el art. 148 del Código de Infancia y Adolescencia.

La CDN incorpora además, en su artículo 2, el paradigma de 
la protección integral al derecho penal juvenil cuando conside-
ra al adolescente como sujeto de derecho, es decir, como una 
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persona con derechos y responsabilidades, por ello se parte de 
este enfoque. También se incluye un conjunto de principios y con-
ceptos que debe ser tenido en cuenta a la hora de abordar la 
situación de derechos humanos de los AJ privados de la libertad 
en el SRPA, tales como el principio de interés superior del niño y 
la niña, y los enfoques protector, restaurativo y pedagógico de 
las medidas aplicables a los adolescentes privados de libertad. 

Por último, se aclara que las medidas diferenciales aquí expues-
tas no solo son aplicables a los AJ privados de libertad, sino 
también a aquellas personas que habiendo llegado a la mayoría 
de edad continúan cumpliendo una sanción en el SRPA o que 
ingresan siendo mayores de edad al sistema11. Es decir, la pro-
tección especial reforzada antes descrita, debe otorgarse tanto 
a los adolescentes como a los jóvenes en el sistema. Asimismo, 
se precisa que este es un marco de referencia que requiere una 
revisión e interpretación continua de cara a los avances inter-
nacionales y normativos que tengan lugar en el país en cuanto 
al SRPA, los derechos de los adolescentes y la política criminal 
respetuosa de los derechos humanos. 

2.1 dEREcho a la PRotEcción

a. derecho a la libertad personal

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) dic-
tamina que “toda persona tiene derecho a la libertad y a la se-
guridad personales” (art. 7; Pidcp, art. 9.1.). La CDN establece, 
por su parte, que ningún adolescente será privado de su libertad 
ilegal o arbitrariamente (art. 37, b.), que para ello se deberán 
crear sistemas especiales distintos a los aplicables a los adultos, 

11 La Ley 1098 de 2006 en su art. 139 establece que el SRPA es aplicable a las personas que 
tenían entre catorce (14) y dieciocho (18) años en el momento de cometer el hecho punible.
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y que este principio debe ir ligado al interés superior del niño y 
la niña12.

Según las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de 
las personas menores de edad privadas de la libertad (Reglas de 
La Habana), se entiende por privación de la libertad “toda forma 
de detención o encarcelamiento, así como el internamiento en un 
establecimiento público o privado del que no se permita salir al 
[la persona] menor [de edad] por su propia voluntad, por orden 
de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autoridad 
pública” (regla 11, b). Dicha privación de la libertad debe ser 
excepcional y emplearse como último recurso y durante un perío-
do limitado13. Al respecto, la Corte IDH observa que para garan-
tizar el derecho a la integridad personal de los AJ privados de la 
libertad es indispensable que sean separados de los adultos, en 
consideración de su edad, naturaleza de la infracción cometida 
y el estado del proceso judicial en su contra14. 

De igual forma, el principio de proporcionalidad de la sanción 
se debe garantizar en la privación de la libertad de los AJ: “(…) 
debe existir proporcionalidad entre la gravedad del hecho co-
metido y la reacción punitiva que este suscita, es decir, a menor 
entidad del injusto corresponde menor pena y a menor participa-
ción del inculpado en la infracción de las leyes penales también 
corresponde menor pena”15. La CDN señala que “la proporcio-

12 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Para-
guay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre 
de 2004. Serie C No. 112, párr. 225.

13 CDN, art. 37.b; Reglas de Beijing, reglas 17.1. inc. b.; Reglas de La Habana, regla 1 y 2.
14 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003, párr. 136; Caso “Instituto de Reeducación del 
Menor” vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 
de septiembre de 2004, párr. 175; Asunto de los Niños y Adolescentes Privados de Libertad en 
el “Complexo do Tatuapé” da Febem respecto Brasil. Resolución de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos de 30 de noviembre de 2005, párr. 136.

15 CIDH, Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, (Chile: Unicef, BID, Save the Chil-
dren-Suecia, 2011) párr. 350.
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nalidad de la pena se relaciona con las circunstancias del niño 
y la infracción, mas no con las necesidades educativas de los 
niños” (art. 40.4).

Por otro lado, la Corte IDH en su Opinión Consultiva OC-17 de 
2002 sobre la condición jurídica y derechos del niño ha plan-
teado que se debe impedir que los AJ que no han infringido la 
ley sean judicializados por razones diferentes a la comisión del 
delito y que: 

Es inadmisible que se incluya en esta hipótesis la situación 
de los [las personas] menores [de edad] que no han incu-
rrido en conducta penalmente típica, pero se encuentran 
en situación de riesgo o peligro, por desvalimiento, aban-
dono, miseria o enfermedad, y menos aún la de aquellos 
otros que simplemente observan un comportamiento dife-
rente del que caracteriza a la mayoría, se apartan de las 
patrones de conducta generalmente aceptados, presentan 
conflictos de adaptación al medio familiar, escolar o so-
cial, en general, o se marginan de los usos y valores de 
la sociedad de la que forman parte. El concepto de de-
lincuencia infantil o juvenil sólo puede aplicarse a quienes 
se hallan en el primer supuesto mencionado, esto es, a los 
que incurren en conductas típicas, no así a quienes se en-
cuentran en los otros supuestos (2002, párr. 110).

En las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Adminis-
tración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), respecto 
a la prisión preventiva se establece que solo se ha de emplear 
como último recurso y durante el plazo más breve posible (re-
gla 13). Además, se deben adoptar medidas sustitutorias de la 
prisión preventiva, como la supervisión estricta, la custodia per-
manente, la asignación a una familia o el traslado a un hogar 
o a una institución educativa. Sobre el particular, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su documento 
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Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, señala que 
esta se debe aplicar con mayor rigurosidad y “se encuentra limi-
tada por el derecho a la presunción de inocencia, así como por 
los principios de necesidad y proporcionalidad, indispensables 
en una sociedad democrática” (párr. 228).

En relación con la normativa nacional, la Constitución Política 
establece que toda persona es libre y que “nadie puede ser mo-
lestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, 
ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de manda-
miento escrito de autoridad judicial competente” (art. 28). Esta 
disposición es recogida por el Código de la Infancia y la Adoles-
cencia, al señalar que los AJ no podrán ser detenidos ni privados 
de su libertad salvo causas y procedimientos definidos por el mis-
mo código (art. 21), es decir, se establece un sistema diferencial 
aplicable a esta población. 

Este Código define la privación de la libertad como “toda forma 
de internamiento, en un establecimiento público o privado, orde-
nada por autoridad judicial, del que no se permite al adolescente 
salir por su propia voluntad” (art. 160). Además, establece la 
excepcionalidad de la privación de la libertad, que para efectos 
de la ley solo procede para las personas que al momento de 
cometer el hecho sean mayores de 14 y menores de 18 años, y 
señala que la privación de la libertad solo procederá como me-
dida pedagógica (art. 161). También precisa que la privación 
de la libertad de los AJ debe cumplirse en establecimientos de 
atención especializada administrados por el Sistema Nacional 
de Bienestar Familiar (SNBF), en los cuales los adolescentes de-
ben estar separados de los adultos16. 

16 Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia, art. 161. En el art. 187 del Código 
se menciona que la privación de la libertad en el CAE se aplicará a los adolescentes que sean 
mayores de 16 y menores de 18 años, y que esta tendrá una duración de uno hasta cinco años, 
pena que aumenta hasta ocho años para delitos como homicidio doloso o secuestro. 
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Al respecto, el Lineamiento Modelo de Atención para Adolescen-
tes y Jóvenes en Conflicto con la Ley del ICBF (Lineamiento Modelo 
del SRPA) plantea que los CAE deben garantizar una atención 
diferenciada entre los adolescentes menores de edad y aquellos 
que alcanzaron su mayoría de edad. No obstante, señala que 
la separación entre ambas poblaciones se realizará “en lo po-
sible”17, lo cual genera una flexibilidad que en su aplicación no 
corresponde con lo planteado en el estándar nacional establecido 
en la Ley 1453 de 2011 que modifica al Código de la Infancia y 
la Adolescencia18, y al estándar internacional determinado por el 
Comité de los Derechos del Niño19. Al respecto, el Código de la 
Infancia y la Adolescencia plantea que en caso de que dicha se-
paración no pueda realizarse, el funcionario judicial podrá otorgar 
la libertad provisional o la detención domiciliaria con el objeto de 
salvaguardar los derechos de los adolescentes (art. 162). 

b. derecho a la integridad personal y a la protección 
frente a malos tratos

La CADH establece que “toda persona tiene derecho a que se 
respete su integridad física, psíquica y moral” (art. 5, numeral 1). 
Este derecho es desarrollado por la CDN como una prohibición 
a que los adolescentes sean sometidos a torturas o a otros tratos 
o penas crueles, inhumanas o degradantes (art. 34, inc. a). En el 
artículo 19 de la CDN se plantea que los Estados deben adoptar 
medidas legislativas y de otra índole para proteger a los adoles-
centes contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental; 
descuido o trato negligente; malos tratos o explotación (incluido 
el abuso sexual), mientras se encuentren bajo la custodia de sus 

17 ICBF (2016). Lineamiento de servicios para medidas y sanciones del proceso judicial SRPA. 
Bogotá, p. 64.

18 El art. 90 de la Ley 1453 de 2011 que modifica el art. 187 de la Ley 1098 de 2006.
19 Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 10, CRC/GC/10 (Abril de 2007) 

párr. 85.
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padres, de un representante legal o de cualquier otra persona 
que los tenga a su cargo (incluyendo los programas especiales 
de protección y los sistemas penales adolescentes). Sobre este 
último punto, la CDN señala que los AJ privados de la libertad 
deben ser tratados con la humanidad y el respeto que merece la 
dignidad inherente a la persona humana y de tal manera que se 
tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. 

Las Reglas de La Habana prohíben además todas las medidas 
disciplinarias que constituyan trato cruel, inhumano o degradan-
te, incluidos los castigos corporales, la reclusión en celda oscura 
y las penas de aislamiento o de celda solitaria, así como cual-
quier otra sanción que pueda poner en peligro la salud física o 
mental (regla 67). Un creciente número de tribunales nacionales 
ha establecido que “la imposición de castigos corporales, inde-
pendientemente de las circunstancias del caso y de las modali-
dades en que se llevó a cabo, constituye un trato cruel, inhumano 
y degradante, y representa una forma de castigo que ya no es 
aceptable en una sociedad democrática”20. 

En relación con el ámbito nacional, la Constitución Política esta-
blece que nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas 
ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (art. 12). 
El Código de la Infancia y la Adolescencia retoma el estándar 
internacional al señalar que los adolescentes tienen derecho a ser 
protegidos contra todas las acciones o conductas catalogadas 
como maltrato infantil21, y que les causen daño físico o psicoló-
gico. Los artículos 38, 39 y 40 del mismo Código establecen 

20 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Caesar vs. Trinidad y Tobago, (2005) Senten-
cia de 11 de Marzo de 2005, párr. 66

21 En el Código de la Infancia y la Adolescencia se entiende como maltrato infantil “toda forma de 
perjuicio, castigo, humillación o abuso físico y psicológico, descuido omisión o trato negligente, 
malos tratos o explotación sexual, o agresión a los adolescentes por parte de cualquier otra 
persona” (art. 18).
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la corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad en la 
protección de los adolescentes frente a posibles abusos. Por otro 
lado, el Código también menciona que la protección integral 
de los adolescentes consiste en el “reconocimiento como suje-
tos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la 
prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su 
restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés 
superior” (art. 7). El Lineamiento Modelo del SRPA considera que 
la integridad física es una condición que se debe garantizar para 
gozar de una vida digna (p. 96). 

Es responsabilidad del operador contratado por el ICBF garanti-
zar la integridad de los AJ que se encuentran dentro del SRPA y 
evitar acciones que atenten con su integridad física y emocional 
al interior de los centros (Lineamiento Modelo, p. 236). Para ello, 
se establece que “en las Unidades de Atención queda totalmente 
prohibida la destinación de espacios dedicados al aislamiento 
de población vinculada al SRPA, (…) tales como: calabozos, cel-
das de castigo, cuartos de reflexión o cualquier otra denomina-
ción con el mismo propósito” (Lineamiento Modelo, p. 36). Así, 
corresponde al Defensor de Familia verificar la garantía de los 
derechos de los AJ, adelantar las acciones a que haya lugar para 
su restablecimiento, y garantizar el ejercicio de derechos durante 
todas las etapas del proceso (Lineamiento Modelo, p. 28). 

c. Derecho a la protección frente al uso y tráfico de 
estupefacientes 

La CDN afirma que se adoptarán todas las medidas “legislativas, 
administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los 
niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sico-
trópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y 
para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilí-
citos de esas sustancias” (art. 33). En este sentido, el CDN plan-
tea que los adolescentes tienen además el derecho a acceder a 
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información adecuada sobre el uso y abuso del tabaco, alcohol 
y otras sustancias (Observación General No. 4, párr. 26). 

En el caso de los AJ privados de la libertad, este es un derecho 
que cobra la mayor importancia ya que cuando algunos de ellos 
ingresan al SRPA han estado expuestos al consumo y tráfico de 
dichas sustancias y requieren apoyo para su rehabilitación. Ade-
más, el problema del consumo no termina con su ingreso a los 
centros, por el contrario, esta es una problemática presente al 
interior de los mismos. 

Al respecto, las Reglas de La Habana señalan que los centros de 
detención deben establecer programas de prevención del uso 
indebido de drogas y rehabilitación, adaptados a la edad, sexo 
y otras circunstancias (regla 54).

En el ámbito nacional, la Constitución Política señala que niños y 
niñas serán protegidos contra toda forma de abandono; violen-
cia física o moral; explotación laboral y económica, y trabajos 
riesgosos (art. 44). Adicionalmente, el Decreto 1677 de 2008 
del Ministerio de Protección Social considera que la utilización 
de personas menores de 18 años para la producción y el tráfico 
de estupefacientes es una de las peores formas de trabajo infantil.

El Código de la Infancia y la Adolescencia establece que los 
adolescentes deben ser protegidos frente al “consumo de taba-
co, sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas y la 
utilización, el reclutamiento o la oferta de [personas] menores [de 
edad] en actividades de promoción, producción, recolección, 
tráfico, distribución y comercialización” (art. 20, numeral 3). Por 
su parte, el Lineamiento Modelo del SRPA, retomando la Directiva 
Presidencial 09 de 2009, establece que se debe trabajar para 
prevenir que los AJ sean vinculados a organizaciones criminales, 
en particular en delitos como el tráfico de estupefacientes (p. 39). 
Para ello se deben reforzar los entornos protectores y emprender 
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acciones concretas por parte de las diferentes entidades que se 
articulan para tal fin22. El Código también señala que el consu-
mo de sustancias psicoactivas (SPA) “es un comportamiento que 
está influido por múltiples causas que incluyen diferentes factores 
individuales, familiares, sociales y culturales, la edad de inicio y 
el tipo de consumo, la frecuencia de consumo, la vía de adminis-
tración y la tolerancia a las sustancias” (Lineamiento Modelo, p. 
535). Todas estas situaciones deben ser valoradas al momento 
del ingreso de los AJ al SRPA. 

d. derecho a la protección frente a la explotación  
laboral

El Convenio 182 sobre la Prohibición de las Peores Formas de 
Trabajo Infantil y Acción Inmediata para su Eliminación de la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT) considera que las peores 
forma de trabajo infantil incluyen la esclavitud, la venta y el tráfico 
de niños y niñas; la servidumbre por deudas y la condición de 
siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio (art. 3, inc. a.). Al res-
pecto, las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención 
de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) consideran que los 
Estados deben contar con leyes que prohíban la victimización, los 
malos tratos y la explotación de los AJ (regla 53).

Por su parte, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución 
infantil y la utilización de niños en la pornografía desarrolla el 
concepto de prostitución infantil como la utilización de una per-
sona menor de edad en actividades sexuales a cambio de remu-
neración o de cualquier otra retribución, y la pornografía infantil 
como la representación, por cualquier medio, de un niño o niña 
dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, 

22 Conpes 3629: Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes –SRPA, Política de Atención 
al Adolescente en Conflicto con la Ley (Bogotá: Diciembre de 2009), p. 210. 
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o toda representación de las partes genitales de un niño o niña 
con fines primordialmente sexuales (art. 2, inc. a.). 

En el caso de los AJ privados de la libertad, estas directrices son 
vitales para asegurar su bienestar durante el periodo de interna-
miento, ya que el Estado ejerce la tutela de estos AJ y, por tanto, 
debe esforzarse por prevenir cualquier forma de explotación. En 
cuanto al personal a cargo de la administración de justicia, las 
Reglas de La Habana establecen que el personal de los centros 
de detención debe velar por la salud mental y física, incluida 
la protección contra la explotación y el maltrato físico, sexual y 
emocional (regla 87, inc. d.).

En el ámbito nacional, la Constitución Política considera que ni-
ños y niñas deben ser protegidos contra toda forma de abando-
no, violencia física o moral, explotación laboral y económica 
y trabajos riesgosos (art. 44). También se han desarrollado di-
ferentes leyes y decretos que buscan proteger los derechos de 
las personas menores de 18 años, como la Resolución 1677 
de 2008 (clasifica las actividades nocivas y peligrosas para los 
adolescentes), la Ley 1382 de 2010 (castiga con terminación 
del contrato a quien emplee a personas menores de 18 años), la 
Resolución 316 de 2011 del ICBF (dicta medidas de protección 
frente al trabajo) y la Ley 1453 de 2011 (penaliza con cárcel la 
explotación de personas menores de edad), entre otras. 

El Código de la Infancia y la Adolescencia señala que los ado-
lescentes tienen derecho a la protección y se debe evitar que su-
fran cualquier tipo de explotación sexual o laboral, o “cualquier 
otra conducta que atente contra la libertad, integridad y forma-
ción sexuales de la persona menor de edad” (art. 20). Además, 
en el mismo artículo, establece la prohibición de trabajos que 
puedan afectar la salud o el desarrollo físico y cognitivo de los 
adolescentes y define que el ICBF es la entidad reguladora de 
estas actividades. 
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En relación con los AJ privados de libertad, la prohibición de la 
explotación laboral debe tenerse muy presente en cuanto a las 
actividades que los AJ están autorizados a realizar dentro de los 
centros, al igual que aquellas establecidas en el art. 184 del 
mismo Código, como la prestación de servicios sociales a la co-
munidad. Estas acciones son entendidas como tareas de interés 
general que los AJ deben realizar de forma gratuita por un perio-
do que no exceda los seis meses durante una jornada máxima 
de ocho horas semanales, preferiblemente los fines de semana, 
o entre semana, sin afectar sus actividades educativas (art. 184). 

e. derecho a la recuperación y a la    
reintegración social

La CDN (art. 39) afirma que la recuperación y reintegración 
de los adolescentes víctimas de cualquier forma de abandono, 
explotación o abuso, se llevará a cabo en un ambiente que fo-
mente su respeto, salud y dignidad. El Comité de los Derechos 
del Niño (párr. 23) considera que los AJ privados de la libertad 
tienen derecho a recibir un trato que promueva su reintegración 
y el desempeño de una función constructiva en la sociedad. Para 
esto, los Estados deben poner en práctica diferentes medidas que 
prioricen las medidas no privativas de la libertad y la orientación 
a servicios sociales (párr. 24), como: la supervisión, el asesora-
miento, la libertad vigilada, la ubicación en hogares de guarda, 
el desarrollo de programas de enseñanza y formación profesio-
nal y otras alternativas a la internación en instituciones.

En el ámbito nacional, la Constitución Política plantea que el Esta-
do adelantará una política de previsión, rehabilitación e integra-
ción social para quienes requieran atención especializada (art. 
47). El Código de la Infancia y la Adolescencia dice que los 
adolescentes que hayan cometido alguna infracción a la ley, y que 
para efectos de este caso estén dentro del SRPA, tienen derecho a 
la rehabilitación y a la resocialización a partir de programas que 
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el Estado y sus instituciones garanticen e implementen (art. 19). 
Igualmente, se establece que los AJ deben cumplir la sanción hasta 
su finalización y que los CAE deben tener programas pedagógi-
cos y de rehabilitación para los AJ, con el fin de superar problemas 
relacionados con el consumo de SPA (art. 187). 

De igual forma, la Ley 115 de 1994 señala que el “Gobierno 
Nacional y las entidades territoriales deben fomentar la educa-
ción para la rehabilitación y la reinserción de personas y de 
grupos sociales con carencias y necesidades de formación” (art. 
71). A partir de la expedición de la Ley 1616 de 201323, a 
los adolescentes que así lo requieran, se les deben garantizar el 
diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación en temas relaciona-
dos con la salud mental. 

f. derecho al acceso a la justicia 

La CADH considera que los Estados deben crear instituciones que 
garanticen mecanismos de protección de los derechos humanos 
en el derecho interno (artículos 8 y 25). Estos dispositivos judi-
ciales y administrativos son fundamentales para la protección de 
los derechos humanos y, a la vez, constituyen un apoyo para la 
justicia constitucional. La Convención también identifica aquellos 
derechos específicos que deben ser respetados en el desarrollo 
de los procesos judiciales y administrativos, como: al debido pro-
ceso, a un plazo razonable, a un juez imparcial y a contar con 
un recurso efectivo. Estos derechos constituyen, en su conjunto, 
elementos determinantes para un acceso efectivo a la justicia24. 

23 La Ley 1616 de 2013 define en cuanto a la garantía en salud mental que “el Estado a través 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud garantizará a la población colombiana, 
priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, la promoción de la salud mental y prevención 
del trastorno mental, atención integral e integrada que incluya diagnóstico, tratamiento y rehabi-
litación en salud para todos los trastornos mentales” (art. 23).

24 Instituto Interamericano de Derechos Humanos y Centro de Derechos Humanos de la Universidad 
Diego Portales Instituto de Estudios Judiciales (2011). Manual autoformativo sobre acceso a la 
justicia y derechos humanos en Chile, p. 20. 
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En su jurisprudencia, la Corte IDH ha considerado que “el dere-
cho de acceso a la justicia implica que la solución de la contro-
versia se produzca en tiempo razonable; una demora prolonga-
da puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las 
garantías judiciales”25.

En el ámbito nacional, la Constitución Política establece que el 
debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judicia-
les y administrativas, y que nadie podrá ser juzgado sino con-
forme a las leyes y al acto que se le imputa, ante juez o tribunal 
competente (art. 29). El Código de la Infancia y la Adolescencia 
plantea que el proceso y las medidas del SRPA son de carácter 
específico, pedagógico y diferenciado respecto al de adultos, y 
además las sanciones que se impongan deben ser de tipo peda-
gógico, protector y restaurativo (art. 140).

Este enfoque es de gran importancia ya que reafirma la necesi-
dad de diferenciar los procedimientos, el tratamiento y las sancio-
nes de los AJ sujetos al SRPA. También considera que este sistema 
debería tener un enfoque de carácter restaurativo, por encima del 
retributivo. Así se evidencia cuando el Código de la Infancia y la 
Adolescencia plantea que se deben privilegiar aquellas medidas 
no privativas de la libertad y que la privación de la libertad o el 
internamiento debe ser de carácter excepcional26.

Las entidades responsables del SRPA (la Fiscalía General de la 
Nación, los jueces, los defensores técnicos, defensores de familia 
y equipos, los profesionales del operador de servicios del SRPA y 
los funcionarios del ICBF) son responsables de que este enfoque 

25 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia en el caso López Álvarez versus Hondu-
ras (Febrero de 2016) párr. 128.

26 Los artículos 153, 155 y 157 del Código de la Infancia y la Adolescencia fijan algunos princi-
pios del proceso judicial de los adolescentes que están dentro del SRPA.
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restaurativo se haga efectivo, reconociendo a los AJ como sujetos 
capaces de hacerse responsables de las obligaciones que deri-
van del hecho punible o una defensa (Lineamiento Modelo, p. 
70). En ese sentido, la intervención, acompañamiento y apoyo 
de estas entidades debe reconocer a los AJ como sujetos de de-
rechos con el fin de generar acciones que garanticen el acceso 
al restablecimiento de sus derechos. 

Según el Lineamiento Modelo del ICBF, este enfoque se hace 
efectivo a través de prácticas pedagógicas que consideren ac-
ciones educativas y contenidos permanentes que permitan el re-
conocimiento de conductas delictivas y las acciones para resta-
blecer los derechos vulnerados (Lineamiento Modelo, p. 70). Así, 
tal como menciona el Código de la Infancia y la Adolescencia, 
el SRPA aboga por el ejercicio de la justicia restaurativa de ma-
nera alternativa o complementaria (Lineamiento Modelo, p. 71).

i. Derecho a las garantías judiciales
La CADH (art. 8) establece que toda persona tiene derecho a 
ser oída, a que se presuma su inocencia, a que su confesión sea 
válida (si es hecha sin coacción), a, en caso de ser absuelta, no 
ser sometida a un juicio por los mismos hechos, y a un proceso 
público. En este sentido, la Corte IDH señala que este derecho 
no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino “al 
conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias 
procesales a efectos de que las personas estén en condiciones 
de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de 
acto del Estado que pueda afectarlos” (Caso Bahena Ricardo 
contra Panamá, párr. 124). Por ello la obligación de investigar 
debe realizarse “con seriedad y no como una simple formalidad 
condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido 
y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no 
como una simple gestión de intereses particulares” (Caso Villa-
grán Morales y otros contra Guatemala, párr. 226). 
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Por su parte, la CDN afirma que los adolescentes tienen derecho 
a ser escuchados en todo procedimiento judicial o administrativo 
(art. 12, 2), así como también a tener acceso a la asistencia 
jurídica y a otra asistencia adecuada27, garantizando el debido 
proceso28. 

Las Reglas de Beijing establecen que a los AJ incursos en proce-
sos penales se les deben respetar las garantías procesales bási-
cas, tales como la presunción de inocencia (mientras se prueba 
la culpabilidad o no del delito) (art. 40,2, b, ii), y los derechos 
a ser notificado de las acusaciones, a no responder, al asesora-
miento, a la presencia de los padres o tutores, a la confrontación 
con los testigos y a interrogarlos (art. 7). Igualmente, cualquier 
declaración del AJ debe estar sujeta a las medidas de protección 
procesal y no puede asignársele eficacia dispositiva, ni corres-
ponde a la categoría probatoria de una confesión29.

Los adolescentes en conflicto con la ley pueden solicitar asisten-
cia jurídica gratuita (Reglas de Beijing, art. 15.1.) y adecua-
da con abogados especializados o profesionales que tengan 
conocimiento sobre el Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes (Comité de los Derechos del Niño, Observación 
General No.10, párr. 49). El adolescente imputado tiene dere-
cho, además, a ser informado sin demora y directamente de los 
cargos que se le acusa, a serlo en los términos que él o ella pue-
da comprender, y, en caso de requerirse, se puede usar traduc-
ción (Comité de los Derechos del Niño, Observación General 
No.10, párr. 49).

27 Ver: CDN, art. 37, inc. d; Comité de los Derechos del Niño. Observación General No. 10. 
CRC/C/GC/10 (25 de abril de 2007) párr. 27 y 40.

28 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opi-
nión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17 (2002) párr. 115 a 119.

29 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opi-
nión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17 (2002) párr. 124 a 131.
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El adolescente puede interrogar o hacer que se interrogue a los 
testigos en condiciones de igualdad30 por parte del órgano apro-
piado, de manera que pueda expresar sus opiniones al respecto. 
Esto se conoce como el principio contradictorio en el cual se 
pueden aportar pruebas y ser examinadas31.

La sentencia ha de ser el resultado de un proceso en el que se 
respeten plenamente los derechos humanos del adolescente, y 
deben estar presentes quienes prestan la asistencia jurídica u otra 
asistencia en todas las fases del proceso (Comité de los Derechos 
del Niño, Observación General No. 10, párr. 51 y 52). En el 
SRPA el debido proceso es uno de los derechos fundamentales a 
la hora de garantizar justicia, debido a que comprende tanto las 
actuaciones administrativas como los procesos judiciales de los 
AJ que se encuentren en el sistema. 

En el ámbito nacional, la Constitución Política (art. 30) establece 
que quien se encuentre privado de su libertad, y crea estarlo 
ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad 
judicial el hábeas corpus. Además, define que toda sentencia ju-
dicial podrá ser apelada (salvo excepciones que consagre la ley) 
(art. 31) y nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o 
contra su conyugue, compañero o pariente (art. 33). 

Por su parte, el Código de la Infancia y la Adolescencia afirma 
que los adolescentes que estén involucrados en alguna actividad 
judicial o administrativa tendrán derecho a ser escuchados y sus 
opiniones deberán ser tenidas en cuenta (art. 26). Igualmente, 
las garantías procesales que pueden ejercer los adolescentes son 
la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado, entre 

30 CDN, art. 40, 2, b, iv); Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 10, CR-
C/C/GC/10 (25 de abril de 2007), párr. 59.

31 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. 
Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17 (2002), párr. 132.
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otras garantías concebidas en la Constitución Política de 1991 
(art. 151). 

El Código también menciona que los adolescentes tienen de-
recho a la defensa durante su actuación procesal y antes de la 
imputación (art. 154), y que pueden designar a un apoderado, 
y en caso de no contar con este, el Ministerio Público o la Policía 
judicial deben solicitar la asignación de un Defensor Público a la 
Defensoría del Pueblo. Dicho instrumento asegura que los adoles-
centes sometidos a procesos judiciales por responsabilidad penal 
no serán juzgados en su ausencia, y que tal proceso debe ir 
acompañado de un defensor público (art. 158). El artículo 153 
del mismo Código establece que este proceso debe ser adelanta-
do por el funcionario judicial competente. Sin embargo, la Corte 
Constitucional advierte que al admitirse las figuras de persona au-
sente y la contumacia, y con el fin de dar continuidad y eficacia 
a la administración de la justicia, se realizará la audiencia “con 
el defensor que haya designado para su representación, o con 
el defensor que le designe el juez, de la lista suministrada por el 
sistema nacional de defensoría pública, según el caso”32.

Respecto a los procesos penales, el Código de la Infancia y la 
Adolescencia establece que: 

Las sentencias proferidas en procesos por responsabilidad 
penal para adolescentes no tendrán el carácter de antece-
dente judicial. Estos registros son reservados y podrán ser 
utilizados por las autoridades judiciales competentes para 
definir las medidas aplicables cuando se trate de estable-
cer la naturaleza y gravedad de las conductas y la propor-
cionalidad e idoneidad de la medida (art. 159).

32 Corte Constitucional, Sentencia C-005 de 2010, M.P Juan Carlos Henao Pérez.
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Además, el Código define los derechos de los adolescentes du-
rante la ejecución de las sanciones, como: a ser mantenidos 
en su medio familiar y comunicarse con sus padres; a recibir 
información sobre el programa; a tener acceso a servicios socia-
les; a comunicarse con su apoderado/defensor público, con el 
Defensor de Familia, con el Fiscal y con la autoridad judicial, y 
a tener una comunicación reservada con el defensor (art. 180 y 
sus numerales).

En cuanto a los adolescentes indígenas y pertenecientes a demás 
grupos étnicos, el Código señala que estos deben ser juzgados 
según las normas y procedimientos de sus propias comunidades, 
conforme con la legislación especial indígena consagrada en el 
art. 246 de la Constitución Política, los tratados internacionales 
de derechos humanos ratificados por Colombia y la ley. Esto 
siempre y cuando la sanción impuesta no sea contraria a su 
dignidad, ya que tampoco se permitirá que el AJ sea sometido a 
maltrato. Respecto de adolescentes que se encuentren fuera del 
ámbito de su comunidad y que cometan delitos, serán sometidos 
al SRPA si no quieren retornar a sus comunidades de origen.

ii. Derecho a la protección judicial 
La CADH (art. 25) establece que toda persona tiene derecho a 
un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los jueces o tribunales 
competentes, que la proteja de actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución, las leyes o la Con-
vención, aunque tal violación sea cometida por agentes del Esta-
do. Así, los Estados se comprometen a:

1.  Garantizar que la autoridad competente prevista por el sis-
tema legal del Estado decida sobre los derechos de toda 
persona que interponga tal recurso.

2.  Desarrollar las posibilidades de recurso judicial.
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3.  Garantizar el cumplimiento, por las autoridades competen-
tes, de toda decisión en que se haya estimado procedente 
el recurso.

Al respecto, la Corte IDH ha señalado que la situación legal de 
los AJ deberá ser dirimida por una autoridad judicial competente, 
independiente e imparcial (art. 2, b, iii), la cual favorecerá los 
intereses y la participación del adolescente (Reglas de Beijing, 
art. 14), conforme a criterios de oportunidad, legitimidad y ra-
cionalidad33. 

Conforme a las Reglas de Beijing, los casos en contra de los AJ 
deben decidirse brevemente (art. 20.1). La rapidez en su tra-
mitación tiene gran importancia, ya que procesos prolongados 
pueden tener efectos directos en la situación del AJ y la garantía 
de otros derechos. Sobre este asunto, la Corte IDH ha considera-
do que “es claro que el recurso no será realmente eficaz si no se 
resuelve dentro de un plazo que permita amparar la violación de 
la que se reclama. De aquí se desprende que el recurso mismo 
deba ser rápido”34. 

El Código de la Infancia y la Adolescencia (art. 151) señala 
que todo adolescente que ingrese al SRPA tiene derecho a la 
apelación ante autoridad superior y a las demás garantías con-
sagradas en la Constitución, la ley y los tratados internacionales. 

No obstante, esta es solo una de las facetas del derecho a las 
garantías judiciales, ya que los AJ en el SRPA además de gozar 
de las garantías en el marco de su proceso penal y administrati-

33 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. 
Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17 (2002) párr. 120.

34 Corte IDH, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 
245. 
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vo, tienen el derecho a acceder a recursos adecuados y efectivos 
que protejan sus derechos fundamentales. Así, los AJ deben tener 
la posibilidad de utilizar los recursos existentes (tales como la 
acción de tutela, la denuncia o la acción de reparación directa) 
para poner en conocimiento de las autoridades cualquier viola-
ción de sus derechos que pueda tener lugar durante su interna-
miento en el SRPA. Esta garantía está consagrada en el Código 
de la Infancia y la Adolescencia, en su artículo 11, como el 
derecho que tienen los adolescentes a que:

cualquier persona pueda exigir de la autoridad competente el 
cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de los niños, 
las niñas y los adolescentes. El Estado en cabeza de todos y 
cada uno de sus agentes tiene la responsabilidad inexcusable de 
actuar oportunamente para garantizar la realización, protección 
y el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los 
adolescentes.

iii. Principio de legalidad
La CADH (art. 9) establece que ninguna persona puede ser con-
denada:

por acciones u omisiones que en el momento de cometerse 
no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco 
se puede imponer pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a 
la comisión del delito la ley dispone la imposición de una 
pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

En el ámbito nacional, la Constitución Política (art. 29) señala 
que nadie podrá ser juzgado fuera de las leyes preexistentes al 
acto que se le imputa y sin juez o tribunal y con observancia de 
las formas de cada juicio. También plantea que toda persona se 
presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente 
culpable y que tiene derecho a la defensa y a la asistencia de 
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un abogado, a un debido proceso público sin dilaciones injus-
tificadas, a presentar pruebas y a controvertirlas, a impugnar la 
sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el 
mismo hecho (art. 29).

El Código de la Infancia y la Adolescencia (art. 152) establece 
el principio de legalidad y señala que:

Ningún adolescente podrá ser investigado, acusado, ni 
juzgado por acto u omisión al momento de la comisión 
del delito que no esté previamente definido en la ley penal 
vigente, de manera expresa e inequívoca. El adolescen-
te declarado responsable por la autoridad judicial de la 
comisión de un delito solo podrá ser sancionado con la 
imposición de las medidas definidas en la presente ley. 

Este proceso debe estar presidido por un Defensor de Familia, 
quien acompañará al AJ y presentará un estudio que contenga su 
situación familiar y socioeconómica en el caso que se imponga 
una sanción (Código de la Infancia y la Adolescencia, art. 189). 

2.2 dEREcho a la suPERvivEncia y al dEsaRRollo

a. derecho a la vida (vida digna) 

La CDN (art. 6) afirma que todo adolescente tiene el derecho 
intrínseco a la vida y que el Estado tiene la obligación de garanti-
zarle la máxima medida posible de supervivencia y el desarrollo. 
También señala que los adolescentes tienen derecho a un estilo 
de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, 
moral y social (art. 27), y considera que la educación de los 
adolescentes deberá promover el respeto del medio ambiente 
(art. 29.1.e.).
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Este concepto ha sido ampliamente desarrollado por la Corte 
IDH, y el caso que mejor ilustra su evolución es el de Villagrán 
Morales o niños de la Calle contra Guatemala. En este, la Cor-
te consideró que en esencia, el derecho fundamental a la vida 
comprende no solo el de todo ser humano de no ser privado de 
la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le 
impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existen-
cia digna35. En dicha sentencia, la Corte señaló que cuando los 
Estados violan los derechos de los niños y niñas en situación de 
calle, los hace víctimas de una doble agresión. La primera es que 
se atenta contra su integridad física, psíquica y moral, y contra 
su propia vida, y la segunda, que no se previene o evita que los 
adolescentes vivan en condiciones de miseria, impidiéndoles el 
pleno desarrollo de su personalidad36. Así, el derecho a la vida 
no puede entenderse solo como el derecho a estar vivo sino 
también a que el ejercicio de tal derecho se de en condiciones 
dignas. Por ello el Estado debe adoptar medidas de protección 
y de restablecimiento de derechos para garantizar el derecho a 
la vida de los AJ.

En esta materia, el Comité de los Derechos del Niño37 ha consi-
derado que: 

Los niños tienen derecho a que no se les arrebate arbitraria-
mente la vida, así como a ser beneficiarios de las medidas 
económicas y sociales que les permitan sobrevivir, llegar 
a la edad adulta y desarrollarse en el sentido más amplio 
del término. La obligación del Estado de hacer efectivo el 
derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo también 

35 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Villagrán Morales y Otros. Sentencia de 19 
de noviembre de 1999.

36 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Villagrán Morales y Otros. Sentencia de 19 
de noviembre de 1999. (1999), párr. 191. 

37 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Observaciones generales del Comité de 
los derechos del Niño, pág. 28.

CATÁLOGO DE DERECHOS DE ADOLESCENTES Y JÓVENES

61



pone de manifiesto la necesidad de que se preste una 
atención especial a las cuestiones relacionadas con la se-
xualidad, así como a los tipos de comportamiento y estilos 
de vida de los niños, aun cuando no sean conformes con 
lo que la sociedad considera aceptable según las normas 
culturales imperantes en un determinado grupo de edad.

Los instrumentos internacionales señalan diferentes medidas que 
los Estados deben adoptar para garantizar el derecho a la vida 
digna de los AJ privados de la libertad, ya que, como se señaló, 
el derecho a la vida está ligado a las posibilidades de existencia 
y desarrollo de los AJ. 

Por ello, las Reglas de Beijing consideran que los centros de 
privación de la libertad de AJ deben estar rodeados de unas con-
diciones y garantías que les permitan el ejercicio de una vida en 
condiciones de dignidad. Así, se deberán adoptar las siguientes 
disposiciones: los adolescentes deberán ser separados de los 
adultos, y recibir cuidados, protección y toda asistencia social, 
educacional, profesional, psicológica, médica y física de acuer-
do a su edad, sexo y características individuales (reglas 13.4, y 
13.5., 26 y 27). La CDN agrega que todo adolescente privado 
de la libertad tiene derecho a mantener contacto con su familia 
por correspondencia o visitas, a que la infraestructura del centro 
se oriente a la rehabilitación, a recibir una enseñanza a sus ne-
cesidades, entre otras consideraciones38.

En el ámbito nacional, la Constitución (art. 11) establece que el 
derecho a la vida es inviolable. El Código de la Infancia y la 
Adolescencia (art. 17) asegura, por su parte, que dicho derecho 
es uno de los fundamentales de los adolescentes y va de la mano 

38 Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 10. Los derechos del niño en la 
justicia de menores, CRC/C/GC/10 (25 de abril de 2007) párrs. 85 y 90.
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con un ambiente sano que garantice condiciones de dignidad y 
goce de todos sus derechos en forma prevalente. Así, las condi-
ciones de dignidad se relacionan con el cuidado, la protección, 
la alimentación nutritiva y equilibrada, el acceso a los servicios 
de salud, a la educación, a un vestuario adecuado, a la recrea-
ción y a la vivienda segura dotada con lo necesario para un 
ambiente sano, entre otros factores.

Para el caso de los AJ que se encuentran dentro del SRPA, el Li-
neamiento Modelo del ICBF considera que gozar de una vida 
digna es una “condición básica para la construcción de una so-
ciedad moderna y plural, garante del disfrute de los beneficios 
del desarrollo, para la totalidad de sus ciudadanos y ciudadanas” 
(p. 88). Para efectos de organizar aquellas medidas orientadas 
a garantizar las condiciones de vida digna de los AJ del SRPA, 
el documento propone la siguiente clasificación: condiciones de 
habitabilidad y sanitarias, acceso a la asistencia material (aseo y 
dotación personal de los AJ), y alimentación y nutrición adecuada. 
Las siguientes secciones desarrollan estos criterios, uno a uno.

i. Condiciones de habitabilidad de los centros
En cuanto a los espacios físicos y alojamientos, las Reglas de 
La Habana (de la 31 a la 37) señalan que los AJ privados de 
la libertad tendrán derecho a contar con locales y servicios que 
satisfagan las exigencias de higiene, que su diseño deberá re-
ducir al mínimo cualquier riesgo de incendio y contar con un 
sistema de alarma. Los dormitorios deberán ser dispuestos para 
grupos pequeños o individuales, y ser vigilados regularmente por 
las noches. Cada persona debe disponer de ropa y cama indi-
vidual en buen estado y esta le debe ser entregada limpia. Las 
instalaciones sanitarias deberán contar con un nivel adecuado 
de funcionamiento para su uso y estar situadas de tal forma que 
el AJ pueda satisfacer sus necesidades físicas en la intimidad, de 
manera aseada y decente. 
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En el ámbito nacional, el Lineamiento Modelo del SRPA del ICBF 
establece que las condiciones locativas para los servicios de aten-
ción que implican privación de la libertad e internado, requieren 
espacios que garanticen que “no existan goteras o grietas, que 
haya ventanas completas y sin vidrios rotos, sin humedad, pisos 
en buen estado y buenas condiciones de ventilación e ilumina-
ción, al igual que adecuadas condiciones de aseo y orden” (p. 
280). Igualmente, insiste en las siguientes condiciones con las 
que debe contar la infraestructura de los centros, su dotación39 y 
las zonas y áreas40:

 › Dormitorios (3.00 m2 o más por adolescente incluido el 
espacio ocupado por el mobiliario)41.

 › Aulas (1.50 m2 o más por adolescente).
 › Talleres (2.30 m2 o más por adolescente).
 › Comedor (80.00 m2).
 › Salón múltiple (168.00 m2).
 › Cocina (75.00 m2).
 › Lavandería con lavadoras (20.00 m2).
 › Almacenamiento de alimentos, bodegaje o despensa 

(11.25 m2).
 › Oficinas (166.00 m2).
 › Consultorios o cubículos de atención Individual y familiar 

proporcional al número de adolescentes (12.00 m2).
 › Unidad de cuidado especial con baño, para casos espe-

ciales de salud (15.00 m2).
 › Cuarto o área de archivo de carpetas individuales (15.00 m2).
 › Zona de recreación al aire libre (700.00 m2 a 1300 m2).
 › Sitio para almacenamiento de basuras (10.00 m2).

39 Ver cuadro de Áreas y dotación institucional y condiciones locativas en el Lineamiento Modelo, 
p. 279. 

40 Ver cuadro de Áreas y dotación institucional y condiciones locativas en el Lineamiento Modelo, 
p. 279. 

41 Ver cuadro de dotación de dormitorios en el Lineamiento Modelo, p. 312.
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ii. Condiciones sanitarias de los centros
La CDN (art. 24, 2, b.) señala que se debe asegurar la atención 
sanitaria necesaria a los adolescentes, lo cual ha sido interpre-
tado por el Comité de Derechos del Niño como el derecho a 
“servicios sanitarios de calidad, incluidos servicios de preven-
ción, promoción, tratamiento, rehabilitación y atención paliativa” 
(Observación General No. 15, párr. 25). En relación con los AJ 
privados de la libertad, las Reglas de La Habana plantean que 
las instalaciones sanitarias deben ser adecuadas y estar situadas 
de modo que los AJ puedan satisfacer sus necesidades físicas en 
la intimidad y en forma aseada (regla 34). El Comité de los De-
rechos del Niño añade que deben poder tomar una ducha diaria 
en una temperatura adecuada para el clima42.

Sobre este aspecto, el Lineamiento Modelo del SRPA del ICBF 
menciona en su página 281, que estos lugares deben gozar 
con un sistema de acueducto y agua permanente, de igual forma 
permanecer limpios y no presentar grietas o taponamientos, tener 
puertas seguras y estar en buen estado, garantizando así la pri-
vacidad de los AJ y la adecuada ventilación e iluminación. Las 
instalaciones sanitarias de los centros deben contar con:

 › Sanitarios (uno por máximo 10 adolescentes).
 › Orinales (un orinal por máximo 15 adolescentes).
 › Lavamanos (uno por máximo 15 adolescentes).
 › Duchas (uno por máximo 10 adolescentes).

 
iii. Acceso a la asistencia material
En cuanto a la asistencia material de los AJ privados de la liber-
tad, las Reglas de La Habana establecen que cada persona tiene 
derecho a poseer implementos particulares y a disponer de un 

42 CIDH, Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, (2011), p. 141.
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lugar seguro para guardarlos (regla 35). Para ello, se hará un in-
ventario firmado de dichos implementos personales y se tomarán 
las medidas para garantizar su buen estado. Los AJ tendrán dere-
cho a usar sus propias prendas de vestir y los centros dispondrán 
de prendas personales apropiadas al clima y para mantenerlos 
en buena salud (regla 36). 

En cuanto a las mujeres adolescentes, las Reglas de las Nacio-
nes Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no 
privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de 
Bangkok) señalan en su numeral cinco que:

los recintos destinados al alojamiento de las reclusas debe-
rán contar con los medios y artículos necesarios para sa-
tisfacer las necesidades de higiene propias de su género, 
incluidas toallas sanitarias gratuitas y el suministro perma-
nente de agua para el cuidado personal de niños y muje-
res, en particular las que cocinen, las embarazadas y las 
que se encuentren en período de lactancia o menstruación.

En el ámbito nacional, el Lineamiento Modelo del SRPA del 
ICBF plantea que se debe dar una dotación de elementos 
básicos para el cuidado personal de los AJ como talcos, 
jabón, champú, cepillo y crema dental, entre otros, aproxi-
madamente cada cuatro meses (p. 315). También hay una 
dotación personal que comprende prendas de vestir dife-
renciadas para hombre y mujer, dos mudas43 y una muda 
de dotación industrial (Lineamiento Modelo, p. 313). En el 
caso de las mujeres adolescentes, se establecen algunas di-

43 Según el Lineamiento Modelo se entrega una dotación básica que incluye: dos mudas con los 
elementos más esenciales como son blusa, camiseta o camisa, pantalón o sudadera, ropa interior 
que incluye medias y calzones o calzoncillos; un par de tenis o de zapatos y una toalla de uso 
personal.
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ferencias en relación con la dotación, tales como: brasier o 
acostumbrador, vestido de baño, falda y toallas higiénicas, 
de resto los elementos son los mismos (Lineamiento Modelo, 
pp. 314-315). 

iv. Alimentación y la nutrición adecuada
En cuanto a la alimentación de los AJ privados de la libertad, las 
Reglas de La Habana señalan que los centros deben garantizar 
una alimentación adecuada preparada y servida a las horas 
acostumbradas (regla 37). También la CIDH en su documento 
Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas plantea que 
los niños y niñas privados de libertad deben recibir una dieta 
nutritiva que tenga en cuenta su edad, salud, condición física, 
religión y cultura. Además, los alimentos deben ser preparados y 
servidos de forma higiénica por lo menos tres veces al día, con 
intervalos razonables entre ellas (CIDH, 2011, p. 128). 

En el ámbito nacional, el Código de la Infancia y la Adolescen-
cia entiende por alimento todo lo que es indispensable para el 
sustento, la habitación, el vestido, la asistencia médica, la recrea-
ción, la educación o la instrucción y, en general, todo lo que es 
necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los 
adolescentes (CIDH, 2011, p. 128). De manera específica, el 
Código (art. 24) menciona que los adolescentes tienen derecho 
a los alimentos para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, 
moral, cultural y social. Sobre el particular, la Corte Constitucio-
nal ha señalado que el Estado tiene “el deber de suministrar a 
las personas privadas de la libertad una alimentación suficiente 
y adecuada, aclarando que cuando no se cumple con dicha 
obligación, se vulneran los derechos a la vida, a la salud y a la 
integridad personal de los internos”44.

44 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-266/13, Sentencia T-588A/14. 
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En el Lineamiento Modelo de SRPA del ICBF se establece la línea 
técnica de nutrición, la cual abarca el componente de alimenta-
ción y nutrición en las modalidades que contribuyen al manteni-
miento y mejoramiento del estado nutricional de los AJ. Este linea-
miento plantea que es importante que la alimentación responda a 
las necesidades nutricionales de los AJ, así como a las carencias 
específicas de nutrientes debido a la farmacodependencias.

Para el desarrollo de esta línea técnica, el operador deberá 
“estimular y reforzar los mercados locales, promoviendo la 
compra de los alimentos a productores de la región” (Lineamiento 
Modelo, p. 326). El operador también deberá calcular el tipo de 
alimentos, cantidades, así como los requisitos de calidad de los 
alimentos que pueden ser comprados a comerciantes locales45. 
El Lineamiento Modelo describe las raciones desayuno, refrigerio 
de la mañana, almuerzo, refrigerio de la tarde, comida o cena 
que deben ser contempladas en el proceso de atención del AJ 
privados de la libertad: 

Así mismo, la selección de las raciones (sean estas prepa-
radas o industrializadas)46 depende de la infraestructura, 
el equipo y el menaje para la manipulación y preparación 
de los alimentos. Dentro de la distribución de aportes nu-
tricionales, cada tiempo de comida debe cumplir con un 
porcentaje mínimo de la recomendaciones diarias de calo-
rías y nutrientes por grupo de edad y se deben ajustar a un 
horario de distribución (pp. 327-329).

Para el caso de los grupos étnicos, el nutricionista del operador 
(con apoyo de su contraparte del centro zonal), deberá definir los 

45 Estas compras se realizan por medio de alianzas a productores o asociaciones en la región.
46 ICBF, Lineamiento modelo de atención para adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley-SRPA, 

p. 327.
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horarios de comida según las particularidades culturales y hábi-
tos de subsistencia, con base en un proceso previo de concerta-
ción con las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas 
y la subcomisión de Salud y Protección Social de la Consultiva 
Nacional para las comunidades negras, afrodescendientes, rai-
zales y palanqueras47. 

Según el Lineamiento Modelo del SRPA del ICBF, la organiza-
ción del servicio de alimentos es responsabilidad del operador 
pedagógico contratado para la operación de la modalidad y 
debe cumplir con lo establecido en la resolución 2674 de 2013, 
en cuanto al espacio para su preparación, la higiene, etc. (Li-
neamiento Modelo, p. 332). Además, el operador debe dar 
cumplimiento a la minuta patrón48, el ciclo de menús, la lista de 
intercambios, el análisis del contenido nutricional y la estandari-
zación de preparaciones y porciones según la Guía Técnica del 
Componente de Alimentación y Nutrición para los Programas y 
Proyectos Misionales del ICBF (2016). 

Otro componente relacionado con la nutrición de los AJ privados 
de la libertad es la educación alimentaria y nutricional, la cual 
está orientada a promover y establecer hábitos alimentarios y 
estilos de vida saludables. En este sentido, el nutricionista del 
operador debe implementar un plan de Educación Alimentaria 
y Nutricional de manera que los beneficiarios incorporen a su 
vida hábitos de alimentación que contribuyan al mantenimiento y 
mejoramiento de su salud y la de sus familias (Lineamiento Mode-

47 Para mayor información se puede consultar el documento “Minutas con Enfoque Diferencial” del 
ICBF. 

48 La minuta patrón es una herramienta que permite planear de forma racional la alimentación de 
la población objetivo. Ver: ICBF, Retomado de Guía Técnica para la Metrología aplicable a los 
Programas de Los Procesos Misionales de Prevención y Protección del ICBF, (Bogotá: ICBF, Julio 
de 2016). http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/IntranetICBF/macroprocesos/misiona-
les/nutricion 
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lo, p. 340). Los AJ que se encuentran en el SRPA deben “recibir 
información y formación que les permita incrementar el control 
sobre su salud, teniendo como base que las conductas orien-
tadas hacia la salud se distinguen de las conductas de riesgo” 
(Lineamiento Modelo, p. 340). Para ello se pueden tratar temas 
relacionados con la salud y la adecuada alimentación como: el 
consumo nocivo (tabaco, alcohol), hábitos alimentarios y estilo 
de vida saludables, prácticas de higiene de alimentos, lactancia 
materna, entre otros. 

b. derecho al nombre y a la nacionalidad

La CADH (art. 18) afirma que toda persona tiene derecho a un 
nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de 
ellos. Por su parte, la CDN (art. 7) considera que el adolescente 
será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá 
derecho a un nombre, a adquirir una nacionalidad y a conocer 
a sus padres. En lo que se refiere a los AJ privados de la libertad, 
las Reglas de La Habana mencionan que se llevará un registro 
de cada uno con la identidad, las circunstancias del internamien-
to, datos de ingreso, traslado y liberación, información sobre 
la salud mental y física, entre otros (regla 21). Estos datos son 
importantes para el registro del AJ privado de la libertad, ya que 
permiten dar seguimiento a la situación personal individualmente. 

En el ámbito nacional, la Constitución Política (art. 44) establece 
que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al nombre y a 
la nacionalidad, derecho recogido por el Código de la Infancia 
y la Adolescencia, el cual establece que los adolescentes tienen 
derecho a una identidad y a conservar los elementos que la cons-
tituyen, como el nombre, la nacionalidad y otros establecidos 
según la ley. Así mismo, los adolescentes deben estar debida-
mente inscritos en el registro del estado civil y tienen derecho a 
preservar su lengua de origen y otros aspectos culturales (Código 
de la Infancia y la Adolescencia, art. 25). 
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Sobre este particular, la sentencia T-551 de 2014 de la Corte 
Constitucional ha expresado que el derecho al nombre está li-
gado al derecho al estado civil, y que, por ello es deber de los 
padres garantizar “la inscripción en el registro civil de los niños 
al nacer, por ser este el momento en el que comienzan a suceder 
los acontecimientos de la vida de cada persona. Este derecho a 
su vez no puede estar subordinado a actuaciones administrativas 
que impidan su materialización”.

En cuanto a los AJ que se encuentran en el SRPA, los lineamientos 
del ICBF mencionan que cada persona que ingresa al sistema 
debe ser valorada debidamente y registrada. Esta valoración es 
responsabilidad de distintos profesionales (psicólogo, trabajador 
social, nutricionista, etc.) e incluye el componente psicosocial y 
socio familiar para conocer el contexto en el que se desarrollan 
los AJ (Lineamiento Modelo, pp. 138-146). En caso de que el 
AJ no cuente con su documento de identidad, el operador con 
apoyo del ICBF deberá realizar las gestiones necesarias para 
que lo obtenga. 

c. derecho a la identidad y libre desarrollo   
de la personalidad

La CDN (art. 8) señala que el derecho a la identidad está relacio-
nado con los de la nacionalidad, el nombre y los vínculos familia-
res. En el caso de las minorías étnicas, agrega que este derecho 
está ligado al de tener su propia vida cultural, a practicar su propia 
religión o a emplear su propio idioma (art. 30). El Comité de los 
Derechos del Niño (Observación General No. 11, párr. 44) consi-
dera que se debe velar por que los niños y niñas indígenas puedan 
tener los nombres de sus etnias, de acuerdo con sus tradiciones 
culturales, así como velar por el derecho a preservar su identidad.

Respecto a los AJ en conflicto con la ley, las Directrices de Riad 
(regla 2) establecen que para prevenir la delincuencia juvenil se 
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debe cultivar la personalidad desde la primera infancia. Ade-
más, cuando el adolescente sea detenido, tener en cuenta edad, 
personalidad, sexo, tipo de delito y su salud mental y física (Re-
glas de La Habana, regla 28). 

En el ámbito nacional, la Constitución Política (art. 13) menciona 
que todas las personas nacen iguales ante la ley, por esta razón 
deben recibir el mismo trato e iguales garantías por parte de las 
autoridades e instituciones del Estado, sin ningún tipo de discri-
minación relacionada con su género, cultura, raza, religión, opi-
nión política, etc. Igualmente, la Constitución establece en su art. 
16 que todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de 
su personalidad en consideración de los derechos de los demás 
y el orden jurídico.

Por su parte, el Código de la Infancia y la Adolescencia señala 
que los adolescentes gozan de libertades fundamentales, como 
el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía personal y la 
libertad de escoger sus opciones de vida y desempeño (art. 37), 
y que en el caso de los adolescentes pertenecientes a grupos 
étnicos, ellos tienen derecho a tener una identidad y a preservar 
su lengua de origen, su cultura y culto (art. 24).

En cuanto a los AJ privados de la libertad, el Lineamiento Modelo 
del SRPA del ICBF señala que los operadores pedagógicos que 
están en el centro deben garantizar el libre desarrollo de la perso-
nalidad (p. 136) y evitar la estigmatización de los AJ al imponer, 
por ejemplo, el uso de cualquier tipo de atuendo que vulnere 
su derecho al libre desarrollo de la personalidad (p. 315). No 
obstante, como se explicó previamente, el tipo de dotación que 
reciben los AJ en los centros es estandarizado y homogéneo, lo 
cual está permitido al ser este uno de los derechos restringidos o 
limitados por la especial sujeción de los AJ al Estado49.

49 Corte Constitucional, sentencia T-049 de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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Por otra parte, el ICBF ha desarrollado el enfoque diferencial50 
en el que se identifican la identidad de género51 y la orientación 
sexual diversa52 como elementos importantes para los procesos 
de atención de los AJ en el sistema. El Lineamiento Modelo del 
SRPA señala que la atención a los AJ privados de la libertad 
busca garantizar el acceso pleno y responsable de sus derechos 
sexuales y reproductivos (p. 170), de manera que estos sean 
garantizados sin distinción alguna por motivos de identidad de 
género u orientación sexual diversa. En este marco, el operador 
debe incorporar dentro de los contenidos del trabajo con los AJ 
privados de la libertad temas relacionados con la identidad de 
género y la orientación sexual, y facilitar los espacios que se re-
quieran para garantizar que los encuentros uno a uno se realicen 
en condiciones dignas.

También el lineamiento del ICBF menciona que la atención de los 
AJ indígenas dentro del SRPA debe ser bajo el principio orientador 
qu e respete sus rasgos de identidad étnica y cultural, desde un 
enfoque diferencial (Lineamiento Modelo, p. 44). De esta forma, 
el SRPA se articula con el enfoque de derechos para la atención 
diferencial desde el componente étnico, a partir de una “historia 
individual y colectiva, con un alto contenido cultural que pone 
un sello de identidad que está germinado desde significados 
profundos, legítimos y ancestrales” (Lineamiento Modelo, p. 51). 

50 El ICBF concibe el enfoque diferencial como un método de análisis y actuación, que reconoce las 
inequidades, riesgos y vulnerabilidades para alcanzar el desarrollo del individuo. Este enfoque 
centra su atención en colectivos históricamente discriminados por diferentes razones como, por 
ejemplo: etnicidad, género y discapacidad, identificando aquellas problemáticas y particularida-
des que generan las discriminaciones y situaciones de amenaza, inobservancia o vulneración de 
los derechos de los AJ (ICBF, Modelo de enfoque diferencial, 2015).

51 El ICBF entiende la identidad de género como “la vivencia individual del género, es decir como 
cada persona la experimenta profunda e individualmente” (Lineamiento Modelo, p. 56). 

52 El ICBF entiende la orientación sexual diversa como “la capacidad que tiene cada individuo de 
sentir una profunda atracción afectiva, emocional y sexual por personas de un género diferente al 
suyo (heterosexualidad), de su mismo género (homosexualidad) o de más de un género (bisexua-
lidad)” (Lineamiento Modelo, p. 56). 
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Si bien hay menciones en los lineamientos del SRPA a este dere-
cho, no se identifican directrices claras para su implementación 
en los centros, lo cual da a entender que los operadores deben 
adoptar medidas para garantizarlos. Sin embargo, estas no es-
tán estandarizadas como ocurre con otros derechos, como el de 
vida digna.

d. derecho a la familia

La CADH (art. 17, numeral 1) reconoce el derecho a la pro-
tección de la familia. Asimismo, la CDN (art. 9) menciona que 
el adolescente no debe ser separado de sus padres, excepto 
cuando sea objeto de maltrato o descuido por parte de ellos, 
atendiendo al interés superior del niño. En este sentido, es deber 
de los Estados garantizar medidas especiales de protección y de 
cuidado alternativo para los adolescentes que no cuenten con los 
cuidados parentales adecuados (art. 20).

En el caso de los AJ en conflicto con la ley, las Directrices de Riad 
señalan que la “sociedad deberá asignar elevada prioridad a las 
necesidades y al bienestar de la familia y de todos sus miembros” 
(reglas 11 a 13). Al respecto, las Reglas de La Habana añaden 
que la familia, tutor o cualquier otra persona tiene derecho de 
ser informada en caso de cualquier cambio que se produzca 
en relación con la situación de los AJ (regla 56). También se les 
deberá autorizar a los AJ privados de la libertad la comunica-
ción con sus familiares, sus amigos y otras personas, e incluso 
la salida de los centros de privación de la libertad para visitar a 
sus hogares y familiares. Por lo tanto, los AJ tendrán derecho a 
recibir visitas regulares y frecuentes de manera que se respete la 
intimidad de la persona menor de edad, el contacto y la comuni-
cación con la familia y con el abogado defensor53. Para ello, el 

53 Reglas de La Habana, regla 32 y 60; Reglas de Beijing, regla 26.5.

74

Monitoreo de vigencia de derechos huManos en el sisteMa 
de responsabilidad penal para adolescentes.



centro debe disponer de espacios de atención accesibles para 
la familia desde el punto de vista geográfico así como de contar 
con instalaciones adecuadas. Es importante señalar que distintos 
instrumentos internacionales plantean que para facilitar las visitas, 
se “internará al niño [o niña] en un centro situado lo más cerca 
posible del lugar de residencia de su familia”54.

En relación con el proceso penal, las Reglas de Beijing señalan 
que los padres o tutores tienen derecho a participar en las actua-
ciones y la autoridad competente podrá requerir su presencia en 
la defensa (regla 15,2). Sin embargo, el juez o dicha autoridad 
competente puede limitar, restringir o excluir la participación de 
los padres en el procedimiento55. Por otro lado, en los casos en 
que los adolescentes formulen quejas, estos tienen derecho a 
solicitar asistencia a miembros de su familia Reglas de Beijing, 
regla 78). 

En el ámbito nacional, la Constitución Política establece que las 
personas menores de edad tienen derecho a una familia y a no 
ser separados de ella, norma que es recogida en los mismos 
términos por el Código de la Infancia y la Adolescencia. Al res-
pecto, el Código señala que puede haber restricciones a este 
derecho como cuando la familia no garantiza las condiciones 
necesarias para el desarrollo integral y el pleno ejercicio de los 
derechos de los adolescentes (art. 22), como la igualdad de 
derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre 
todos sus integrantes (art. 39). En ese sentido, cualquier forma de 
violencia dentro de la familia es un factor que altera la armonía 
y la unidad, por lo cual debe ser sancionada. 

54 Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 10. Los derechos del niño en la 
justicia de menores, CRC/C/GC/10, (25 de abril de 2007), párr. 87 y 90.

55 Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 10, Los derechos del niño en la 
justicia de menores, CRC/C/GC/10, (25 de abril de 2007), párr. 53.
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Según el Código de la Infancia y la Adolescencia, las obligacio-
nes de la familia frente a los adolescentes consisten en brindarles 
protección; formarles y orientarles a ejercer sus derechos; inscri-
birles en el registro civil; proporcionarles condiciones necesarias 
de salud y alimentación para su pleno desarrollo; promover un 
ejercicio responsable de sus derechos sexuales y reproductivos; 
abstenerse a exponer a los adolescentes a situaciones de ex-
plotación económica; prevenirlos e informarles sobre el uso y 
consumo de SPA; abstenerse de conductas que impliquen abusos 
físicos y sexuales, entre otras (art. 39).

Respecto a los AJ en conflicto con la ley penal, el Código de la 
Infancia y la Adolescencia menciona que los AJ durante la eje-
cución de las sanciones tienen derecho a ser mantenidos preferi-
blemente en su medio familiar, siempre y cuando este reúna las 
condiciones requeridas para su desarrollo (art. 180, 1).También 
señala que la familia debe ser informada sobre los derechos que 
le corresponden durante la ejecución de la sanción y sobre la 
situación y los derechos de los adolescentes (art. 180, 7). 

Por su parte, el Lineamiento Modelo del SRPA del ICBF considera 
que la participación de las familias en el proceso de los AJ en el 
sistema es fundamental. En este sentido, las entidades operado-
ras de los diferentes centros deben generar los dispositivos nece-
sarios para asegurar la vinculación de la familia en todos los mo-
mentos del proceso. Esto para fortalecer las dinámicas familiares 
y generar avances significativos en su constitución como agentes 
que contribuyan al proceso de rehabilitación y resocialización de 
los AJ (Lineamiento Modelo, p. 114). De igual forma, el Linea-
miento plantea que se debe incentivar la vinculación activa de la 
familia en el proceso judicial, al igual que en el acompañamiento 
de las medidas y sanciones; asegurar su participación en las 
escuelas de familias, los encuentros de intervención familiar que 
realizan los equipos de atención psicosocial y los momentos de 
visita; y dotarlas de recursos que les permitan acompañar a los AJ 
en el desarrollo de su Plan de Vida Individual y Familiar (p. 115). 
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e. derechos de niños y niñas con discapacidad

En su preámbulo, la Convención de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad define la discapacidad como “un concepto 
que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas 
con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno 
que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás”. Esta definición com-
prende la discapacidad como el resultado de la relación dinámi-
ca de la persona con los entornos sociales, políticos, económi-
cos, ambientales y culturales, en donde encuentra barreras para 
su participación en las actividades de la vida diaria. 

Sobre los adolescentes en condición de discapacidad, la CDN 
señala que deberán disfrutar de la vida plena, recibir cuidados 
especiales y asegurar su acceso efectivo a la educación, a la 
capacitación, a los servicios sanitarios, a los servicios de rehabi-
litación, a la preparación para el empleo y al desarrollo cultural 
y espiritual (art. 23, 1). 

En relación con los AJ en conflicto con la ley, las Directrices de 
Acción sobre el Niño en el Sistema de Justicia Penal (Directrices 
de Viena) señalan que la atención de los adolescentes con dis-
capacidad requiere de medidas especiales de protección (regla 
17) y de rehabilitación basadas en la familia y la comunidad 
(regla 46). Por su parte, las Reglas de Brasilia afirman que se 
deben establecer las condiciones necesarias para garantizar la 
accesibilidad de las personas con discapacidad al sistema de 
justicia, incluyendo recursos que garanticen su seguridad, mo-
vilidad, comodidad, comprensión, privacidad y comunicación 
(regla 8). Además, se deben adaptar el lenguaje y las preguntas 
de acuerdo a la condición de discapacidad (regla 72) y facilitar 
la accesibilidad disminuyendo las barreras arquitectónicas en el 
acto judicial (regla 77).
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En el ámbito nacional, la Ley 1346 de 2009 (por la cual Colom-
bia ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad) se encarga de “promover, proteger y asegurar el 
goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales por todas las personas con 
discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente” 
(art. 1). Así mismo, la Ley Estatutaria 1622 de 2013 establece 
que el Estado debe brindar atención especial a los niños, niñas 
y adolescentes con base en un enfoque diferencial de acuerdo 
con su condición de vulnerabilidad, discriminación, orientación 
e identidad sexual, étnica, cultural o de género. 

El Código de la Infancia y la Adolescencia menciona que los 
adolescentes con discapacidad56 tienen derecho a gozar de una 
calidad de vida plena y que el Estado les proporcione las condi-
ciones necesarias para que puedan integrarse a la sociedad. En 
este sentido, los adolescentes con discapacidad tienen derecho 
a recibir atención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cui-
dados especiales en salud, educación, orientación y apoyo (art. 
36 y sus numerales). 

En cuanto a los AJ en conflicto con la ley, el Código de la infan-
cia y la Adolescencia (art. 142) establece que no:

(…) serán juzgadas, declaradas penalmente responsables 
ni sometidas a sanciones penales las personas mayores 
de catorce (14) y menores de dieciocho (18) años con 
discapacidad psíquico o mental, pero se les aplicará la 
respectiva medida de seguridad. Estas situaciones deben 

56 Entendiendo para efectos de esta ley discapacidad como una “limitación física, cognitiva, men-
tal, sensorial o cualquier otra, temporal o permanente de la persona para ejercer una o más 
actividades esenciales de la vida cotidiana” (Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la 
Adolescencia, art. 36)
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probarse debidamente en el proceso, siempre y cuando 
la conducta punible guarde relación con la discapacidad.

Por su parte, el Lineamiento Modelo del SRPA del ICBF establece 
que los AJ requieren de un diagnóstico médico que evidencie la 
discapacidad, realizado por profesionales del sector salud, ya 
que esto puede afectar la decisión a tomarse en la audiencia (p. 
62). También señala que el operador debe garantizar el cumpli-
miento de la asistencia a los diferentes controles de salud gene-
rados por el Sistema General de Seguridad Social a partir de 
la atención, así como la consecución y consumo de los medica-
mentos que dicho Sistema prescriba para la población de AJ con 
discapacidad (Lineamiento Modelo, p. 347). No obstante, en el 
caso de que los AJ cuenten con atención especial, el nutricionista 
del operador deberá adecuar la técnica de toma de peso y talla 
dependiendo el tipo y grado de discapacidad y referenciando la 
fuente bibliográfica de la técnica utilizada Lineamiento Modelo, 
p. 346).

f. derechos sexuales y reproductivos

La CDN (art. 24) considera que los adolescentes tienen derecho 
a la salud, a servicios para el tratamiento de las enfermedades 
y a la rehabilitación. También señala que los Estados adoptarán 
medidas para asegurar la prestación de la asistencia médica y 
la atención sanitaria, así como la atención sanitaria prenatal y 
postnatal a las madres, y la orientación a los padres y la edu-
cación y servicios en materia de planificación de la familia. Es 
importante que los adolescentes conozcan los principios básicos 
de la salud, la nutrición, la lactancia materna, la higiene y el 
saneamiento ambiental.

En el caso de las AJ en conflicto con la ley, la CIDH señala 
que deben recibir atención médica especializada y adecuada a 
sus necesidades en materia de salud reproductiva, por ejemplo, 
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atención médica ginecológica y pediátrica, instalaciones espe-
cializadas para mujeres adolescentes embarazadas que acaban 
de dar a luz, guarderías infantiles a fin de garantizar el interés 
superior del niño, etc.57. Las Reglas de La Habana (regla 87, d) 
dicen que el personal de los centros deberá velar por la protec-
ción de la salud física y mental, incluida la protección contra la 
explotación y maltrato físico, sexual y emocional.

Por su parte, las Reglas de Bangkok establecen que las mujeres 
internadas deben contar con medidas diferenciadas como, por 
ejemplo, exámenes ginecológicos completos, diagnósticos y tra-
tamientos de abusos sexuales previos de las que hayan sido víc-
timas, entre otras medidas. Además, dictaminan que las mujeres 
adolescentes privadas de la libertad que se encuentren embara-
zadas (regla 39): 

recibirán apoyo y atención médica equivalente a la que se 
presta a las reclusas adultas. Su estado de salud estará su-
jeto a la vigilancia de un especialista médico, teniendo en 
cuenta que por su edad pueden hallarse en mayor riesgo 
de complicaciones durante el embarazo. 

En el ámbito nacional, el Código de la Infancia y la Adoles-
cencia establece que la familia, la sociedad y el Estado deben 
promover el ejercicio responsable de los derechos sexuales y 
reproductivos, prevenir la violencia sexual y garantizar el acceso 
gratuito a los servicios de salud sexual y reproductiva (art. 39,6; 
41, 26; 44,10 y 46,7).

En desarrollo de estas disposiciones, el Lineamiento Modelo del 
SRPA del ICBF considera que los derechos sexuales y reproduc-

57 CIDH, Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en 
las Américas, Documento aprobado por la Comisión en su 131º período ordinario de sesiones, 
(celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008) principio X.
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tivos son aquellos derechos que garantizan las condiciones de 
vida digna, “incluyen factores como la integridad corporal, el 
placer, el derecho a tomar decisiones sobre la vida sexual al 
igual que ejercerla libre de violencias, discriminación, persecu-
ción o segregación” (p. 54).

En este lineamiento se emplean los conceptos de sexo, género, 
identidad sexual y orientación sexual para sentar las bases de 
la atención diferencial (Lineamiento Modelo, p. 55). El sexo es 
definido como un hecho biológico que clasifica a los sujetos en 
hombre, mujer o intersexual. El género se define como las iden-
tidades, las funciones y las atribuciones construidas socialmente. 
La identidad de género es la vivencia del género (femenino, mas-
culino, travesti, transexual, transgénero, intersexual o queer), y la 
orientación sexual es la capacidad que tiene cada individuo de 
sentir una profunda atracción afectiva, emocional y sexual por 
personas de un género diferente (heterosexualidad, homosexua-
lidad, bisexualidad).

Según el Lineamiento Modelo del SRPA del ICBF, en los procesos 
de atención de los AJ es fundamental que se les brinden herra-
mientas y garantías para el libre desarrollo de su personalidad, 
de su identidad de género y orientaciones sexuales diversas (p. 
57). En este sentido, el operador debe desarrollar acciones para 
la promoción del ejercicio responsable de los derechos sexuales 
y reproductivos de los AJ privados de la libertad. Dicho ejerci-
cio se basa en el reconocimiento de sí mismo, el auto-respeto, 
el respeto por el otro, y el ejercicio responsable de los mismos 
(Lineamiento Modelo, p. 168). Para ello, el operador debe tra-
bajar temas como: cuerpo y sexualidad; imaginarios sociales 
y sexualidad; construcción social de la sexualidad; igualdad y 
equidad entre hombres y mujeres; amor, erotismo y relaciones se-
xuales; cuidado de sí mismo; autopercepción del riesgo; género 
y orientación sexual; diversidad sexual; actitudes y prácticas de 
inclusión o exclusión; planificación familiar e interrupción volun-
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taria del embarazo; prevención de enfermedades de transmisión 
sexual; maternidad y paternidad; prevención de embarazos sub-
siguientes en adolescentes, entre otros (Lineamiento Modelo, p. 
169).

En este mismo lineamiento, el ICBF plantea algunos aspectos a 
considerar de la vinculación de parejas (p. 171) en procesos de 
atención, como la identificación de la pareja afectiva del adoles-
cente, que solo se presente una persona como su pareja y que 
esta sea mayor de catorce años. También considera los “encuen-
tros uno a uno” como un momento íntimo entre dos personas con 
vínculo afectivo de pareja. Para esto es necesario que exista un 
vínculo afectivo estable; que la persona participe activa y volun-
tariamente en el proceso formativo; que asista de manera libre a 
los encuentros de pareja desde la intervención social; que exista 
valoración médica previa, una decisión libre de anticoncepción 
y se realice un protocolo de formación, de varias sesiones, en 
ejercicio de derechos sexuales donde debe participar el ado-
lescente y su pareja (p. 172). Estos encuentros deben contar 
con espacios adecuados facilitados por el operador, a saber: 
tener cama, espacio que permita ubicar elementos personales, 
sábanas limpias, papel higiénico, elementos de anticoncepción 
a disposición y un tiempo entre una y dos horas (p. 172).

g. derecho a la evaluación periódica del internamiento

La CDN (art. 25) establece que el adolescente que ha sido in-
ternado por las autoridades competentes tiene derecho a una 
evaluación periódica de todas las circunstancias que motivaron 
su internamiento. Al respecto, las Reglas de Beijing definen que 
se deben revisar y evaluar periódicamente las tendencias, los 
problemas y las causas de la delincuencia, así como establecer 
un mecanismo de evaluación e investigación en el sistema de 
administración de justicia (reglas 30.2 y 30.3).
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Las Reglas de La Habana (72, 73 y 74) plantean, específicamen-
te, que se deben realizar visitas periódicas sin previo aviso, en 
las que se tenga acceso a todas las personas empleadas en el 
establecimiento, a los adolescentes y a la documentación. Luego, 
se ha de presentar un informe de evaluación y recomendaciones 
sobre la aplicación de las disposiciones en materia de justicia 
penal adolescente. Durante este proceso, los AJ privados de la 
libertad pueden presentar peticiones o quejas al director del es-
tablecimiento o a su representante, a la administración central de 
justicia, a la autoridad judicial, y solicitar asistencia a miembros 
de la familia, asesores jurídicos, grupos humanitarios u otros (re-
glas 75, 76, 77 y 78).

En el ámbito nacional, el Código de la Infancia y la Adolescen-
cia (arts. 52 y 146) establece que a la autoridad competente le 
corresponde de manera inmediata, en todos los casos, la verifi-
cación del estado de cumplimiento de cada uno de los derechos 
de los adolescentes. Así mismo, el Defensor de Familia debe 
verificar los principios de la protección integral y, en ese sentido, 
velar por la garantía de derechos y el restablecimiento de los 
mismos.

En el Lineamiento Modelo del SRPA, en caso de vulneración de 
algún derecho de los AJ, le corresponde al ICBF tomar medidas 
de restablecimiento que sean pertinentes y razonables en el mar-
co del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos 
(PARD), el cual debe ser debidamente coordinado con la auto-
ridad judicial. Es importante tener en cuenta que las medidas 
de restablecimiento y las sanciones deben ser complementarias, 
garantizando los derechos de los AJ del SRPA (Lineamiento Mo-
delo, p. 460). 

En este mismo lineamiento se identifican dos instrumentos que 
facilitan la participación de los AJ en relación con el proceso del 
SRPA: la encuesta de satisfacción y el buzón de sugerencias.
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Por un lado, la encuesta de satisfacción (Lineamiento Modelo, 
p. 245) es un instrumento que permite la obtención de datos me-
diante consulta a los AJ vinculados a las modalidades del SRPA, 
para determinar su grado de satisfacción con los servicios. Esta 
encuesta debe realizarse semestralmente, por muestreo aleato-
rio simple o con un mínimo del 20 por ciento de la población 
vinculada al programa. Además, tiene que aplicarse tanto en 
el primero como en el segundo semestre, y la muestra debe ser 
definida por la Subdirección de Evaluación y Seguimiento del 
ICBF. El operador, por su parte, debe contar con una guía sobre 
cómo debe hacerse la medición de la satisfacción y realizar una 
comparación de los resultados del primero y segundo semestre. 
Sin embargo, este procedimiento puede plantear dificultades al 
tratar de obtener una visión imparcial del proceso de atención a 
los AJ privados de la libertad.

Por otro lado, se encuentra el buzón de sugerencias (Lineamiento 
Modelo, p. 247). Esta es una herramienta que debe estar a 
disposición de los AJ del SRPA para que depositen sugerencias 
o comentarios en relación con la atención y los servicios presta-
dos. Cada entidad debe tener un procedimiento para tal fin, que 
incluya dar respuesta y trámite a las sugerencias. Los operadores 
del SRPA tienen que abrir el buzón cada mes y darle trámite 
a las recomendaciones, y el procedimiento debe contar con la 
presencia del supervisor de la unidad de atención. Todas las su-
gerencias y las acciones a adelantar deben quedar registradas. 

Más allá de la encuesta y el buzón, el Lineamiento también in-
corpora dos herramientas adicionales de evaluación y control: la 
supervisión y las acciones de inspección.

De acuerdo con el Lineamiento Modelo (p. 262), la supervisión 

está a cargo de los revisores de contratos y sus equipos de apo-
yo. Su objetivo es el de verificar que los servicios contratados 
para la atención de los AJ se desarrollen conforme a las disposi-
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ciones legales, los lineamientos técnicos y las modalidades. Este 
proceso se fundamenta en un enfoque integral e integrador, en 
donde el primero se refiere a la confluencia de elementos y pro-
cesos de diversa naturaleza58 y el segundo alude al esfuerzo por 
interrelacionar los procesos. 

Las acciones de inspección (Lineamiento Modelo, p. 264) se 
realizan mediante auditorías y visitas, las cuales establecen que 
“todas las personas naturales o jurídicas, con personería jurídica 
expedida por el ICBF o sin ella, que aun con autorización de los 
padres o representantes legales alberguen o cuiden a los niños, 
las niñas o los adolescentes, son sujetos de la vigilancia del Es-
tado” (Código de la Infancia y la Adolescencia, art. 16). Este 
deber de vigilancia se enfoca en el desarrollo de actividades 
propias de inspección, vigilancia y control sobre todas las per-
sonas naturales o jurídicas que alberguen adolescentes, siendo 
entendida la función de inspección como el conjunto de acciones 
sistemáticas encaminadas a la observación y al reconocimiento 
de las condiciones en las que se presta el Servicio Público de 
Bienestar Familiar, con el fin de que se cumplan las condiciones 
jurídicas, administrativas, técnicas y financieras establecidas en 
la normatividad legal vigente y los lineamientos definidos por el 
ICBF.

h. derecho a la salud

La CDN (art. 24) reconoce el derecho de los adolescentes a la 
salud y a tener acceso a servicios para la prevención y el tra-
tamiento de las enfermedades y rehabilitación. En relación con 
lo anterior, el Estado deberá reducir la mortalidad infantil, brin-
dar atención médica y sanitaria, combatir las enfermedades y 

58 Los componentes que se supervisan consisten en lo técnico, en lo administrativo, lo financiero y lo 
jurídico.
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la malnutrición, así como asegurar la atención sanitaria prenatal 
y posnatal de las madres. La Convención también señala que 
todos los adolescentes tienen derecho a un examen periódico, al 
tratamiento de su salud física o mental (art. 25) y a la seguridad 
social (art. 26).

Respecto a los AJ privados de la libertad, las Reglas de La Ha-
bana afirman que niños y niñas deberán recibir atención médica 
adecuada, incluida odontológica, oftalmológica y de salud men-
tal, así como productos farmacéuticos y dietas especiales (regla 
49). Esta población también deberá ser examinada por un médi-
co inmediatamente después de su ingreso al centro para verificar 
su estado físico y mental (regla 50). Los centros deberán tener ac-
ceso inmediato a instalaciones o equipo médico adecuado, así 
como a personal capacitado en atención sanitaria preventiva y 
urgencias (regla 51). En caso de que un AJ se encuentre enfermo 
o de que sufra una enfermedad mental deberá recibir tratamiento 
por una institución médica especializada bajo supervisión médi-
ca independiente (regla 54). 

Los centros de privación de la libertad deberán organizar pro-
gramas de prevención del uso indebido de drogas y de rehabi-
litación, adaptados a la edad, al sexo y a otras circunstancias, 
así como servicios de desintoxicación (regla 54). La Corte IDH 
plantea que la atención en salud debe ser adecuada y contar 
con supervisión médica regular59 y con la atención de un médico 
que no tenga vínculos con las autoridades penitenciarias60. Los 
centros de privación de la libertad deben llevar un registro de 
todo tratamiento médico y de los medicamentos que sean ad-

59 Corte IDH, Caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fon-
do, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112 (2004) 
párr. 157.

60 Corte IDH, Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fon-
do, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150 (2006) párr. 102.
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ministrados a los AJ privados de libertad (Reglas de La Habana, 
55). Los centros, además, tienen que contar con servicios de 
salud mental que permitan atender adecuadamente las necesida-
des de los AJ61.

Respecto al derecho a la alimentación adecuada y suficiente, los 
centros deberán garantizar a los AJ privados de la libertad que se 
disponga de una alimentación bien preparada, en calidad y canti-
dad, que satisfaga las normas de la dietética, la higiene y la salud, 
y las exigencias religiosas y culturales (Reglas de La Habana, 37).

Es importante que en las inspecciones puedan participar funcio-
narios médicos especializados, para que evalúen el cumplimien-
to de las reglas relativas al ambiente físico, la higiene, el aloja-
miento, la comida, el ejercicio y los servicios médicos, entre otros 
aspectos (Reglas de La Habana, 73). 

En el ámbito nacional, la Constitución Política (art. 49) garantiza 
a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 
protección y recuperación de la salud. El Código de la Infancia 
y la Adolescencia (art. 27) menciona que todos los adolescentes 
tienen derecho a la salud integral, entendida como un estado de 
bienestar físico, psíquico y fisiológico. En este sentido, todas las 
entidades responsables de la prestación de servicios de salud, 
públicas o privadas, no podrán negar la atención al adolescen-
te que la requiera, y los costos serán asumidos por parte de la 
nación en caso que el adolescente no se encuentre afiliado al 
régimen contributivo o subsidiado. 

En el mismo Código (art. 46) se describen las obligaciones es-
peciales del Sistema de Seguridad Social para asegurar el dere-

61 Corte IDH. Caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fon-
do, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112 (2004) 
párr. 168.
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cho a la salud de los adolescentes. Estas obligaciones consisten 
en diseñar y desarrollar programas en prevención, vacunación, 
complementación alimentaria, nutricionales, entre otros; y en pro-
mocionar planes que garanticen la salud pos y pre natal, y la 
sexual y reproductiva.

En el caso de la salud en el SRPA, el Lineamiento Modelo del 
ICBF (p. 213) señala que se debe tener una oferta pertinente 
de servicios por parte de la entidad territorial para el restableci-
miento de los derechos de los AJ. En este sentido, la inclusión de 
este tema en los Planes de Desarrollo debe ser un compromiso 
de la entidad territorial y se deben materializar varias fuentes de 
financiamiento para dar respuesta a las necesidades del SRPA en 
relación con la garantía de este derecho. 

El derecho a la salud es parte fundamental del derecho a la vida, 
el cual comprende: la atención en salud; el establecimiento de un 
sistema preventivo; la garantía de asistencia médica y sanitaria; 
la prevención de enfermedades y la desnutrición. Igualmente, 
para el SRPA se debe buscar el tipo de la vinculación de los AJ al 
SGSS y sus beneficios (Lineamiento Modelo, p. 214).

Con este marco, el operador debe realizar la verificación respec-
to al acceso de los beneficiarios al SGSS, así como corroborar la 
asistencia de los mismos a los controles médicos y odontológicos 
acordes a las necesidades del estado individual de salud del AJ 
y a su edad.

i. Derecho a la prevención y rehabilitación frente  
al consumo de sustancias psicoactivas
Según el Lineamiento Modelo del SRPA del ICBF (p. 64), una de 
las respuestas de la ruta de atención prioritaria es la atención en 
el consumo de SPA y problemas de salud mental. Esta se realiza 
con las instituciones prestadoras de salud (IPS) de las entidades 
territoriales o con los programas de atención en prevención.
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El Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el ICBF y la Procuraduría 
General de la Nación elaboraron la Ruta de Atención Integral 
para los Adolescentes del Sistema de Responsabilidad Penal con 
Problemas de Salud (con Énfasis en Consumo de Sustancias Psi-
coactivas y Salud Mental). Esta ruta tiene como objetivo: 

propender por la calidad de la atención en salud (con 
énfasis en consumo de SPA y Trastorno Mental), la dismi-
nución de la morbi-mortalidad, la racionalización de los 
recursos, la claridad de competencias de los actores, la 
articulación intersectorial, la accesibilidad, una mejor ad-
herencia y seguimiento, así como la formulación de resul-
tados en los procesos ambulatorios y de reinserción social 
(Lineamiento Modelo, p. 482). 

La ruta involucra a las diferentes entidades mencionadas y a los 
operadores de servicios de atención, quienes deben identificar, 
en un marco de 36 horas después de la aprehensión, así como 
en desarrollo del proceso judicial y en el cumplimiento de sancio-
nes, si el AJ presenta consumo de SPA o algún trastorno mental62.

ii. Derecho a la atención psicosocial
La CDN señala que los estados adoptarán medidas para promo-
ver la recuperación física y psicológica, y la reintegración social 
de adolescentes víctimas. El Comité plantea que los adolescentes 
se diferencian de los adultos en su desarrollo físico y psicológico, 
como por sus necesidades emocionales y educativas63. También 
considera que los padres o representantes legales pueden prestar 

62 Para esto es necesario la construcción de modelos específicos de atención que den respuesta a la 
realidad y estado de consumo de sustancia psicoactivas y de salud mental, para cada contexto 
de la Ruta de Responsabilidad Penal.

63 Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 10, Los derechos del niño en la 
justicia de menores, CRC/C/GC/10, (25 de abril de 2007) párr. 10.

CATÁLOGO DE DERECHOS DE ADOLESCENTES Y JÓVENES

89



asistencia psicológica y emotiva al adolescente64. Respecto a los 
AJ privados de la libertad, las Reglas de La Habana afirman que 
al momento del ingreso del AJ al centro, se prepara un informe 
psicológico y social que define cuál es el tipo de tratamiento y 
qué programa deberá aplicarse (regla 27). En el caso de que 
se requiera un tratamiento especializado, se deberá preparar 
un plan individual donde se “especifiquen los objetivos del trata-
miento, el plazo y los medios, etapas y fases en que haya que 
procurar los objetivos” (regla 27).

La Constitución Política (art. 44) reconoce como derechos funda-
mentales de los adolescentes la vida, la integridad física, la sa-
lud, la seguridad social, entre otros. El Código de la Infancia y la 
Adolescencia (art. 27) considera que la salud como un estado de 
bienestar físico, psíquico y fisiológico es un derecho de los ado-
lescentes. La ley 1616 de 2013 (Ley de Salud Mental) garantiza 
el ejercicio pleno del derecho a la salud mental a la población 
colombiana, priorizando a niños, niñas y adolescentes, mediante 
la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental y 
la atención integral e integrada. Dicha ley también plantea en su 
articulo 25 que: 

los entes territoriales, las empresas administradoras de pla-
nes de beneficios deberán disponer de servicios integrales 
en salud mental con modalidades específicas de atención 
para niños, niñas y adolescentes garantizando la aten-
ción oportuna, suficiente, continua, pertinente y de fácil 
accesibilidad a los servicios de promoción, prevención, 
detección temprana, diagnóstico, intervención, cuidado y 
rehabilitación psicosocial en salud mental en los términos 
previstos en la presente ley y sus reglamentos.

64 Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 10, Los derechos del niño en la 
justicia de menores, CRC/C/GC/10, (25 de abril de 2007) párr. 53.

90

Monitoreo de vigencia de derechos huManos en el sisteMa 
de responsabilidad penal para adolescentes.



Respecto a la atención psicosocial, el Lineamiento del SRPA del 
ICBF afirma que se debe abordar desde los contextos social y fa-
miliar del AJ, con el fin de comprender las causas de las conductas 
delictivas. En ese sentido se considera que el AJ es un ser en pleno 
desarrollo y capaz de transformarse y transformar su realidad. 

El profesional en psicología orienta los procesos de intervención 
social para propender por la salud psicológica y emocional de 
los AJ a través de intervenciones individuales, familiares y gru-
pales que promuevan la evolución dentro de sus procesos con 
valoraciones pertinentes. El profesional de trabajo social debe 
realizar la intervención65 con los adolescentes, jóvenes y familias 
del SRPA, enfocándose en el apoyo del mejoramiento de las 
condiciones de vida de los miembros de la familia, movilizando 
elementos personales y relacionales (sentimientos, actitudes, com-
portamientos) y externos (movilidad de redes, recursos materiales, 
técnicos, servicios) (Lineamiento Modelo, p. 174).

i. derecho a la educación

La CDN (art. 29) reconoce que los adolescentes tienen derecho 
a la educación. Sus objetivos son desarrollar la personalidad, las 
aptitudes y las capacidades; el acato por los derechos humanos y 
las libertades; el respeto a sus padres y su identidad cultural, y pre-
pararlos para asumir una vida responsable del medio ambiente. 

Respecto a los AJ en conflicto con la ley, las Reglas de La Habana 
plantean que tendrán derecho a recibir una enseñanza adaptada 

65 La intervención terapéutica, desde una perspectiva integradora, deberá facilitar la toma de con-
ciencia y el cambio de las estructuras mentales, para el logro de una profunda transformación del 
ser y consecuentemente de la sociedad, buscando que sean entonces intervenciones, desde un 
proceso donde se requiera de la reelaboración de los saberes que portan los adolescentes, es 
decir, descubrir la sabiduría del otro. Indiscutiblemente, para lograr esto se requiere de humildad 
por parte de quien guía el proceso (ICBF, Lineamiento modelo de atención para adolescentes y 
jóvenes en conflicto con la ley-SRPA, 174).
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a sus necesidades y capacidades, fuera del centro y en escuelas 
de la comunidad (regla 38). Especialmente, la Corte IDH señala 
que la educación deberá orientarse a fomentar el respeto por los 
derechos humanos66.

Además, el centro deberá facilitar el acceso a una biblioteca 
y a que los AJ utilicen sus servicios (Reglas de La Habana, 41). 
También tendrán derecho a recibir información para ejercer su 
profesión (regla 42), y podrán optar por la clase de trabajo que 
desean realizar (regla 43). En este sentido, los AJ privados de la 
libertad tendrán oportunidad de realizar un oficio remunerado, 
si es posible en la comunidad local, y que complemente la for-
mación profesional (regla 45). En el caso de la remuneración, se 
deberá constituir un fondo de ahorro y los recursos serán entrega-
dos al AJ cuando quede en libertad (regla 46).

En el ámbito nacional, la Constitución Política (art. 67) señala 
que todas las personas tienen derecho a la educación, cuya 
función social busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a 
la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. Además, 
la Constitución plantea que la familia, la sociedad y el Estado 
son responsables de la educación, la cual será obligatoria entre 
los cinco y los quince años de edad y gratuita en las instituciones 
del Estado. 

El Código de la Infancia y la Adolescencia (art. 28) establece que 
los adolescentes tienen derecho a una educación de calidad y que 
esta es obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar y 
nueve de educación básica. Para el SRPA, el Ministerio de Educa-
ción (MEN) deberá tener una oferta pertinente de servicios por par-

66 Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 1, Propósitos de la Educación, 
CRC/GC/2001/1, 17 de abril de 2001; y Observación General No. 10, Los derechos del 
niño en la justicia de menores, CRC/C/GC/10, (25 de abril de 2007), párr. 13.
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te de la entidad territorial desde lo local para el restablecimiento 
de derechos. El Decreto 2383 de 2015 (art. 1) y los Lineamientos 
para la Prestación del Servicio Educativo en el marco del SRPA 
plantean que corresponderá al Ministerio de Educación Nacio-
nal, a las entidades territoriales certificadas en educación, a los 
establecimientos educativos sector oficial, al ICBF y a los padres 
familia trabajar de manera articulada para la efectiva prestación 
del servicio educativo a los AJ que ingresan al sistema. 

Según este lineamiento del MEN, las siguientes reglas para la 
prestación del servicio educativo en el SRPA se deben tener en 
cuenta: accesibilidad, calidad, pertinencia, permanencia, flexi-
bilidad, educación inclusiva, corresponsabilidad e igualdad y 
no discriminación (pp. 51-55). Por tanto, es responsabilidad de 
las entidades territoriales certificadas en educación y de los esta-
blecimientos educativos oficiales actualizar y reportar de manera 
oportuna en el Sistema Integrado de Matrícula (Simat) aquellos 
AJ que se encuentran en el SRPA, indicando el tipo de sanción 
impuesta (p. 51). 

Además, el mismo lineamiento (p. 52) afirma que será la entidad 
territorial la que defina el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y 
la jornada escolar, la cual debe acomodarse según la sanción, 
pero no puede ser menor a cinco horas diarias de actividad 
académica en los centros. Igualmente, la entidad debe definir 
modelos educativos flexibles y contextualizados, acompañados 
de estrategias didácticas para los AJ con medidas de privación 
de la libertad y con quienes no tienen esta medida (p. 53). 

El Lineamiento del MEN asegura que se deben realizar esfuerzos 
para que la familia conozca el PEI, el manual de convivencia y el 
proyecto educativo personal a través de la acción coordinada de 
los directivos, docentes y orientadores. Es importante que las insti-
tuciones educativas adopten estrategias que eliminen toda forma 
de estigmatización a los AJ del SRPA, promoviendo mecanismos 
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que protejan su intimidad y privacidad, así como la inclusión so-
cial en la comunidad y las instituciones educativas (p. 55).

Por último, el Decreto 2383 de 2015 dictamina que las entidades 
territoriales deberán coordinar con el ICBF durante los cuatro me-
ses después del ingreso de los AJ en el SRPA, su vinculación o conti-
nuidad en el sistema educativo. El lineamiento establece diferentes 
rutas para garantizar el derecho a la educación de acuerdo a la 
sanción impuesta, a saber: i) Ruta de ingreso al SRPA, ii) Ruta de 
acceso y permanencia en el sistema educativo para adolescentes 
con medida CIP, iii) Ruta de acceso y permanencia en el sistema 
educativo para adolescentes con medida CAE y iv) Ruta de acce-
so y permanencia en el sistema educativo para adolescentes con 
sanciones no privativas de la libertad (pp. 57-64).

j. derecho a la recreación y esparcimiento

La CDN (art. 31) establece que el adolescente tiene derecho al 
descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recrea-
tivas propias de su edad y a participar libremente en la vida 
cultural y en las artes. En el caso de los AJ en conflicto con la ley, 
las Reglas de La Habana afirman que estos deberán tener acceso 
a una educación recreativa y física adecuada, de manera que a 
diario dispongan de tiempo para actividades de esparcimiento. 
En los casos que se requiera, los centros ofrecerán educación 
física correctiva y terapéutica (regla 47).

En el ámbito nacional, la Constitución Política (art. 52) señala que 
todas las personas tienen derecho a la recreación, a la práctica 
del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Código de 
la Infancia y la Adolescencia reconoce el derecho a la recrea-
ción, participación en la vida cultural y en las artes, en el cual 
los adolescentes tienen derecho al descanso, al esparcimiento, al 
juego y demás actividades recreativas propias de su ciclo vital. 
En ese sentido, el artículo 30 del Código también promociona la 
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participación de los adolescentes en la vida cultural y las artes, 
respetando y reconociendo la vivencia de la cultura a la que 
pertenezcan. También menciona que para armonizar el ejercicio 
de este derecho con el desarrollo integral de los adolescentes, 
las autoridades deberán diseñar mecanismos para prohibir el 
ingreso a establecimientos destinados a juegos de suerte y azar, 
venta de licores, cigarrillos o productos derivados del tabaco y 
que ofrezcan espectáculos con clasificación para mayores de 
edad. Cuando los adolescentes tengan permitido ingresar a es-
pectáculos masivos, las autoridades deben garantizar espacios 
adecuados para su seguridad personal. 

Dentro del SRPA y el restablecimiento de los derechos de los AJ 
se plantea la importancia del deporte y la cultura en los procesos 
de inclusión social de estas personas. El Ministerio de Cultura y 
las entidades territoriales deben fomentar la formación y capaci-
tación técnica y cultural del gestor y el administrador cultural que 
debe tener un carácter especializado (Lineamiento Modelo, p. 
215). En ese sentido, las leyes 397 de 1997 y 1185 de 2008 
dictan las normas sobre el patrimonio cultural, el fomento y los 
estímulos a la cultura. El lineamiento del ICBF (p. 215) define que 
la cultura es el conjunto de rasgos distintivos espirituales, mate-
riales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos 
humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, los 
modos de vida, los derechos humanos, los sistemas de valores, 
las tradiciones y los sistemas de creencias. Así mismo, establece 
que el Estado estimulará los procesos, proyectos y actividades 
culturales en línea con el reconocimiento y el respeto por la diver-
sidad y variedad cultural de la nación colombiana. 

El Lineamiento Modelo del SRPA del ICBF (p. 316) plantea que 
los AJ que están en los centros del SRPA deben realizar una activi-
dad de ocio mensual, y una salida y un evento de ocio cada tres 
meses. Ellos también deben vincularse en actividades artísticas, 
deportivas, lúdicas o ciudadanas (p. 153). 
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Finalmente, dicho lineamiento plantea, en su página 162, que las 
prácticas recreo-deportivas pueden llegar a constituirse en un pilar 
para impulsar procesos pedagógicos y restaurativos sólidos. En 
este sentido, estas actividades tratan de tener un enfoque restaura-
tivo centrado en el desarrollo personal y la resiliencia, con el fin de 
dar sentido a cada una de las acciones realizadas en el campo 
de las prácticas recreo-deportivas y las experiencias corporales.

2.3 dEREcho a la PaRticiPación 

a. derecho a la participación en los procedimientos 
que los afectan

La CDN (art. 12) plantea que se garantizará al adolescente el 
derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos 
que lo afectan, y esta será tenida debidamente en cuenta, en fun-
ción de su edad y madurez. Así mismo el Comité de los Derechos 
del Niño considera que las opiniones de los adolescentes deben 
evaluarse caso por caso, ya que sus niveles de comprensión no 
van ligados necesariamente con su edad biológica67. 

En relación con los AJ privados de la libertad, la Corte IDH señala 
que la aplicación del derecho a la participación, sea en el proce-
so administrativo o judicial, deberá tener en cuenta las “condicio-
nes específicas del [persona] menor [de edad] y el interés superior 
para acordar la participación de este, según corresponda, en la 
determinación de sus derechos”68. También señala que se procu-
rará un mayor alcance de la participación de los adolescentes en 
los procedimientos relacionados con su propio caso.

67 Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 12, El derecho del niño a ser 
escuchado, CRC/C/GC/12, (20 de julio de 2009), párr. 29 y 59.

68 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-17 de 2002 sobre la 
condición jurídica y derechos del niño, párr. 102.
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Durante el proceso, la CDN establece que será informado de lo 
cargos sin demora y directamente o por intermedio de sus padres 
o sus representantes legales, y que dispondrá de asistencia jurídi-
ca u otra apropiada en la preparación y presentación de su de-
fensa (art. 40, inc. 2.b.ii). Además, las Reglas de Beijing señalan 
que se tendrán en cuenta los intereses de los AJ, de manera que 
se permita su participación y su libre expresión (regla 14.2). En 
este sentido es importante garantizar que cualquier declaración 
se sujete a las medidas de protección procesal que corresponden 
a los niños y a las niñas, tales como la posibilidad de no declarar 
o de guardar silencio, mientras es asignada la persona que se 
encargará de su debida defensa69. En los centros de privación 
de la libertad, el AJ tendrá derecho a dirigir una petición o queja 
a los diferentes autoridades del sistema de responsabilidad juve-
nil (Reglas de La Habana, 75 y 76).

En el ámbito nacional, la Constitución Política (art. 45) menciona 
que el adolescente tiene derecho a la protección y a la forma-
ción integral, de manera que le corresponde al Estado y a la 
sociedad garantizar la participación, la educación y el progreso 
de la juventud. Por otro lado, el Código de la Infancia y la Ado-
lescencia (art. 31) reconoce el derecho a la participación de los 
adolescentes debido a que tienen derecho a participar en las 
actividades que se realicen en la familia, las instituciones educati-
vas, las asociaciones, los programas estatales, departamentales, 
distritales y municipales que sean de su interés, y ordenar al Esta-
do y a la sociedad que concurran para propiciar su participación 
activa y deliberante en todos los organismos públicos y privados 
que tengan a cargo la protección, cuidado y educación de la 
infancia y la adolescencia. En el caso de los AJ privados de la 
libertad, el mismo Código (art. 26) señala que quienes estén in-

69 CIDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 
de agosto de 2002. Serie A No. 17, (2002) párr. 129 y 131.
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volucrados en alguna actividad judicial o administrativa tendrán 
derecho a ser escuchados y a que sus opiniones sean tenidas en 
cuenta. Además, tienen derecho a involucrarse en la elaboración 
del plan individual para la ejecución de la sanción, así como 
a participar y recibir información sobre el régimen interno de 
la institución (por ejemplo, el Pacto de Convivencia, art. 188, 
numeral 6).

Es importante tener en cuenta la Ley Estatutaria 1622 de 2013, 
la cual establece el marco institucional para garantizar a todos 
los y las jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en 
los ámbitos civil, personal, social y público, así como el goce 
efectivo de los derechos. En dicha ley (art. 2, numeral 3) se esta-
blece como finalidad “garantizar la participación, concertación 
e incidencia de las y los jóvenes sobre decisiones que los afectan 
en los ámbitos social, económico, político, cultural y ambiental 
de la Nación”. También busca promover que las instituciones 
que trabajan con jóvenes, establezcan mecanismos de acceso y 
participación de los jóvenes en la toma de decisiones. 

El Lineamiento Modelo del SRPA del ICBF reconoce diferentes 
instrumentos que facilitan la participación de los AJ en relación 
con el proceso del SRPA: la encuesta de satisfacción (p. 245) 
y el buzón de sugerencias (p. 247) (ambos desarrollados en el 
apartado 3.2.g. de este documento, Derecho a la evaluación 
periódica del internamiento).

El Lineamiento para servicios medidas y sanciones del proce-
so judicial del ICBF identifica diferentes formas de participación 
del proceso judicial, como participar en la elaboración del Plan 
de Atención Individual, en la formulación y cumplimiento de las 
disposiciones del Acuerdo de Convivencia, en los procesos de 
justicia restaurativa, en las actividades que se programen como 
apoyo a la inclusión social y familiar (posterior al egreso del cum-
plimiento de la sanción), entre otras (pp. 17-18).
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b. derecho a la libertad de opinión y expresión 

La CADH (art. 13) reconoce que toda persona tiene derecho a 
la libertad de pensamiento y expresión. La CDN (art. 13) señala 
que todo adolescente tendrá derecho a la libertad de expresión 
y a buscar, recibir y difundir información. En relación con los AJ 
privados de la libertad, las Reglas de Beijing señalan que se 
tendrán en cuenta sus intereses de manera que se permita su 
participación y su libre expresión (regla 14.2). 

En el ámbito nacional, como se señaló anteriormente, la Constitu-
ción Política señala la importancia de garantizar la participación 
de los adolescentes en el marco de la protección integral, así 
como el Código de la Infancia y la Adolescencia reconoce el 
derecho a la participación de los adolescentes en las activida-
des que realicen los distintos actores (la familia, las instituciones 
educativas, los programas estatales, departamentales, distritales 
y municipales, entre otros). Esta concepción implica el principio 
de corresponsabilidad, en el cual el Estado y la sociedad propi-
ciarán la participación activa en organismos públicos y privados 
que tengan a cargo la protección, cuidado y educación los ado-
lescentes que se encuentran dentro del SRPA70. 

Por su parte, el Lineamiento Modelo del SRPA del ICBF plantea 
algunas herramientas de participación a implementar en los cen-
tros especializados. Una es el acuerdo de convivencia (p. 240), 
que hace referencia a la construcción de un proceso abierto y 
de participación activa, de compromiso de todos los actores in-
volucrados, en especial con participación de los AJ. Para que 
sea efectivo, el acuerdo debe ser concebido desde un enfoque 

70 Según el Código de la Infancia y la Adolescencia se entiende por corresponsabilidad la con-
currencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los 
niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su 
atención, cuidado y protección. 
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restaurativo. Este acuerdo de convivencia identifica los diferentes 
conflictos que se pueden presentar y las formas de resolverlos al 
interior las instituciones. El lineamiento plantea que deben existir 
varias formas de abordar los conflictos y que este ejercicio debe 
ser liderado por los mismos AJ, de manera que contribuya al res-
tablecimiento de sus derechos. 

El Lineamiento Modelo también menciona que se debe fomentar 
la participación grupal de los AJ, con el fin de que ellos dialo-
guen con diversos espacios formativos de carácter grupal que les 
permitan poner en juego sus características, habilidades, valores 
y saberes, y entrar en relación con personas que pueden asumir 
actitudes, comportamientos y prácticas distintas a las suyas. El 
trabajo en grupo también les permitirá cultivar su capacidad para 
concertar, dialogar, comprender, esgrimir argumentos y opinio-
nes, poner en juego los propios sentimientos y tomar decisiones 
frente a cuestiones que afectan sus relaciones familiares, el clima 
de conflictividad y convivencia de los CAE o la construcción de 
un estilo de vida que le permita tomar distancia del delito (Linea-
miento Modelo, p. 122). De igual forma es importante generar 
estrategias que sean útiles para los AJ, como la creación de cen-
tros de interés que promuevan la expresión artística y cultural, 
posibilitar el acceso y la participación de diferentes credos y 
religiones, la participación en la Cátedra de Derechos Humanos, 
incentivar la comunicación y la creación de mesas de resolución 
de conflictos. 

Finalmente, en los centros se pretende promover la participación 
y formación en convivencia grupal. A través de la creación de 
un espacio privilegiado de participación para la escucha de sus 
opiniones, expresión de sentimientos, regulación colectiva y au-
torregulación, aceptación de la diferencia y diversidad de los 
otros, a fin de abordar y orientar el valor y el fortalecimiento de 
los aspectos positivos de su personalidad, del concepto de sí 
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mismo, de la autoestima y de la autoconfianza necesarios para 
la superación de sus dificultades (Lineamiento Modelo, p. 399).

c. derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión 

La CDN (art. 14.1) considera que las personas menores de edad 
tienen derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y 
de religión. En el caso de los AJ en privación de la libertad, 
las Reglas de La Habana señalan que estas deberán aplicarse 
imparcialmente a todas las personas, sin discriminación alguna 
por motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacio-
nalidad, opinión política o de otra índole, prácticas o creencias 
culturales, patrimonio, nacimiento, situación de familia, origen 
étnico o social o incapacidad71. 

Respecto a la libertad religiosa, las Reglas de La Habana señalan 
que se deberá autorizar la participación de los AJ en los servicios 
o reuniones organizados en el centro, la tenencia de sus objetos 
de culto y la recepción de instrucción religiosa. En el caso de 
que varios AJ profesen una religión, el centro deberá autorizar las 
visitas pastorales y la realización de servicios religiosos. También 
los adolescentes tendrán derecho a no participar en los servicios 
y a rehusarse al adoctrinamiento religioso (regla 48).

En el ámbito nacional, la Constitución Política (arts. 16, 18 y 19) 
reconoce la libertad de pensamiento, conciencia y de religión. 
Por su parte, el Código de la Infancia y la Adolescencia (art. 37) 
señala que dentro de las libertades fundamentales de los adoles-
centes se identifican las libertades de conciencia, de creencias, 
de cultos, de pensamiento, entre otras. Específicamente, la Ley 
1622 de 2013 establece que el Estado debe brindar especial 

71 Reglas de La Habana, regla 4; Reglas de Beijing, regla 2.1.
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protección a los jóvenes desde un enfoque diferencial según sus 
condiciones de vulnerabilidad, identidad sexual, pertenencia a 
un grupo étnico y de género. 

Para el caso de los AJ privados de la libertad, el Lineamiento 
Modelo del SRPA del ICBF señala que dentro de la participación 
grupal se pueden constituir grupos juveniles a partir de las redes 
de sociabilidad y de intercambio desde afinidades deportivas, 
artísticas, religiosas, entre otras (p. 119). Para una atención de 
este tipo, el centro debe considerar estrategias que permitan el 
acceso y la participación de los distintos credos, religiones y 
expresiones de la espiritualidad en las diferentes modalidades 
de atención (p. 123).

En relación con los AJ indígenas privados de la libertad (como 
se explicó en el apartado 3.1.f. Derecho a las garantías judi-
ciales de este documento), el Lineamiento Modelo del SRPA del 
ICBF considera que serán juzgados según las normas y procedi-
mientos de sus propias comunidades conforme con la legislación 
especial indígena72. Esto, en caso de que la sanción impuesta 
no sea contraria a su dignidad, puesto que tampoco se permi-
tirá que sea “sometido a maltrato ni a vejaciones y se informa-
rá a la autoridad judicial sobre la actuación o procedimiento a 
seguir por parte de la comunidad frente a la medida que sea 
tomada” (Lineamiento Modelo, p. 487). Con relación al tema 
de coordinación con autoridades, los defensores de familia y 
el equipo técnico de la defensoría de familia tienen la tarea de 
comunicarse con las autoridades indígenas; en el lineamiento se 
encuentran las consideraciones que dichos actores deben tener 
presentes cuando se presenten estos casos (Lineamiento Modelo, 
pp. 487-499).

72 Esta legislación es consagrada en el art. 156 del Código de la Infancia y la Adolescencia, el art. 
246 de la Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados 
por Colombia.
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Con relación a las AJ afrodescendientes en conflicto con la ley, el 
Lineamiento parte de reconocerlos como sujetos de derechos que 
comparten una identidad cultural y unas tradiciones ancestrales73. 
De este reconocimiento de las comunidades afrodescendientes se 
desprende formalmente una política de reconocimiento que está 
plasmada en la Ley 70 de 1993. De igual forma, la Corte Cons-
titucional (C-086 de 1994) ha otorgado un trato diferencial a las 
comunidades raizales del departamento de San Andrés y Provi-
dencia. En el caso del pueblo ROM, se le reconoce como sujeto 
colectivo e individual, y se le debe garantizar el ejercicio de sus 
derechos y el acceso a los programas y proyectos pertinentes. 

Por lo tanto, el desarrollo del proceso de atención en el SRPA 
desde un enfoque diferencial y étnico reconoce al sujeto desde la 
construcción de un sentido de vida, el fortalecimiento de vínculos, 
la construcción de la autonomía desde lo pedagógico y el de-
sarrollo de capacidades restaurativas. Esta concepción desde la 
reparación del daño implica reconocer los aprendizajes ances-
trales, el pensamiento y la cosmovisión de los AJ pertenecientes a 
grupos étnicos en conflicto con la ley.

d. derecho a la libertad de asociación

La CDN (art. 15) señala que el adolescente tiene derechos a 
la libertad de asociación y a la celebración de reuniones pací-
ficas. En el caso de AJ privados de la libertad, la Reglas de La 
Habana afirman que el diseño de los centros debe orientarse a 

73 Corte constitucional, sentencia T- 576 de 2014: los AJ tienen derecho a que se les reconozcan 
“sus derechos a la cultura y a la propia identidad; a participar libremente y en igualdad de 
condiciones en la vida política, social, económica y cultural; al desarrollo en el marco de sus 
propias aspiraciones y costumbres; a mantener y fomentar sus propias formas de organización, 
su modo de vida, cultura, tradiciones y manifestaciones religiosas; a mantener y usar sus propios 
idiomas, a la protección de sus conocimientos tradicionales y su patrimonio cultural y artístico; 
al uso, disfrute y conservación de los recursos naturales renovables de su hábitat, a participar 
activamente en el diseño, la aplicación y el desarrollo de sistemas y programas de educación y, 
cuando proceda, su derecho a las tierras que han ocupado desde tiempos ancestrales”.
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la rehabilitación teniendo en cuenta la necesidad de intimidad, 
los estímulos sensoriales, y las posibilidades de asociación y par-
ticipación (regla 32).

En el ámbito nacional, la Constitución Política (art. 38) reconoce 
el derecho de asociación para las distintas actividades que reali-
zan las personas en la sociedad. A su vez, el Código de Infancia 
y Adolescencia (art. 32) asegura que los adolescentes tienen 
derecho a la reunión y a la asociación con fines sociales, cultu-
rales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos, entre otros. En 
relación con el derecho a la asociación se encuentran referencias 
muy escasas en los lineamientos desarrollados por el ICBF. Sin 
embargo, el Lineamiento Modelo del SRPA del Instituto plantea 
que en la intervención pedagógica, en las fases de atención, los 
formadores deben realizar acciones que promuevan la participa-
ción y la asociatividad comunitaria (p. 403).

e. derecho a la protección de la vida privada

La CDN (art. 16) establece que el adolescente no debe ser obje-
to de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su fa-
milia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a 
su honra y a su reputación, y que a los niños y niñas en conflicto 
con la ley penal se les debe respetar plenamente su vida privada 
en todas las fases del procedimiento74. 

En este caso, las Reglas de Beijing consideran que no se publica-
rá ninguna información que pueda dar lugar a la individualiza-
ción del adolescente. Adicionalmente el Comité de los Derechos 
del Niño recomienda que no se publique ninguna información 
que permita identificar al AJ, por la estigmatización que esta si-
tuación implica y los efectos en la capacidad de la persona para 

74 CDN, art. 40.2.b.vii; Reglas de Beijing, regla 8.1.
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acceder a la educación, al trabajo o a la vivienda, y de conser-
var su seguridad75. El Comité también establece como regla que 
el juicio ante un tribunal y otras actuaciones judiciales se celebre 
a puerta cerrada; que la sentencia se dicte en audiencia pública 
sin revelar la identidad del AJ, y que los registros de los adoles-
centes delincuentes sean de carácter estrictamente confidencial y 
no puedan ser consultados por terceros, excepto por las personas 
que participen directamente en la investigación y en la resolución 
del caso76.

En el ámbito nacional, la Constitución Política (art. 15) señala 
que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal 
y familiar, y el Estado debe respetarlo y hacerlo respetar. Por su 
parte, el Código de la Infancia y la Adolescencia (arts. 33 y 34) 
reconoce el derecho a la intimidad de los adolescentes mediante 
la protección de toda injerencia arbitraria de su vida privada, 
la de su familia y lugar de domicilio, así como el derecho a la 
información, el cual está sujeto a restricciones necesarias para 
asegurar el respeto de sus derechos y de los demás para prote-
ger la seguridad, la salud y la moral.

En cuanto al SRPA, el Código menciona que la información de 
los adolescentes tendrá un carácter de reserva, excepto para las 
partes, sus apoderados y organismos de control77. Al respecto, 
el Lineamiento Modelo del SRPA del ICBF establece que solo los 
profesionales vinculados al proceso de atención podrán acceder 
a la historia de atención, ya sea para consultar información con 
un acuerdo de confidencialidad (p. 228). También menciona 

75 Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 10, Los derechos del niño en la 
justicia de menores, CRC/C/GC/10, (25 de abril de 2007), párr. 64.

76 Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 10, Los derechos del niño en la 
justicia de menores, CRC/C/GC/10, (25 de abril de 2007), párr. 66.

77 Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, art. 153. Para el caso de los CAE 
se debe responder a un protocolo de Ingreso y Registro. 
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que se debe garantizar la protección de los datos y privacidad 
de la información como parte del sistema de gestión del ICBF 
(p. 359). Aquí es importante señalar que esto no implica que las 
autoridades competentes estén restringidas en el acceso a infor-
mación estadística o anonimizada.
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CONSTRUCCIÓN DE

INDICADORES

3.





En esta sección se presentan los diferentes tipos de indicado-
res que se usarán para medir la garantía de derechos de los 
AJ privados de la libertad en el monitoreo que desarrollará 

la DPCP del Ministerio. La construcción de estos indicadores se 
llevó a cabo a través de las siguientes fases: i) La definición de 
derechos de los AJ privados de la libertad, ii) La búsqueda de 
las fuentes de información y disponibilidad de los datos en los 
centros de privación de la libertad y iii) La formulación de los 
indicadores.

3.1 dEfinición dE dEREchos dE los aj PRivados dE 
la libERtad

El Catálogo de Derechos de los adolescentes y jóvenes privados 
de la libertad está compuesto por tres secciones, 21 categorías 
de derecho y 71 subcategorías. A partir de este catálogo se de-
finieron los criterios base de las variables que deben observarse 
para garantizar los derechos de los AJ privados de la libertad. 

3.2 fuEntEs dE infoRmación y disPonibilidad dE 
los datos En los cEntRos dE PRivación dE la 
libERtad

Con base en las variables establecidas en el Catálogo de Dere-
chos, se determinó cuáles eran los datos que se podrían recolec-
tar a través de entrevistas, documentos existentes u observaciones 
directas en los centros de privación de la libertad. En el estudio 
de factibilidad realizado en la consultoría se encontró que exis-
tían ocho posibles fuentes de información a consultar para re-
colectar información relevante en los centros de privación de la 
libertad (Tabla 3). 
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Tabla 3. Fuentes de información para los cuestionarios

FUENTE DE 
INFORMACIóN

TIPO DE INFORMACIóN qUE 
PROVEE

MéTODO DE 
RECOLECCIóN DE 

INFORMACIóN

Los adolescentes 
o jóvenes.

Es la fuente principal de información 
para validar la prestación de servicios 
y la percepción de los AJ en los cen-
tros de privación de la libertad.

Entrevista.

Las carpetas de 
los adolescentes o 
jóvenes.

Es un archivo físico que contiene 
los soportes del proceso legal y la 
prestación de servicios a los AJ en los 
centros de privación de la libertad.

Codificación de docu-
mentos.

Director o 
coordinador.

Información sobre la articulación 
con las diferentes entidades para 
la prestación de servicios a los 
AJ, el funcionamiento del centro 
(modalidades, adultos-adolescentes), 
manual de convivencia (sanciones) y 
proceso educativo de los AJ.

Entrevista.

Funcionarios del 
área de salud.

Información acerca del proceso de 
atención en salud de los AJ en los 
centros de privación de la libertad y 
sus dificultades.

Entrevista.

Trabajador social. Información acerca del proceso de 
atención de los AJ en los centros y la 
vinculación de las familias dentro del 
proceso.

Entrevista.

Defensor de 
Familia.

Información acerca del proceso para 
garantizar los derechos de los AJ pri-
vados de la libertad, sus dificultades 
y los casos excepcionales que han 
tenido en el SRPA.

Entrevista.

Encuestador. Información sobre las condiciones 
sanitarias y locativas de los centros de 
privación de la libertad.

Observaciones in situ.

Registros admi-
nistrativos de los 
centros.

Información cuantitativa de las 
condiciones locativas de los centros y 
datos generales de los AJ privados de 
la libertad.

Consulta de documen-
tos.
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Al establecer las fuentes de información en los centros, se de-
terminó cuál es la información que cada una puede proveer y 
así se estableció cuáles son los datos disponibles en los centros 
para crear las variables identificadas para cada subcategoría de 
derechos. 

3.3 foRmulación dE los indicadoREs

Se formularon 321 indicadores para medir la garantía de dere-
chos de los AJ privados de la libertad. De estos, 274 son cuan-
titativos, y 47, cualitativos, y fueron divididos en cuatro tipos: 
porcentajes, tasas, conteos y cualitativos. Los indicadores están 
clasificados por categorías de derechos planteadas en el Catálo-
go de Derechos y cada uno está ligado a una o más preguntas 
de los instrumentos de captura de información. 

A continuación, se presenta el resumen de indicadores por tipo 
para cada una de las categorías de derecho. Además, se inclu-
ye un indicador por cada categoría para ejemplificar los cuatro 
tipos de indicadores construidos. 

i. Protección

Esta sección está dividida en cuatro categorías de derecho de las 
que se plantearon 46 indicadores. Las categorías son: derecho 
a la libertad personal; derecho a la integridad personal y a la 
protección frente a malos tratos; derecho a la protección frente al 
uso y tráfico de estupefacientes, y derecho al acceso a la justicia.

Derecho a la libertad personal
Se construyeron diecisiete indicadores para medir esta categoría 
de derecho, de los cuales diez son porcentajes; cuatro, conteos, 
y tres, de tipo cualitativo. 
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Ejemplo: Porcentaje de AJ en sobre tiempo.
El objetivo del indicador es medir porcentaje de AJ que cumplió 
su periodo de sanción en los CAE y sigue privado de la libertad.

La ecuación muestra la relación porcentual entre el número de AJ 
que tienen un tiempo de sanción, incluido el tiempo de evasión 
si aplica, menor al tiempo en la permanencia del centro con 
respecto del total de AJ en el centro. Donde  es el tiempo de la 
sanción,  el tiempo de la evasión y  es el tiempo de permanencia 
en el centro. 

Derecho a la integridad personal y a la protección  
frente a malos tratos
Se construyeron diecisiete indicadores, de los cuales ocho 
son porcentajes; tres, tasas; dos, conteos, y cuatro, de tipo 
cualitativo. 

Ejemplo: Tiempo promedio de último aislamiento
Mide el tiempo promedio en el que los AJ fueron aislados en 
cuartos solitarios, oscuros, de reflexión y otros.

La ecuación reporta la relación entre la sumatoria del tiempo del 
último aislamiento reportado por los AJ con respecto al número de 
AJ que reportó alguna vez haber sido aislado en el centro.
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Derecho a la protección frente al uso y tráfico   
de estupefacientes
Se construyeron nueve indicadores para medir esta categoría de 
derecho, de los cuales tres son porcentajes; cuatro, conteos, y 
dos, de tipo cualitativo.

Ejemplo: Frecuencia programas consumo de SPA.
Mide la participación de los AJ privados de la libertad en pro-
gramas y campañas de prevención de consumo de sustancias 
psicoactivas.

Sumatoria de las sesiones de programas y campañas de preven-
ción de consumo de SPA en el último año.

Derecho al acceso a la justicia
Se construyeron tres indicadores para medir esta categoría de 
derecho, de los cuales uno es porcentaje; uno, conteo, y uno, de 
tipo cualitativo.

Ejemplo: Dificultades de proceso judicial y seguimiento de 
los AJ
Analiza cualitativamente cuáles son las dificultades frente al pro-
ceso judicial y el seguimiento de los AJ privados de la libertad.

ii. supervivencia y desarrollo

Esta sección está dividida en diez categorías de derecho para 
las que se plantearon 236 indicadores.
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Derecho a la vida digna
Se construyeron 35 indicadores para esta categoría de derecho, 
de los cuales quince son porcentajes; once, tasas; ocho, conteos, 
y uno, de observación.

Ejemplo: Condiciones de salubridad.
Mediante la observación de los encuestadores, este indicador 
mide las condiciones sanitarias de los centros de privación de la 
libertad. El resultado se produce de la sumatoria de los criterios 
de infraestructura que no cumple el centro de privación de la li-
bertad con base en la lista de chequeo construida para observar 
las condiciones de salubridad.

Derecho al nombre y la nacionalidad
Se plantearon tres indicadores de tipo porcentual para esta cate-
goría de derecho.

Ejemplo: Porcentaje de jóvenes sin cédula de ciudadanía.
Mide la proporción de jóvenes que no tienen el documento re-
querido para la edad.

Es la relación porcentual entre el número de jóvenes (18 años 
o más) que no tienen contraseña o cédula y el número total de 
jóvenes mayores de 18 años en el centro.

Derecho a la identidad y libre desarrollo de la  p e r s o -
nalidad
Se construyeron seis indicadores de tipo porcentual para esta 
categoría de derecho.

114

Monitoreo de vigencia de derechos huManos en el sisteMa 
de responsabilidad penal para adolescentes.



Ejemplo: Porcentaje de AJ que pertenece a grupos étnicos.
Mide la proporción de AJ en los centros de privación de la liber-
tad que pertenecen a grupos étnicos.

Es la relación porcentual entre el número de AJ que pertenecen a 
grupos étnicos –indígena, Gitano (Rom), Raizal del archipiélago, 
Palenquero, negro, mulato (afrodescendiente), ninguna de las an-
teriores–  y el número total de AJ del centro.

Derecho a la familia
Se plantearon 30 indicadores para esta categoría de derecho, 
de los cuales dieciséis son porcentajes; ocho, conteos, y cuatro, 
de tipo cualitativo.

Ejemplo: Porcentaje de AJ a quienes se les restringen visitas 
de familiares o red de apoyo
Mide las restricciones de los AJ para poder recibir las visitas de 
sus familiares o red de apoyo en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número de AJ a los que les 
restringen visitas de familiares o red de apoyo con respecto al 
número total de AJ en el centro.
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Derechos de niños y niñas con discapacidad
Se construyeron dos indicadores de tipo porcentual para esta 
categoría de derecho.

Ejemplo: Porcentaje de AJ en condición de discapacidad
Mide la proporción de AJ que tiene alguna condición de disca-
pacidad en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de AJ que tienen alguna 
condición de discapacidad L y el número total de AJ en el centro.

Derechos sexuales y reproductivos
Se plantearon 56 indicadores para esta categoría de derecho, 
de los cuales 35 son porcentajes; once, conteos; seis, cualitati-
vos, y cuatro, tasas.

Ejemplo: Porcentaje de AJ que recibe encuentros uno a uno.
Mide si los AJ en los centros de privación de la libertad acceden 
a encuentros uno a uno de acuerdo con el lineamiento técnico 
del ICBF.

Es la relación porcentual entre el número de AJ que recibe en-
cuentros uno a uno y el número total de AJ en el centro.
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Derecho a la evaluación periódica del internamiento
Se construyeron doce indicadores, de los cuales siete son con-
teos; dos, con porcentajes; dos, tasas, y uno, cualitativo.

Ejemplo: Porcentaje visitas por cada entidad o comisión
Mide la proporción de visitas por cada entidad o comisión a los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de visitas al centro por 
la entidad o comisión j y el número total de visitas de las entida-
des o comisiones al centro.

Derecho a la salud
Se plantearon 53 indicadores para esta categoría de derecho, 
de los cuales 35 son porcentajes; trece, cualitativos; cuatro, ta-
sas, y uno, conteo.

Ejemplo: Prevalencia de enfermedades i
Mide la prevalencia de enfermedades registradas de los AJ en 
los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de AJ que registra algu-
na enfermedad j y el número total de AJ en el centro.

CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES

117



Derecho a la educación
Se construyeron 28 indicadores para esta categoría, de los cua-
les diez son porcentajes; siete, conteos; seis, tasas, y cinco, cua-
litativos.

Ejemplo: Relación estudiante-docente
Mide el número de estudiantes asignado por docente en los cen-
tros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de estudiantes que reci-
be clase en el nivel i y el número de docentes que imparte clase 
en el nivel i en el centro.

Derecho a la recreación y esparcimiento
Se plantearon once indicadores para esta categoría, de los cua-
les cuatro son porcentajes; cuatro, conteos; dos, análisis cualita-
tivos, y uno, la tasa. 

Ejemplo: Tiempo libre de los AJ
Analiza cualitativamente en qué usan el tiempo libre los AJ en los 
centros de privación de la libertad.

iii. Participación

Esta sección está dividida en cinco categorías de derecho para 
las que se plantearon un total de 39 indicadores.
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Derecho a la participación en los procedimientos que 
los afectan
Se construyeron diez indicadores para esta categoría, de los 
cuales ocho son porcentajes y dos son cualitativos.

Ejemplo: Porcentaje de AJ que conoce su plan de atención 
individual
Mide el conocimiento de los AJ frente al Plan de Atención Indivi-
dual (PAI) que se realiza a la llegada de los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de AJ que conocen su 
PAI y el número total de AJ en el centro.

Derecho a la libertad de opinión y expresión
Se plantearon 19 indicadores para esta categoría de derecho, 
de los cuales 16 son porcentajes; dos, cualitativos, y uno, un 
conteo.

Ejemplo: Frecuencia en que los AJ reciben información del 
defensor de familia
Mide la periodicidad en la que los AJ reciben información de 
su proceso por parte del defensor de familia en los centros de 
privación de la libertad.

CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES
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Es la relación porcentual entre el número de AJ que recibe informa-
ción del defensor de familia cada j y el número de AJ del centro.

Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia   
y religión
Se construyeron cuatro indicadores de tipo porcentual para esta 
categoría. 

Ejemplo: Porcentaje de AJ sancionado por no participar en 
actos religiosos
Mide si los AJ reciben sanciones por no participar en actos reli-
giosos en los centros de privación de la libertad.

Relación porcentual entre el número de AJ que fue sancionado por 
no participar en actos religiosos y el número de AJ que reportó no 
poder decidir si participaba o no en actos religiosos en el centro.

Derecho a la libertad de asociación
Se construyeron cuatro indicadores para esta categoría, de los 
cuales tres son porcentajes y uno es un conteo. 

Ejemplo: Porcentaje de AJ que participan en asociaciones
Mide la participación de los AJ en asociaciones juveniles en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de AJ que participa en 
asociaciones juveniles y el número total de AJ en el centro.
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Derecho a la protección de la vida privada
Se plantearon dos indicadores cualitativos para esta categoría 
de derecho.

Ejemplo: Revisión de correspondencia de los AJ
Analiza cualitativamente si a los AJ en los centros de privación de 
la libertad se les revisa la correspondencia de sus familiares o red 
de apoyo y para qué lo realizan.

CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES
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CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES

4.





A continuación se presenta una síntesis de las recomendaciones 
generales más relevantes para la implementación del sistema 
de monitoreo periódico de los derechos humanos de los AJ 

privados de la libertad en los centros de privación de la libertad del 
SRPA, a partir de los resultados obtenidos en esta consultoría. 

sobRE El catálogo dE dEREchos dEl sRPa

1. Teniendo en cuenta que el Catálogo de Derechos de los AJ 
en el SRPA se ha construido a partir de los estándares inter-
nacionales y nacionales vigentes aplicables al tema, se re-
comienda realizar una actualización periódica del mismo 
con base en los desarrollos normativos, jurisprudenciales y 
reformas de la política criminal que vayan surgiendo. 

2.  Abordar y profundizar el análisis de las tensiones que ge-
nera el aplicar un sistema diseñado para personas meno-
res de 18 años (conforme a los estándares internacionales) 
a jóvenes mayores de edad, los cuales son grupos diversos 
que tienen intereses y necesidades distintas. Lo anterior es 
importante para comprender cuál es el alcance de un de-
terminado derecho para una persona menor de 18 años 
y cuál para una mayor de edad (como por ejemplo en 
cuanto a la recreación y al esparcimiento o el ejercicio de 
derechos sexuales y reproductivos). 

3.  Profundizar en el análisis de las disparidades que existen 
entre los derechos establecidos en los instrumentos interna-
cionales y la forma como estos son plasmados en la legis-
lación y política nacional aplicable a los AJ privados de 
libertad, con el objeto de promover correctivos. Entre estas 
se identificaron, la existencia en los centros de cuartos de 
aislamiento y celdas de castigo y la falta de separación de 
adolescentes y adultos en algunos centros de privación de 
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la libertad, lo cual es contrario a los estándares internacio-
nales y resulta violatorio de sus derechos fundamentales.

4. Los derechos de los AJ en este contexto requieren una inter-
pretación particular, ya que si bien esta población es sujeta 
de protección integral, para el caso de la imposición de 
una medida privativa de libertad, tanto el derecho a la 
libertad personal como otros derechos ligados a este, se 
encuentran legalmente limitados.

5. Las medidas diferenciales aquí expuestas no solo son apli-
cables a los AJ privados de libertad, sino también a aque-
llas personas que habiendo cumplido la mayoría de edad 
continúan cumpliendo una sanción en el SRPA o que ingre-
san siendo mayores de edad al sistema.

6. El Lineamiento Modelo del SRPA establece que en las Uni-
dades de Atención queda totalmente prohibida la destina-
ción de espacios dedicados al aislamiento de población 
vinculada al SRPA, tales como: calabozos, celdas de casti-
go, cuartos de reflexión o cualquier otra denominación con 
el mismo propósito. Al respecto, vale la pena mencionar 
que en las visitas realizadas, en la fase de observación de 
las instalaciones y diligenciamiento de la lista de chequeo 
se identificaron celdas de castigo y casos de jóvenes ais-
lados lo cual contraviene tanto el estándar internacional 
como el nacional. 

7. En cuanto al derecho a la identidad y libre desarrollo de 
la personalidad, si bien hay menciones en los lineamien-
tos del SRPA a este derecho, no se identifican directrices 
claras para su implementación en los centros, lo cual da a 
entender que los operadores deben adoptar medidas para 
garantizarlos pero estas no están estandarizadas como sí 
lo están en otros derechos como el de la vida digna.
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8. En cuanto al derecho a la familia, si bien el Lineamiento 
Modelo del SRPA plantea que se debe incentivar la vincu-
lación activa de la familia en el proceso judicial, al igual 
que en el acompañamiento de las medidas y sanciones; 
asegurar su participación en las escuelas de familias, entre 
otras medidas, no es claro cómo se garantiza este derecho 
en la práctica a los AJ cuyas familias están lejos de su lugar 
de internamiento. 

9. Si bien el Lineamiento Modelo del SRPA plantea que los 
centros deben contar con espacios adecuados para los 
encuentros uno a uno, se constató que por ser una directriz 
relativamente nueva, los centros están en proceso de rea-
lizar dichas adecuaciones. Por esta razón, se recomienda 
monitorear los ajustes razonables que los centros deben 
implementar para garantizar este derecho.

sobRE la imPlEmEntación dE la Enmajs

1.  Teniendo en cuenta la lección aprendida en este proceso 
de consultoría en cuanto a la falta de información actua-
lizada de todos los centros de internamiento existentes en 
el país y sus características principales (número de cupos, 
información desagradada por sexos, edades y otras ca-
tegorías), se recomienda solicitar información periódica 
respecto no solo de los centros operados y supervisados 
por el ICBF, sino también de aquellos administrados por 
entidades territoriales. 

2. Es fundamental seguir de manera estricta el muestreo alea-
torio de los centros para lograr obtener datos sistemáticos 
y confiables que permitan inferir conclusiones a escala 
de toda la población. Igualmente, es importante aplicar 
los cuestionarios al porcentaje poblacional sugerido para 
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los centros de privación de la libertad de acuerdo con su 
tamaño. 

3. Se deben aplicar los ocho cuestionarios diseñados en 
cada uno de los centros del muestreo con el objeto de 
recoger información sobre las categorías de derechos de 
manera sistemática. 

4. Realizar procesos de formación a los miembros del equipo 
de trabajo de la Dirección de Política Criminal y Peniten-
ciaria, en especial al Grupo de Política Criminal de Ado-
lescentes y Jóvenes y el Observatorio de Política Criminal, 
para que todos cuenten con las herramientas y el conoci-
miento necesario para aplicar los instrumentos, sistematizar 
y analizar los datos obtenidos. 

5. Destinar los recursos necesarios en términos de personal (al 
menos tres personas) y días de trabajo (tres días por visita) 
para terminar en un año la aplicación de los instrumentos 
y la recolección de datos para poder elaborar el primer 
informe sobre la garantía de derechos de los AJ en el 
SRPA. Es de vital importancia contar con el número de días 
y personal requerido ya que estos factores pueden afectar 
el proceso de recolección de datos. 

6. A partir de la información recopilada y los análisis que 
realicen de la misma, se pueden identificar preguntas de 
investigación que requieran procesos a profundidad de in-
vestigación y que ayuden a fortalecer las investigaciones 
que realice el Observatorio de Política Criminal.

7. Es importante tener presente que los procesos de levanta-
miento de información que implican un contacto directo 
con los adolescentes y jóvenes, generan expectativas de 
estos frente a las posibles soluciones y correctivos que el 
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Ministerio pueda adoptar para mejorar su situación. Así, 
se recomienda, al momento de aplicar la Enmajs, plantear 
de manera clara el alcance de la misma y adoptar accio-
nes urgentes ante las demás entidades miembros del Snrpa 
cuando surjan situaciones que así lo ameriten. 

8. Con el objeto de devolver los resultados a los actores que 
participaron en el proceso de investigación (operadores 
del ICBF, defensores de familia, otros funcionarios de las 
entidades a cargo del SRPA, adolescentes, jóvenes etc.) 
se recomienda compartir el informe final y en particular 
las recomendaciones dirigidas a mejorar la protección y 
atención de los AJ privados de libertad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

129





dEclaRacionEs y tRatados

Naciones Unidas (1965). Convención Internacional sobre la Eli-
minación de Todas las Formas de Discriminación Racial, 
artículo 1. 

Naciones Unidas (1966). Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos.

Organización de Estados Americanos (1969). Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos.

Naciones Unidas (1989). Convención sobre los Derechos del 
Niño.

Organización Internacional del Trabajo (1999). Convenio No. 
182 sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo 
Infantil y Acción Inmediata para su Eliminación de la OIT.

diREctRicEs y PRinciPios dE las nacionEs unidas

Directrices Mínimas de las Naciones Unidas para la administra-
ción de la justicia de Menores (Reglas de Beijing). 1985.

Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la De-
lincuencia Juvenil (Directrices de Riad). 1990.

Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los meno-
res privados de libertad (Reglas de La Habana). 1990.

BIBLIOGRAFÍA

131



Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño relativo a la venta de niños, la Prostitución Infantil y la 
utilización de niños en la Pornografía. 2000.

Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las personas en 
condición de vulnerabilidad (Reglas de Brasilia). 2008.

Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclu-
sas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres 
delincuentes (Reglas de Bangkok). 2011.

obsERvacionEs gEnERalEs dEl comité dE los  
dEREchos dEl niño

Observación General No. 1 (CRC/GC/2001/1), 17 de abril 
de 2001.

Observación General No. 4 (CRC/GC/2003/4), 21 de julio 
de 2003.

Observación General No. 10 (CRC/GC/10), 25 de abril de 
2007.

Observación General No. 11 (CRC/GC/11), 12 de febrero 
de 2009.

Observación General No. 12 (CRC/GC/12), 20 de julio de 
2009.

Observación General No. 15 (CRC/GC/15), 17 de abril de 
2013.

132

Monitoreo de vigencia de derechos huManos en el sisteMa 
de responsabilidad penal para adolescentes.



juRisPRudEncia intERnacional – coRtE   
intERamERicana dE los dEREchos humanos

Caso “Niños de la Calle” (Villagrán Morales) y otros vs. Guate-
mala, Sentencia de Fondo del 19 de noviembre de 1999.

Caso Villagrán Morales y otros contra Guatemala, Sentencia del 
19 de noviembre de 1999.

Caso Bahena Ricardo contra Panamá, Sentencia de 2 de febrero 
de 2001.

Opinión consultiva OC-17 de 2002, sobre la condición jurídica 
y derechos del niño.

Caso Bulacio vs. Argentina, Sentencia de Fondo del 18 de sep-
tiembre de 2003.

Caso Instituto de Reeducación del Menor “Panchito López” vs. 
Paraguay, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas del 
2 de septiembre de 2004.

Caso Caesar vs. Trinidad y Tobago, Sentencia de 11 de marzo 
de 2005.

Asunto de los Niños y Adolescentes Privados de Libertad en el 
“Complexo do Tatuapé” da Febem respecto Brasil, Resolu-
ción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 
30 de noviembre de 2005.

Caso Familia Barrios vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Cos-
tas, Sentencia de 24 de noviembre de 2011.

Caso Fleury y otros vs. Haití. Fondo y Reparaciones, Sentencia 
de 23 de noviembre de 2011.

BIBLIOGRAFÍA

133



Sentencia en el caso López Álvarez vs. Honduras, Febrero de 
2016.

lEyEs, dEcREtos y otRos

Constitución Política de Colombia, 1991.

Consejo Superior de la Judicatura, Acuerdo No. PSAA16-10476.

Decreto 860 de 2010, por el cual se reglamenta parcialmente 
la Ley 1098 de 2006.

Decreto 2383 de 2015, por el cual se reglamenta la presta-
ción del servicio educativo en el marco del Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes y se adiciona al 
Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector 
Educación

Decreto 1885 de 2015, por el cual se crea el Sistema Nacional 
de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adoles-
centes (Sncrpa) y se dictan otras disposiciones

Ley 115 de 1994, por la cual se expide la ley general de edu-
cación.

Ley 1145 de 2007, por medio de la cual se organiza el Sistema 
Nacional de Discapacidad y se dictan otras disposiciones

Ley 1346 de 2009, por medio de la cual se aprueba la “Con-
vención sobre los Derechos de las personas con Discapa-
cidad”.

Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia.

134

Monitoreo de vigencia de derechos huManos en el sisteMa 
de responsabilidad penal para adolescentes.



Ley 1616 de 2013, por medio de la cual se expide la ley de 
Salud Mental y se dictan otras disposiciones.

Ley 1622 de 2013, Ley Estatutaria de la Ciudadanía Juvenil.

Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.

conPEs y linEamiEntos 

Conpes 3629 de 2009. Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes - SRPA: Política de Atención al Adolescente 
en Conflicto con la Ley.

Fiscalía General de la Nación (2009). Manual de Procedimiento 
de la Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio, Bogotá.

ICBF (2006). Proceso gestión responsabilidad penal. Lineamien-
to modelo de atención para adolescentes y jóvenes en 
conflicto con la ley - SRPA. Bogotá.

ICBF (2015). Modelo de enfoque diferencial, Bogotá.

ICBF (2016). Guía Técnica del Componente de Alimentación y 
Nutrición para los programas y proyectos misionales del 
ICBF, Bogotá. Disponible en: http://www.icbf.gov.co/
portal/page/portal/IntranetICBF/macroprocesos/misio-
nales/nutricion 

ICBF (2016). Lineamiento de servicios para medidas y sanciones 
del proceso judicial SRPA. Instituto Colombiano de Bienes-
tar Familiar ICBF. Bogotá.

BIBLIOGRAFÍA

135

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/IntranetICBF/macroprocesos/misionales/nutricion
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/IntranetICBF/macroprocesos/misionales/nutricion
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/IntranetICBF/macroprocesos/misionales/nutricion


ICBF (2016). Lineamiento modelo de atención para adolescentes 
y jóvenes en conflicto con la ley-SRPA. Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar ICBF. Bogotá.

ICBF (2016). Retomado de Guía Técnica para la Metrología 
aplicable a los Programas de Los Procesos Misionales de 
Prevención Y Protección del ICBF, Bogotá. Disponible en: 
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/IntranetIC-
BF/macroprocesos/misionales/nutricion

ICBF (s.f.). Minutas Enfoque Diferencial. Disponible en: http://
aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/pluginfile.
php/270960/mod_resource/content/1/MINUTASCO-
NENFOQUEDIFERENCIAL-ICBFetnicos.pdf

Ministerio de Educación (2016). Lineamiento para la Prestación 
del Servicio Educativo en el marco del SRPA, Bogotá.

República de Colombia (2004). Política de Cero a Siempre. Li-
neamiento técnico de participación y ejercicio de la ciu-
dadanía en la primera infancia. Tomado de: Garzón, JC, 
Pineda, N y Acosta A. 

juRisPRudEncia nacional

Corte Constitucional. Sentencia C-817 de 1999, M.P. Carlos 
Gaviria Díaz.

Corte Constitucional, Sentencia T-499 de 2003. M.P. Álvaro Ta-
fur Galvis, 12 de junio de 2003.

Corte Constitucional. Sentencia C-203 de 2005, M.P. Manuel 
José Cepeda Espinosa.

136

Monitoreo de vigencia de derechos huManos en el sisteMa 
de responsabilidad penal para adolescentes.



Corte Constitucional, Sentencia C-005 de 2010, M.P Juan Car-
los Henao Pérez.

Corte Constitucional, Sentencia T-921 de 2013, M.P. Jorge Igna-
cio Pretelt Chaljub, 5 de diciembre de 2013.

Corte Constitucional, Sentencia T-266 de 2013, M.P. Jorge Iván 
Palacio Palacio, 8 de mayo de 2013.

Corte Constitucional, Sentencia T-200 de 2014, M.P. Alberto 
Rojas Ríos, 1 de abril de 2014.

Corte Constitucional, Sentencia T-588A de 2014, M.P. Jorge Ig-
nacio Pretelt Chaljub, 15 de agosto de 2014.

Corte constitucional, Sentencia T- 576 de 2014, M.P. Luis Ernes-
to Vargas Silva, 4 de agosto de 2014.

Corte Constitucional, Sentencia T-551 de 2014. M.P. Luis Ernes-
to Vargas Silva.

libRos y documEntos

Beloff, M. (2001). Algunas confusiones en torno a las consecuen-
cias jurídicas de la conducta trasgresora de la ley penal en 
los nuevos sistemas de justicia juvenil latinoamericanos. En: 
Justicia y Derechos del Niño, No. 3, Buenos Aires: Unicef.

CIDH (2008). Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección 
de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, Docu-
mento aprobado por la Comisión en su 131 período ordina-
rio de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008.

CIDH (2011). Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Améri-
cas, Unicef, BID, Save the Children-Suecia, Chile.

BIBLIOGRAFÍA

137



Comisión Verificadora de Derechos Humanos del Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes (2015). Fase II. 
Bogotá.

Consejo Superior de la Judicatura (s.f.). ABC del Sistema de Res-
ponsabilidad Penal para Adolescentes, esquema operacio-
nal y catálogo de audiencias. Bogotá. 

Defensoría del Pueblo (2015). Informe Defensorial. Violaciones 
a los Derechos Humanos de Adolescentes Privados de la 
Libertad. Recomendaciones para enfrentar la crisis de Res-
ponsabilidad Penal Adolescente, Bogotá.

ICBF (s.f.). Anexo 3. Registros administrativos, Bogotá.

ICBF & OIM (2013). Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes. Guía para su comprensión. 1. El ABC del 
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Bo-
gotá.

ICBF & OIM (2013). Sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes. Guía para su comprensión. 5. Instituciones 
del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 
Bogotá.

Instituto Interamericano de Derechos Humanos y Cejil (1997). 
Derechos Humanos de las Mujeres: Paso a Paso - Guía 
práctica para el uso del Derecho Internacional de los De-
rechos Humanos y de los Mecanismos para Defender los 
Derechos Humanos de las Mujeres. San José de Costa 
Rica: Editorama.

Instituto Interamericano de Derechos Humanos y Centro de De-
rechos Humanos de la Universidad Diego Portales Instituto 
de Estudios Judiciales (2010). Manual autoformativo sobre 

138

Monitoreo de vigencia de derechos huManos en el sisteMa 
de responsabilidad penal para adolescentes.



acceso a la justicia y derechos humanos en Chile, Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, Costa Rica.

Ministerio de Educación Nacional (2016). Lineamiento para la 
Prestación del Servicio Educativo en el marco del SRPA, 
Bogotá.

Ministerio de Justicia (2015). Instrumentos de verificación de de-
rechos humanos. CAE-Adolescentes.

Ministerio de Justicia (2015). Instrumentos de verificación de de-
rechos humanos, CAE – Operador.

Ministerio de Justicia y del Derecho (2016). Formato de visita de 
seguimiento a centros del SRPA, Bogotá.

Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(s.f.). Orientación sexual e identidad de género en el 
derecho internacional de los derechos humanos. Dispo-
nible en: http://www.uchile.cl/documentos/orienta-
cion-sexual-e-identidad-de-genero-en-el-derecho-internacio-
nal-de-los-derechos-humanos_110597_5_1734.pdf

Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la 
Infancia (2012). La Adolescencia y la Familia, Informe de 
vigilancia superior al Sistema de Responsabilidad Penal 
para Adolescentes, Bogotá.

Tiffer, C. & Llobet, J. (1999). La sanción penal juvenil y sus al-
ternativas en Costa Rica, San José de Costa Rica, Unicef.

Unicef (2014). Observaciones generales del Comité de los dere-
chos del Niño, México.

BIBLIOGRAFÍA

139



Unodc (2015). Estado del arte de temas relacionados con las 
problemáticas de drogas en Colombia, Bogotá.

Uprimny, R. & Saffón, M. (2006). Justicia transicional y justicia 
restaurativa: tensiones y complementariedades, En: Revista 
Futuros, No. 15, Vol. IV.

EntREvistas

Defensor Público, Visita a Villavicencio, 28 de julio de 2016.

Grupo focal con AJ privados de la libertad, Bogotá, 29 de sep-
tiembre de 2016.

ICBF, Bogotá, junio de 2016.

Ministerio de Justicia, Bogotá, 10 de junio de 2016. 

Ministerio de Justicia, Bogotá, 22 de junio de 2016.

Ministerio de Educación, Bogotá, julio de 2016.

Secretaria de Salud, Barranquilla, 4 de agosto de 2016.

140

Monitoreo de vigencia de derechos huManos en el sisteMa 
de responsabilidad penal para adolescentes.



ANEXOS (en CD)

5.
Indicadores para la

garantía de derechos
y jóvenes privados de la libertad



Esta es una publicación que aporta a la consecución de los resultados del Proyecto Apoyo 
Institucional al Sistema Penal Colombiano (FORSISPEN), financiado por la Unión Europea.  
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1. PROTECCIÓN

1.1. Libertad Personal

CATEGORÍA DE DERECHO SUBCATEGORÍA NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA LIMITACIONES INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR DESAGREGACIÓN PERIODO DE REFERENCIA VARIABLE FUENTE DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ANÁLISIS PREGUNTAS NÚMERO DE PREGUNTA

Tiempo de permanencia en el centro (TP)

Carpeta Individuo

¿En qué fecha ingresó al centro? A.1

¿En qué fecha se evadió del centro? A.2, A.3
¿En qué fecha reingresó al centro? A.4
Indique el tiempo de la sanción A.5
¿Ha habido alguna reducción del tiempo de sanción? S/N A.7

¿Cuál fue la reducción de la sanción? A.8
Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que tienen más de una sanción Medir el porcentaje de adolescentes y/o jóvenes privados de la libertad que tienen 

más de una sanción en el SRPA
Relación porcentual entre el número de adolescentes y/o jóvenes que tienen más de 
una sanción privativa de la libertad y no privativa de la libertad conr especto del total 
de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El X% de los adolescentes y/o jóvenes en X centro se 
le impusieron 2 sanciones o más, X% les impusieron 
sanciones no privativas y X% sanciones privativas.

Tipo de sanción Número de AJ con más de una sanción

Carpeta Individuo

Indique el tiempo de la sanción

Privativas y no privativas

A.5

¿Se ha autorizado algún cambio de modalidad del adolescente? A.9

¿En qué modalidad estaba? A.10
¿A qué modalidad cambió? A.11

Actualmente, ¿Existen adolescentes y/o jóvenes en el centro que ya 
cumplieron el tiempo de sanción?

A.9

¿Por qué estos AJ siguen en el centro a pesar de haber cumplido la 
sanción? 

A.10

Tiempo de permanencia en el centro (TP)

Carpeta Individuo

¿En qué fecha ingresó al centro? A.1

Número de adolescentes y/o jóvenes en CIP

Carpeta Individuo

Actualmente, ¿En qué modalidad se encuentra?

Edad

Carpeta Individuo

Fecha de nacimiento

Tiempo de permanencia en el centro (TP)
Carpeta Individuo

¿En qué fecha ingresó al centro? A.1

Análisis cualitativo ingreso de menores de 14 años Analizar cualitativamente si se han encontrado casos en los que ingresan 
adolescentes menores de 14 años a centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

director y/o coordinador Centro

En el centro, ¿Ha encontrado casos de adolescentes que ingresaron al 
centro siendo menores de 14 años pero fueron registrados siendo 
mayores de 14 años? (Indague qué casos y cómo fue su proceso de 
atención)  

A.1

Análisis cualitativo ingreso de adultos que cometieron delito siendo adolescentes Analizar cualitativamente si se han encontrado casos en los que ingresan adultos que 
cometieron el delito siento menores de 18 años a centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

director y/o coordinador Centro

En el centro, ¿Ha encontrado casos de jóvenes mayores de 18 años 
que ingresaron al centro por cometer delitos siendo menores de 18 
años? (Indague qué casos y cómo fue su proceso de atención) 

A.2

Análisis cualitativo ingreso de adultos que cometieron delito siendo adultos Analizar cualitativamente si se han encontrado casos en los que ingresan adultos que 
cometieron el delito siento mayores de 18 años a centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

director y/o coordinador Centro

En el centro, ¿Ha encontrado casos de jóvenes mayores de 18 años 
que ingresaron al centro por que cometieron el delito siendo mayores de 
18 años?  (Indague qué casos y cómo fue su proceso de atención)  

A.3

Solicitud de información Centro

En el CAE, ¿Cuántos adolescentes en el centro son menores de 18 
años?
Sexo: 
Masculino__
Femenino__

A.1

Solicitud de información Centro

En el CIP, ¿Cuántos adolescentes en el centro son menores de 18 
años?
Sexo: 
Masculino__
Femenino__

A.3

Solicitud de información Centro

En el CAE, ¿Cuántos jóvenes en el centro son mayores de 18 años?
Sexo: 
Masculino__
Femenino__

A.2

Solicitud de información Centro

En el CIP, ¿Cuántos jóvenes en el centro son mayores de 18 años?
Sexo: 
Masculino__
Femenino__

A.4

Número de centros que realizan actividades compartidas para adultos y adolescentes Medir si en los centros de privación de la libertad los adultos comparten actividades 
con los adolescentes.

Indicador se convierte en uno si en el centro para por lo menos una actividad j los 
adolescentes comparten con los adultos 

En el centro X los adolescentes comparten las 
acitivades J con los adultos.

N/A Actividades diferenciadas por edades

director y/o coordinador Centro

Los adolescentes comparten las siguientes actividades con los adultos: 

Cultos religiosos                                  S/N
Reuniones                                           S/N
Talleres                                               S/N
Clases                                                 S/N
Actividades vocacionales                   S/N
Juego y esparcimiento                        S/N
Suministro de alimentos                      S/N
Otras? ¿Cuáles?

A.4

Porcentaje de adolescentes que realizan actividades con adultos Medir el porcentaje de adolescentes que comparten actividades con los adultos en los 
centros de privación de la libertad

Es la relación porcentual entre los adolescentes que indican que comparten alguna 
actividad con los adultos y el número total de adolescentes en el centro

Porcentual El X% de los adolescentes comparten actividades con 
los adultos

Sexo Actividades diferenciadas por edades

AJ Individuo

¿Usted comparte las siguientes actividades con jóvenes mayores de 18 
años en el centro?  (Escoja las opciones que correspondan)

Misas o cultos religiosos ☐
Reuniones o jornadas de diálogo ☐
Clases de danza, teatro, canto, música, etc. ☐
Torneos de baloncesto, futbol, voleibol, etc. ☐
Clases de primaria, secundaria, etc. ☐
Talleres de costura, panadería, diseño, etc. ☐
Juegos y diversión                                                  ☐
Desayuno, almuerzo y/o cena ☐
Otras ¿Cuáles? _____________________ 

B.1

Número de centros con espacios exclusivos para adolescentes y adultos Medir si en los centros de privación de la libertad no existen espacios exclusivos para 
los adultos y los adolescentes.

Indicador se convierte en uno si en el centro no existe ningún espacio exclusivo para 
adultos y adolescentes

En el centro X los adultos deben compartir los 
espacios j con los adolescentes

N/A Espacios físicos compartidos por adolescentes y adultos

director y/o coordinador Centro

¿Los siguientes espacios físicos son exclusivos para mayores de 18 
años?

A. Comedor                                S/N
B. Dormitorio                               S/N
C. Baños                                     S/N
D. Salones                                   S/N
E.Zonas de juego y esparcimiento   S/N
F. Otro ¿Cuál?
G. Ninguno de los anteriores

A.5

Número de centros con espacios físicos compartidos diferenciados por horarios Medir si en los centros de privación de la libertad los espacios se comparten entre 
adultos y adolescentes pero se diferencian por horarios

Indicador se convierte en uno si en el centro existe algún espacio diferenciado por 
horarios para adultos y adolescentes

En el centro X los adultos deben compartir los 
espacios j con los adolescentes, pero se diferencian 
por horarios

N/A Centro con espacios físicos compartidos diferenciados por horarios

director y/o coordinador Centro

¿Los siguientes espacios fisicos son compartidos pero diferenciados 
por horarios para menores y mayores de 18 años?

Comedor                                        S/N/NA
Dormitorio                                      S/N/NA
Baños                                             S/N/NA
Salones                                          S/N/NA
Zonas de juego y esparcimiento           S/N/NA
Otro ¿Cuál?

A.7

Separación de mujeres y hombres Número de centros con espacios exclusivos para mujeres Medir si en los centros de privación de la libertad existen espacios exclusivos para 
hombres y mujeres

Indicador se convierte en uno si en el centro todos los espacios son  exclusivos para 
hombres y mujeres.

En el centro X las mujeres deben compartir espacios 
con los hombres

N/A Espacios físicos exclusivos para mujeres

director y/o coordinador Centro

¿Los siguientes espacios físicos son exclusivos para mujeres?

A. Comedor                                S/N
B. Dormitorio                               S/N
C. Baños                                     S/N
D. Salones                                   S/N
E.Zonas de juego y esparcimiento   S/N
F. Otro ¿Cuál?
G. Ninguno de los anteriores

A.6

Espacios físicos compartidos entre condenados y procesados

director y/o coordinador Centro

¿Los AJ condenados están separados de los AJ procesados dentro del 
centro?

A.8

Número de AJ procesados no separados de los condenados

Solicitud de información Centro

¿Cuántos AJ condenados están separados de los AJ procesados? A.8

Modalidad, sexo

Sexo,  modalidad

Sexo,  modalidad

N/A

Medir el porcentaje de adultos en los centros de privación de la libertad Es la relación porcentual entre el número de jóvenes, mayores de 18 años, con 
respecto al total de adolescentes y/o jóvenes en el centro

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes en el centro 
son mayores de 18 años

Medir si los adolescentes y/o jóvenes procesados no están separados de los 
adolescentes procesados

Es la relación porcentual entre los adolescentes y/o jóvenes que se encuentran en 
Centros de Internamiento Preventivo y comparten actividades con adolescentes y/o 
jóvenes que se encuentran en el Centro de Atención Especializada con respecto al 
total de adolescentes y/o jóvenes que se encuentran en el Centro de Internamiento 
Preventivo

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes procesados en 
los Centros de Internamiento preventivo no están 
separados de los adolescentes y/o jóvenes 
sancionados del Centro de Atención Especializado. 

Medir el porcentaje de adolescentes en los centros de privación de la libertad Es la relación porcentual entre el número de adolescentes, menores de 18 años, con 
respecto al total de adolescentes y/o jóvenes en el centro

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes en el centro 
son menores de 18 años

Porcentaje de jóvenes que ingresaron al centro siendo mayores de 18 años Medir el porcentaje de adultos que ingresan al SRPA a centros de privación de la 
libertad

Es la relación porcentual entre los jóvenes que ingresaron a centros de privación de la 
libertad siendo mayores de edad con respecto al total de los adolescentes y/o jóvenes 
del centro.

Porcentual

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que excedieron su tiempo en el CIP Medir para los adolescentes y/o jóvenes que actualmente se encuentran en los 
Centros de Internamiento Preventivo si excedieron su límite de tiempo de 5 meses. 

Es la relación porcentual entre el total de adolescentes y/o jóvenes que llevan más de 
5 meses en CIP con respecto al total de adolescentes y/o jóvenes en CIP

Porcentual

Debe darse por un periodo de tiempo 
limitado de acuerdo con la ley

Relación porcentual entre el número de adolescentes y/o jóvenes que se les autorizó 
o se realizó la solicitud para cambiar de modalidad con respecto del total de los 
adolescentes y/o jóvenes del centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes privados de la 
libertad se les ha realizado la solicitud o autorización 
para cambiar a una modalidad de atención no 
privativa de la libertad y el X% se les autorizó para la 
modalidad de atención en privación de la libertad. 

Tipo de modalidad

Porcentual El X% de los adolescentes y/o jóvenes en X centro ya 
cumplieron su periodo de sanción y siguen privados 
de a libertad.

N/A

1.1 Derecho a la libertad 
personal

Carpeta Individuo

Porcentaje adolescentes y/o jóvenes en sobretiempo

IndividuoCarpeta

Porcentaje de los adolescentes y/o jóvenes a los que se les autorizó cambio de 
modalidad 

Numero de AJ que se autorizo cambio  a modalidades no privativas

No indicador / Cualitativo director y/o coordinador/ 
defensor familia Centro

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes en sobretiempo

Carpeta Individuo

Numero de AJ que el periodo de sanción ya se ha cumplido a la fecha de la entrevista, pero continuan en 
el centro

Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes que ya cumplieron su 
tiempo de sanción siguen en el centro?

A.9

Porcentaje adolescentes Número de menores de 18 años

Porcentaje adultos Número de mayores de 18 años

Solicitud de información Centro

El X% de los adolescentes y/o jóvenes en CIP 
excedieron los 5 meses límite de tiempo en CIP.

Sexo

El X% de los adolescentes y/o jóvenes del centro 
ingresaron siendo mayores de edad

Sexo

Medir el porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que cumplieron su periodo de 
sanción en los Centros de Atención Especializada y siguen privados de la libertad.

Tiempo evasión

Separación de condenados y 
procesados

Porcentaje de AJ procesados que conviven junto con AJ condenados

Tiempo de sanción (TS)

Medir el porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que cumplieron su periodo de 
sanción en los Centros de Atención Especializada y siguen privados de la libertad.

Es la relación porcentual entre los adolescentes y/o jóvenes que tienen un tiempo de 
sanción, incluido el tiempo de evasión si aplica, menor al tiempo en la permanencia 
del centro con respecto del total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

En las medidas privativas de libertad, 
los menores de 18 años deben estar 
separados de los adultos

Porcentual El X% de los adolescentes y/o jóvenes en X centro ya 
cumplieron su periodo de sanción y siguen privados 
de a libertad.

Medir si dentro del proceso de los adolescentes y/o jóvenes privados de la libertad en 
el SRPA se les ha realizado la solicitud o autorización para cambiar a modalidades 
privativas y no privativas de la libertad. 

Procede para personas mayores de 14 
años y menores de 18 al momento de 
cometer el delito y para quienes siendo 
adultos sean encontrados 
responsables por un hecho cometido 
al tener dicho rango de edad

Es la relación porcentual entre el total de adolescentes y/o jóvenes ya cumplieron su 
sanción y siguen privados de la libertad con respecto al total de adolescentes y/o 
jóvenes en el centro.

∑ 𝐼𝐼(𝑇𝑇𝑆𝑆𝑖𝑖 +𝑇𝑇𝐸𝐸𝑖𝑖 < 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛  𝑥𝑥 100 

𝐼𝐼(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚) = � 1      𝑠𝑠𝑎𝑎      𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑗𝑗 = 𝑠𝑠𝑎𝑎
0                                              𝑚𝑚𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
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1.2. Integridad Personal

CATEGORÍA DE DERECHO SUBCATEGORÍA NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA LIMITACIONES INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR DESAGREGACIÓN PERIODO DE REFERENCIA VARIABLE FUENTE DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ANÁLISIS PREGUNTAS NÚMERO DE PREGUNTA

Porcentaje de AJ que reportaron haber sido maltratados psicológicamente Medir la percepción de los adolescentes y /o jóvenes frente al maltrato 
psicológico dentro de los centros de privación de la libertad

Es la relación porcentual entre los adolescentes y /o jóvenes que reportaron haberse sentido 
maltratado psicológicamente en los centros de privación de la libertad con respecto al total de 
adolescentes y /o jóvenes entrev istados en el centro.

Porcentual El x%  de los adolescentes y /o jóvenes se han sentido maltratados psicológicamente por 
parte de j en los centros de privación de la libertad.

Sexo, modalidad, edad Abril - Octubre 2016 Número de AJ que se han sentido maltratados psicológicamente 

Encuesta aplicada a adolescentes y /o jóvenes Indiv iduo

En los últimos 6 meses, se ha sentido maltratado verbalmente con 
gritos, humillaciones y /o amenazas por parte de:    (Escoja las 
opciones que correspondan)

Compañeros ☐
Educadores ☐
Otros funcionarios del centro ☐
Policía Nacional ☐
ESMAD ☐
Ninguno de los anteriores ☐
Otro ¿Cuál? ____________ 

B.2

Porcentaje de AJ que reportaron haber sido maltratados físicamente Medir la percepción de los adolescentes y /o jóvenes frente al maltrato físico 
dentro de los centros de privación de la libertad

Es la relación porcentual entre los adolescentes y /o jóvenes que reportaron haberse sentido 
maltratado físicamente en los centros de privación de la libertad con respecto al total de 
adolescentes y /o jóvenes entrev istados en el centro.

Porcentual El x%  de los adolescentes y /o jóvenes se han sentido maltratados físicamente por parte 
de j en los centros de privación de la libertad.

Sexo, modalidad, edad Abril - Octubre 2016 Número de AJ maltratados físicamente

Encuesta aplicada a adolescentes y /o jóvenes Indiv iduo

En los últimos 6 meses, se ha sentido maltratado físicamente o 
golpeado por parte de:  (Escoja las opciones que correspondan)

Compañeros ☐
Educadores ☐
Otros funcionarios del centro ☐
Policía Nacional ☐
ESMAD ☐
Ninguno de los anteriores ☐
Otro ¿Cuál?________

B.3

Atención de casos de maltrato físico

Área de salud Centro

En los últimos 6 meses, ¿Usted ha tenido conocimiento de casos de 
maltrato físico a los adolescentes y /o jóvenes al interior del centro? 

B.1

Causantes maltrato físico

Área de salud Centro

¿Quiénes han causado el maltrato físico a los adolescentes y /o 
jóvenes al interior del centro?  (Seleccione con una X las múltiples 
opciones que correspondan)

Familiares ☐
Compañeros ☐
Policía Nacional ☐
ESMAD 
Funcionarios del centro ☐
Otro ¿Cuál? _____________________________ ☐

B.2

Atención de casos de maltrato psicológico

Trabajadora social Centro

En los últimos 6 meses, ¿Usted ha tenido conocimiento de casos de 
maltrato psicológico (gritos, humillaciones, burlas) al interior del centro? 

A.3

Causantes maltrato psicológico

Trabajadora social Centro

¿Quiénes han causado el maltrato psicológico (gritos, humillaciones, 
burlas a los adolescentes y /o jóvenes al interior del centro?  
(Seleccione con una X las múltiples opciones que correspondan)

Familiares ☐
Compañeros ☐
Policía Nacional ☐
Funcionarios del centro ☐
Otro ¿Cuál? _____________________________ ☐

A.4

Porcentaje de adolescentes y /o jóvenes que han atendido por maltrato psicológico al 
interior del centro

Medir la percepción de los adolescentes y /o jóvenes frente al maltrato 
psicológico dentro de los centros de privación de la libertad

Es la relación porcentual entre los adolescentes y /o jóvenes que se han sentido maltratado 
psicológicamente en los centros de privación de la libertad con respecto al total de adolescentes 
y /o jóvenes entrev istados en el centro.

Porcentual El x%  de los adolescentes y /o jóvenes se han sentido maltratados psicológicamente por 
parte de j en los centros de privación de la libertad.

Sexo, modalidad, edad Abril - Octubre 2016 Número de adolescentes y /o jóvenes que han atendido por maltrato psicológico al interior del centro

Solicitud de información Centro

En los últimos 6 meses, ¿Cuántos adolescentes y /o jóvenes ha 
atendido por maltrato psicológico al interior del centro? (Escriba el 
número que corresponda)

A.31

director y /o coordinador Centro

Actualmente, ¿Cuál es el procedimiento cuando se presenta una riña 
entre adolescentes y /o jóvenes?

A.11

director y /o coordinador Centro

Actualmente, ¿Cuál es el procedimiento cuando se presenta una 
agresión entre adolescentes y /o jóvenes y  funcionarios?

A.12

Porcentaje de AJ implicados en riñas Medir la proporción de adolescentes y /o jóvenes privados de la libertad que 
han participado en riñas y /o peleas dentro de los centros.

Es la relación porcentual entre los adolescente y /o jóvenes que reportaron haber estado 
involucrados en riñas o peleas dentro de los centros con respecto al total de adolescentes y /o 
jóvenes entrev istados en el centro.

Porcentual El x%  de los adolescentes y /o jóvenes privados de la libertad se han involucrado en 
riñas o peleas que impliquen v iolenica física

Sexo, modalidad, edad Abril - Octubre 2016 Número de adolescentes implicados en riñas

Encuesta aplicada a adolescentes y /o jóvenes Indiv iduo

En los últimos 6 meses, ¿usted se ha v isto involucrado en riñas y /o 
peleas que impliquen v iolencia física?

B.4

Porcentaje de AJ por reacción de funcionarios frente a riñas Medir la percepción de los adolescentes y /o jóvenes con respecto a la 
reacción de los funcionarios frente a riñas y  peleas en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre los adolescentes y /o jóvenes que reportaron una reacción frente 
a riñas o peleas por parte de los funcionarios con respecto al total de adolescentes y /o jóvenes 
entrev istados en el centro.

Porcentual El x%  de los adolescentes y /o jóvenes reporta que los funcionarios reaccionan de j forma 
frente a riñas o peleas y  el x%  reporta que no hubo reacción alguna.

Sexo, modalidad, edad Número de AJ por reacción de funcionarios frente a riñas

Encuesta aplicada a adolescentes y /o jóvenes Indiv iduo

Cuando se presenta una riña y /o pelea en el centro los funcionarios 
responden: (Escoja las opciones que correspondan)

Separando a los implicados ☐
Promoviendo el diálogo  ☐
Con golpes ☐
Con amenazas ☐
No hacen nada ☐
Otra ¿Cuál? _________________ 

B.5

Rutas y  acciones frente a vulneración de derechos de los adolescentes y /o jóvenes Analizar cualitativamente cuáles son las acciones y  las rutas que se activas 
cuando ex iste una vulneración de derechos para los adolescentes y /o 
jóvenes en los centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Defensor de familia Centro

En caso de presentarse una situación que vulnere los derechos de los 
adolescentes y /o jóvenes dentro del centro, ¿Qué acciones y  qué 
rutas se activan para proteger los derechos?

A.7

Número de motines, ev asiones e intentos de ev asión Ev idenciar el número de motines, ev aciones e intentos de ev asión que se 
presentan en los centros de priv ación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A Octubre 2015 - Octubre 2016 N/A Solicitud de información Centro Durante el último año, ¿Cuántos motines, ev asiones, e intentos de 
ev asión se han presentado en el centro? (Escriba el número que 
corresponda)
Motines ___
Ev asiones ___
Intentos de ev asión ___

A.12

Tasa de aislamiento Medir el porcentaje de adolescentes y /o jóvenes que han sido aislados en 
cuartos solitarios, cuartos de reflex ión u otros.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y /o jóvenes que dentro de su 
permanencia en el centro reportaon haber sido aislados alguna vez y  el número total de 
adolescentes y /o jóvenes entrev istados en el centro.

Porcentual El x%  de los adolescentes y /o jóvenes privados de la libertad han sido aislados en 
cuartos oscuros, solitarios o de reflex ión. 

Sexo, modalidad, edad Número de AJ aislados en el centro

Encuesta aplicada a adolescentes y /o jóvenes Indiv iduo

Desde que ingresó al centro, ¿ha sido alguna vez aislado en un cuarto 
solitario, cuarto de reflex ión y /o en otro lugar? 

B.8

Promedio de aislamientos Medir el promedio de veces en los que los adolescentes y /o jóvenes han 
sido aislados en cuartos solitarios, oscuros, de reflex ión y  otros.

Es la relación entre la sumatoria del número de veces en el que los adolescentes y /o jóvenes 
reportan que fueron aislados con respecto al número de adolescentes y /o jóvenes que 
reportaron alguna vez haber sido aislados en el centro.

Frecuencia: número de veces aislado Los adolescentes y /o jóvenes privados de la libertad han sido aislados en promedio x  
veces

Sexo, modalidad, edad Octubre 2015-Octubre 2016 Número de veces de ailsamientos

Encuesta aplicada a adolescentes y /o jóvenes Indiv iduo

Durante el último año, ¿Cuántas veces ha sido aislado en un cuarto 
solitario, cuarto de reflex ión y /o en otro lugar? 

B.9

Tiempo promedio de último aislamiento Medir el tiempo promedio en el que los adolescentes y /o jóvenes fueron 
aislados en cuartos solitarios, oscuros, de reflex ión y  otros.

Es la relación entre la sumatoria del tiempo del último aislamiento reportado por lo adolescentes 
y /o jóvenes con respecto a el número de adoelscentes que reportaron alguna vez haber sido 
aislados en el centro.

Tiempo En promedio el último aislamiento fue de x  tiempo. Sexo, modalidad, edad Tiempo último aislamiento

Encuesta aplicada a adolescentes y /o jóvenes Indiv iduo

 ¿Cuánto tiempo duro el último aislamiento en un cuarto solitario, cuarto 
de reflex ión y /o en otro lugar?

B.10

En caso de un adolescente y /o joven en crisis, ¿Qué tipo de 
intervención realizan los profesionales del centro y  en dónde se 
realiza? (Identificar si ex iste celdas de castigo o de reflex ión)

A.13

¿Existen espacios de reflex ión o de separación de los adolescentes 
y /o jóvenes del grupo?

A.14

Encuestador: Si dentro del recorrido usted observó algún espacio de 
separación de los adolescentes y /o jóvenes indague el uso, los 
serv icios que se prestan, las condiciones y  las características de los 
adolescentes y /o jóvenes que se encuentran en este espacio.

A.15

¿Cómo es el procedimiento para separar un adolescente y /o joven del 
grupo?

A.16

De acuerdo con el Manual de Convivencia, ¿cuáles son los tipos de 
faltas disciplinarios y  sus respectivas sanciones? (leves, grave y  muy 
grave) 

A.17

De acuerdo con el Manual de Convivencia, ¿Qué reglas ex isten para 
mantener la seguridad y  la convivencia de los adolescentes y /o 
jóvenes?  (Deberes de los adolescentes y /o jóvenes)

A.18

Número de AJ que han sufrido v iolencia sexual

Encuesta aplicada a adolescentes y /o jóvenes Indiv iduo

¿Usted ha sido v íctima de abuso sexual (tocamientos no deseados, 
acoso, v iolación etc.) durante su permanencia en el centro? 

B.11

Número de AJ que han sufrido v iolencia sexual por tipo de abuso

Encuesta aplicada a adolescentes y /o jóvenes Indiv iduo

¿De qué tipo de abuso sexual fue v íctima?

A. Caricias
b. Mastrurbación
c. Abuso verbal
d. Violación
e. Otros ¿Cuáles?

B.12

AJ lesionados por agresiones

Encuesta aplicada a adolescentes y /o jóvenes Indiv iduo

Como consecuencia de una agresión, ¿usted tuvo alguna lesión o 
herida?

B.7

Atenciones médicas por lesiones personales

Encuesta aplicada a adolescentes y /o jóvenes Indiv iduo

Por esa lesión o herida, ¿Usted recibió atención médica? B.8

N/A Manual de convivencia Centro

A no recibir sanciones disciplinarias o castigos 
inhumanos, crueles o degradantes tales como: 
castigos corporales, reclusión en celda oscura o  
penas de aislamiento o de celda solitaria

N/A N/A N/A N/A N/A

Analizar cualitativamente si en el centro se realizan practicas de aislamiento, 
las condiciones de los espacios, las caracteísticas de los adolescentes y  la 
prestación de los serv icios.

Análisis cualitativo aislamiento

Castigos de acuerdo al manual de convivencia Analizar cualitativamente cuáles son las faltas disciplinarias y  sus respectivas 
sanciones de acuerdo al manual de convivencia de los centros de privación 
de la libertad

N/A

director y /o coordinador CentroN/AN/AN/A

N/A Abril - Octubre 2016

N/A Abril - Octubre 2016

N/A

En el centro X se han presentado casos de maltrato físico por parte de j

Medir si los centros de privación de la libretad tienen el conocimiento y  
atienden casos de maltrato psicológico hacia los adolescentes y /o jóvenes

Indicador (presencia=1, ausencia=0) del conocimiento de casos de maltrato psicológico dentro 
de los centros de privación de la libertad por parte delos funcionarios.

En el centro X se han presentado casos de maltrato físico por parte de j

Analizar cualitativamente la atención y  procedimientos efecutador por los 
funcionarios de los centros de privación de la libertad cuando se presentan 
casos de maltrato físico

N/A

Medir si los centros de privación de la libretad tienen el conocimiento y  
atienden casos de maltrato físico hacia los adolescentes y /o jóvenes

Indicador (presencia=1, ausencia=0) del conocimiento de casos de maltrato físico dentro de los 
centros de privación de la libertad por parte delos funcionarios

N/A N/A N/A N/A N/A

N/AN/AN/AN/A

A recibir asistencia médica cuando se presente algún 
tipo de agresión 

Porcentaje de AJ que son atendidos por lesiones personales

Medir la proporción de adolescentes y /o jóvenes privados de la libertad que 
han sido v ictimas de v iolencia sexual dentro de los centros.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y /o jóvenes que dentro de su 
permanencia en el centro han sido v íctimas de v iolencia sexual con respecto al número total de 
adolescentes y /o jóvenes en el centro.

Porcentual

1.2 Derecho a la integridad personal y  a la 
protección frente a malos tratos.

Número de centros atendiendo casos de maltrato físico

Número de centros atendiendo casos de maltrato psicológico

Análisis cualitativo maltrato 

Derecho a ser protegido frente a cualquier acto de 
v iolencia sexual

Porcentaje de AJ que han sufrido v iolencia sexual en los centros

Derecho a no recibir tratos crueles o degradantes 
desde su ingreso hasta su salida del SRPA

Tipos de v iolencia sexual, sexo

Medir la atención en salud para los adolescentes y /o jóvenes que han sufrido 
lesiones o heridas por alguna agresión.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y /o jóvenes que reportaron haber 
recibido atención médica por lesiones o heridas causadas por agresiones con respecto al 
número de adolescentes y /o jóvenes que reportado haber tenido alguna lesión o herida causada 
por una agresión.

Porcentual El x%  de los adolescentes y /o jóvenes que han tenido alguna lesión o herida causada 
por una agresión ha recibido atención médica

Sexo, modalidad, edad

El x%  de los adolescentes y /o jóvenes han sido v íctimas de v iolencia sexual durante su 
permanencia en centro de privación de la libertad.

∑ 𝐼𝐼𝑐𝑐𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑  𝑥𝑥 100 

∑ 𝐼𝐼(𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠  𝐼𝐼𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑 )

𝑑𝑑 𝑗𝑗
 𝑥𝑥 100 

∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑   𝑥𝑥 100 

∑ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖  𝑎𝑎𝑑𝑑𝐼𝐼𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑑𝑑  𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑠𝑠𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑 𝑗𝑗
 𝑥𝑥 100  

∑ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖  𝑎𝑎𝑑𝑑𝐼𝐼𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑑𝑑  𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑑𝑑 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑑𝑑𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑𝑙𝑙
 𝑥𝑥 100 

𝐼𝐼 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠  𝐼𝐼𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑  = �1          𝑠𝑠𝑚𝑚     𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 ≠ 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚
0                          𝑚𝑚𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚  

𝑗𝑗 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝐼𝐼𝑚𝑚𝑟𝑟𝑑𝑑𝑎𝑎𝑚𝑚𝑠𝑠 , 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑𝑠𝑠 , 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠 ,𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚 ,𝐸𝐸𝑆𝑆𝐸𝐸𝐴𝐴𝐸𝐸,𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚   

𝐼𝐼 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠  𝑓𝑓𝑃𝑃𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑 = �1          𝑠𝑠𝑚𝑚     𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚  ≠ 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚
0                𝑚𝑚𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚  

𝑎𝑎 = 𝑎𝑎𝑚𝑚𝐼𝐼𝑚𝑚  𝑚𝑚𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑠𝑠𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 ,𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚      

𝑗𝑗 = 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚 ,𝑓𝑓𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚 ,𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚      

𝑑𝑑𝑙𝑙 = 𝐴𝐴𝐴𝐴  𝑞𝑞𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑑𝑑𝐼𝐼𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚  𝑚𝑚𝑑𝑑𝑠𝑠𝑚𝑚𝑝𝑝𝑑𝑑 

𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎𝑑𝑑𝐼𝐼𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑑𝑑  𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑑𝑑 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑑𝑑𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠  

∑ 𝑎𝑎𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑 𝑗𝑗
  𝑥𝑥 100 

∑ 𝐼𝐼(𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝐴𝐴𝐴𝐴  𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠  𝑓𝑓𝑃𝑃𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑 )

𝑑𝑑 𝑗𝑗
 𝑥𝑥 100 

𝑗𝑗 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝐼𝐼𝑚𝑚𝑟𝑟𝑑𝑑𝑎𝑎𝑚𝑚𝑠𝑠 , 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑𝑠𝑠 , 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠 ,𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚 ,𝐸𝐸𝑆𝑆𝐸𝐸𝐴𝐴𝐸𝐸,𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚   

𝐼𝐼 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚  𝑓𝑓𝑃𝑃𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑗𝑗  

𝐼𝐼 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚  𝐼𝐼𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑗𝑗 

𝑗𝑗 = 𝑠𝑠𝑑𝑑𝐼𝐼𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 ,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚 ,𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝐼𝐼𝑑𝑑𝑠𝑠 ,𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑠𝑠 ,𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ,𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚  

∑  𝑣𝑣𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑𝑠𝑠  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑𝑎𝑎
   

∑  𝑎𝑎𝑚𝑚𝑑𝑑𝑐𝑐𝐼𝐼𝑚𝑚  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑𝑎𝑎
   

𝑑𝑑𝑎𝑎 = 𝑑𝑑𝑛𝑛𝑐𝑐𝑑𝑑𝑎𝑎𝑚𝑚  𝑚𝑚𝑑𝑑 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠  

𝑑𝑑𝑎𝑎 = 𝑑𝑑𝑛𝑛𝑐𝑐𝑑𝑑𝑎𝑎𝑚𝑚  𝑚𝑚𝑑𝑑 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠  

𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚  𝐼𝐼𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑑𝑑  𝑥𝑥 100  
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1.3. Protección Frente a Consumo

CATEGORÍA DE DERECHO SUBCATEGORÍA NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA LIMITACIONES INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR DESAGREGACIÓN PERIODO DE REFERENCIA VARIABLE FUENTE DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ANÁLISIS PREGUNTAS NÚMERO DE PREGUNTA

Actualmente, ¿Los adolescentes y/o jóvenes consumen 
Sustancias Psicoactivas (SPA) dentro del centro?

A.19

Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes 
consumen Sustancias Psicoactivas (SPA) dentro del 
centro? (Seleccione la opción que corresponda)

A.20

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que consumen SPA dentro de los 
centros

Medir el  porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que consumen sustancias 
psicoactivas dentro de los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o jóvenes que 
consumen SPA dentro del centro y el número total de adolescentes y/o 
jóvenes del centro.

Porcentual El x% de los adolesscentes y/o jóvenes consumen sustancias psicoactivas 
dentro de los centros de privación de la libertad.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que consumen SPA 
dentro del centro

AJ Individuo

Usted consume o ha consumido marihuana, bazuco, 
cocaína y/o otras dentro del centro?

C.43

Periodicidad consumo de SPA dentro del centro Medir la periodicidad con la que los adolescentes y/o jóvenes consumen 
sustancias psicoactivas dentro de los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o jóvenes que 
consumen SPA j dentro del centro y el número total de adolescentes y/o 
jóvenes que consumen SPA dentro del centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que consumen sustancias psicoactivas 
dentro del centro reportan consumir j

Sexo, modalidad Julio 2016 - Octubre 2016 Número de adolescentes y/o jóvenes por rango de periodicidad

AJ Individuo

Durante los últimos 3 meses, ¿Cada cuánto consume 
marihuana, bazuco, cocaína y/o otras dentro del 
centro?
Diariamente  ☐
Semanalmente  ☐
Mensualmente ☐
Otra, ¿Cuál? ________ 

C.44

Periodicidad operativos de incautación consumo de SPA Evidenciar la periodicidad de operativos de incautación de sustancias 
psicoactivas que se realizan en los centros de privación de la libertad.

Es la sumatoria del total de operativos de incautación de sustancias 
psicoactivas dentro del centro al año.

Operativos En el centro X se realizan Y operativos de inautación de sustancias 
psicoactivas, armas blancas, etc. Cada año

N/A Operativos de incautación de SPA

director y/o coordinador Centro

En el centro, se realizan operativos de incautación y 
requisas para detectar Sustancias Psicoactivas (SPA), 
armas blancas, celulares y elementos prohibidos: 
(Seleccione la opción que corresponda)
a. Semanales
b. Mensuales
c. Semestrales
d. Anuales
e. Nunca

A.21

Análisis cualitativo operativos de incautación Analizar cualitativamente quiénes realizan los operativos de incautación y 
cómo lo realizan.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

director y/o coordinador Centro

¿Quiénes realizan los operativos de incautación y 
requisas para detectar Sustancias Psicoactivas, armas 
blancas, celulares y elementos prohibidos en el 
centro? ¿Cómo lo realizan?

A.22

Durante los últimos 6 meses, ¿Se han desarrollado 
programas y campañas de prevención de consumo de 
Sustancias Psicoactivas (SPA) en el centro?

A.23

Durante los últimos 6 meses, ¿Cuántos programas y 
campañas de prevención de consumo de Sustancias 
Psicoactivas (SPA) se implementaron en el centro? 
(Escriba el número que corresponda)

A.24

Frecuencia programas consumo de SPA Medir el número de sesiones de los programas y campañas de prevención 
de consumo de sustancias psicoactivas en los centros de privación de la 
libertad.

Sesiones En el centro X se realizaron Y sesiones de programas y campañas de 
prevención de consumo de sustancias psicoactivas.

Sexo Abril 2016 - Octubre 2016 Número de sesiones de los programas y campañas prevención 
consumo de SPA

director y/o coordinador Centro

Durante los últimos 6 meses, ¿Cuántas sesiones se 
realizaron de los programas y campañas de prevención 
de consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA)? 
(Escriba el número que corresponda)

A.25

Porcentaje participación de los adolescentes y/o jóvenes  en programas de 
prevención de consumo de SPA

Medir la participación de los adolescentes y/o jóvenes privados de la 
libertad en programas y campañas de prevención de consumo de 
sustancias psicoactivas.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o jóvenes que 
participaron en programs y campañas de prevención de consumo de SPA y 
el total de los adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El X% de los adolescentes y/o jóvenes privados de la libertad participaron en j 
programas y campañas de prevención de consumo de sustancias 
psicoactivas.

Programa Abril 2016 - Octubre 2016 Número de AJ que participaron en programas de prevención 
consumo de SPA

director y/o coordinador Centro

Durante los últimos 6 meses, ¿Cuántos adolescentes 
y/o jóvenes participaron en los programas y campañas 
de prevención de consumo de Sustancias Psicoactivas 
(SPA)? (Escriba el número que corresponda)

A.26

Análisis cualitativo tipo de programas prevención consumo de SPA Analizar cualitativamente los objetivos y las acciones de los programas y 
campañas de prevención de consumo de sustancias psicoactivas.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

director y/o coordinador Centro

¿Describa que objetivos y acciones desarrollan los 
programas y campañas de prevención de consumo de 
Sustancias Psicoactivas (SPA)?

A.27

Acceso a programas de prevención del 
consumo 

1.3 Derecho a la protección 
frente al uso y tráfico de 
estupefacientes

Recibir protección frente al consumo de 
sustancias psico activas y el tráfico de 
estupefacientes 

Rango de porcentaje de adolescentes que consumen SPA dentro del 
centro

Medir el  porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que consumen sustancias 
psicoactivas dentro de los centros de privación de la libertad

Indicador que muestra el rango de porcentaje de consumo de spa dentro 
del centro

Porcentual CentroEntre el x% y el y% de adolescentes y/o jóvenes consumen sustancias 
psicoactivas dentro de los centros de privación de la libertad.

N/A Consumo de SPA dentro de los centros director y/o coordinador

Número de programas y campañas de prevención de consumo de SPA Medir el número de programas ofertados de prevención de consumo de 
sustancias psicoactivas en los centros de privación de la libertad.

Sumatoria de los programas y campañas ofertados de prevención de 
consumo de SPA

Programas CentroEn el centro X se realizan Y programas y campañas de prevención de 
consumo de sustancias psicoactivas.

N/A Abril 2016 - Octubre 2016 Programas o campañas de prevención de consumo de SPA director y/o coordinador

𝐼𝐼(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎) 

𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐼𝐼𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑦𝑦 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝐼𝐼𝑎𝑎𝐼𝐼𝑎𝑎𝑎𝑎  𝐼𝐼𝑎𝑎𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑎𝑎𝑐𝑐𝐼𝐼𝑝𝑝𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑚𝑚𝐼𝐼 𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃  

𝑁𝑁𝑛𝑛𝑐𝑐𝐼𝐼𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝐼𝐼 𝑎𝑎𝐼𝐼𝑎𝑎𝐼𝐼𝑎𝑎𝑎𝑎𝐼𝐼𝑎𝑎 𝐼𝐼𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐼𝐼𝑎𝑎𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑎𝑎𝑐𝑐𝐼𝐼𝑝𝑝𝑎𝑎 𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃  

𝑃𝑃𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑎𝑎 𝐼𝐼𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑗𝑗  𝑚𝑚𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑎𝑎𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑎𝑎𝑐𝑐𝐼𝐼𝑝𝑝𝑎𝑎
𝑎𝑎  𝑋𝑋 100 

∑  𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐼𝐼𝑎𝑎 𝑐𝑐𝐼𝐼𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑎𝑎  𝑥𝑥 100 

∑ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑎𝑎𝐼𝐼𝑎𝑎𝑚𝑚𝐼𝐼𝑐𝑐𝐼𝐼𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚  𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐼𝐼𝑎𝑎 𝑐𝑐𝐼𝐼𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑐𝑐
𝑖𝑖=1

𝑎𝑎𝑐𝑐
 𝑥𝑥 100 

𝑗𝑗 = 𝑎𝑎𝐼𝐼𝐼𝐼𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎 

1.4. Acceso a la Justicia

CATEGORÍA DE 
DERECHO SUBCATEGORÍA NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA LIMITACIONES INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR DESAGREGACIÓN PERIODO DE 

REFERENCIA VARIABLE FUENTE DE INFORMACIÓN UNIDAD DE 
ANÁLISIS PREGUNTAS NÚMERO DE PREGUNTA

Dificultades de proceso judicial y seguimiento de los 
adolescentes y/o jóvenes

Analizar cualitativamente cuáles son las dificultades 
frente al proceso judicial y el seguimiento de los 
adolescentes y/o jóvenes privados de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Defensor de familia Centro ¿Qué dificultades se han observado en el proceso judicial 
y el seguimiento de los adolescentes y/o jóvenes privados 
de la libertad? (Indague las solicitudes de cambios de 
medida o sanción, reducción de la sanción, permisos o 
traslados)

A.13

Periodicidad visita defensor público Evidenciar la periodicidad de las visitas a los 
adolescentes y/o jóvenes  que permancen en centros de 
privación de la libertad por parte del defensor público

N/A N/A N/A El defensor público realiza visitas al centro X cada j N/A N/A N/A Directo/coordinador Centro ¿Cada cuánto los adolescentes y/o jóvenes reciben 
visitas por parte del defensor público?
Semanal ☐
Mensual ☐
Semestral ☐
Otro ¿Cuál?       __________________

B.12

Protección judicial Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que acceden a 
reducción de la sanción

Medir el acceso de los adolescentes y/o jóvenes a 
reducciones de la sanción impuesta en centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que han tenido alguna 
reducción de la sanción y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual N/A El x% de los adolescentes y/o jóvenes han recibido 
el beneficio de la reducción de la sanción.

Sexo, modalidad. N/A Número de adolescentes y/o jóvenes que han recibido reducción 
de la sanción

Carpeta Individuo ¿Ha habido alguna reducción en el tiempo de la sanción?               A.7

1.6 Derecho al acceso a la 
justicia

Garantías judiciales

∑  𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑟𝑟  𝑥𝑥 100 
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2. SUPERVIVENCIA Y DESARROLLO

2.1. Derecho a al Vida Digna

CATEGORÍA DE DERECHO SUBCATEGORÍA NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA LIMITACIONES INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR DESAGREGACIÓN PERIODO DE REFERENCIA VARIABLE FUENTE DE 
INFORMACIÓN UNIDAD DE ANÁLISIS PREGUNTAS NÚMERO DE PREGUNTA

Número de criterios incumplidos infraestructura adecuada Medir mediante la observación de los encuestadores las 
características físicas de los centros de privación de la 
libertad

Es la sumatoria de los criterios de infraestructura que no 
cumple el centro de privación de la libertad

El centro X tiene las características Y N/A Criterios de infraestructura adecuada Lista de chequeo (anexo 1) Centro En la siguiente lista marque una X si el centro cumple o no 
cumple con lo siguientes aspectos:

N/A

Número de criterios cumplidos plan de emergencia Medir mediante la observación de los encuestadores las 
características de los planes de emergencia  de los 
centros de privación de la libertad

Es la sumatoria de los criterios de planes de emergencia 
que no cumple el centro de privación de la libertad

El centro X tiene las características Y N/A Plan de emergencia Lista de chequeo (anexo 1) Centro En la siguiente lista marque una X si el centro cumple o no con 
lo siguientes aspectos:

N/A

Número de cupos asignados por contrato de ICBF Director/coordinador Centro ¿Cuántos cupos tiene contratados con el ICBF? B.1

Número de cupos asignados por contrato con otras entidades Director/coordinador Centro ¿Cuántos cupos tiene contratados con la entidad territorial? B.2

Tasa de hacinamiento por capacidad del centro Medir el hacinamiento en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que se encuentran en el centro de privación de 
la libertad y el número total de cupos disponibles por la 
capacidad instalada del centro.

Porcentual En el centro X existe un Y% de tasa de 
hacinamiento.

Modalidad Cupos por capacidad instalada del centro Director/coordinador Centro ¿Qué capacidad instalada tiene el centro para la atención a los 
adolescentes y/o jóvenes? (Escriba el número que corresponda)

B.3

Tasa de homicidio Medir la proporción de homicidios que se presentan en 
los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de homicidios 
que ocurren en el centro de privación de la libertad y el 
número total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual La tasa de homicidios del centro es de X% Octubre 2015 - Octubre 2016 Número de homicidios dentro del centro Solicitud de información Centro Durante el último año, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes han 
fallecido dentro el centro? (Escriba el número frente al caso que 
corresponda)
Homicidio                 _____
Suicidio                    _____
Por enfermedad       

A.10

Tasa de suicidio Medir la proporción de suicidios que se presentan en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de suicidios que 
ocurren en el centro de privación de la libertad y el número 
total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual La tasa de suicidios del centro es de X% Octubre 2015 - Octubre 2016 Número de suicidios dentro del centro Solicitud de información Centro Durante el último año, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes han 
fallecido dentro el centro? (Escriba el número frente al caso que 
corresponda)
Homicidio                 _____
Suicidio                    _____
Por enfermedad       

A.10

Tasa de otras muertes Medir la proporción de otras muertes que se presentan en 
los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de otras muertes 
que ocurren en el centro de privación de la libertad y el 
número total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual La tasa de otras muertes del centro es de X% Octubre 2015 - Octubre 2016 Número de otras muertes dentro del centro Solicitud de información Centro Durante el último año, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes han 
fallecido dentro el centro? (Escriba el número frente al caso que 
corresponda)
Homicidio                 _____
Suicidio                    _____
Por enfermedad       

A.10

Baños por AJ Medir si los centros de privación de la libertad cumplen 
con los criterios del lineamiento técnico del ICBF

Es la relación entre el número de baños en el centro de 
privación de la libertad y el número  total de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Baños La tasa de baños por adolescente en el 
centro X es de Y.

Modalidad Número de baños Solicitud de información Centro ¿Cuántos baños hay en el centro? A.13

Orinales por AJ Medir si los centros de privación de la libertad cumplen 
con los criterios del lineamiento técnico del ICBF

Es la relación entre el número de orinales en el centro de 
privación de la libertad y el número  total de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Orinales La tasa de orinales por adolescente en el 
centro X es de Y.

Modalidad Número de orinales Solicitud de información Centro ¿Cuántos orinales hay en el centro? A.14

Lavamanos por AJ Medir si los centros de privación de la libertad cumplen 
con los criterios del lineamiento técnico del ICBF

Es la relación entre el número de lavamanos en el centro 
de privación de la libertad y el número  total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Lavamanos La tasa de lavamanos por adolescente en el 
centro X es de Y.

Modalidad Número de lavamanos Solicitud de información Centro ¿Cuántos lavamanos hay en el centro? A.15

Duchas por AJ Medir si los centros de privación de la libertad cumplen 
con los criterios del lineamiento técnico del ICBF

Es la relación entre el número de duchas en el centro de 
privación de la libertad y el número  total de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Duchas La tasa de duchas por adolescente en el 
centro X es de Y.

Modalidad Número de duchas Solicitud de información Centro ¿Cuántas duchas hay en el centro? A.16

Número de AJ que acceden al inodoro AJ Individuo ¿Usted tiene acceso al inodoro?    (Escoja las opciones que 
correspondan)
En las mañanas ☐
En las tardes ☐
En las noches ☐

C.1

Número de AJ que acceden al lavamanos AJ Individuo ¿Usted tiene acceso al lavamanos?   (Escoja las opciones que 
correspondan)
En las mañanas ☐
En las tardes ☐
En las noches ☐

C.2

Número de AJ que acceden a la ducha AJ Individuo ¿Usted tiene acceso a la ducha?    (Escoja las opciones que 
correspondan)
En las mañanas ☐
En las tardes ☐
En las noches ☐

C.3

Horario de acceso al baño de adolescentes Evidenciar en qué horarios los adolescentes y/o jóvenes 
de centro de privación de la libertad tienen acceso al 
baño (sanitario, lavamanos, ducha y orinal)

N/A N/A N/A Los adolescentes y/o jóvenes del centro X 
tienen acceso al baño en Y

N/A N/A Acceso al baño de adolecentes y/o jóvenes Director/coordinador Centro En qué horario los adolescentes y/o jóvenes tienen acceso al 
baño (sanitario, lavamanos, ducha y orinales) en: (Marque con 
una X la opción que corresponda)
Mañana                              ☐
Mañana y tarde                  ☐
Mañana, tarde y noche

B.4

Condiciones de salubridad Medir mediante la observación de los encuestadores las 
condiciones sanitarias de los centros de privación de la 
libertad

Es la sumatoria de los criterios de infraestructura que no 
cumple el centro de privación de la libertad

El centro X tiene las características Y Condiciones de salubridad Lista de chequeo Centro En la siguiente lista marque una X los siguientes aspectos como 
buenos, regulares o malos:

N/A

Porcentaje de AJ que califican condiciones sanitarias malas Medir la percepción de los adolescentes y/o jóvenes 
frente a las condiciones sanitarias de los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
que califican las condiciones sanitarias de j como buenos, 
regulares o malos.

Porcentual Los adolescentes y/o jóvenes del centro X 
califican las condiciones sanitarias de j como 
(buenas, regulares o malas)

Sexo, modalidad Número de AJ que califican mala la condición sanitaria AJ Individuo ¿Cómo califica las condiciones de higiene y limpieza de:
Orinal (bueno, regular y malo)
Ducha (bueno, regular y malo)
Sanitarios (bueno, regular y malo)
Lavamanos (bueno, regular y malo)

C.4

Porcentaje de AJ que recibieron kit de aseo durante los últimos 3 
meses

Medir la entrega del kit de aseo frente al cumplimiento del 
lineamiento técnico del ICBF.

Es la relación porcentual de el número de los adolescentes 
y/o jóvenes que reportan entrega del implemento de aseo j 
con respecto al número total de adolescentes y/o jóvenes 
del centro.

Porcentual Durante los últimos 3 meses, el x% de los 
adolescentes y/o jóvenes no han recibido j 
elementos de la dotación personal

Sexo, modalidad Julio 2016 - Octubre 2016 Número de AJ que recibieron kit de aseo durante los últimos 3 meses AJ Individuo Durante los últimos 3 meses, ¿Ha recibido los siguientes 
implementos de aseo por parte del centro?

C.5

Porcentaje de AJ que consideran que el kit de aseo no es suficiente Medir la percepción de los adolescentes y/o jóvenes 
frente a la cantidad del kit de aseo.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que consideran que el kit de aseo no es 
suficientes y el número total de adolescentes y/o jóvenes 
en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
consideran que el kit de aseo no es 
suficiente.

Sexo, modalidad Número de AJ que consideran que el kit de aseo no es suficiente AJ Individuo ¿El kit de aseo (jabón, toalla, cepillo de dientes etc.) que le 
entrega el centro es suficiente para sus necesidades de limpieza 
y aseo?

C.6

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes sin elementos dotación 
personal

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes que 
acutalmente no tienen elementos de la dotación personal

Es la relación porcentual entre el número de adolesscentes 
y/o jóvenes que reportan no tener la dotación j con 
respecto al número total de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
actualmente no tiene j implemento de la 
dotación personal.

Sexo, modalidad Número de AJ que recibieron dotación personal AJ Individuo Actualmente, ¿usted tiene los siguientes elementos de la 
dotación personal entregada por el centro?

C.7

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes consideran calidad de 
dotación personal j

Medir la percepción de los adolescentes y/o jóvenes 
acerca de la calidad de la dotación personal.

Es la relación porcentual entre el número de adolesscentes 
y/o jóvenes que consideran que la calidad de la dotación 
personal es j con respecto al número total de los 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
consideran que la calidad de la dotación 
personal es j.

Sexo, modalidad Número de AJ por rangos de calidad de la dotación personal AJ Individuo La calidad de la dotación personal entregada por el centro fue:
Buena
Regular 
Malo

C.8

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que dejaron de comer por 
calidad de comida

Medir la percepción de los adolescentes y/o jóvenes 
frente a la calidad de la comida en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que j han dejado de comer por el estado o la 
calidad de la comida con respecto al número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes j han 
dejado de comer por el estado o la calidad de 
la comida.

Sexo, modalidad Julio 2016 - Octubre 2016 Número de adolescentes y/o jóvenes que reportan dejar de comer por el estado o calidad 
de la comida

AJ Individuo Durante los últimos 3 meses, ¿Ha tenido que dejar de comer por 
el estado o calidad de la comida? 
a. Siempre
b. Algunas veces
c. Nunca

C.9

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes consideran que la comida 
ha tenido oloren, sabores o apariencias desagradables

Medir la percepción de los adolescentes y/o jóvenes 
frente a la calidad de la comida en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que la comida j ha tenido olores, sabores o 
apariencias desagradables con respecto al número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
considera que la comida j ha tenido olores, 
sabores o apariencias desagradables.

Sexo, modalidad Julio 2016 - Octubre 2016 Número de adolescentes y/o jóvenes que reportan comida con olores, sabores o 
apariencias desagradables

AJ Individuo Durante los últimos 3 meses, ¿La comida ha tenido olores, 
sabores o apariencias desagradables?
Siempre ☐
Algunas veces ☐
Nunca ☐

C.10

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes por razones de olores y 
apariencias desagradables de la comida

Medir la percepción de los adolescentes y/o jóvenes 
frente a la razones de los olores, apariencias o sabores 
desagradables de la comida en los centros de privación 
de la libertad

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que consideran que la comida ha tenido 
olores, apariencia o sabores desagradables por j.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
consideran que la comida ha tenido olores, 
sabores o apariencia desagradable por j

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes por razones de comida con olores, sabores o 
apariencias desagradables

AJ Individuo Usted considera que la comida ha tenido olores, sabores o 
apariencias desagradables 
 por:
El mal estado de la comida ☐
Mezclas de sustancias o medicamentos extraños ☐
No ha tenido olores, sabores o apariencias desagrada-bles   ☐
Otra ¿Cuál? ____________________ 

C.11

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que consideran la cantidad 
de comida es poca

Medir la percepción de los adolescentes y/o jóvenes 
frente a la cantidad de comida en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que consideran que la candidad de comida 
diaria es j y el número total de adolescentes y/o jóvenes en 
el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
consideran que la cantidad de comida diaria 
que les proporcionó el centro es j. 

Cantidad de alimentos AJ Individuo Durante los últimos 3 meses, ¿Ha sentido que la ración diaria de 
comida que le proporcionó el centro era:
a. Mucha
b. Suficiente
c. Poca

C.12

Comidas al día por adolescentes y/o jóvenes Medir el número de comidas al día suministradas a los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros de privación de 
la libertad.

Es la relación entre la sumatoria del número de comidas 
diarias por adolescente y/o jóven con respecto al número 
total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Comidas En el centro Y en promedio se le suministran 
a los adolescentes y/o jóvenes X comidas.

Sexo, modalidad Número de comidas diarias por adolescentes y/o jóvenes AJ Individuo ¿Cuántas veces al día recibe los alimentos? C.13

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes castigados quitandole 
comidas

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes a los 
que se les restringen comidas en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que son castigados quitándoles alguna de las 
comidas y el número total de adolescentes y/o jóvenes en 
el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes son 
castigados quitándoles alguna de las 
comidas diarias.

Sexo, modalidad Abril 2016 - Octubre 2016 Número de adolescentes y/o jóvenes castigados AJ Individuo Durante los últimos 6 meses, ¿Alguna vez lo han castigado 
quitándole alguna de las comidas diarias? (S/N)

C.14

Número de comidas diarias por adolescente y/o jóven Medir el número de comidas al día suministradas a los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros de privación de 
la libertad.

Es el número de comidas diarias suminitradas a los 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Comidas En el centro Y en promedio se le suministran 
a los adolescentes y/o jóvenes X comidas.

Sexo, modalidad Número de comidas diarias por AJ Área de salud Centro ¿Cuántas comidas al día se le suministran al AJ? A.6

Horas entre comidas Medir el tiempo entre las comidas suminitradas a los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros de privación de 
la libertad.

Es la diferencia entre el horario de la comida y y el horario 
de la comida j.

Horas Entre las comidas i y j los adolescentes y/o 
jóvenes pasan x horas sin suministro de 
alimentos.

N/A Tiempo entre comidas Área de salud Centro ¿Cuál es el horario de:  
a. Desayuno_____________
b. Refrigerio_____________
c. Almuerzo______________
d. Cena _________________
e. Otro ¿Cuál?______________

A.7

Existencia de dietas específicas para adolescentes y/o jóvenes Evidenciar para qué grupos específicos de adolescentes 
y/o jóvenes existen dietas específicas.

N/A N/A N/A En el centro X se le suminitran dietas 
específicas a los adolescentes j.

N/A N/A Grupos de adolescentes y/o jóvenes a los que se les suminitran dietas específicas Área de salud Centro Actualmente, existen dietas específicas para:  
Adolescentes y/o jóvenes con pertenencia étnica SI  ☐   NO  
☐

Adolescentes y/o jóvenes en condición de discapacidad SI  ☐
NO  ☐
Bajo peso SI  ☐   NO  ☐
Sobrepeso SI  ☐   NO  ☐
Consumo de SPA SI  ☐   NO  ☐
Embarazo SI  ☐   NO  ☐
Hipertensión SI  ☐   NO  ☐
Diabetes SI  ☐   NO  ☐
Otra, ¿Cuál? ______________

A.10

Existencia de plan alimentario y nutricional Evidenciar si el centro cuenta con un plan alimentario y 
nutricional

N/A N/A N/A En el centro X existe un plan alimentario y 
nutricional

N/A N/A N/A Área de salud Centro ¿Existe un plan de educación alimentaria? A.8

Existencia de minuta alimentaria Evidenciar si el centro cuenta con una minuta alimentaria N/A N/A N/A En el centro X existe una minuta alimentaria N/A N/A N/A Área de salud Centro Actualmente, ¿Existe minuta alimentaria en el centro? A.9

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes con dietas especiales Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes que 
reciben dietas especiales en los centros de privación de 
la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que reciben dieta especial y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes recibe 
una dieta especial.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben dietas especiales Carpeta Individuo ¿Existe una dieta especial para el adolescente y/o joven? B.4

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes por razones de dieta 
especial

Medir las razones por las cuales se les está asignando 
una dieta especial a los adolescentes y/o jóvenes en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que reciben una dieta especial por j y el 
número de adolescentes y/o jóvenes que reciben una dieta 
especial en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que 
tienen una dieta especial la reciben por j.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben dietas especiales Carpeta Individuo La dieta especial se asigna por:
Enfermedad ☐
Bajo peso ☐
Sobrepeso ☐
Consumo de SPA ☐
Embarazo ☐
Condición de discapacidad ☐
Otra, ¿Cuál? ________________

B.5

Promedio de chequeos nutricionales por adolescente y/o jóven Medir el promedio de chequeos nutricionales que le 
realizan a los adolescentes y/o jóvenes en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación entre la sumatoria del número de chequeos 
nutricionales de los adoelscentes y/o jóvenes en el centro 
y el número total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Chequeos nutricionales En promedio, los adolescentes y/o jóvenes 
en el centro Y se les realizan X chequeos 
nutricionales al año.

Sexo, modalidad Octubre 2015 - Octubre 2016 Número de chequeos nutricionales Carpeta Individuo Durante el último año, ¿Cuántas veces se realizó el chequeo 
nutricional del adolescente y/o joven? (Escriba el número que 
corresponda)

B.7

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes con bajo peso Medir el fenómeno del bajo peso en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que tienen bajo peso y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes están 
en bajo peso.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes con bajo peso Carpeta Individuo Del último chequeo nutricional del adolescente o joven, ¿Cuál 
es la talla y peso del adolescente o joven? (Escriba el número 
que corresponda) 

B.8

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes con sobrepeso Medir el fenómeno del sobrepeso en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que tienen sobrepeso y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes están 
en sobrepeso.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes con sobrepeso u obesidad Carpeta Individuo Del último chequeo nutricional del adolescente o joven, ¿Cuál 
es la talla y peso del adolescente o joven? (Escriba el número 
que corresponda) 

B.8

Modalidad

Sexo, modalidadEl x% de los adolescentes y/o jóvenes 
pueden acceder al baño en j.
El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
pueden acceder a la ducha en j.
El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
pueden acceder a el lavamanos en j.

PorcentualEs la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que reportan acceder al el baño en la jornada j 
y el número total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Medir el acceso de los adolescentes y/o jóvenes al baño, 
lavamanos y ducha en los centros de privación de la 
libertad.

Porcentaje de AJ que acceden al baño

Medir si en los centros de privación de la libertad se 
encuentra un mayor número de adolescentes y/o jóvenes 
que los contratados con el ICBF y las entidades 
territoriales

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que se encuentran en el centro de privación de 
la libertad y el número total de cupos contratados con el 
ICBF más los cupos contratados con las entidades 
territoriales.

Porcentual En el centro X existe un Y% de tasa de 
hacinamiento, con respecto a los cupos 
contratados.

2.1 Derecho a la vida digna

Tasa de hacinamiento por asignación de cupos

Gozar de condiciones sanitarias 
adecuadas en los centros 
(características de los baños, 
control de plagas etc.)

Acceso a la asistencia material 
(dotación de aseo personal, 
vestuario etc.) 

Derecho a la alimentación 
(Acceso y garantía de 
programas de nutrición)

Gozar de condiciones dignas de 
habitabilidad (tipo de celdas, 
condiciones del centro, 
contaminación ambiental etc.)

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐴𝐴 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝐶𝐶

 𝑥𝑥 100 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐴𝐴 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇

 𝑥𝑥 100 

∑ 𝐼𝐼(𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑏𝑏𝑇𝑇𝑏𝑏𝑇𝑇𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑐𝑐 𝑗𝑗
𝑥𝑥 100 

𝑗𝑗 = 𝑚𝑚𝑇𝑇𝑏𝑏𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎, 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑛𝑛𝑎𝑎 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑏𝑏𝑇𝑇𝑏𝑏𝑇𝑇𝐶𝐶
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇  𝐴𝐴𝐴𝐴

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝐶𝐶
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐴𝐴

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑙𝑙𝑇𝑇𝑚𝑚𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝐶𝐶
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇  𝐴𝐴𝐴𝐴

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑐𝑐𝐶𝐶𝑐𝑐𝑛𝑛𝑇𝑇𝐶𝐶
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐴𝐴

 

𝑗𝑗 = 𝑏𝑏𝑇𝑇𝑏𝑏𝑇𝑇𝐶𝐶,𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝐶𝐶,𝑐𝑐𝐶𝐶𝑐𝑐𝑛𝑛𝑇𝑇𝐶𝐶, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑙𝑙𝑇𝑇𝑚𝑚𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝐶𝐶 

∑ 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑎𝑎𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝑖𝑖𝑛𝑛
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∑ 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑎𝑎𝑐𝑐𝐶𝐶𝑎𝑎𝑇𝑇𝐶𝐶 𝑐𝑐𝐶𝐶𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝐶𝐶𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑐𝑐
 

∑ 𝐼𝐼( 𝑏𝑏𝑇𝑇𝑗𝑗𝑇𝑇 𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝑇𝑇𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑐𝑐
 𝑥𝑥 100 

𝐼𝐼 𝑏𝑏𝑇𝑇𝑗𝑗𝑇𝑇 𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝑇𝑇𝑖𝑖 = �1          𝐶𝐶𝑐𝑐 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝑖𝑖 < 18.5
0        𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇

 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝑖𝑖 =
𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 2  

∑ 𝐼𝐼( 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑏𝑏𝑐𝑐𝑎𝑎𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝑇𝑇𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑐𝑐
 𝑥𝑥 100 

𝐼𝐼 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑏𝑏𝑐𝑐𝑎𝑎𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝑇𝑇𝑖𝑖 = �1          𝐶𝐶𝑐𝑐 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝑖𝑖 > 25.5
0        𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇

 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝑖𝑖 =
𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 2  
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CATEGORÍA DE DERECHO SUBCATEGORÍA NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA LIMITACIONES INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR DESAGREGACIÓN PERIODO DE REFERENCIA VARIABLE FUENTE DE 
INFORMACIÓN UNIDAD DE ANÁLISIS PREGUNTAS NÚMERO DE PREGUNTA

Número de criterios incumplidos infraestructura adecuada Medir mediante la observación de los encuestadores las 
características físicas de los centros de privación de la 
libertad

Es la sumatoria de los criterios de infraestructura que no 
cumple el centro de privación de la libertad

El centro X tiene las características Y N/A Criterios de infraestructura adecuada Lista de chequeo (anexo 1) Centro En la siguiente lista marque una X si el centro cumple o no 
cumple con lo siguientes aspectos:

N/A

Número de criterios cumplidos plan de emergencia Medir mediante la observación de los encuestadores las 
características de los planes de emergencia  de los 
centros de privación de la libertad

Es la sumatoria de los criterios de planes de emergencia 
que no cumple el centro de privación de la libertad

El centro X tiene las características Y N/A Plan de emergencia Lista de chequeo (anexo 1) Centro En la siguiente lista marque una X si el centro cumple o no con 
lo siguientes aspectos:

N/A

Número de cupos asignados por contrato de ICBF Director/coordinador Centro ¿Cuántos cupos tiene contratados con el ICBF? B.1

Número de cupos asignados por contrato con otras entidades Director/coordinador Centro ¿Cuántos cupos tiene contratados con la entidad territorial? B.2

Tasa de hacinamiento por capacidad del centro Medir el hacinamiento en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que se encuentran en el centro de privación de 
la libertad y el número total de cupos disponibles por la 
capacidad instalada del centro.

Porcentual En el centro X existe un Y% de tasa de 
hacinamiento.

Modalidad Cupos por capacidad instalada del centro Director/coordinador Centro ¿Qué capacidad instalada tiene el centro para la atención a los 
adolescentes y/o jóvenes? (Escriba el número que corresponda)

B.3

Tasa de homicidio Medir la proporción de homicidios que se presentan en 
los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de homicidios 
que ocurren en el centro de privación de la libertad y el 
número total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual La tasa de homicidios del centro es de X% Octubre 2015 - Octubre 2016 Número de homicidios dentro del centro Solicitud de información Centro Durante el último año, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes han 
fallecido dentro el centro? (Escriba el número frente al caso que 
corresponda)
Homicidio                 _____
Suicidio                    _____
Por enfermedad       

A.10

Tasa de suicidio Medir la proporción de suicidios que se presentan en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de suicidios que 
ocurren en el centro de privación de la libertad y el número 
total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual La tasa de suicidios del centro es de X% Octubre 2015 - Octubre 2016 Número de suicidios dentro del centro Solicitud de información Centro Durante el último año, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes han 
fallecido dentro el centro? (Escriba el número frente al caso que 
corresponda)
Homicidio                 _____
Suicidio                    _____
Por enfermedad       

A.10

Tasa de otras muertes Medir la proporción de otras muertes que se presentan en 
los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de otras muertes 
que ocurren en el centro de privación de la libertad y el 
número total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual La tasa de otras muertes del centro es de X% Octubre 2015 - Octubre 2016 Número de otras muertes dentro del centro Solicitud de información Centro Durante el último año, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes han 
fallecido dentro el centro? (Escriba el número frente al caso que 
corresponda)
Homicidio                 _____
Suicidio                    _____
Por enfermedad       

A.10

Baños por AJ Medir si los centros de privación de la libertad cumplen 
con los criterios del lineamiento técnico del ICBF

Es la relación entre el número de baños en el centro de 
privación de la libertad y el número  total de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Baños La tasa de baños por adolescente en el 
centro X es de Y.

Modalidad Número de baños Solicitud de información Centro ¿Cuántos baños hay en el centro? A.13

Orinales por AJ Medir si los centros de privación de la libertad cumplen 
con los criterios del lineamiento técnico del ICBF

Es la relación entre el número de orinales en el centro de 
privación de la libertad y el número  total de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Orinales La tasa de orinales por adolescente en el 
centro X es de Y.

Modalidad Número de orinales Solicitud de información Centro ¿Cuántos orinales hay en el centro? A.14

Lavamanos por AJ Medir si los centros de privación de la libertad cumplen 
con los criterios del lineamiento técnico del ICBF

Es la relación entre el número de lavamanos en el centro 
de privación de la libertad y el número  total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Lavamanos La tasa de lavamanos por adolescente en el 
centro X es de Y.

Modalidad Número de lavamanos Solicitud de información Centro ¿Cuántos lavamanos hay en el centro? A.15

Duchas por AJ Medir si los centros de privación de la libertad cumplen 
con los criterios del lineamiento técnico del ICBF

Es la relación entre el número de duchas en el centro de 
privación de la libertad y el número  total de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Duchas La tasa de duchas por adolescente en el 
centro X es de Y.

Modalidad Número de duchas Solicitud de información Centro ¿Cuántas duchas hay en el centro? A.16

Número de AJ que acceden al inodoro AJ Individuo ¿Usted tiene acceso al inodoro?    (Escoja las opciones que 
correspondan)
En las mañanas ☐
En las tardes ☐
En las noches ☐

C.1

Número de AJ que acceden al lavamanos AJ Individuo ¿Usted tiene acceso al lavamanos?   (Escoja las opciones que 
correspondan)
En las mañanas ☐
En las tardes ☐
En las noches ☐

C.2

Número de AJ que acceden a la ducha AJ Individuo ¿Usted tiene acceso a la ducha?    (Escoja las opciones que 
correspondan)
En las mañanas ☐
En las tardes ☐
En las noches ☐

C.3

Horario de acceso al baño de adolescentes Evidenciar en qué horarios los adolescentes y/o jóvenes 
de centro de privación de la libertad tienen acceso al 
baño (sanitario, lavamanos, ducha y orinal)

N/A N/A N/A Los adolescentes y/o jóvenes del centro X 
tienen acceso al baño en Y

N/A N/A Acceso al baño de adolecentes y/o jóvenes Director/coordinador Centro En qué horario los adolescentes y/o jóvenes tienen acceso al 
baño (sanitario, lavamanos, ducha y orinales) en: (Marque con 
una X la opción que corresponda)
Mañana                              ☐
Mañana y tarde                  ☐
Mañana, tarde y noche

B.4

Condiciones de salubridad Medir mediante la observación de los encuestadores las 
condiciones sanitarias de los centros de privación de la 
libertad

Es la sumatoria de los criterios de infraestructura que no 
cumple el centro de privación de la libertad

El centro X tiene las características Y Condiciones de salubridad Lista de chequeo Centro En la siguiente lista marque una X los siguientes aspectos como 
buenos, regulares o malos:

N/A

Porcentaje de AJ que califican condiciones sanitarias malas Medir la percepción de los adolescentes y/o jóvenes 
frente a las condiciones sanitarias de los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
que califican las condiciones sanitarias de j como buenos, 
regulares o malos.

Porcentual Los adolescentes y/o jóvenes del centro X 
califican las condiciones sanitarias de j como 
(buenas, regulares o malas)

Sexo, modalidad Número de AJ que califican mala la condición sanitaria AJ Individuo ¿Cómo califica las condiciones de higiene y limpieza de:
Orinal (bueno, regular y malo)
Ducha (bueno, regular y malo)
Sanitarios (bueno, regular y malo)
Lavamanos (bueno, regular y malo)

C.4

Porcentaje de AJ que recibieron kit de aseo durante los últimos 3 
meses

Medir la entrega del kit de aseo frente al cumplimiento del 
lineamiento técnico del ICBF.

Es la relación porcentual de el número de los adolescentes 
y/o jóvenes que reportan entrega del implemento de aseo j 
con respecto al número total de adolescentes y/o jóvenes 
del centro.

Porcentual Durante los últimos 3 meses, el x% de los 
adolescentes y/o jóvenes no han recibido j 
elementos de la dotación personal

Sexo, modalidad Julio 2016 - Octubre 2016 Número de AJ que recibieron kit de aseo durante los últimos 3 meses AJ Individuo Durante los últimos 3 meses, ¿Ha recibido los siguientes 
implementos de aseo por parte del centro?

C.5

Porcentaje de AJ que consideran que el kit de aseo no es suficiente Medir la percepción de los adolescentes y/o jóvenes 
frente a la cantidad del kit de aseo.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que consideran que el kit de aseo no es 
suficientes y el número total de adolescentes y/o jóvenes 
en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
consideran que el kit de aseo no es 
suficiente.

Sexo, modalidad Número de AJ que consideran que el kit de aseo no es suficiente AJ Individuo ¿El kit de aseo (jabón, toalla, cepillo de dientes etc.) que le 
entrega el centro es suficiente para sus necesidades de limpieza 
y aseo?

C.6

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes sin elementos dotación 
personal

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes que 
acutalmente no tienen elementos de la dotación personal

Es la relación porcentual entre el número de adolesscentes 
y/o jóvenes que reportan no tener la dotación j con 
respecto al número total de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
actualmente no tiene j implemento de la 
dotación personal.

Sexo, modalidad Número de AJ que recibieron dotación personal AJ Individuo Actualmente, ¿usted tiene los siguientes elementos de la 
dotación personal entregada por el centro?

C.7

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes consideran calidad de 
dotación personal j

Medir la percepción de los adolescentes y/o jóvenes 
acerca de la calidad de la dotación personal.

Es la relación porcentual entre el número de adolesscentes 
y/o jóvenes que consideran que la calidad de la dotación 
personal es j con respecto al número total de los 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
consideran que la calidad de la dotación 
personal es j.

Sexo, modalidad Número de AJ por rangos de calidad de la dotación personal AJ Individuo La calidad de la dotación personal entregada por el centro fue:
Buena
Regular 
Malo

C.8

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que dejaron de comer por 
calidad de comida

Medir la percepción de los adolescentes y/o jóvenes 
frente a la calidad de la comida en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que j han dejado de comer por el estado o la 
calidad de la comida con respecto al número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes j han 
dejado de comer por el estado o la calidad de 
la comida.

Sexo, modalidad Julio 2016 - Octubre 2016 Número de adolescentes y/o jóvenes que reportan dejar de comer por el estado o calidad 
de la comida

AJ Individuo Durante los últimos 3 meses, ¿Ha tenido que dejar de comer por 
el estado o calidad de la comida? 
a. Siempre
b. Algunas veces
c. Nunca

C.9

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes consideran que la comida 
ha tenido oloren, sabores o apariencias desagradables

Medir la percepción de los adolescentes y/o jóvenes 
frente a la calidad de la comida en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que la comida j ha tenido olores, sabores o 
apariencias desagradables con respecto al número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
considera que la comida j ha tenido olores, 
sabores o apariencias desagradables.

Sexo, modalidad Julio 2016 - Octubre 2016 Número de adolescentes y/o jóvenes que reportan comida con olores, sabores o 
apariencias desagradables

AJ Individuo Durante los últimos 3 meses, ¿La comida ha tenido olores, 
sabores o apariencias desagradables?
Siempre ☐
Algunas veces ☐
Nunca ☐

C.10

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes por razones de olores y 
apariencias desagradables de la comida

Medir la percepción de los adolescentes y/o jóvenes 
frente a la razones de los olores, apariencias o sabores 
desagradables de la comida en los centros de privación 
de la libertad

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que consideran que la comida ha tenido 
olores, apariencia o sabores desagradables por j.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
consideran que la comida ha tenido olores, 
sabores o apariencia desagradable por j

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes por razones de comida con olores, sabores o 
apariencias desagradables

AJ Individuo Usted considera que la comida ha tenido olores, sabores o 
apariencias desagradables 
 por:
El mal estado de la comida ☐
Mezclas de sustancias o medicamentos extraños ☐
No ha tenido olores, sabores o apariencias desagrada-bles   ☐
Otra ¿Cuál? ____________________ 

C.11

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que consideran la cantidad 
de comida es poca

Medir la percepción de los adolescentes y/o jóvenes 
frente a la cantidad de comida en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que consideran que la candidad de comida 
diaria es j y el número total de adolescentes y/o jóvenes en 
el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
consideran que la cantidad de comida diaria 
que les proporcionó el centro es j. 

Cantidad de alimentos AJ Individuo Durante los últimos 3 meses, ¿Ha sentido que la ración diaria de 
comida que le proporcionó el centro era:
a. Mucha
b. Suficiente
c. Poca

C.12

Comidas al día por adolescentes y/o jóvenes Medir el número de comidas al día suministradas a los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros de privación de 
la libertad.

Es la relación entre la sumatoria del número de comidas 
diarias por adolescente y/o jóven con respecto al número 
total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Comidas En el centro Y en promedio se le suministran 
a los adolescentes y/o jóvenes X comidas.

Sexo, modalidad Número de comidas diarias por adolescentes y/o jóvenes AJ Individuo ¿Cuántas veces al día recibe los alimentos? C.13

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes castigados quitandole 
comidas

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes a los 
que se les restringen comidas en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que son castigados quitándoles alguna de las 
comidas y el número total de adolescentes y/o jóvenes en 
el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes son 
castigados quitándoles alguna de las 
comidas diarias.

Sexo, modalidad Abril 2016 - Octubre 2016 Número de adolescentes y/o jóvenes castigados AJ Individuo Durante los últimos 6 meses, ¿Alguna vez lo han castigado 
quitándole alguna de las comidas diarias? (S/N)

C.14

Número de comidas diarias por adolescente y/o jóven Medir el número de comidas al día suministradas a los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros de privación de 
la libertad.

Es el número de comidas diarias suminitradas a los 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Comidas En el centro Y en promedio se le suministran 
a los adolescentes y/o jóvenes X comidas.

Sexo, modalidad Número de comidas diarias por AJ Área de salud Centro ¿Cuántas comidas al día se le suministran al AJ? A.6

Horas entre comidas Medir el tiempo entre las comidas suminitradas a los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros de privación de 
la libertad.

Es la diferencia entre el horario de la comida y y el horario 
de la comida j.

Horas Entre las comidas i y j los adolescentes y/o 
jóvenes pasan x horas sin suministro de 
alimentos.

N/A Tiempo entre comidas Área de salud Centro ¿Cuál es el horario de:  
a. Desayuno_____________
b. Refrigerio_____________
c. Almuerzo______________
d. Cena _________________
e. Otro ¿Cuál?______________

A.7

Existencia de dietas específicas para adolescentes y/o jóvenes Evidenciar para qué grupos específicos de adolescentes 
y/o jóvenes existen dietas específicas.

N/A N/A N/A En el centro X se le suminitran dietas 
específicas a los adolescentes j.

N/A N/A Grupos de adolescentes y/o jóvenes a los que se les suminitran dietas específicas Área de salud Centro Actualmente, existen dietas específicas para:  
Adolescentes y/o jóvenes con pertenencia étnica SI  ☐   NO  
☐

Adolescentes y/o jóvenes en condición de discapacidad SI  ☐
NO  ☐
Bajo peso SI  ☐   NO  ☐
Sobrepeso SI  ☐   NO  ☐
Consumo de SPA SI  ☐   NO  ☐
Embarazo SI  ☐   NO  ☐
Hipertensión SI  ☐   NO  ☐
Diabetes SI  ☐   NO  ☐
Otra, ¿Cuál? ______________

A.10

Existencia de plan alimentario y nutricional Evidenciar si el centro cuenta con un plan alimentario y 
nutricional

N/A N/A N/A En el centro X existe un plan alimentario y 
nutricional

N/A N/A N/A Área de salud Centro ¿Existe un plan de educación alimentaria? A.8

Existencia de minuta alimentaria Evidenciar si el centro cuenta con una minuta alimentaria N/A N/A N/A En el centro X existe una minuta alimentaria N/A N/A N/A Área de salud Centro Actualmente, ¿Existe minuta alimentaria en el centro? A.9

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes con dietas especiales Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes que 
reciben dietas especiales en los centros de privación de 
la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que reciben dieta especial y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes recibe 
una dieta especial.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben dietas especiales Carpeta Individuo ¿Existe una dieta especial para el adolescente y/o joven? B.4

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes por razones de dieta 
especial

Medir las razones por las cuales se les está asignando 
una dieta especial a los adolescentes y/o jóvenes en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que reciben una dieta especial por j y el 
número de adolescentes y/o jóvenes que reciben una dieta 
especial en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que 
tienen una dieta especial la reciben por j.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben dietas especiales Carpeta Individuo La dieta especial se asigna por:
Enfermedad ☐
Bajo peso ☐
Sobrepeso ☐
Consumo de SPA ☐
Embarazo ☐
Condición de discapacidad ☐
Otra, ¿Cuál? ________________

B.5

Promedio de chequeos nutricionales por adolescente y/o jóven Medir el promedio de chequeos nutricionales que le 
realizan a los adolescentes y/o jóvenes en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación entre la sumatoria del número de chequeos 
nutricionales de los adoelscentes y/o jóvenes en el centro 
y el número total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Chequeos nutricionales En promedio, los adolescentes y/o jóvenes 
en el centro Y se les realizan X chequeos 
nutricionales al año.

Sexo, modalidad Octubre 2015 - Octubre 2016 Número de chequeos nutricionales Carpeta Individuo Durante el último año, ¿Cuántas veces se realizó el chequeo 
nutricional del adolescente y/o joven? (Escriba el número que 
corresponda)

B.7

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes con bajo peso Medir el fenómeno del bajo peso en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que tienen bajo peso y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes están 
en bajo peso.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes con bajo peso Carpeta Individuo Del último chequeo nutricional del adolescente o joven, ¿Cuál 
es la talla y peso del adolescente o joven? (Escriba el número 
que corresponda) 

B.8

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes con sobrepeso Medir el fenómeno del sobrepeso en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que tienen sobrepeso y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes están 
en sobrepeso.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes con sobrepeso u obesidad Carpeta Individuo Del último chequeo nutricional del adolescente o joven, ¿Cuál 
es la talla y peso del adolescente o joven? (Escriba el número 
que corresponda) 

B.8

Modalidad

Sexo, modalidadEl x% de los adolescentes y/o jóvenes 
pueden acceder al baño en j.
El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
pueden acceder a la ducha en j.
El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
pueden acceder a el lavamanos en j.

PorcentualEs la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que reportan acceder al el baño en la jornada j 
y el número total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Medir el acceso de los adolescentes y/o jóvenes al baño, 
lavamanos y ducha en los centros de privación de la 
libertad.

Porcentaje de AJ que acceden al baño

Medir si en los centros de privación de la libertad se 
encuentra un mayor número de adolescentes y/o jóvenes 
que los contratados con el ICBF y las entidades 
territoriales

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que se encuentran en el centro de privación de 
la libertad y el número total de cupos contratados con el 
ICBF más los cupos contratados con las entidades 
territoriales.

Porcentual En el centro X existe un Y% de tasa de 
hacinamiento, con respecto a los cupos 
contratados.

2.1 Derecho a la vida digna

Tasa de hacinamiento por asignación de cupos

Gozar de condiciones sanitarias 
adecuadas en los centros 
(características de los baños, 
control de plagas etc.)

Acceso a la asistencia material 
(dotación de aseo personal, 
vestuario etc.) 

Derecho a la alimentación 
(Acceso y garantía de 
programas de nutrición)

Gozar de condiciones dignas de 
habitabilidad (tipo de celdas, 
condiciones del centro, 
contaminación ambiental etc.)

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐴𝐴 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝐶𝐶

 𝑥𝑥 100 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐴𝐴 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇

 𝑥𝑥 100 

∑ 𝐼𝐼(𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑏𝑏𝑇𝑇𝑏𝑏𝑇𝑇𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑐𝑐 𝑗𝑗
𝑥𝑥 100 

𝑗𝑗 = 𝑚𝑚𝑇𝑇𝑏𝑏𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎, 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑛𝑛𝑎𝑎 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑏𝑏𝑇𝑇𝑏𝑏𝑇𝑇𝐶𝐶
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇  𝐴𝐴𝐴𝐴

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝐶𝐶
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐴𝐴

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑙𝑙𝑇𝑇𝑚𝑚𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝐶𝐶
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇  𝐴𝐴𝐴𝐴

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑐𝑐𝐶𝐶𝑐𝑐𝑛𝑛𝑇𝑇𝐶𝐶
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐴𝐴

 

𝑗𝑗 = 𝑏𝑏𝑇𝑇𝑏𝑏𝑇𝑇𝐶𝐶,𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝐶𝐶,𝑐𝑐𝐶𝐶𝑐𝑐𝑛𝑛𝑇𝑇𝐶𝐶, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑙𝑙𝑇𝑇𝑚𝑚𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝐶𝐶 

∑ 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑎𝑎𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑐𝑐 𝑗𝑗
𝑥𝑥 100 

 

𝑗𝑗 = 𝑏𝑏𝑇𝑇𝑏𝑏𝑇𝑇𝐶𝐶,𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝐶𝐶,𝑐𝑐𝐶𝐶𝑐𝑐𝑛𝑛𝑇𝑇𝐶𝐶, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑙𝑙𝑇𝑇𝑚𝑚𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝐶𝐶 

∑ 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑎𝑎𝑒𝑒𝑇𝑇 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑇𝑇𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑐𝑐 𝐽𝐽
𝑥𝑥 100 

∑ 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑐𝑐𝐶𝐶𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑐𝑐 𝑗𝑗
𝑥𝑥 100 

∑ 𝐼𝐼(𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑐𝑐
 𝑥𝑥 100 

𝐼𝐼 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇 =  � 1               𝐶𝐶𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑗𝑗𝑇𝑇𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑚𝑚𝑎𝑎𝑐𝑐 = 𝑗𝑗
0                             𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇

 

∑ 𝐼𝐼(𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑐𝑐
 

𝐼𝐼 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇 =  �1               𝐶𝐶𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇 = 𝑗𝑗
0                             𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇

 

∑ 𝐹𝐹𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝐶𝐶𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝐶𝐶 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑇𝑇𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑐𝑐
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝐶𝐶 = 𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝐹𝐹 + 𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝐶𝐶 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑎𝑎𝐶𝐶 

∑ 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑇𝑇 𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑇𝑇𝐶𝐶𝑎𝑎𝑇𝑇 𝑐𝑐𝑇𝑇 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑇𝑇𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑐𝑐
 

∑ 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑐𝑐𝐶𝐶𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑐𝑐
 𝑥𝑥 100 

∑ 𝑐𝑐𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝑐𝑐𝑒𝑒𝑇𝑇 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝐶𝐶𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑐𝑐
 𝑥𝑥 100 

𝑛𝑛𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑖𝑖 − 𝑛𝑛𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑗𝑗  𝑛𝑛𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑖𝑖 = 𝑐𝑐𝑎𝑎𝐶𝐶𝑇𝑇𝑑𝑑𝐶𝐶𝑐𝑐𝑇𝑇, 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇,𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝐶𝐶𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑇𝑇, 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑇𝑇, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇 

𝑛𝑛𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑗𝑗 = 𝑐𝑐𝑎𝑎𝐶𝐶𝑇𝑇𝑑𝑑𝐶𝐶𝑐𝑐𝑇𝑇, 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇,𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝐶𝐶𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑇𝑇, 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑇𝑇, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑐𝑐 ≠ 𝑗𝑗 

∑ 𝐼𝐼(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑐𝑐
 𝑥𝑥 100 

𝐼𝐼 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 = � 1       𝐶𝐶𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐶𝐶𝑐𝑐
0    𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑛𝑛𝑇𝑇𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝐶𝐶
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐴𝐴

 𝑥𝑥 100 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇  𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝐶𝐶
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇  𝐴𝐴𝐴𝐴

 𝑥𝑥 100 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝐶𝐶 𝑚𝑚𝐶𝐶𝑎𝑎𝑐𝑐𝑇𝑇𝑎𝑎𝐶𝐶
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐴𝐴

 𝑥𝑥 100 

𝑗𝑗 = 𝑏𝑏𝐶𝐶𝑎𝑎𝑐𝑐𝑇𝑇, 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑒𝑒𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 

𝑗𝑗 = 𝐶𝐶𝑐𝑐𝑎𝑎𝑚𝑚𝐶𝐶𝑐𝑐𝑎𝑎, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑒𝑒𝐶𝐶𝑐𝑐𝑇𝑇𝐶𝐶 𝑙𝑙𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝐶𝐶 

∑ 𝐼𝐼(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑎𝑎𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑐𝑐
 𝑥𝑥 100 

𝐼𝐼 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑎𝑎𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇 =  � 1               𝐶𝐶𝑐𝑐 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑎𝑎𝐶𝐶 = 𝑗𝑗
0                             𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇

 

𝑗𝑗 = 𝐶𝐶𝑐𝑐𝑎𝑎𝑚𝑚𝐶𝐶𝑐𝑐𝑎𝑎, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑒𝑒𝐶𝐶𝑐𝑐𝑇𝑇𝐶𝐶 𝑙𝑙𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝐶𝐶 

∑ 𝐼𝐼(𝑐𝑐𝑇𝑇𝑎𝑎𝑇𝑇𝑐𝑐𝑎𝑎𝐶𝐶 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑎𝑎𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑐𝑐
 𝑥𝑥 100 

𝐼𝐼 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑎𝑎𝑇𝑇𝑐𝑐𝑎𝑎𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑎𝑎𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇 =  � 1               𝐶𝐶𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑎𝑎𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑎𝑎𝐶𝐶 = 𝑗𝑗
0                             𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇

 

𝑗𝑗 = 𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑎𝑎𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇 𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇,𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝐶𝐶 

𝑗𝑗 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑇𝑇𝑎𝑎, 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇 

𝑗𝑗 = 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑐𝑐𝑇𝑇𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇 é𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇, 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝑐𝑐𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑏𝑏𝑇𝑇𝑗𝑗𝑇𝑇, 𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝑇𝑇, 𝑎𝑎𝑇𝑇𝑐𝑐. 

∑ 𝐼𝐼(𝑐𝑐𝑇𝑇𝑎𝑎𝑇𝑇𝑐𝑐𝑎𝑎𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖)
𝑛𝑛𝑑𝑑
𝑖𝑖=1

𝑐𝑐𝑑𝑑
 𝑥𝑥 100 

𝐼𝐼 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑎𝑎𝑇𝑇𝑐𝑐𝑎𝑎𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 = �1       𝐶𝐶𝑐𝑐 𝑗𝑗 = 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑠𝑠𝑎𝑎𝑐𝑐𝑚𝑚𝑎𝑎𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐, 𝑏𝑏𝑇𝑇𝑗𝑗𝑇𝑇 𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝑇𝑇, 𝑎𝑎𝑇𝑇𝑐𝑐.
0    𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇

 

∑ 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑎𝑎𝑐𝑐𝐶𝐶𝑎𝑎𝑇𝑇𝐶𝐶 𝑐𝑐𝐶𝐶𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝐶𝐶𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑐𝑐
 

∑ 𝐼𝐼( 𝑏𝑏𝑇𝑇𝑗𝑗𝑇𝑇 𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝑇𝑇𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑐𝑐
 𝑥𝑥 100 

𝐼𝐼 𝑏𝑏𝑇𝑇𝑗𝑗𝑇𝑇 𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝑇𝑇𝑖𝑖 = �1          𝐶𝐶𝑐𝑐 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝑖𝑖 < 18.5
0        𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇

 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝑖𝑖 =
𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 2  

∑ 𝐼𝐼( 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑏𝑏𝑐𝑐𝑎𝑎𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝑇𝑇𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑐𝑐
 𝑥𝑥 100 

𝐼𝐼 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑏𝑏𝑐𝑐𝑎𝑎𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝑇𝑇𝑖𝑖 = �1          𝐶𝐶𝑐𝑐 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝑖𝑖 > 25.5
0        𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇

 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝑖𝑖 =
𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 2  

CATEGORÍA DE DERECHO SUBCATEGORÍA NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA LIMITACIONES INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR DESAGREGACIÓN PERIODO DE REFERENCIA VARIABLE FUENTE DE 
INFORMACIÓN UNIDAD DE ANÁLISIS PREGUNTAS NÚMERO DE PREGUNTA

Número de criterios incumplidos infraestructura adecuada Medir mediante la observación de los encuestadores las 
características físicas de los centros de privación de la 
libertad

Es la sumatoria de los criterios de infraestructura que no 
cumple el centro de privación de la libertad

El centro X tiene las características Y N/A Criterios de infraestructura adecuada Lista de chequeo (anexo 1) Centro En la siguiente lista marque una X si el centro cumple o no 
cumple con lo siguientes aspectos:

N/A

Número de criterios cumplidos plan de emergencia Medir mediante la observación de los encuestadores las 
características de los planes de emergencia  de los 
centros de privación de la libertad

Es la sumatoria de los criterios de planes de emergencia 
que no cumple el centro de privación de la libertad

El centro X tiene las características Y N/A Plan de emergencia Lista de chequeo (anexo 1) Centro En la siguiente lista marque una X si el centro cumple o no con 
lo siguientes aspectos:

N/A

Número de cupos asignados por contrato de ICBF Director/coordinador Centro ¿Cuántos cupos tiene contratados con el ICBF? B.1

Número de cupos asignados por contrato con otras entidades Director/coordinador Centro ¿Cuántos cupos tiene contratados con la entidad territorial? B.2

Tasa de hacinamiento por capacidad del centro Medir el hacinamiento en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que se encuentran en el centro de privación de 
la libertad y el número total de cupos disponibles por la 
capacidad instalada del centro.

Porcentual En el centro X existe un Y% de tasa de 
hacinamiento.

Modalidad Cupos por capacidad instalada del centro Director/coordinador Centro ¿Qué capacidad instalada tiene el centro para la atención a los 
adolescentes y/o jóvenes? (Escriba el número que corresponda)

B.3

Tasa de homicidio Medir la proporción de homicidios que se presentan en 
los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de homicidios 
que ocurren en el centro de privación de la libertad y el 
número total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual La tasa de homicidios del centro es de X% Octubre 2015 - Octubre 2016 Número de homicidios dentro del centro Solicitud de información Centro Durante el último año, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes han 
fallecido dentro el centro? (Escriba el número frente al caso que 
corresponda)
Homicidio                 _____
Suicidio                    _____
Por enfermedad       

A.10

Tasa de suicidio Medir la proporción de suicidios que se presentan en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de suicidios que 
ocurren en el centro de privación de la libertad y el número 
total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual La tasa de suicidios del centro es de X% Octubre 2015 - Octubre 2016 Número de suicidios dentro del centro Solicitud de información Centro Durante el último año, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes han 
fallecido dentro el centro? (Escriba el número frente al caso que 
corresponda)
Homicidio                 _____
Suicidio                    _____
Por enfermedad       

A.10

Tasa de otras muertes Medir la proporción de otras muertes que se presentan en 
los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de otras muertes 
que ocurren en el centro de privación de la libertad y el 
número total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual La tasa de otras muertes del centro es de X% Octubre 2015 - Octubre 2016 Número de otras muertes dentro del centro Solicitud de información Centro Durante el último año, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes han 
fallecido dentro el centro? (Escriba el número frente al caso que 
corresponda)
Homicidio                 _____
Suicidio                    _____
Por enfermedad       

A.10

Baños por AJ Medir si los centros de privación de la libertad cumplen 
con los criterios del lineamiento técnico del ICBF

Es la relación entre el número de baños en el centro de 
privación de la libertad y el número  total de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Baños La tasa de baños por adolescente en el 
centro X es de Y.

Modalidad Número de baños Solicitud de información Centro ¿Cuántos baños hay en el centro? A.13

Orinales por AJ Medir si los centros de privación de la libertad cumplen 
con los criterios del lineamiento técnico del ICBF

Es la relación entre el número de orinales en el centro de 
privación de la libertad y el número  total de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Orinales La tasa de orinales por adolescente en el 
centro X es de Y.

Modalidad Número de orinales Solicitud de información Centro ¿Cuántos orinales hay en el centro? A.14

Lavamanos por AJ Medir si los centros de privación de la libertad cumplen 
con los criterios del lineamiento técnico del ICBF

Es la relación entre el número de lavamanos en el centro 
de privación de la libertad y el número  total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Lavamanos La tasa de lavamanos por adolescente en el 
centro X es de Y.

Modalidad Número de lavamanos Solicitud de información Centro ¿Cuántos lavamanos hay en el centro? A.15

Duchas por AJ Medir si los centros de privación de la libertad cumplen 
con los criterios del lineamiento técnico del ICBF

Es la relación entre el número de duchas en el centro de 
privación de la libertad y el número  total de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Duchas La tasa de duchas por adolescente en el 
centro X es de Y.

Modalidad Número de duchas Solicitud de información Centro ¿Cuántas duchas hay en el centro? A.16

Número de AJ que acceden al inodoro AJ Individuo ¿Usted tiene acceso al inodoro?    (Escoja las opciones que 
correspondan)
En las mañanas ☐
En las tardes ☐
En las noches ☐

C.1

Número de AJ que acceden al lavamanos AJ Individuo ¿Usted tiene acceso al lavamanos?   (Escoja las opciones que 
correspondan)
En las mañanas ☐
En las tardes ☐
En las noches ☐

C.2

Número de AJ que acceden a la ducha AJ Individuo ¿Usted tiene acceso a la ducha?    (Escoja las opciones que 
correspondan)
En las mañanas ☐
En las tardes ☐
En las noches ☐

C.3

Horario de acceso al baño de adolescentes Evidenciar en qué horarios los adolescentes y/o jóvenes 
de centro de privación de la libertad tienen acceso al 
baño (sanitario, lavamanos, ducha y orinal)

N/A N/A N/A Los adolescentes y/o jóvenes del centro X 
tienen acceso al baño en Y

N/A N/A Acceso al baño de adolecentes y/o jóvenes Director/coordinador Centro En qué horario los adolescentes y/o jóvenes tienen acceso al 
baño (sanitario, lavamanos, ducha y orinales) en: (Marque con 
una X la opción que corresponda)
Mañana                              ☐
Mañana y tarde                  ☐
Mañana, tarde y noche

B.4

Condiciones de salubridad Medir mediante la observación de los encuestadores las 
condiciones sanitarias de los centros de privación de la 
libertad

Es la sumatoria de los criterios de infraestructura que no 
cumple el centro de privación de la libertad

El centro X tiene las características Y Condiciones de salubridad Lista de chequeo Centro En la siguiente lista marque una X los siguientes aspectos como 
buenos, regulares o malos:

N/A

Porcentaje de AJ que califican condiciones sanitarias malas Medir la percepción de los adolescentes y/o jóvenes 
frente a las condiciones sanitarias de los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
que califican las condiciones sanitarias de j como buenos, 
regulares o malos.

Porcentual Los adolescentes y/o jóvenes del centro X 
califican las condiciones sanitarias de j como 
(buenas, regulares o malas)

Sexo, modalidad Número de AJ que califican mala la condición sanitaria AJ Individuo ¿Cómo califica las condiciones de higiene y limpieza de:
Orinal (bueno, regular y malo)
Ducha (bueno, regular y malo)
Sanitarios (bueno, regular y malo)
Lavamanos (bueno, regular y malo)

C.4

Porcentaje de AJ que recibieron kit de aseo durante los últimos 3 
meses

Medir la entrega del kit de aseo frente al cumplimiento del 
lineamiento técnico del ICBF.

Es la relación porcentual de el número de los adolescentes 
y/o jóvenes que reportan entrega del implemento de aseo j 
con respecto al número total de adolescentes y/o jóvenes 
del centro.

Porcentual Durante los últimos 3 meses, el x% de los 
adolescentes y/o jóvenes no han recibido j 
elementos de la dotación personal

Sexo, modalidad Julio 2016 - Octubre 2016 Número de AJ que recibieron kit de aseo durante los últimos 3 meses AJ Individuo Durante los últimos 3 meses, ¿Ha recibido los siguientes 
implementos de aseo por parte del centro?

C.5

Porcentaje de AJ que consideran que el kit de aseo no es suficiente Medir la percepción de los adolescentes y/o jóvenes 
frente a la cantidad del kit de aseo.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que consideran que el kit de aseo no es 
suficientes y el número total de adolescentes y/o jóvenes 
en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
consideran que el kit de aseo no es 
suficiente.

Sexo, modalidad Número de AJ que consideran que el kit de aseo no es suficiente AJ Individuo ¿El kit de aseo (jabón, toalla, cepillo de dientes etc.) que le 
entrega el centro es suficiente para sus necesidades de limpieza 
y aseo?

C.6

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes sin elementos dotación 
personal

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes que 
acutalmente no tienen elementos de la dotación personal

Es la relación porcentual entre el número de adolesscentes 
y/o jóvenes que reportan no tener la dotación j con 
respecto al número total de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
actualmente no tiene j implemento de la 
dotación personal.

Sexo, modalidad Número de AJ que recibieron dotación personal AJ Individuo Actualmente, ¿usted tiene los siguientes elementos de la 
dotación personal entregada por el centro?

C.7

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes consideran calidad de 
dotación personal j

Medir la percepción de los adolescentes y/o jóvenes 
acerca de la calidad de la dotación personal.

Es la relación porcentual entre el número de adolesscentes 
y/o jóvenes que consideran que la calidad de la dotación 
personal es j con respecto al número total de los 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
consideran que la calidad de la dotación 
personal es j.

Sexo, modalidad Número de AJ por rangos de calidad de la dotación personal AJ Individuo La calidad de la dotación personal entregada por el centro fue:
Buena
Regular 
Malo

C.8

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que dejaron de comer por 
calidad de comida

Medir la percepción de los adolescentes y/o jóvenes 
frente a la calidad de la comida en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que j han dejado de comer por el estado o la 
calidad de la comida con respecto al número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes j han 
dejado de comer por el estado o la calidad de 
la comida.

Sexo, modalidad Julio 2016 - Octubre 2016 Número de adolescentes y/o jóvenes que reportan dejar de comer por el estado o calidad 
de la comida

AJ Individuo Durante los últimos 3 meses, ¿Ha tenido que dejar de comer por 
el estado o calidad de la comida? 
a. Siempre
b. Algunas veces
c. Nunca

C.9

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes consideran que la comida 
ha tenido oloren, sabores o apariencias desagradables

Medir la percepción de los adolescentes y/o jóvenes 
frente a la calidad de la comida en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que la comida j ha tenido olores, sabores o 
apariencias desagradables con respecto al número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
considera que la comida j ha tenido olores, 
sabores o apariencias desagradables.

Sexo, modalidad Julio 2016 - Octubre 2016 Número de adolescentes y/o jóvenes que reportan comida con olores, sabores o 
apariencias desagradables

AJ Individuo Durante los últimos 3 meses, ¿La comida ha tenido olores, 
sabores o apariencias desagradables?
Siempre ☐
Algunas veces ☐
Nunca ☐

C.10

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes por razones de olores y 
apariencias desagradables de la comida

Medir la percepción de los adolescentes y/o jóvenes 
frente a la razones de los olores, apariencias o sabores 
desagradables de la comida en los centros de privación 
de la libertad

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que consideran que la comida ha tenido 
olores, apariencia o sabores desagradables por j.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
consideran que la comida ha tenido olores, 
sabores o apariencia desagradable por j

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes por razones de comida con olores, sabores o 
apariencias desagradables

AJ Individuo Usted considera que la comida ha tenido olores, sabores o 
apariencias desagradables 
 por:
El mal estado de la comida ☐
Mezclas de sustancias o medicamentos extraños ☐
No ha tenido olores, sabores o apariencias desagrada-bles   ☐
Otra ¿Cuál? ____________________ 

C.11

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que consideran la cantidad 
de comida es poca

Medir la percepción de los adolescentes y/o jóvenes 
frente a la cantidad de comida en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que consideran que la candidad de comida 
diaria es j y el número total de adolescentes y/o jóvenes en 
el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
consideran que la cantidad de comida diaria 
que les proporcionó el centro es j. 

Cantidad de alimentos AJ Individuo Durante los últimos 3 meses, ¿Ha sentido que la ración diaria de 
comida que le proporcionó el centro era:
a. Mucha
b. Suficiente
c. Poca

C.12

Comidas al día por adolescentes y/o jóvenes Medir el número de comidas al día suministradas a los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros de privación de 
la libertad.

Es la relación entre la sumatoria del número de comidas 
diarias por adolescente y/o jóven con respecto al número 
total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Comidas En el centro Y en promedio se le suministran 
a los adolescentes y/o jóvenes X comidas.

Sexo, modalidad Número de comidas diarias por adolescentes y/o jóvenes AJ Individuo ¿Cuántas veces al día recibe los alimentos? C.13

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes castigados quitandole 
comidas

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes a los 
que se les restringen comidas en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que son castigados quitándoles alguna de las 
comidas y el número total de adolescentes y/o jóvenes en 
el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes son 
castigados quitándoles alguna de las 
comidas diarias.

Sexo, modalidad Abril 2016 - Octubre 2016 Número de adolescentes y/o jóvenes castigados AJ Individuo Durante los últimos 6 meses, ¿Alguna vez lo han castigado 
quitándole alguna de las comidas diarias? (S/N)

C.14

Número de comidas diarias por adolescente y/o jóven Medir el número de comidas al día suministradas a los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros de privación de 
la libertad.

Es el número de comidas diarias suminitradas a los 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Comidas En el centro Y en promedio se le suministran 
a los adolescentes y/o jóvenes X comidas.

Sexo, modalidad Número de comidas diarias por AJ Área de salud Centro ¿Cuántas comidas al día se le suministran al AJ? A.6

Horas entre comidas Medir el tiempo entre las comidas suminitradas a los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros de privación de 
la libertad.

Es la diferencia entre el horario de la comida y y el horario 
de la comida j.

Horas Entre las comidas i y j los adolescentes y/o 
jóvenes pasan x horas sin suministro de 
alimentos.

N/A Tiempo entre comidas Área de salud Centro ¿Cuál es el horario de:  
a. Desayuno_____________
b. Refrigerio_____________
c. Almuerzo______________
d. Cena _________________
e. Otro ¿Cuál?______________

A.7

Existencia de dietas específicas para adolescentes y/o jóvenes Evidenciar para qué grupos específicos de adolescentes 
y/o jóvenes existen dietas específicas.

N/A N/A N/A En el centro X se le suminitran dietas 
específicas a los adolescentes j.

N/A N/A Grupos de adolescentes y/o jóvenes a los que se les suminitran dietas específicas Área de salud Centro Actualmente, existen dietas específicas para:  
Adolescentes y/o jóvenes con pertenencia étnica SI  ☐   NO  
☐

Adolescentes y/o jóvenes en condición de discapacidad SI  ☐
NO  ☐
Bajo peso SI  ☐   NO  ☐
Sobrepeso SI  ☐   NO  ☐
Consumo de SPA SI  ☐   NO  ☐
Embarazo SI  ☐   NO  ☐
Hipertensión SI  ☐   NO  ☐
Diabetes SI  ☐   NO  ☐
Otra, ¿Cuál? ______________

A.10

Existencia de plan alimentario y nutricional Evidenciar si el centro cuenta con un plan alimentario y 
nutricional

N/A N/A N/A En el centro X existe un plan alimentario y 
nutricional

N/A N/A N/A Área de salud Centro ¿Existe un plan de educación alimentaria? A.8

Existencia de minuta alimentaria Evidenciar si el centro cuenta con una minuta alimentaria N/A N/A N/A En el centro X existe una minuta alimentaria N/A N/A N/A Área de salud Centro Actualmente, ¿Existe minuta alimentaria en el centro? A.9

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes con dietas especiales Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes que 
reciben dietas especiales en los centros de privación de 
la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que reciben dieta especial y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes recibe 
una dieta especial.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben dietas especiales Carpeta Individuo ¿Existe una dieta especial para el adolescente y/o joven? B.4

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes por razones de dieta 
especial

Medir las razones por las cuales se les está asignando 
una dieta especial a los adolescentes y/o jóvenes en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que reciben una dieta especial por j y el 
número de adolescentes y/o jóvenes que reciben una dieta 
especial en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que 
tienen una dieta especial la reciben por j.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben dietas especiales Carpeta Individuo La dieta especial se asigna por:
Enfermedad ☐
Bajo peso ☐
Sobrepeso ☐
Consumo de SPA ☐
Embarazo ☐
Condición de discapacidad ☐
Otra, ¿Cuál? ________________

B.5

Promedio de chequeos nutricionales por adolescente y/o jóven Medir el promedio de chequeos nutricionales que le 
realizan a los adolescentes y/o jóvenes en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación entre la sumatoria del número de chequeos 
nutricionales de los adoelscentes y/o jóvenes en el centro 
y el número total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Chequeos nutricionales En promedio, los adolescentes y/o jóvenes 
en el centro Y se les realizan X chequeos 
nutricionales al año.

Sexo, modalidad Octubre 2015 - Octubre 2016 Número de chequeos nutricionales Carpeta Individuo Durante el último año, ¿Cuántas veces se realizó el chequeo 
nutricional del adolescente y/o joven? (Escriba el número que 
corresponda)

B.7

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes con bajo peso Medir el fenómeno del bajo peso en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que tienen bajo peso y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes están 
en bajo peso.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes con bajo peso Carpeta Individuo Del último chequeo nutricional del adolescente o joven, ¿Cuál 
es la talla y peso del adolescente o joven? (Escriba el número 
que corresponda) 

B.8

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes con sobrepeso Medir el fenómeno del sobrepeso en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que tienen sobrepeso y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes están 
en sobrepeso.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes con sobrepeso u obesidad Carpeta Individuo Del último chequeo nutricional del adolescente o joven, ¿Cuál 
es la talla y peso del adolescente o joven? (Escriba el número 
que corresponda) 

B.8

Modalidad

Sexo, modalidadEl x% de los adolescentes y/o jóvenes 
pueden acceder al baño en j.
El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
pueden acceder a la ducha en j.
El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
pueden acceder a el lavamanos en j.

PorcentualEs la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que reportan acceder al el baño en la jornada j 
y el número total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Medir el acceso de los adolescentes y/o jóvenes al baño, 
lavamanos y ducha en los centros de privación de la 
libertad.

Porcentaje de AJ que acceden al baño

Medir si en los centros de privación de la libertad se 
encuentra un mayor número de adolescentes y/o jóvenes 
que los contratados con el ICBF y las entidades 
territoriales

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que se encuentran en el centro de privación de 
la libertad y el número total de cupos contratados con el 
ICBF más los cupos contratados con las entidades 
territoriales.

Porcentual En el centro X existe un Y% de tasa de 
hacinamiento, con respecto a los cupos 
contratados.

2.1 Derecho a la vida digna

Tasa de hacinamiento por asignación de cupos

Gozar de condiciones sanitarias 
adecuadas en los centros 
(características de los baños, 
control de plagas etc.)

Acceso a la asistencia material 
(dotación de aseo personal, 
vestuario etc.) 

Derecho a la alimentación 
(Acceso y garantía de 
programas de nutrición)

Gozar de condiciones dignas de 
habitabilidad (tipo de celdas, 
condiciones del centro, 
contaminación ambiental etc.)

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐴𝐴 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝐶𝐶

 𝑥𝑥 100 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐴𝐴 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇

 𝑥𝑥 100 

∑ 𝐼𝐼(𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑏𝑏𝑇𝑇𝑏𝑏𝑇𝑇𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑐𝑐 𝑗𝑗
𝑥𝑥 100 

𝑗𝑗 = 𝑚𝑚𝑇𝑇𝑏𝑏𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎, 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑛𝑛𝑎𝑎 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑏𝑏𝑇𝑇𝑏𝑏𝑇𝑇𝐶𝐶
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇  𝐴𝐴𝐴𝐴

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝐶𝐶
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐴𝐴

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑙𝑙𝑇𝑇𝑚𝑚𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝐶𝐶
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇  𝐴𝐴𝐴𝐴

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑐𝑐𝐶𝐶𝑐𝑐𝑛𝑛𝑇𝑇𝐶𝐶
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐴𝐴

 

𝑗𝑗 = 𝑏𝑏𝑇𝑇𝑏𝑏𝑇𝑇𝐶𝐶,𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝐶𝐶,𝑐𝑐𝐶𝐶𝑐𝑐𝑛𝑛𝑇𝑇𝐶𝐶, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑙𝑙𝑇𝑇𝑚𝑚𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝐶𝐶 

∑ 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑎𝑎𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑐𝑐 𝑗𝑗
𝑥𝑥 100 

 

𝑗𝑗 = 𝑏𝑏𝑇𝑇𝑏𝑏𝑇𝑇𝐶𝐶,𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝐶𝐶,𝑐𝑐𝐶𝐶𝑐𝑐𝑛𝑛𝑇𝑇𝐶𝐶, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑙𝑙𝑇𝑇𝑚𝑚𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝐶𝐶 

∑ 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑎𝑎𝑒𝑒𝑇𝑇 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑇𝑇𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑐𝑐 𝐽𝐽
𝑥𝑥 100 

∑ 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑐𝑐𝐶𝐶𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑐𝑐 𝑗𝑗
𝑥𝑥 100 

∑ 𝐼𝐼(𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑐𝑐
 𝑥𝑥 100 

𝐼𝐼 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇 =  � 1               𝐶𝐶𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑗𝑗𝑇𝑇𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑚𝑚𝑎𝑎𝑐𝑐 = 𝑗𝑗
0                             𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇

 

∑ 𝐼𝐼(𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑐𝑐
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PREGUNTA
Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes sin documento de identidad Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes que no tienen registro de 

documento de identidad en los centros de privación de la libertad.
Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o jóvenes que 
no tienen documento de identidad con respecto al número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes no tienen 
documento de identidad.

Sexo, modalidad Número de AJ sin documento de identidad Carpeta Individuo ¿Cuál es el documento de identidad del 
adolescente o joven?
Registro civil   ☐
Tarjeta de identidad ☐
Cédula de Ciudadanía ☐
Contraseña ☐
No registra ☐

B.1

Porcentaje de adolescentes sin tarjeta de identidad Medir la proporción de adolescentes que no tienen el documento requerido 
para la edad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes (14 a 17 años) 
que no tienen tarjeta de identidad y el número total de adolescentes en el 
centro

Porcentual El x% de los adolescentes entre 14 y 17 años no tienen 
tarjeta de identidad.

Sexo, modalidad Número de adolescentes sin tarjeta de identidad Carpeta Individuo ¿Cuál es el documento de identidad del 
adolescente o joven?
Registro civil   ☐
Tarjeta de identidad ☐
Cédula de Ciudadanía ☐
Contraseña ☐
No registra ☐

B.1

Porcentaje de jóvenes sin cédula de ciudadanía Medir la proporción de jóvenes que no tienen el documento requerido para 
la edad.

Es la relación porcentual entre el número de jóvenes (1o años o más) que 
no tienen contraseña o cédula y el número total de jóvenes en el centro

Porcentual El x% de los jóvenes 18 años o mas que no tienen 
cédula de ciudadanía o contraseña.

Sexo, modalidad Número de jóvenes sin cédula de ciudadanía Carpeta Individuo ¿Cuál es el documento de identidad del 
adolescente o joven?
Registro civil   ☐
Tarjeta de identidad ☐
Cédula de Ciudadanía ☐
Contraseña ☐
No registra ☐

B.1

2.2 Derecho al 
nombre y la 
nacionalidad

A ser registrado y contar con 
un documento de identidad 
(en el caso de los grupos 
étnicos se debe garantizar 
su identidad como pueblo 
originario)

∑ 𝐼𝐼(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑠𝑠  𝑥𝑥 100 

𝐼𝐼 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖 = �1       𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠. 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
0    𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑙𝑙𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠  

∑ 𝐼𝐼(𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐼𝐼𝑖𝑖)
𝑛𝑛𝑎𝑎
𝑖𝑖=1

𝑠𝑠𝑎𝑎
 𝑥𝑥 100 

𝑠𝑠𝑎𝑎 = 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (14 𝑦𝑦 17 𝑖𝑖𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠) 

∑ 𝐼𝐼(𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖)
𝑛𝑛𝑎𝑎
𝑖𝑖=1

𝑠𝑠𝑗𝑗
 𝑥𝑥 100 

𝑠𝑠𝑗𝑗 = 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (18 𝑖𝑖𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑦𝑦 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠) 

𝐼𝐼 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐼𝐼𝑖𝑖 = �1       𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠. 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠 ≠ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑐𝑐𝑗𝑗𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠
0                                                       𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑙𝑙𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠  

𝐼𝐼 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖 = �1       𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠. 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠 ≠ 𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑖𝑖,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑖𝑖
0                                                    𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑙𝑙𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠  

2.3. Identidad y Libre Desarrollo de la Personalidad 
CATEGORÍA DE 

DERECHO SUBCATEGORÍA NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA LIMITACIONES INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR DESAGREGACIÓN PERIODO DE REFERENCIA VARIABLE FUENTE DE 

INFORMACIÓN UNIDAD DE ANÁLISIS PREGUNTAS NÚMERO DE 
PREGUNTA

Usted se define de género:
Masculino
Femenino
Transgenero (transexual, travesti, transformista)

C.25

Su orientación sexual es hacia:
Los hombres 
Las mujeres
Los hombres y las mujeres
Otro, ¿Cuál?

C.26

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes LGBTI Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes con orientación 
sexual diversa.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes con orientación sexual diversa y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes tienen una orientación sexual 
diversa

Número de adolescentes y/o jóvenes LGBTI Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes tienen una 
orientación sexual diversa (LGBTI)? (Escriba el número que 
corresponda)
Lesbiana ____
Gay ____
Bisexual ____
Trangénero ____
Intersexual ____

A.6

¿Existen adolescentes y/o jóvenes con orientación sexual diversa 
(heterosexual, homosexual, bisexual)?

B.24

¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes tienen una orientación sexual 
diversa (heterosexual, homosexual, bisexual)? (Escriba el número que 
corresponda)

B.25

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que se han sentido 
discriminados

Medir la percepción de discriminación hacia los adolescentes y/o 
jóvenes en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que se han sentido discriminados por j con respecto al 
número total de adolescentes y/o jóvenes en el centr.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes se han sentido discriminados 
por j.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que se han sentido discriminados AJ Individuo Usted se ha sentido discriminado por:   (Escoja las opciones que 
correspondan)
Indígena, negro, gitano, etc. ☐
Homosexual, heterosexual, bisexual, etc. ☐
Apariencia física ☐
Católico, cristiano, evangélico, etc. ☐
Discapacidad ☐
Lugar de procedencia ☐
Pertenencia a un grupo armado, combo o banda  ☐
Otro ¿Cuál? ___________________________

C.27

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que pertenecen a grupos 
étnicos

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes en los centros de 
privación de la libertad que pertenecen a grupos étnicos.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que pertenecen a grupos étnicos y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes del centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes pertenecen a grupos étnicos.
El x% de los adolescentes y/o jóvenes son j.

Grupo étnico, sexo, modalidad Número de AJ que pertenecen a grupos étnicos Carpeta Individuo El adolescente y/o joven es o se reconoce como:   
Indígena     ☐
Gitano (Rom) ☐
Raizal del archipiélago ☐
Palenquero ☐
Negro, mulato (afrodescendiente) ☐
Ninguna de las anteriores ☐

N/A

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que pertenecen a grupos 
étnicos

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes en los centros de 
privación de la libertad que pertenecen a grupos étnicos.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que pertenecen a grupos étnicos y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes del centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes pertenecen a grupos étnicos.
El x% de los adolescentes y/o jóvenes son j.

Grupo étnico, sexo, modalidad Número de AJ que pertenecen a grupos étnicos Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes pertenecen a los 
siguientes grupos étnicos? (Escriba el número que corresponda)
Indígena                                             _________
Gitano (Rom)                                     _________
Raizal del archipiélago                       _________
Palenquero                                         _________
Negro, mulato (afrodescendiente)      _________

A.5

AJ Individuo2.3 Derecho a  la identidad y 
libre desarrollo de la 
personalidad

A ser protegido frente a la privación 
de elementos de identidad 
destacados en la convención 
(lengua, prácticas ancestrales, 
identidad de género y/o orientación 
sexual diversa etc.) 

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes LGBTI Número de adolescentes y/o jóvenes LGBTIMedir la proporción de adolescentes y/o jóvenes con orientación 
sexual diversa.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes con orientación sexual diversa y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes tienen una orientación sexual 
diversa

CentroTrabajo socialNúmero de adolescentes y/o jóvenes LGBTIEs la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes con orientación sexual diversa y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes con orientación 
sexual diversa.

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes LGBTI El x% de los adolescentes y/o jóvenes tienen una orientación sexual 
diversa

Porcentual

∑ 𝐼𝐼 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐼𝐼 𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
 𝑥𝑥 100 

∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛 𝑗𝑗
 𝑥𝑥 100 

∑ 𝐼𝐼 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 é𝑝𝑝𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛 𝑗𝑗
𝑥𝑥 100 

𝐼𝐼 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 é𝑝𝑝𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 = �1            𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 ≠ 𝑛𝑛𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑 
0 𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑙𝑙𝑛𝑛𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑙𝑙

 

𝑗𝑗 = 𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑖𝑖𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑑𝑑, 𝑑𝑑𝑙𝑙𝑑𝑑, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑑𝑑𝑙𝑙, 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑙𝑙𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑑𝑑𝑙𝑙,𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑑𝑑𝑙𝑙 

𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑑𝑑𝑛𝑛𝑝𝑝𝑙𝑙𝑑𝑑 é𝑝𝑝𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙
𝑛𝑛 𝑗𝑗

𝑥𝑥 100 

𝑗𝑗 = 𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑖𝑖𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑑𝑑, 𝑑𝑑𝑙𝑙𝑑𝑑, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑑𝑑𝑙𝑙, 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑙𝑙𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑑𝑑𝑙𝑙,𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑑𝑑𝑙𝑙 

𝑗𝑗 = 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑥𝑥𝑙𝑙, 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 é𝑝𝑝𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑙𝑙𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑥𝑥𝑛𝑛𝑑𝑑𝑙𝑙, etc. 

𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐼𝐼
𝑛𝑛

 𝑥𝑥 100 

𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐼𝐼
𝑛𝑛

 𝑥𝑥 100 
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2.4. Derecho a la Familia
CATEGORÍA DE DERECHO SUBCATEGORÍA NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR UNIDAD DE 

MEDIDA LIMITACIONES INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR DESAGREGACIÓN PERIODO DE REFERENCIA VARIABLE FUENTE DE 
INFORMACIÓN UNIDAD DE ANÁLISIS PREGUNTAS NÚMERO DE 

PREGUNTA
Departamento AJ Carpeta Individuo Ciudad/departamento del centro N/A

Departamento familia Carpeta Individuo ¿En qué departamento y ciudad vive la familia o red 
de apoyo del adolescente o joven? (Escriba el 
nombre de la ciudad)

B.2

Porcentaje de AJ internados lejos de la familia Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que permanecen en centros de 
privación de la libertad lejos de la familia.

Es la relación porcentual entre el número 
de adolescentes y/o jóvenes internados 
lejos de la familia y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
están internados lejos de la familia.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes internados lejos de la 
familia

Solicitud de 
información

Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/ jóvenes 
están internados lejos de la familia o red de apoyo? 
(Escriba el número que corresponda)

A.27

Actualmente, ¿Existen adolescentes y/o jóvenes 
internados lejos de la familia o red de apoyo? 

B.1

¿Por qué fueron internados lejos de la familia o red 
de apoyo? 
Falta de cupos en el lugar de origen de los 
adolescentes y/o jóvenes ☐
Protección de los adolescentes y/o jóvenes ☐
Departamento de origen no hay CAE ☐
Indisciplina o mal comportamiento en el CAE ☐
Otro, ¿Cuál? _____________________

B.2

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que han 
sido trasladados

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que han sido trasladados de otros 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número 
de adolescentes y/o jóvenes que han sido 
trasladados y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes son 
trasladados de otros centros de privación 
de la libertad.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes que han sido trasladados Solicitud de 
información

Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes 
han llegado por traslados de otras zonas del país? 
(Escriba el número que corresponda)

A.28

Actualmente, ¿Existen adolescentes y/o jóvenes que 
han llegado por traslados de otras zonas del país? 

B.3

¿Por qué fueron trasladados? (Señale con una X las 
opciones que correspondan)
Falta de cupos en el lugar de origen de los 
adolescentes y/o jóvenes ☐
Protección de los adolescentes y/o jóvenes ☐
Departamento de origen no hay CAE ☐
Indisciplina o mal comportamiento en el CAE ☐
Otro, ¿Cuál? ____________________________

B.4

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que no 
reciben visitas de núcleo familiar o red de apoyo

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que no reciben visitas de sus 
familiares o red de apoyo durante la 
permanencia en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número 
de adolescentes y/o jóvenes que no 
reciben visitas de sus familiares o red de 
apoyo y el número total de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes no 
reciben visitas de sus familiares o red de 
apoyo

Sexo, modalidad Julio 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes  que no reciben visitas de 
núcleo familiar o red de apoyo

AJ Individuo Durante los últimos 3 meses, ¿Usted ha recibido 
visitas por parte de sus familiares, pareja o amigos? 

C.15

Frecuencia de visitas familiares al trimestre Medir la el promedio de las visitas a los 
adolescentes y/o jóvenes por parte de los 
familiares o red de apoyo 

 Es la relación entre el número de veces 
en que la familia o red de apoyo del 
adolescente y/o jóven lo visita y el número 
total de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Visitas En promedio los adolescentes y/o jóvenes 
reciben X visitas de familiares o red de 
apoyo.

Sexo, modalidad Julio 2016 - Octubre 
2016

Frecuencia de visitas de la familia al trimestre AJ Individuo Durante los últimos 3 meses, sus familiares o  lo 
visitaron:
a.  Cada semana
b. Cada dos semanas
c. Cada mes
d. Otro, ¿Cuál?

C.16

Periodicidad visitas familiares o red de apoyo Evidenciar la periodicidad  de las visitas 
de familiares o red de apoyo del 
adolescente teniendo en cuenta las 
dinámicas de los centros de privación de 
la libertad.

N/A N/A N/A En el centro X los adolescentes y/o 
jóvenes reciben visitas cada ______ 

Frecuencia de visitas de la familia al año Trabajo social Centro Actualmente, ¿Cada cuánto se reciben visitas de los 
familiares o red de apoyo? (Señale con una X las 
opciones que correspondan)
Cada semana ☐
Cada 2 semanas ☐
Cada mes ☐
Cada 6 meses ☐
Nunca ☐

B.5

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes por horas 
visitas familiares o red de apoyo

Medir el tiempo de las visitas de los 
familiares o red de apoyo de los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros 
de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número 
de adolescentes y/o jóvenes que reportan 
recibir visitas por j horas y el número total 
de los adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
reciben j horas de visita de sus familiares 
o red de apoyo.

Sexo, modalidad Julio 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes por rango de tiempo de 
visita

AJ Individuo ¿Cuánto tiempo dura la visita de sus familiares, 
pareja o amigos?
Entre 15 y 30 min ☐
Entre 30 minutos y 1 hora ☐
Entre 1 y 2 horas ☐
Entre 2 y 3 horas ☐
3 horas o más ☐

C.17

Horas de visitas de núcleo familiar o red de apoyo Evidenciar el tiempo de las visitas de 
familiares o red de apoyo del adolescente 
teniendo en cuenta las dinámicas de los 
centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A En el centro X los adolescentes /o jóvenes 
j tienen X horas de visita de familiares o 
red de apoyo.

N/A Número de horas visita núcleo familiar o red de apoyo Trabajo social Centro Actualmente, cuánto tiempo duran las visitas 
familiares o red de apoyo para:

Adolescentes y/o jóvenes en el centro ___ (horas)
Adolescentes y/o jóvenes internados lejos de su 
familia ___ (horas)
Adolescentes y/o jóvenes separados de sus 
compañeros ___ (horas)
Otro, ¿Cuál?_________________________ ___ 
(horas)

B.6

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes a los que 
restringen visitas de familiares o red de apoyo

Medir las restricciones de los 
adolescentes y/o jóvenes para poder 
recibir las visitas de sus familiares o red 
de apoyo en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número 
de adoelscentes y/o jóvenes a los que les 
restringen visitas de familiares o red de 
apoyo con respecto al número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual Al x% de los adolescentes y/o jóvenes se 
les restringen las visitas familiares.

Sexo, modalidad Abril 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes a los que les restringen 
visitas de familiares o red de apoyo

AJ Individuo Durante los últimos 6 meses, ¿le han quitado las 
visitas de sus familiares, pareja o amigos? 

C.18

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes por razones 
restricción de visitas

Medir las razones de las restricciones de 
los adolescentes y/o jóvenes para poder 
recibir las visitas de sus familiares o red 
de apoyo en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número 
de adolescentes y/o jóvenes que se le 
restringen las visitas de familiares o red de 
apoyo por j y el número de adolescentes 
y/o jóvenes a los que restringen visitas de 
familiares o red de apoyo.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes se 
le restringe la visita de familiares o red de 
apoyo por j.

Sexo, modalidad Abril 2016 - Octubre 
2016

Razones restricción visitas AJ Individuo Le han quitado las visitas de sus familiares, pareja o 
amigos por: 
Faltas disciplinarias☐
Heridas o contusiones  ☐
Enfermedades ☐
Otra, ¿Cuál? _________________________

C.19

Porcentaje de AJ por razones de no visita Medir las razones por las cuales los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros 
de privación de la libertad no reciben 
visitas de sus familiares o red de apoyo.

Es la relación porcentual entre el número 
de adolescentes y/o jóvenes que no 
reciben visitas de sus familiares o red de 
apoyo por j y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes que no reciben 
visitas de sus familiares o red de apoyo.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes no 
reciben visitas de sus familiares o red de 
apoyo por j.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes por razones de no visita AJ Individuo ¿Qué dificultades han tenido sus familiares, pareja o 
amigos para visitarlo? 
No han sido informados que usted está en el centro 
☐
No pueden transportarse hasta el centro ☐
Son indiferentes hacia su situación ☐
No tienen dinero para visitarlo ☐
Otra, ¿Cuál? ______________________

C.20

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes padres o 
madres

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes padres o madres

Es la relación porcentual entre el número 
de adolescentes y/o jóvenes que son 
padres o madres con respecto al número 
total de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes son 
padres o madres.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes son padres o madres. AJ Individuo ¿Usted tiene hijos y/o hijas? C.21

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes padres o 
madres

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes padres o madres

Es la relación porcentual entre el número 
de adolescentes y/o jóvenes que son 
padres o madres con respecto al número 
total de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes son 
padres o madres.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes son padres o madres. Solicitud de 
información

Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes 
tienen hijos e hijas? (Escriba el número que 
corresponda)

A.29

Número de AJ que son padres o madres AJ Individuo ¿Usted tiene hijos y/o hijas? C.21

Visitas de hijos e hijas de AJ AJ Individuo Durante los últimos 3 meses, ¿Usted ha recibido 
visita de sus hijos y/o hijas?

C.22

Frecuencia de visitas hijas al trimestre Medir el promedio de las visitas a los 
adolescentes y/o jóvenes por parte sus 
hijos e hijas

 Es la relación entre el número de veces 
en que los hijos o hijas del adolescente y/o 
jóven lo visita y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes padres o madres 
que reciben visitas en el centro.

Visitas En promedio los adolescentes y/o jóvenes 
reciben X visitas de sus hijos o hijas.

Sexo, modalidad Julio 2016 - Octubre 
2016

Frecuencia de visitas de los hijos e hijas al trimestre AJ Individuo Durante los últimos 3 meses, sus hijos y/o hijas lo 
visitaron:
Cada semana ☐
Cada 2 semanas☐
Cada mes ☐
Otra, ¿Cuál? ____________   

C.23

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes por lugar 
de visitas

Medir si en los centros de privación de la 
libertad existe un sitio específico para las 
visitas de familiares o amigos.

Es la relación porcentual entre el número 
de adolescentes y/o jóvenes que reportan 
recibir visitas en j y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
reciben las visitas de sus familiares o 
amigos en j.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes por sitio de visitas AJ Individuo ¿Cuál es el lugar donde recibe las visitas de sus 
familiares o amigos?
Su cuarto ☐
Dentro de la sección ☐
Afuera de la sección ☐
Salón de visitas ☐
Otro, ¿Cuál? ____________________

C.24

Llamadas telefónicas o videollamadas de familiares 
o red de apoyo

Evidenciar si los adolescentes y/o jóvenes 
reciben llamadas o videollamadas de sus 
familiares o red de apoyo en los centros 
de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Trabajo social Centro Actualmente, ¿Los adolescentes y/o jóvenes reciben 
llamadas telefónicas o videollamadas de sus 
familiares o red de apoyo? 

B.7

Periodicidad llamadas o videollamadas familiares o 
red de apoto

Evidenciar la periodicidad de las llamadas 
o videollamadas que podrían recibir los 
adolescentes y/o jóvenes de los familiares 
o red de apoyo en los centros de privación 
de la libertad

N/A N/A N/A Los adolescentes y/o jóvenes pueden 
recibir llamadas o videollamadas cada X.

N/A N/A N/A Trabajo social Centro Actualmente, ¿Cada cuántos los adolescentes y/o 
jóvenes reciben o realizan  llamadas telefónicas o 
videollamadas a sus familiares o red de apoyo? 
Cada semana ☐
Cada 2 semanas ☐
Cada mes ☐
Cada 6 meses ☐
Otro, ¿Cuál? ________________ 

B.8

Porcentaje de AJ a los que no se ubicó la familia Medir la proporción de adoelscentes y/o 
jóvenes a los que no se les ha ubicado la 
familia.

Es la relación porcentual entre el número 
de adoelscentes y/o jóvenes a los que la 
familia no ha sido informada que está en 
el centro y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual Al x% de los adolescentes y/o jóvenes no 
se les ha podido ubicar a la familia.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes sin familia ubicada AJ Individuo ¿Qué dificultades han tenido sus familiares, pareja o 
amigos para visitarlo? 
No han sido informados que usted está en el centro 
☐
No pueden transportarse hasta el centro ☐
Son indiferentes hacia su situación ☐
No tienen dinero para visitarlo ☐
Otra, ¿Cuál? ______________________

C.20

Porcentaje de AJ a los que no se ubicó la familia Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes a los que no se les ha ubicado la 
familia.

Es la relación porcentual entre el número 
de adoelscentes y/o jóvenes a los que la 
familia no ha sido informada que está en 
el centro y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual Al x% de los adolescentes y/o jóvenes no 
se les ha podido ubicar a la familia.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes sin familia ubicada Solicitud de 
información

Centro ¿Para cuántos adolescentes y/o jóvenes no ha 
podido ser ubicada la familia? (Escriba el número 
que corresponda)

A.32

Porcentaje de AJ a los que no se ubicó la familia Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes a los que no se les ha ubicado la 
familia.

Es la relación porcentual entre el número 
de adoelscentes y/o jóvenes a los que la 
familia no ha sido informada que está en 
el centro y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual Al x% de los adolescentes y/o jóvenes no 
se les ha podido ubicar a la familia.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes sin familia ubicada Trabajo social Centro ¿Para cuántos adolescentes y/o jóvenes no ha 
podido ser ubicada la familia? (Escriba el número 
que corresponda)

B.14

Actualmente, ¿Existen casos en los cuales las 
familias de los adolescentes y/o jóvenes no han 
podido ser ubicadas? 

B.13

¿Por qué no ha podido ser ubicada la familia de 
esos adolescentes y/o jóvenes? 

B.15

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes sin registro 
datos de familia

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que no tienen registro de datos 
(nombre y teléfono) de los familiares.

Es la relación porcentual entre el número 
de adolescentes y/o jóvenes que no tienen 
registro de datos de los familiares y el 
número total de adolescentes y/o jóvenes 
en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes no 
tienen registros de datos de los familiares.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes sin registro de datos de la 
familia

Carpeta Individuo ¿Existe el registro de los datos de los familiares del 
adolescentes y/o jóvenes? 

B.3

Actividades, talleres o reuniones con familiares o 
red de apoyo

Evidenciar si en los centros de privación 
de la libertad se realizan actividades, 
talleres o reuniones con los familiares o 
red de apoyo de los adolescentes y/o 
jóvenes.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Trabajo social Centro Actualmente, ¿El centro realiza actividades, talleres 
y/o reuniones con las familias o red de apoyo de los 
adolescentes y/o jóvenes? 

B.16

Periodicidad actividades familiares o red de apoyo Evidenciar la periodicidad de las 
actividades con los familiares o red de 
apoyo de los adolescentes y/o jóvenes en 
los centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A El centro Y realiza actividades con 
familiares o red de apoyo cada X.

N/A N/A N/A Trabajo social Centro ¿Cada cuánto se realizan las actividades, talleres 
y/o reuniones con los familiares o red de apoyo de 
los adolescentes y/o jóvenes? (Señale con una X la 
opción que correspondan)
Cada semana ☐
Cada 2 semanas ☐
Cada mes ☐
Otro, ¿cuál? __________________ 

B.17

Análisis cualitativo actividades, talleres o reuniones 
con familiares o red de apoyo de los adolescentes 
y/o jóvenes

Analizar cualitativamente qué actividades, 
talleres o reuniones le realizan a las 
familias o red de apoyo de los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros 
de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Trabajo social Centro ¿En qué consisten las actividades, talleres y/o 
reuniones con los familiares o red de apoyo de los 
adolescentes y/o jóvenes?

B.18

Existencia de asociaciones de padres, madres o 
cuidadores

Evidenciar si en el centro existen 
asociaciones de padres, madres o 
cuidadores.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Trabajo social Centro
Actualmente, ¿Existen asociaciones de padres, 
madres o cuidadores de los adolescentes y/o 
jóvenes? 

B.19

Número de asociaciones de padres, madres o 
cuidadores 

Evidenciar cuántas asociaciones de 
padres, madres o cuidadores existen en 
los centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Trabajo social Centro ¿Cuántas asociaciones de padres, madres o 
cuidadores de los adolescentes y/o jóvenes existen 
en el centro?

B.20

Centro

Derecho a estar internado 
cerca de su núcleo familiar 
y a no ser separado de él. 

Análisis cualitativo razones por las que no han 
podido ubicar a unas familias

Realizar un análisis cualitativo de las 
razones por las cuales no se han podido 
ubicar a las familias de los adolescentes 
y/o jóvenes en los centros de privación de 
la libertad.

N/A N/A N/A En el centro X no se ha podido ubicar a la 
familia de los adolescentes y/o jóvenes 
por j.

N/A N/A Razones por las que no se ha podido ubicar a la familia de los 
adolescentes y/o jóvenes

Trabajo social Centro

N/A N/A Razones de traslado de los adolescentes y/o jóvenes Trabajo socialRealizar un análisis cualitativo de las 
razones por las cuales los adolescentes 
y/o jóvenes fueron trasladados de otros 
centros de privación de la libertad.

N/A En el centro X los adolescentes y/o 
jóvenes fueron trasladados de otros 
centros de privación de la libertad por j

N/AN/A

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes internados 
lejos de la familia

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben 
visitan sus hijos o hijas

Derecho a que se ubique 
la familia del adolescente 
y/o jóven cuando no se 
conoce su paradero

Análisis cualitativo razones de traslado de los 
adolescentes y/o jóvenes

Análisis cualitativo razones de interamiento lejos de 
la familia

Derecho a recibir vistas de 
familiares, y/o núcleo 
familiar extenso

CentroTrabajo socialRazones por las que fueron internados lejos de la familiaN/AEn el centro X los adolescentes y/o 
jóvenes fueron internados lejos de la 
familia por j

N/AN/AN/ARealizar un análisis cualitativo de las 
razones por las cuales los adolescentes 
y/o jóvenes fueron internados en centros 
de privación de la libertad lejos de la 
familia.

A que se brinde 
acompañamiento a la 
familia del NNA por parte 
del ICBF

2.4 Derecho a la familia

Julio 2016 - Octubre 
2016

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que reciben visitas de sus hijos o 
hijas en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número 
de adolescentes y/o jóvenes que reciben 
visitas de sus hijos o hijas y el número 
total de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
padres o madres reciben visitas de sus 
hijos o hijas.

Sexo, modalidad

N/A

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que permanecen en centros de 
privación de la libertad lejos de la familia.

Es la relación porcentual entre el número 
de adolescentes y/o jóvenes internados 
lejos de la familia y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
están internados lejos de la familia.

Sexo, modalidad

∑ 𝐼𝐼(𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒 𝑥𝑥 100 𝐼𝐼 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖 = �1         𝑠𝑠𝑓𝑓    𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑑𝑑𝐽𝐽𝑖𝑖 ≠ 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖
0        𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑓𝑓𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑜𝑜

 

𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑑𝑑𝐽𝐽𝑖𝑖 

𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖  

∑ 𝑑𝑑𝐽𝐽 sin 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒  𝑥𝑥 100 

∑ 𝐹𝐹𝑜𝑜𝑒𝑒𝑐𝑐𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠 𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒   

∑ 𝑜𝑜𝑓𝑓𝑒𝑒𝑟𝑟𝑜𝑜 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒  𝑥𝑥 100 

∑ 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠 ℎ𝑓𝑓𝑖𝑖𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑝𝑝
 𝑥𝑥 100 

𝑒𝑒𝑝𝑝 = 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑓𝑓𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑜𝑜 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑓𝑓 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 

𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠 ℎ𝑓𝑓𝑖𝑖𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖 

𝑑𝑑𝐽𝐽 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑖𝑖𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑒𝑒  𝑥𝑥 100 

∑ 𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒 𝑥𝑥 100 

∑ 𝑜𝑜𝑓𝑓𝑟𝑟𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑜𝑜 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛
 𝑥𝑥 100 

𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑑𝑑𝐽𝐽 𝑞𝑞𝐹𝐹𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑒𝑒𝑐𝑐𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓 

∑  𝑓𝑓𝐹𝐹𝑟𝑟𝑓𝑓𝑜𝑜 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒  𝑥𝑥 100 

𝑖𝑖 = 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑐𝑐𝐹𝐹𝑑𝑑𝑜𝑜𝑠𝑠,𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒,𝑒𝑒𝑜𝑜𝑐𝑐. 

𝑖𝑖 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒 15 𝑦𝑦 30 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒, 30 min𝑦𝑦 1 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓, 𝑒𝑒𝑜𝑜𝑐𝑐. 

𝑖𝑖 = 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑖𝑖𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓, 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑑𝑑𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑓𝑓𝑑𝑑𝑓𝑓𝑐𝑐𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠, 𝑒𝑒𝑜𝑜𝑐𝑐. 

∑ 𝑜𝑜𝑓𝑓𝑟𝑟𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑟𝑟
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑟𝑟
𝑥𝑥 100 

𝑒𝑒𝑟𝑟 = 𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑓𝑓𝑒𝑒𝑠𝑠𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠 𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑒𝑒𝑟𝑟𝑓𝑓𝑑𝑑𝑓𝑓𝑠𝑠 

𝑖𝑖 = 𝑑𝑑𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑜𝑜 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑠𝑠,𝑒𝑒𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑒𝑒𝑠𝑠𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒, 𝑒𝑒𝑜𝑜𝑐𝑐. 

∑  ℎ𝑓𝑓𝑖𝑖𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒  𝑥𝑥 100 

𝑑𝑑𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑜𝑜 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠
𝑒𝑒  𝑥𝑥 100 

𝑑𝑑𝐽𝐽 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑠𝑠
𝑒𝑒  𝑥𝑥 100 

∑ 𝐹𝐹𝑜𝑜𝑒𝑒𝑐𝑐𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠 ℎ𝑓𝑓𝑖𝑖𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖 
𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑝𝑝𝑛𝑛
  

𝑒𝑒𝑝𝑝𝑛𝑛 = 𝑁𝑁𝑛𝑛𝑓𝑓𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑜𝑜 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑞𝑞𝐹𝐹𝑒𝑒 𝑜𝑜𝑒𝑒𝑐𝑐𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠 

𝑖𝑖 = 𝑐𝑐𝐹𝐹𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜, 𝑠𝑠𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠, 𝑒𝑒𝑜𝑜𝑐𝑐. 

𝐼𝐼 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖 = �1       𝑠𝑠𝑓𝑓 𝐶𝐶. 20 = 𝑒𝑒𝑜𝑜 ℎ𝑓𝑓𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑠𝑠
0                             𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑓𝑓𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑜𝑜  
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CATEGORÍA DE DERECHO SUBCATEGORÍA NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA LIMITACIONES INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR DESAGREGACIÓN PERIODO DE REFERENCIA VARIABLE FUENTE DE 

INFORMACIÓN UNIDAD DE ANÁLISIS PREGUNTAS NÚMERO DE 
PREGUNTA

Departamento AJ Carpeta Individuo Ciudad/departamento del centro N/A

Departamento familia Carpeta Individuo ¿En qué departamento y ciudad vive la familia o red 
de apoyo del adolescente o joven? (Escriba el 
nombre de la ciudad)

B.2

Porcentaje de AJ internados lejos de la familia Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que permanecen en centros de 
privación de la libertad lejos de la familia.

Es la relación porcentual entre el número 
de adolescentes y/o jóvenes internados 
lejos de la familia y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
están internados lejos de la familia.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes internados lejos de la 
familia

Solicitud de 
información

Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/ jóvenes 
están internados lejos de la familia o red de apoyo? 
(Escriba el número que corresponda)

A.27

Actualmente, ¿Existen adolescentes y/o jóvenes 
internados lejos de la familia o red de apoyo? 

B.1

¿Por qué fueron internados lejos de la familia o red 
de apoyo? 
Falta de cupos en el lugar de origen de los 
adolescentes y/o jóvenes ☐
Protección de los adolescentes y/o jóvenes ☐
Departamento de origen no hay CAE ☐
Indisciplina o mal comportamiento en el CAE ☐
Otro, ¿Cuál? _____________________

B.2

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que han 
sido trasladados

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que han sido trasladados de otros 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número 
de adolescentes y/o jóvenes que han sido 
trasladados y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes son 
trasladados de otros centros de privación 
de la libertad.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes que han sido trasladados Solicitud de 
información

Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes 
han llegado por traslados de otras zonas del país? 
(Escriba el número que corresponda)

A.28

Actualmente, ¿Existen adolescentes y/o jóvenes que 
han llegado por traslados de otras zonas del país? 

B.3

¿Por qué fueron trasladados? (Señale con una X las 
opciones que correspondan)
Falta de cupos en el lugar de origen de los 
adolescentes y/o jóvenes ☐
Protección de los adolescentes y/o jóvenes ☐
Departamento de origen no hay CAE ☐
Indisciplina o mal comportamiento en el CAE ☐
Otro, ¿Cuál? ____________________________

B.4

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que no 
reciben visitas de núcleo familiar o red de apoyo

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que no reciben visitas de sus 
familiares o red de apoyo durante la 
permanencia en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número 
de adolescentes y/o jóvenes que no 
reciben visitas de sus familiares o red de 
apoyo y el número total de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes no 
reciben visitas de sus familiares o red de 
apoyo

Sexo, modalidad Julio 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes  que no reciben visitas de 
núcleo familiar o red de apoyo

AJ Individuo Durante los últimos 3 meses, ¿Usted ha recibido 
visitas por parte de sus familiares, pareja o amigos? 

C.15

Frecuencia de visitas familiares al trimestre Medir la el promedio de las visitas a los 
adolescentes y/o jóvenes por parte de los 
familiares o red de apoyo 

 Es la relación entre el número de veces 
en que la familia o red de apoyo del 
adolescente y/o jóven lo visita y el número 
total de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Visitas En promedio los adolescentes y/o jóvenes 
reciben X visitas de familiares o red de 
apoyo.

Sexo, modalidad Julio 2016 - Octubre 
2016

Frecuencia de visitas de la familia al trimestre AJ Individuo Durante los últimos 3 meses, sus familiares o  lo 
visitaron:
a.  Cada semana
b. Cada dos semanas
c. Cada mes
d. Otro, ¿Cuál?

C.16

Periodicidad visitas familiares o red de apoyo Evidenciar la periodicidad  de las visitas 
de familiares o red de apoyo del 
adolescente teniendo en cuenta las 
dinámicas de los centros de privación de 
la libertad.

N/A N/A N/A En el centro X los adolescentes y/o 
jóvenes reciben visitas cada ______ 

Frecuencia de visitas de la familia al año Trabajo social Centro Actualmente, ¿Cada cuánto se reciben visitas de los 
familiares o red de apoyo? (Señale con una X las 
opciones que correspondan)
Cada semana ☐
Cada 2 semanas ☐
Cada mes ☐
Cada 6 meses ☐
Nunca ☐

B.5

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes por horas 
visitas familiares o red de apoyo

Medir el tiempo de las visitas de los 
familiares o red de apoyo de los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros 
de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número 
de adolescentes y/o jóvenes que reportan 
recibir visitas por j horas y el número total 
de los adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
reciben j horas de visita de sus familiares 
o red de apoyo.

Sexo, modalidad Julio 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes por rango de tiempo de 
visita

AJ Individuo ¿Cuánto tiempo dura la visita de sus familiares, 
pareja o amigos?
Entre 15 y 30 min ☐
Entre 30 minutos y 1 hora ☐
Entre 1 y 2 horas ☐
Entre 2 y 3 horas ☐
3 horas o más ☐

C.17

Horas de visitas de núcleo familiar o red de apoyo Evidenciar el tiempo de las visitas de 
familiares o red de apoyo del adolescente 
teniendo en cuenta las dinámicas de los 
centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A En el centro X los adolescentes /o jóvenes 
j tienen X horas de visita de familiares o 
red de apoyo.

N/A Número de horas visita núcleo familiar o red de apoyo Trabajo social Centro Actualmente, cuánto tiempo duran las visitas 
familiares o red de apoyo para:

Adolescentes y/o jóvenes en el centro ___ (horas)
Adolescentes y/o jóvenes internados lejos de su 
familia ___ (horas)
Adolescentes y/o jóvenes separados de sus 
compañeros ___ (horas)
Otro, ¿Cuál?_________________________ ___ 
(horas)

B.6

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes a los que 
restringen visitas de familiares o red de apoyo

Medir las restricciones de los 
adolescentes y/o jóvenes para poder 
recibir las visitas de sus familiares o red 
de apoyo en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número 
de adoelscentes y/o jóvenes a los que les 
restringen visitas de familiares o red de 
apoyo con respecto al número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual Al x% de los adolescentes y/o jóvenes se 
les restringen las visitas familiares.

Sexo, modalidad Abril 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes a los que les restringen 
visitas de familiares o red de apoyo

AJ Individuo Durante los últimos 6 meses, ¿le han quitado las 
visitas de sus familiares, pareja o amigos? 

C.18

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes por razones 
restricción de visitas

Medir las razones de las restricciones de 
los adolescentes y/o jóvenes para poder 
recibir las visitas de sus familiares o red 
de apoyo en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número 
de adolescentes y/o jóvenes que se le 
restringen las visitas de familiares o red de 
apoyo por j y el número de adolescentes 
y/o jóvenes a los que restringen visitas de 
familiares o red de apoyo.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes se 
le restringe la visita de familiares o red de 
apoyo por j.

Sexo, modalidad Abril 2016 - Octubre 
2016

Razones restricción visitas AJ Individuo Le han quitado las visitas de sus familiares, pareja o 
amigos por: 
Faltas disciplinarias☐
Heridas o contusiones  ☐
Enfermedades ☐
Otra, ¿Cuál? _________________________

C.19

Porcentaje de AJ por razones de no visita Medir las razones por las cuales los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros 
de privación de la libertad no reciben 
visitas de sus familiares o red de apoyo.

Es la relación porcentual entre el número 
de adolescentes y/o jóvenes que no 
reciben visitas de sus familiares o red de 
apoyo por j y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes que no reciben 
visitas de sus familiares o red de apoyo.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes no 
reciben visitas de sus familiares o red de 
apoyo por j.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes por razones de no visita AJ Individuo ¿Qué dificultades han tenido sus familiares, pareja o 
amigos para visitarlo? 
No han sido informados que usted está en el centro 
☐
No pueden transportarse hasta el centro ☐
Son indiferentes hacia su situación ☐
No tienen dinero para visitarlo ☐
Otra, ¿Cuál? ______________________

C.20

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes padres o 
madres

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes padres o madres

Es la relación porcentual entre el número 
de adolescentes y/o jóvenes que son 
padres o madres con respecto al número 
total de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes son 
padres o madres.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes son padres o madres. AJ Individuo ¿Usted tiene hijos y/o hijas? C.21

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes padres o 
madres

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes padres o madres

Es la relación porcentual entre el número 
de adolescentes y/o jóvenes que son 
padres o madres con respecto al número 
total de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes son 
padres o madres.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes son padres o madres. Solicitud de 
información

Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes 
tienen hijos e hijas? (Escriba el número que 
corresponda)

A.29

Número de AJ que son padres o madres AJ Individuo ¿Usted tiene hijos y/o hijas? C.21

Visitas de hijos e hijas de AJ AJ Individuo Durante los últimos 3 meses, ¿Usted ha recibido 
visita de sus hijos y/o hijas?

C.22

Frecuencia de visitas hijas al trimestre Medir el promedio de las visitas a los 
adolescentes y/o jóvenes por parte sus 
hijos e hijas

 Es la relación entre el número de veces 
en que los hijos o hijas del adolescente y/o 
jóven lo visita y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes padres o madres 
que reciben visitas en el centro.

Visitas En promedio los adolescentes y/o jóvenes 
reciben X visitas de sus hijos o hijas.

Sexo, modalidad Julio 2016 - Octubre 
2016

Frecuencia de visitas de los hijos e hijas al trimestre AJ Individuo Durante los últimos 3 meses, sus hijos y/o hijas lo 
visitaron:
Cada semana ☐
Cada 2 semanas☐
Cada mes ☐
Otra, ¿Cuál? ____________   

C.23

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes por lugar 
de visitas

Medir si en los centros de privación de la 
libertad existe un sitio específico para las 
visitas de familiares o amigos.

Es la relación porcentual entre el número 
de adolescentes y/o jóvenes que reportan 
recibir visitas en j y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
reciben las visitas de sus familiares o 
amigos en j.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes por sitio de visitas AJ Individuo ¿Cuál es el lugar donde recibe las visitas de sus 
familiares o amigos?
Su cuarto ☐
Dentro de la sección ☐
Afuera de la sección ☐
Salón de visitas ☐
Otro, ¿Cuál? ____________________

C.24

Llamadas telefónicas o videollamadas de familiares 
o red de apoyo

Evidenciar si los adolescentes y/o jóvenes 
reciben llamadas o videollamadas de sus 
familiares o red de apoyo en los centros 
de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Trabajo social Centro Actualmente, ¿Los adolescentes y/o jóvenes reciben 
llamadas telefónicas o videollamadas de sus 
familiares o red de apoyo? 

B.7

Periodicidad llamadas o videollamadas familiares o 
red de apoto

Evidenciar la periodicidad de las llamadas 
o videollamadas que podrían recibir los 
adolescentes y/o jóvenes de los familiares 
o red de apoyo en los centros de privación 
de la libertad

N/A N/A N/A Los adolescentes y/o jóvenes pueden 
recibir llamadas o videollamadas cada X.

N/A N/A N/A Trabajo social Centro Actualmente, ¿Cada cuántos los adolescentes y/o 
jóvenes reciben o realizan  llamadas telefónicas o 
videollamadas a sus familiares o red de apoyo? 
Cada semana ☐
Cada 2 semanas ☐
Cada mes ☐
Cada 6 meses ☐
Otro, ¿Cuál? ________________ 

B.8

Porcentaje de AJ a los que no se ubicó la familia Medir la proporción de adoelscentes y/o 
jóvenes a los que no se les ha ubicado la 
familia.

Es la relación porcentual entre el número 
de adoelscentes y/o jóvenes a los que la 
familia no ha sido informada que está en 
el centro y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual Al x% de los adolescentes y/o jóvenes no 
se les ha podido ubicar a la familia.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes sin familia ubicada AJ Individuo ¿Qué dificultades han tenido sus familiares, pareja o 
amigos para visitarlo? 
No han sido informados que usted está en el centro 
☐
No pueden transportarse hasta el centro ☐
Son indiferentes hacia su situación ☐
No tienen dinero para visitarlo ☐
Otra, ¿Cuál? ______________________

C.20

Porcentaje de AJ a los que no se ubicó la familia Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes a los que no se les ha ubicado la 
familia.

Es la relación porcentual entre el número 
de adoelscentes y/o jóvenes a los que la 
familia no ha sido informada que está en 
el centro y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual Al x% de los adolescentes y/o jóvenes no 
se les ha podido ubicar a la familia.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes sin familia ubicada Solicitud de 
información

Centro ¿Para cuántos adolescentes y/o jóvenes no ha 
podido ser ubicada la familia? (Escriba el número 
que corresponda)

A.32

Porcentaje de AJ a los que no se ubicó la familia Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes a los que no se les ha ubicado la 
familia.

Es la relación porcentual entre el número 
de adoelscentes y/o jóvenes a los que la 
familia no ha sido informada que está en 
el centro y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual Al x% de los adolescentes y/o jóvenes no 
se les ha podido ubicar a la familia.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes sin familia ubicada Trabajo social Centro ¿Para cuántos adolescentes y/o jóvenes no ha 
podido ser ubicada la familia? (Escriba el número 
que corresponda)

B.14

Actualmente, ¿Existen casos en los cuales las 
familias de los adolescentes y/o jóvenes no han 
podido ser ubicadas? 

B.13

¿Por qué no ha podido ser ubicada la familia de 
esos adolescentes y/o jóvenes? 

B.15

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes sin registro 
datos de familia

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que no tienen registro de datos 
(nombre y teléfono) de los familiares.

Es la relación porcentual entre el número 
de adolescentes y/o jóvenes que no tienen 
registro de datos de los familiares y el 
número total de adolescentes y/o jóvenes 
en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes no 
tienen registros de datos de los familiares.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes sin registro de datos de la 
familia

Carpeta Individuo ¿Existe el registro de los datos de los familiares del 
adolescentes y/o jóvenes? 

B.3

Actividades, talleres o reuniones con familiares o 
red de apoyo

Evidenciar si en los centros de privación 
de la libertad se realizan actividades, 
talleres o reuniones con los familiares o 
red de apoyo de los adolescentes y/o 
jóvenes.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Trabajo social Centro Actualmente, ¿El centro realiza actividades, talleres 
y/o reuniones con las familias o red de apoyo de los 
adolescentes y/o jóvenes? 

B.16

Periodicidad actividades familiares o red de apoyo Evidenciar la periodicidad de las 
actividades con los familiares o red de 
apoyo de los adolescentes y/o jóvenes en 
los centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A El centro Y realiza actividades con 
familiares o red de apoyo cada X.

N/A N/A N/A Trabajo social Centro ¿Cada cuánto se realizan las actividades, talleres 
y/o reuniones con los familiares o red de apoyo de 
los adolescentes y/o jóvenes? (Señale con una X la 
opción que correspondan)
Cada semana ☐
Cada 2 semanas ☐
Cada mes ☐
Otro, ¿cuál? __________________ 

B.17

Análisis cualitativo actividades, talleres o reuniones 
con familiares o red de apoyo de los adolescentes 
y/o jóvenes

Analizar cualitativamente qué actividades, 
talleres o reuniones le realizan a las 
familias o red de apoyo de los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros 
de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Trabajo social Centro ¿En qué consisten las actividades, talleres y/o 
reuniones con los familiares o red de apoyo de los 
adolescentes y/o jóvenes?

B.18

Existencia de asociaciones de padres, madres o 
cuidadores

Evidenciar si en el centro existen 
asociaciones de padres, madres o 
cuidadores.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Trabajo social Centro
Actualmente, ¿Existen asociaciones de padres, 
madres o cuidadores de los adolescentes y/o 
jóvenes? 

B.19

Número de asociaciones de padres, madres o 
cuidadores 

Evidenciar cuántas asociaciones de 
padres, madres o cuidadores existen en 
los centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Trabajo social Centro ¿Cuántas asociaciones de padres, madres o 
cuidadores de los adolescentes y/o jóvenes existen 
en el centro?

B.20

Centro

Derecho a estar internado 
cerca de su núcleo familiar 
y a no ser separado de él. 

Análisis cualitativo razones por las que no han 
podido ubicar a unas familias

Realizar un análisis cualitativo de las 
razones por las cuales no se han podido 
ubicar a las familias de los adolescentes 
y/o jóvenes en los centros de privación de 
la libertad.

N/A N/A N/A En el centro X no se ha podido ubicar a la 
familia de los adolescentes y/o jóvenes 
por j.

N/A N/A Razones por las que no se ha podido ubicar a la familia de los 
adolescentes y/o jóvenes

Trabajo social Centro

N/A N/A Razones de traslado de los adolescentes y/o jóvenes Trabajo socialRealizar un análisis cualitativo de las 
razones por las cuales los adolescentes 
y/o jóvenes fueron trasladados de otros 
centros de privación de la libertad.

N/A En el centro X los adolescentes y/o 
jóvenes fueron trasladados de otros 
centros de privación de la libertad por j

N/AN/A

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes internados 
lejos de la familia

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben 
visitan sus hijos o hijas

Derecho a que se ubique 
la familia del adolescente 
y/o jóven cuando no se 
conoce su paradero

Análisis cualitativo razones de traslado de los 
adolescentes y/o jóvenes

Análisis cualitativo razones de interamiento lejos de 
la familia

Derecho a recibir vistas de 
familiares, y/o núcleo 
familiar extenso

CentroTrabajo socialRazones por las que fueron internados lejos de la familiaN/AEn el centro X los adolescentes y/o 
jóvenes fueron internados lejos de la 
familia por j

N/AN/AN/ARealizar un análisis cualitativo de las 
razones por las cuales los adolescentes 
y/o jóvenes fueron internados en centros 
de privación de la libertad lejos de la 
familia.

A que se brinde 
acompañamiento a la 
familia del NNA por parte 
del ICBF

2.4 Derecho a la familia

Julio 2016 - Octubre 
2016

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que reciben visitas de sus hijos o 
hijas en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número 
de adolescentes y/o jóvenes que reciben 
visitas de sus hijos o hijas y el número 
total de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
padres o madres reciben visitas de sus 
hijos o hijas.

Sexo, modalidad

N/A

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que permanecen en centros de 
privación de la libertad lejos de la familia.

Es la relación porcentual entre el número 
de adolescentes y/o jóvenes internados 
lejos de la familia y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
están internados lejos de la familia.

Sexo, modalidad

∑ 𝐼𝐼(𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒 𝑥𝑥 100 𝐼𝐼 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖 = �1         𝑠𝑠𝑓𝑓    𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑑𝑑𝐽𝐽𝑖𝑖 ≠ 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖
0        𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑓𝑓𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑜𝑜

 

𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑑𝑑𝐽𝐽𝑖𝑖 

𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖  

∑ 𝑑𝑑𝐽𝐽 sin 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒  𝑥𝑥 100 

∑ 𝐹𝐹𝑜𝑜𝑒𝑒𝑐𝑐𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠 𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒   

∑ 𝑜𝑜𝑓𝑓𝑒𝑒𝑟𝑟𝑜𝑜 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒  𝑥𝑥 100 

∑ 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠 ℎ𝑓𝑓𝑖𝑖𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑝𝑝
 𝑥𝑥 100 

𝑒𝑒𝑝𝑝 = 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑓𝑓𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑜𝑜 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑓𝑓 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 

𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠 ℎ𝑓𝑓𝑖𝑖𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖 

𝑑𝑑𝐽𝐽 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑖𝑖𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑒𝑒  𝑥𝑥 100 

∑ 𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒 𝑥𝑥 100 

∑ 𝑜𝑜𝑓𝑓𝑟𝑟𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑜𝑜 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛
 𝑥𝑥 100 

𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑑𝑑𝐽𝐽 𝑞𝑞𝐹𝐹𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑒𝑒𝑐𝑐𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓 

∑  𝑓𝑓𝐹𝐹𝑟𝑟𝑓𝑓𝑜𝑜 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒  𝑥𝑥 100 

𝑖𝑖 = 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑐𝑐𝐹𝐹𝑑𝑑𝑜𝑜𝑠𝑠,𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒,𝑒𝑒𝑜𝑜𝑐𝑐. 

𝑖𝑖 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒 15 𝑦𝑦 30 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒, 30 min𝑦𝑦 1 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓, 𝑒𝑒𝑜𝑜𝑐𝑐. 

𝑖𝑖 = 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑖𝑖𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓, 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑑𝑑𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑓𝑓𝑑𝑑𝑓𝑓𝑐𝑐𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠, 𝑒𝑒𝑜𝑜𝑐𝑐. 

∑ 𝑜𝑜𝑓𝑓𝑟𝑟𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑟𝑟
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑟𝑟
𝑥𝑥 100 

𝑒𝑒𝑟𝑟 = 𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑓𝑓𝑒𝑒𝑠𝑠𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠 𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑒𝑒𝑟𝑟𝑓𝑓𝑑𝑑𝑓𝑓𝑠𝑠 

𝑖𝑖 = 𝑑𝑑𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑜𝑜 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑠𝑠,𝑒𝑒𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑒𝑒𝑠𝑠𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒, 𝑒𝑒𝑜𝑜𝑐𝑐. 

∑  ℎ𝑓𝑓𝑖𝑖𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒  𝑥𝑥 100 

𝑑𝑑𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑜𝑜 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠
𝑒𝑒  𝑥𝑥 100 

𝑑𝑑𝐽𝐽 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑠𝑠
𝑒𝑒  𝑥𝑥 100 

∑ 𝐹𝐹𝑜𝑜𝑒𝑒𝑐𝑐𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠 ℎ𝑓𝑓𝑖𝑖𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖 
𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑝𝑝𝑛𝑛
  

𝑒𝑒𝑝𝑝𝑛𝑛 = 𝑁𝑁𝑛𝑛𝑓𝑓𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑜𝑜 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑞𝑞𝐹𝐹𝑒𝑒 𝑜𝑜𝑒𝑒𝑐𝑐𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠 

𝑖𝑖 = 𝑐𝑐𝐹𝐹𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜, 𝑠𝑠𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠, 𝑒𝑒𝑜𝑜𝑐𝑐. 

𝐼𝐼 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖 = �1       𝑠𝑠𝑓𝑓 𝐶𝐶. 20 = 𝑒𝑒𝑜𝑜 ℎ𝑓𝑓𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑠𝑠
0                             𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑓𝑓𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑜𝑜  

CATEGORÍA DE DERECHO SUBCATEGORÍA NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA LIMITACIONES INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR DESAGREGACIÓN PERIODO DE REFERENCIA VARIABLE FUENTE DE 

INFORMACIÓN UNIDAD DE ANÁLISIS PREGUNTAS NÚMERO DE 
PREGUNTA

Departamento AJ Carpeta Individuo Ciudad/departamento del centro N/A

Departamento familia Carpeta Individuo ¿En qué departamento y ciudad vive la familia o red 
de apoyo del adolescente o joven? (Escriba el 
nombre de la ciudad)

B.2

Porcentaje de AJ internados lejos de la familia Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que permanecen en centros de 
privación de la libertad lejos de la familia.

Es la relación porcentual entre el número 
de adolescentes y/o jóvenes internados 
lejos de la familia y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
están internados lejos de la familia.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes internados lejos de la 
familia

Solicitud de 
información

Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/ jóvenes 
están internados lejos de la familia o red de apoyo? 
(Escriba el número que corresponda)

A.27

Actualmente, ¿Existen adolescentes y/o jóvenes 
internados lejos de la familia o red de apoyo? 

B.1

¿Por qué fueron internados lejos de la familia o red 
de apoyo? 
Falta de cupos en el lugar de origen de los 
adolescentes y/o jóvenes ☐
Protección de los adolescentes y/o jóvenes ☐
Departamento de origen no hay CAE ☐
Indisciplina o mal comportamiento en el CAE ☐
Otro, ¿Cuál? _____________________

B.2

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que han 
sido trasladados

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que han sido trasladados de otros 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número 
de adolescentes y/o jóvenes que han sido 
trasladados y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes son 
trasladados de otros centros de privación 
de la libertad.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes que han sido trasladados Solicitud de 
información

Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes 
han llegado por traslados de otras zonas del país? 
(Escriba el número que corresponda)

A.28

Actualmente, ¿Existen adolescentes y/o jóvenes que 
han llegado por traslados de otras zonas del país? 

B.3

¿Por qué fueron trasladados? (Señale con una X las 
opciones que correspondan)
Falta de cupos en el lugar de origen de los 
adolescentes y/o jóvenes ☐
Protección de los adolescentes y/o jóvenes ☐
Departamento de origen no hay CAE ☐
Indisciplina o mal comportamiento en el CAE ☐
Otro, ¿Cuál? ____________________________

B.4

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que no 
reciben visitas de núcleo familiar o red de apoyo

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que no reciben visitas de sus 
familiares o red de apoyo durante la 
permanencia en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número 
de adolescentes y/o jóvenes que no 
reciben visitas de sus familiares o red de 
apoyo y el número total de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes no 
reciben visitas de sus familiares o red de 
apoyo

Sexo, modalidad Julio 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes  que no reciben visitas de 
núcleo familiar o red de apoyo

AJ Individuo Durante los últimos 3 meses, ¿Usted ha recibido 
visitas por parte de sus familiares, pareja o amigos? 

C.15

Frecuencia de visitas familiares al trimestre Medir la el promedio de las visitas a los 
adolescentes y/o jóvenes por parte de los 
familiares o red de apoyo 

 Es la relación entre el número de veces 
en que la familia o red de apoyo del 
adolescente y/o jóven lo visita y el número 
total de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Visitas En promedio los adolescentes y/o jóvenes 
reciben X visitas de familiares o red de 
apoyo.

Sexo, modalidad Julio 2016 - Octubre 
2016

Frecuencia de visitas de la familia al trimestre AJ Individuo Durante los últimos 3 meses, sus familiares o  lo 
visitaron:
a.  Cada semana
b. Cada dos semanas
c. Cada mes
d. Otro, ¿Cuál?

C.16

Periodicidad visitas familiares o red de apoyo Evidenciar la periodicidad  de las visitas 
de familiares o red de apoyo del 
adolescente teniendo en cuenta las 
dinámicas de los centros de privación de 
la libertad.

N/A N/A N/A En el centro X los adolescentes y/o 
jóvenes reciben visitas cada ______ 

Frecuencia de visitas de la familia al año Trabajo social Centro Actualmente, ¿Cada cuánto se reciben visitas de los 
familiares o red de apoyo? (Señale con una X las 
opciones que correspondan)
Cada semana ☐
Cada 2 semanas ☐
Cada mes ☐
Cada 6 meses ☐
Nunca ☐

B.5

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes por horas 
visitas familiares o red de apoyo

Medir el tiempo de las visitas de los 
familiares o red de apoyo de los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros 
de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número 
de adolescentes y/o jóvenes que reportan 
recibir visitas por j horas y el número total 
de los adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
reciben j horas de visita de sus familiares 
o red de apoyo.

Sexo, modalidad Julio 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes por rango de tiempo de 
visita

AJ Individuo ¿Cuánto tiempo dura la visita de sus familiares, 
pareja o amigos?
Entre 15 y 30 min ☐
Entre 30 minutos y 1 hora ☐
Entre 1 y 2 horas ☐
Entre 2 y 3 horas ☐
3 horas o más ☐

C.17

Horas de visitas de núcleo familiar o red de apoyo Evidenciar el tiempo de las visitas de 
familiares o red de apoyo del adolescente 
teniendo en cuenta las dinámicas de los 
centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A En el centro X los adolescentes /o jóvenes 
j tienen X horas de visita de familiares o 
red de apoyo.

N/A Número de horas visita núcleo familiar o red de apoyo Trabajo social Centro Actualmente, cuánto tiempo duran las visitas 
familiares o red de apoyo para:

Adolescentes y/o jóvenes en el centro ___ (horas)
Adolescentes y/o jóvenes internados lejos de su 
familia ___ (horas)
Adolescentes y/o jóvenes separados de sus 
compañeros ___ (horas)
Otro, ¿Cuál?_________________________ ___ 
(horas)

B.6

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes a los que 
restringen visitas de familiares o red de apoyo

Medir las restricciones de los 
adolescentes y/o jóvenes para poder 
recibir las visitas de sus familiares o red 
de apoyo en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número 
de adoelscentes y/o jóvenes a los que les 
restringen visitas de familiares o red de 
apoyo con respecto al número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual Al x% de los adolescentes y/o jóvenes se 
les restringen las visitas familiares.

Sexo, modalidad Abril 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes a los que les restringen 
visitas de familiares o red de apoyo

AJ Individuo Durante los últimos 6 meses, ¿le han quitado las 
visitas de sus familiares, pareja o amigos? 

C.18

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes por razones 
restricción de visitas

Medir las razones de las restricciones de 
los adolescentes y/o jóvenes para poder 
recibir las visitas de sus familiares o red 
de apoyo en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número 
de adolescentes y/o jóvenes que se le 
restringen las visitas de familiares o red de 
apoyo por j y el número de adolescentes 
y/o jóvenes a los que restringen visitas de 
familiares o red de apoyo.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes se 
le restringe la visita de familiares o red de 
apoyo por j.

Sexo, modalidad Abril 2016 - Octubre 
2016

Razones restricción visitas AJ Individuo Le han quitado las visitas de sus familiares, pareja o 
amigos por: 
Faltas disciplinarias☐
Heridas o contusiones  ☐
Enfermedades ☐
Otra, ¿Cuál? _________________________

C.19

Porcentaje de AJ por razones de no visita Medir las razones por las cuales los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros 
de privación de la libertad no reciben 
visitas de sus familiares o red de apoyo.

Es la relación porcentual entre el número 
de adolescentes y/o jóvenes que no 
reciben visitas de sus familiares o red de 
apoyo por j y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes que no reciben 
visitas de sus familiares o red de apoyo.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes no 
reciben visitas de sus familiares o red de 
apoyo por j.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes por razones de no visita AJ Individuo ¿Qué dificultades han tenido sus familiares, pareja o 
amigos para visitarlo? 
No han sido informados que usted está en el centro 
☐
No pueden transportarse hasta el centro ☐
Son indiferentes hacia su situación ☐
No tienen dinero para visitarlo ☐
Otra, ¿Cuál? ______________________

C.20

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes padres o 
madres

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes padres o madres

Es la relación porcentual entre el número 
de adolescentes y/o jóvenes que son 
padres o madres con respecto al número 
total de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes son 
padres o madres.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes son padres o madres. AJ Individuo ¿Usted tiene hijos y/o hijas? C.21

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes padres o 
madres

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes padres o madres

Es la relación porcentual entre el número 
de adolescentes y/o jóvenes que son 
padres o madres con respecto al número 
total de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes son 
padres o madres.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes son padres o madres. Solicitud de 
información

Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes 
tienen hijos e hijas? (Escriba el número que 
corresponda)

A.29

Número de AJ que son padres o madres AJ Individuo ¿Usted tiene hijos y/o hijas? C.21

Visitas de hijos e hijas de AJ AJ Individuo Durante los últimos 3 meses, ¿Usted ha recibido 
visita de sus hijos y/o hijas?

C.22

Frecuencia de visitas hijas al trimestre Medir el promedio de las visitas a los 
adolescentes y/o jóvenes por parte sus 
hijos e hijas

 Es la relación entre el número de veces 
en que los hijos o hijas del adolescente y/o 
jóven lo visita y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes padres o madres 
que reciben visitas en el centro.

Visitas En promedio los adolescentes y/o jóvenes 
reciben X visitas de sus hijos o hijas.

Sexo, modalidad Julio 2016 - Octubre 
2016

Frecuencia de visitas de los hijos e hijas al trimestre AJ Individuo Durante los últimos 3 meses, sus hijos y/o hijas lo 
visitaron:
Cada semana ☐
Cada 2 semanas☐
Cada mes ☐
Otra, ¿Cuál? ____________   

C.23

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes por lugar 
de visitas

Medir si en los centros de privación de la 
libertad existe un sitio específico para las 
visitas de familiares o amigos.

Es la relación porcentual entre el número 
de adolescentes y/o jóvenes que reportan 
recibir visitas en j y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
reciben las visitas de sus familiares o 
amigos en j.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes por sitio de visitas AJ Individuo ¿Cuál es el lugar donde recibe las visitas de sus 
familiares o amigos?
Su cuarto ☐
Dentro de la sección ☐
Afuera de la sección ☐
Salón de visitas ☐
Otro, ¿Cuál? ____________________

C.24

Llamadas telefónicas o videollamadas de familiares 
o red de apoyo

Evidenciar si los adolescentes y/o jóvenes 
reciben llamadas o videollamadas de sus 
familiares o red de apoyo en los centros 
de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Trabajo social Centro Actualmente, ¿Los adolescentes y/o jóvenes reciben 
llamadas telefónicas o videollamadas de sus 
familiares o red de apoyo? 

B.7

Periodicidad llamadas o videollamadas familiares o 
red de apoto

Evidenciar la periodicidad de las llamadas 
o videollamadas que podrían recibir los 
adolescentes y/o jóvenes de los familiares 
o red de apoyo en los centros de privación 
de la libertad

N/A N/A N/A Los adolescentes y/o jóvenes pueden 
recibir llamadas o videollamadas cada X.

N/A N/A N/A Trabajo social Centro Actualmente, ¿Cada cuántos los adolescentes y/o 
jóvenes reciben o realizan  llamadas telefónicas o 
videollamadas a sus familiares o red de apoyo? 
Cada semana ☐
Cada 2 semanas ☐
Cada mes ☐
Cada 6 meses ☐
Otro, ¿Cuál? ________________ 

B.8

Porcentaje de AJ a los que no se ubicó la familia Medir la proporción de adoelscentes y/o 
jóvenes a los que no se les ha ubicado la 
familia.

Es la relación porcentual entre el número 
de adoelscentes y/o jóvenes a los que la 
familia no ha sido informada que está en 
el centro y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual Al x% de los adolescentes y/o jóvenes no 
se les ha podido ubicar a la familia.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes sin familia ubicada AJ Individuo ¿Qué dificultades han tenido sus familiares, pareja o 
amigos para visitarlo? 
No han sido informados que usted está en el centro 
☐
No pueden transportarse hasta el centro ☐
Son indiferentes hacia su situación ☐
No tienen dinero para visitarlo ☐
Otra, ¿Cuál? ______________________

C.20

Porcentaje de AJ a los que no se ubicó la familia Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes a los que no se les ha ubicado la 
familia.

Es la relación porcentual entre el número 
de adoelscentes y/o jóvenes a los que la 
familia no ha sido informada que está en 
el centro y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual Al x% de los adolescentes y/o jóvenes no 
se les ha podido ubicar a la familia.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes sin familia ubicada Solicitud de 
información

Centro ¿Para cuántos adolescentes y/o jóvenes no ha 
podido ser ubicada la familia? (Escriba el número 
que corresponda)

A.32

Porcentaje de AJ a los que no se ubicó la familia Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes a los que no se les ha ubicado la 
familia.

Es la relación porcentual entre el número 
de adoelscentes y/o jóvenes a los que la 
familia no ha sido informada que está en 
el centro y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual Al x% de los adolescentes y/o jóvenes no 
se les ha podido ubicar a la familia.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes sin familia ubicada Trabajo social Centro ¿Para cuántos adolescentes y/o jóvenes no ha 
podido ser ubicada la familia? (Escriba el número 
que corresponda)

B.14

Actualmente, ¿Existen casos en los cuales las 
familias de los adolescentes y/o jóvenes no han 
podido ser ubicadas? 

B.13

¿Por qué no ha podido ser ubicada la familia de 
esos adolescentes y/o jóvenes? 

B.15

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes sin registro 
datos de familia

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que no tienen registro de datos 
(nombre y teléfono) de los familiares.

Es la relación porcentual entre el número 
de adolescentes y/o jóvenes que no tienen 
registro de datos de los familiares y el 
número total de adolescentes y/o jóvenes 
en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes no 
tienen registros de datos de los familiares.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes sin registro de datos de la 
familia

Carpeta Individuo ¿Existe el registro de los datos de los familiares del 
adolescentes y/o jóvenes? 

B.3

Actividades, talleres o reuniones con familiares o 
red de apoyo

Evidenciar si en los centros de privación 
de la libertad se realizan actividades, 
talleres o reuniones con los familiares o 
red de apoyo de los adolescentes y/o 
jóvenes.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Trabajo social Centro Actualmente, ¿El centro realiza actividades, talleres 
y/o reuniones con las familias o red de apoyo de los 
adolescentes y/o jóvenes? 

B.16

Periodicidad actividades familiares o red de apoyo Evidenciar la periodicidad de las 
actividades con los familiares o red de 
apoyo de los adolescentes y/o jóvenes en 
los centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A El centro Y realiza actividades con 
familiares o red de apoyo cada X.

N/A N/A N/A Trabajo social Centro ¿Cada cuánto se realizan las actividades, talleres 
y/o reuniones con los familiares o red de apoyo de 
los adolescentes y/o jóvenes? (Señale con una X la 
opción que correspondan)
Cada semana ☐
Cada 2 semanas ☐
Cada mes ☐
Otro, ¿cuál? __________________ 

B.17

Análisis cualitativo actividades, talleres o reuniones 
con familiares o red de apoyo de los adolescentes 
y/o jóvenes

Analizar cualitativamente qué actividades, 
talleres o reuniones le realizan a las 
familias o red de apoyo de los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros 
de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Trabajo social Centro ¿En qué consisten las actividades, talleres y/o 
reuniones con los familiares o red de apoyo de los 
adolescentes y/o jóvenes?

B.18

Existencia de asociaciones de padres, madres o 
cuidadores

Evidenciar si en el centro existen 
asociaciones de padres, madres o 
cuidadores.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Trabajo social Centro
Actualmente, ¿Existen asociaciones de padres, 
madres o cuidadores de los adolescentes y/o 
jóvenes? 

B.19

Número de asociaciones de padres, madres o 
cuidadores 

Evidenciar cuántas asociaciones de 
padres, madres o cuidadores existen en 
los centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Trabajo social Centro ¿Cuántas asociaciones de padres, madres o 
cuidadores de los adolescentes y/o jóvenes existen 
en el centro?

B.20

Centro

Derecho a estar internado 
cerca de su núcleo familiar 
y a no ser separado de él. 

Análisis cualitativo razones por las que no han 
podido ubicar a unas familias

Realizar un análisis cualitativo de las 
razones por las cuales no se han podido 
ubicar a las familias de los adolescentes 
y/o jóvenes en los centros de privación de 
la libertad.

N/A N/A N/A En el centro X no se ha podido ubicar a la 
familia de los adolescentes y/o jóvenes 
por j.

N/A N/A Razones por las que no se ha podido ubicar a la familia de los 
adolescentes y/o jóvenes

Trabajo social Centro

N/A N/A Razones de traslado de los adolescentes y/o jóvenes Trabajo socialRealizar un análisis cualitativo de las 
razones por las cuales los adolescentes 
y/o jóvenes fueron trasladados de otros 
centros de privación de la libertad.

N/A En el centro X los adolescentes y/o 
jóvenes fueron trasladados de otros 
centros de privación de la libertad por j

N/AN/A

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes internados 
lejos de la familia

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben 
visitan sus hijos o hijas

Derecho a que se ubique 
la familia del adolescente 
y/o jóven cuando no se 
conoce su paradero

Análisis cualitativo razones de traslado de los 
adolescentes y/o jóvenes

Análisis cualitativo razones de interamiento lejos de 
la familia

Derecho a recibir vistas de 
familiares, y/o núcleo 
familiar extenso

CentroTrabajo socialRazones por las que fueron internados lejos de la familiaN/AEn el centro X los adolescentes y/o 
jóvenes fueron internados lejos de la 
familia por j

N/AN/AN/ARealizar un análisis cualitativo de las 
razones por las cuales los adolescentes 
y/o jóvenes fueron internados en centros 
de privación de la libertad lejos de la 
familia.

A que se brinde 
acompañamiento a la 
familia del NNA por parte 
del ICBF

2.4 Derecho a la familia

Julio 2016 - Octubre 
2016

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que reciben visitas de sus hijos o 
hijas en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número 
de adolescentes y/o jóvenes que reciben 
visitas de sus hijos o hijas y el número 
total de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
padres o madres reciben visitas de sus 
hijos o hijas.

Sexo, modalidad

N/A

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que permanecen en centros de 
privación de la libertad lejos de la familia.

Es la relación porcentual entre el número 
de adolescentes y/o jóvenes internados 
lejos de la familia y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
están internados lejos de la familia.

Sexo, modalidad

∑ 𝐼𝐼(𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒 𝑥𝑥 100 𝐼𝐼 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖 = �1         𝑠𝑠𝑓𝑓    𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑑𝑑𝐽𝐽𝑖𝑖 ≠ 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖
0        𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑓𝑓𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑜𝑜  

𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑑𝑑𝐽𝐽𝑖𝑖 

𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖  

∑ 𝑑𝑑𝐽𝐽 sin 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒  𝑥𝑥 100 

∑ 𝐹𝐹𝑜𝑜𝑒𝑒𝑐𝑐𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠 𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒   

∑ 𝑜𝑜𝑓𝑓𝑒𝑒𝑟𝑟𝑜𝑜 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒  𝑥𝑥 100 

∑ 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠 ℎ𝑓𝑓𝑖𝑖𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑝𝑝
 𝑥𝑥 100 

𝑒𝑒𝑝𝑝 = 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑓𝑓𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑜𝑜 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑓𝑓 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 

𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠 ℎ𝑓𝑓𝑖𝑖𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖 

𝑑𝑑𝐽𝐽 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑖𝑖𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑒𝑒  𝑥𝑥 100 

∑ 𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒 𝑥𝑥 100 

∑ 𝑜𝑜𝑓𝑓𝑟𝑟𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑜𝑜 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛
 𝑥𝑥 100 

𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑑𝑑𝐽𝐽 𝑞𝑞𝐹𝐹𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑒𝑒𝑐𝑐𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓 

∑  𝑓𝑓𝐹𝐹𝑟𝑟𝑓𝑓𝑜𝑜 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒  𝑥𝑥 100 

𝑖𝑖 = 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑐𝑐𝐹𝐹𝑑𝑑𝑜𝑜𝑠𝑠,𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒,𝑒𝑒𝑜𝑜𝑐𝑐. 

𝑖𝑖 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒 15 𝑦𝑦 30 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒, 30 min𝑦𝑦 1 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓, 𝑒𝑒𝑜𝑜𝑐𝑐. 

𝑖𝑖 = 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑖𝑖𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓, 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑑𝑑𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑓𝑓𝑑𝑑𝑓𝑓𝑐𝑐𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠, 𝑒𝑒𝑜𝑜𝑐𝑐. 

∑ 𝑜𝑜𝑓𝑓𝑟𝑟𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑟𝑟
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑟𝑟
𝑥𝑥 100 

𝑒𝑒𝑟𝑟 = 𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑓𝑓𝑒𝑒𝑠𝑠𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠 𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑒𝑒𝑟𝑟𝑓𝑓𝑑𝑑𝑓𝑓𝑠𝑠 

𝑖𝑖 = 𝑑𝑑𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑜𝑜 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑠𝑠,𝑒𝑒𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑒𝑒𝑠𝑠𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒, 𝑒𝑒𝑜𝑜𝑐𝑐. 

∑  ℎ𝑓𝑓𝑖𝑖𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒  𝑥𝑥 100 

𝑑𝑑𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑜𝑜 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠
𝑒𝑒  𝑥𝑥 100 

𝑑𝑑𝐽𝐽 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑠𝑠
𝑒𝑒  𝑥𝑥 100 

∑ 𝐹𝐹𝑜𝑜𝑒𝑒𝑐𝑐𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠 ℎ𝑓𝑓𝑖𝑖𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖 
𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑝𝑝𝑛𝑛
  

𝑒𝑒𝑝𝑝𝑛𝑛 = 𝑁𝑁𝑛𝑛𝑓𝑓𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑜𝑜 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑞𝑞𝐹𝐹𝑒𝑒 𝑜𝑜𝑒𝑒𝑐𝑐𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠 

𝑖𝑖 = 𝑐𝑐𝐹𝐹𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜, 𝑠𝑠𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠, 𝑒𝑒𝑜𝑜𝑐𝑐. 

𝐼𝐼 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖 = �1       𝑠𝑠𝑓𝑓 𝐶𝐶. 20 = 𝑒𝑒𝑜𝑜 ℎ𝑓𝑓𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝑜𝑜𝑠𝑠
0                             𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑓𝑓𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑜𝑜

 

2.5. Derecho de los Niños con Discapacidad

CATEGORÍA DE 
DERECHO SUBCATEGORÍA NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA LIMITACIONES INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR DESAGREGACIÓN PERIODO DE REFERENCIA VARIABLE FUENTE DE 

INFORMACIÓN UNIDAD DE ANÁLISIS PREGUNTAS NÚMERO DE PREGUNTA

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes en condición de discapacidad Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes que tienen alguna 
condición de discapacidad en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o jóvenes 
que tienen alguna condición de discapacidad L y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes tienen alguna condición de 
discapacidad. 

Sexo, tipo de discapacidad Número de AJ en condición de discapacidad Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes están en condición de 
discapacidad?  (Escriba el número que corresponda)

Auditiva    _____   
Visual       _____   
Motora      _____   
Cognitiva   _____  
Otra ¿Cuál y cuántos? ___ 

A.7

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes en condición de discapacidad Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes que tienen alguna 
condición de discapacidad en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o jóvenes 
que tienen alguna condición de discapacidad L y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes tienen alguna condición de 
discapacidad. 

Sexo, tipo de discapacidad Número de AJ en condición de discapacidad Carpeta Centro El adolescente y/o joven presenta alguna condición de discapacidad,  
¿Cuál?
Auditiva    ☐
Visual ☐
Motora ☐
Cognitiva   ☐
Ninguna de las anteriores    ☐
Otra limitación permanente ¿Cuál?_____

N/A

2.5 Derecho de los niños con 
discapacidad

A recibir atención, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y cuidados 
especiales en salud, educación, 
orientación y apoyo 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐

𝑒𝑒
𝑗𝑗𝑗𝑗

 
𝑗𝑗 = 𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐, 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐 

𝐿𝐿 = 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐 

∑ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒
𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 

𝐿𝐿 = 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐 

𝑗𝑗 = 𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐, 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐 

2.6. Derechos Sexuales y Reproductivos
CATEGORÍA DE DERECHO SUBCATEGORÍA NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA LIMITACIONES INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR DESAGREGACIÓN PERIODO DE REFERENCIA VARIABLE FUENTE DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ANÁLISIS PREGUNTAS NÚMERO DE PREGUNTA

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno 
a uno

Medir si los adolescentes y/o jóvenes en los centros de privación de 
la libertad acceden a encuentros uno a uno de acuerdo con el 
lineamiento técnico del ICBF.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que reciben encuentros uno a uno y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes recibe encuentros uno a uno. Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno a uno AJ Individuo ¿Usted ha recibido visitas conyugales? C.28

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno 
a uno

Medir si los adolescentes y/o jóvenes en los centros de privación de 
la libertad acceden a encuentros uno a uno de acuerdo con el 
lineamiento técnico del ICBF.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que reciben encuentros uno a uno y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes recibe encuentros uno a uno. Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno a uno Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes reciben 
encuentros uno a uno? (Escriba el número que 
corresponda)

A.17

Actualmente, ¿El centro ha implementado los encuentros 
uno a uno? 

B.26

¿Existe un espacio destinado para los encuentros uno a 
uno?

B.27

¿Cuántos espacios están destinados para encuentros uno 
a uno? (Escriba el número que corresponda)

B.28

Frecuencia encuentros uno a uno Medir la frecuencia en la que los adolescentes y/o jóvenes de centros 
de privación de la libertad  reciben encuentros uno a uno.

Es la relación porcentual entre el número de encuentros uno a uno 
que reportan los adolescentes y/o jóvenes y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno a uno en el 
centro.

Porcentual En promedio, los adolescentes y/o jóvenes reciben X encuentros uno 
a uno.

Sexo, modalidad Julio 2016 - Octubre 2016 Frecuencia visitas de parejas AJ Individuo Durante los últimos 3 meses, ¿Cuántas veces recibió la 
visita de su pareja (visita conyugal)?
1 vez ☐
2 veces ☐
3 veces☐
Otro, ¿Cuántas? _____________ 

C.29

Periodicidad encuentros uno a uno Evidenciar la periodicidad de los encuentros uno a uno en los centros 
de privación de la libertad.

N/A N/A N/A En el centro X, los adolescentes y/o jóvenes reciben encuentros uno 
a uno cada_____

N/A N/A Periodicidad encuentros uno a uno Trabajo social Centro ¿Cada cuánto los adolescentes y/o jóvenes tienen 
encuentros uno a uno (visita conyugal)? (Marque con una 
X la opción que corresponda)
Cada semana ☐
Cada 2 semanas ☐
Cada mes ☐
Cada 6 meses ☐

B.29

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes por horas de encuentros uno 
a uno

Medir el tiempo de los encuentros uno a uno de los adolescentes y/o 
jóvenes en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que reportan recibir encuentros uno a uno por j horas y el 
número de los adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno 
a uno.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes reciben j horas de encuentros 
uno a uno.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes por rangos de tiempo encuentros uno a uno AJ Individuo ¿Cuánto tiempo dura la visita con su pareja?
Entre 15 y 30 min☐
Entre 30 minutos y 1 hora☐
Entre 1 y 2 horas ☐
2 horas o más☐

C.30

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que consideran sitio de 
encuentros uno a uno regular o malo.

Medir la perpeción de los adolescentes y/o jóvenes frente a las 
condiciones del lugar destinado para encuentros uno a uno en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que consideran que el lugar de los encuentros uno a uno es 
regular o malo y el número de adolescentes y/o jóvenes que reciben 
encuentros uno a uno.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes considera que el lugar 
destinado para los encuentros uno a uno es regular o malo.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que consideran sitio de encuentros uno a uno malo o 
regular

AJ Individuo Considera que el lugar destinado para la visita conyugal o 
visita de su pareja es:
Bueno☐
Regular ☐
Malo ☐

C.31

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno 
a uno con parejas del mismo sexo

Medir la proporcion de adolescentes y/o jóvenes con orientación 
sexual diversa que acceden a encuentros uno a uno en centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes con orientación sexual diversa que acceden a encuentros 
uno a uno y el número total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes con orientación sexual diversa 
acceden a encuentros uno a uno.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes con orientación sexual diversa que acceden a 
encuentros uno a uno

Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes con 
orientación sexual diversa reciben encuentros uno a uno? 
(Escriba el número que corresponda)

A.18

Actualmente, ¿Es permitido recibir encuentros uno a uno 
(visitas conyugales) para parejas del mismo sexo? 

B.30

¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes con orientación sexual 
diversa tienen encuentros uno a uno (visitas conyugales)? 
(Escriba el número que corresponda)

B.31

Horas de encuentro uno a uno Evidenciar el tiempo de los encuentros uno a uno de los adolescentes 
y/o jóvenes en los centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A En el centro X los adolescentes y/o jóvenes reciben Y horas de 
encuentros uno a uno.

N/A Horas de encuentros uno a uno Trabajo social Centro ¿Cuánto tiempo duran los encuentros uno a uno (visita 
conyugal)?
Menos de 1 hora ☐
1 hora ☐
2 horas ☐
Otro ¿Cuál? ______

B.32

Análisis cualitativo proceso de implementación encuentros uno a uno Realizar un análisis cualitativo del proceso de implementación de los 
encuentros uno a uno en los centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A Trabajo social Centro ¿Cómo es el proceso de implementación de los encuentros 
uno a uno?

B.33

Análisis cualitativo razones de no implementación encuentros uno a 
uno

Realizar un análisis cualitativo de las razones por las cuales los 
centros de privación de la libertad no han implementado los 
encuentros uno a uno.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A Trabajo social Centro ¿Cuál es la razón por la que no se realizan encuentros uno 
a uno en el centro?

B.34

Número de AJ que han necesitado atención ginecológica AJ Individuo ¿Usted ha necesitado atención médica para útero, vagina y 
ovarios? 

C.M.4

Número de AJ mujeres que han recibido atención médica ginecológica AJ Individuo ¿Usted ha recibido atención médica para útero, vagina y 
ovarios? 

C.M.5

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que han necesitado atención 
ginecológica

Medir la necesidad de las adolescentes y/o jóvenes de atención 
ginecológica en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que necesitan atención ginecológica con respecto al número 
total de adolescentes y/o jóvenes mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes han necesitado atención 
ginecológica

Modalidad Número de AJ que han necesitado atención ginecológica AJ Individuo ¿Usted ha necesitado atención médica para útero, vagina y 
ovarios? 

C.M.4

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que han recibido atención 
ginecológica

Medir el acceso de las adolescentes y/o jóvenes a atención médica 
ginecológica en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que accedieron a atención ginecológica con respecto al 
número total de adolescentes y/o jóvenes mujeres en el centro.

El x% de las adolescentes y/o jóvenes han recibido atención 
ginecológica

Modalidad Número de AJ mujeres que han recibido atención médica ginecológica AJ Individuo ¿Usted ha recibido atención médica para útero, vagina y 
ovarios? 

C.M.5

Porcentaje de AJ que evalua calidad la atención ginecológica Medir la percepción de las adolescentes y/o jóvenes frente a la 
calidad de la atención ginecológica en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que califican la calidad de la atención como mala o regular y 
el número total de adoelscentes y/o jóvenes que accedieron a 
atención ginecológica.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes que accedieron a atención 
ginecológica consideran que fue mala o regular

Modalidad Número de  adolescentes y/o jóvenes que evalua calidad la atención ginecológica como mala 
o regular

AJ Individuo ¿La atención médica ginecológica que recibió fue? 
Bueno ☐
Regular ☐
Malo ☐

C.M.6

Acceso de las adolescentes y/o jóvenes a atención ginecológica Evidenciar si las adolescentes y/o jóvenes tienen acceso a atención 
ginecológica en los centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A Las adolescentes y/o jóvenes X tienen acceso a atención 
ginecológica.

N/A N/A N/A Área de salud Centro ¿Las adolescentes y/o jóvenes tienen acceso a consulta 
ginecológica cuando lo necesitan? 

A.34

Actualmente, ¿Existen dificultades la atención ginecológica 
de las adolescentes y/o jóvenes? 

A.35

¿Qué dificultades existen para la atención ginecológica de 
las adolescentes y/o jóvenes?

A.36

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que tienen acceso a consulta 
ginecológica cuando lo necesitan

Medir el acceso de adolescentes y/o jóvenes a consultas 
ginecológicas cuando lo necesitan en centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre en número de adolescentes y/o 
jóvenes que tienen acceso a consulta ginegológica cuando lo 
necesita y el número total de adolescentes y/o jóvenes mujeres en el 
centro.

Porcentual El x% de las adolescentes que necesitan atención ginecologica la 
reciben.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes que tienen consultas ginecológicas cuando la necesitan Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántas adolescentes y/o jóvenes tienen 
acceso a consulta ginecológica cuando lo necesitan? 
(Escriba el número que corresponda)

A.43

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que han recibido atención 
ginecológica

Medir el acceso a consultas ginecológicas para las adolescentes y/o 
jóvenes en centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que reciben atención ginecológica y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes reciben atención ginecológica. Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que han recibido atención ginecológica Carpeta Individuo ¿Existe algún registro de visita al ginecólogo? B.M.1

Periodicidad valoración ginecológica Medir la periodicidad de las valoraciones ginecológicas para las 
adolescentes y/o jóvenes que se encuentran en centros de privación 
de la libertad.

Es la relación entre el número de veces en que las adolescentes 
reciben valoraciónes ginecológicas y el número total de adolescentes 
y/o jóvenes mujeres en el centro.

Valoraciones En promedio, las adolescentes y/o jóvenes reciben X valoraciones 
cada 6 meses.

Modalidad Abril 2016  - Octubre 2016 Número de valoraciones ginecológicas Carpeta Individuo Durante los últimos 6 meses, ¿Cuántas valoraciones 
ginecológicas le han realizado a la adolescente y/o joven?
1 vez ☐
2 veces ☐
3 veces ☐
Ninguna ☐
Otra, ¿Cuál?_____________________

B.M.2

Porcentaje de AJ que han realizado interrupción voluntaria del 
embarazo

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes que han accedido a 
una interrupción voluntaria del embarazo en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que reportan haberse realizado una interrupción voluntaria 
del embarazo y el número total de adolescentes y/o jóvenes mujeres 
en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes realizaron una interrupción 
voluntaria del embarazo.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que han realizado interrupción voluntaria del embarazo AJ Individuo Durante su permanencia en el centro, ¿Usted realizó una 
interrupción voluntaria del embarazo o aborto?

C.M.11

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que han realizado 
interrupción voluntaria del embarazo

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes que han accedido a 
una interrupción voluntaria del embarazo en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que registran una interrupción voluntaria del embarazo y el 
número total de adolescentes y/o jóvenes mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes realizaron una interrupción 
voluntaria del embarazo.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que han realizado interrupción voluntaria del embarazo Carpeta Individuo ¿Existe registro de interrupción voluntaria del embarazo? B.M.10

Porcentaje de AJ que han realizado interrupción voluntaria del 
embarazo

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes que han accedido a 
una interrupción voluntaria del embarazo en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que han realizado una interrupción voluntaria del embarazo y 
el número total de adolescentes y/o jóvenes mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes realizaron una interrupción 
voluntaria del embarazo.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que han realizado interrupción voluntaria del embarazo Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántas adolescentes y/o jóvenes han 
realizado una interrupción voluntaria del embarazo? 
(Escriba el número que corresponda)

A.45

Interrupción voluntaria del embarazo Evidenciar si en los centros de privación de la libertad las 
adolescentes y/o jóvenes han realizado interrupciones voluntarias del 
embarazo.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro Actualmente, ¿Alguna adolescente y/o joven ha tenido una 
interrupción voluntaria del embarazo? 
 


A.43

Actualmente, ¿Existen programas de prevención y 
promoción sobre temas de educación sexual y planificación 
familiar? 

A.26

¿Qué programas existen en el centro de prevención y 
promoción sobre temas de educación sexual y planificación 
familiar?

A.28

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes en programas de orientación 
y planificación (oyp)

Medir la participación de los adolescentes y/o jóvenes en programas 
de orientación y planificación familiar en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que han participado en programas de orientación y 
planificación familiar y el número total de adolescentes y/o jóvenes en 
el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes han participado en programas 
de orientación y planificación familiar

Sexo, modalidad Abril 2016  - Octubre 2016 Número de adolescentes en programas de orientación y planificación AJ Individuo Durante los últimos 6 meses, ¿Usted ha participado en 
programas de educación sexual, orientación y planificación 
familiar? 

C.32

Porcentaje de AJ que evalúa programas OyP como malos o regulares Medir la perpeción de los adolescentes y/o jóvenes frente a la calidad 
de los programas de orientación y planificación familiar en los centros 
de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que califican la calidad de los programas de orientación y 
planificación familiar como malos o regulares y el número total de 
adoelscentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes califica como malos o 
regulares los programas de orientación y planificación familiar.

Sexo, modalidad Abril 2016  - Octubre 2016 Número de adolescentes y/o jóvenes que evalúa programas OyP como malos o regulares AJ Individuo Considera que los programas de educación sexual, 
orientación y planificación familiar son:
Buenos☐
Regulares ☐
Malos ☐

C.33

Análisis cualitativo razones de no existencia de programas de 
orientación y planificación familiar

Analizar cualitativamente las razones por las cuales no existen 
programas de orientación y planificación familiar en los centros de 
privación de la libretad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro ¿Por qué no existen en programas de prevención y 
promoción sobre temas de educación sexual y planificación 
familiar?

A.27

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes en programas de orientación 
y planificación (oyp)

Medir el acceso de los adolescentes y/o jóvenes a programas de 
orientación y planificación familiar.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que accedieron a programas de orientación y planificación 
familiar y el número total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes accedieron a programas de 
orientación y planificación familiar.

N/A Abril 2016  - Octubre 2016 Número de adolescenets y/o jóvenes en programas de orientación y planificación Solicitud de información Centro Durante los últimos 6 meses, ¿Cuántos adolescentes y/o 
jóvenes han participado en programas de prevención y 
promoción sobre temas de orientación sexual y 
planificación familiar? (Escriba el número que corresponda)

A.38

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que acceden a métodos de 
anticoncepción

Medir si los adolescentes y/o jóvenes tienen acceso a métodos 
anticonceptivos en centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que tienen acceso a métodos anticonceptivos y el número 
total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes tienen acceso a métodos 
anticonceptivos.

Sexo, modalidad Abril 2016  - Octubre 2016 Número de adolescentes y/o jóvenes que han accedido a métodos anticonceptivos AJ Individuo Durante los últimos 6 meses, ¿Usted ha tenido acceso a 
métodos anticonceptivos (condones, píldoras, inyecciones, 
implantes, etc.)?

C.34

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que fueron presionadas para 
usar métodos anticonceptivos

Medir si las adolescentes y/o jóvenes de los centros de privación de 
la libertad han sido presionadas para usar métodos anticonceptivos.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que fueron presionadas para usar métodos anticonceptivos y 
el número total de adolescentes y/o jóvenes mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes fueron presionadas para usar 
métodos anticonceptivos.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que fueron presionadas para usar métodos 
anticoneptivos

AJ Individuo Durante su permanencia en el centro, ¿Ha sido forzada o 
presionada en alguna oportunidad para usar métodos 
anticonceptivos? 

C.M.12

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que acceden a métodos de 
anticoncepción

Medir el acceso de los adolescentes y/o jóvenes a métodos 
anticonceptivos en los de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que acceden a métodos anticonceptivos y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes tienen acceso a métodos 
anticonceptivos.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que acceden a métodos de anticoncepción Área de salud Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes tienen 
acceso a métodos anticonceptivos?  (Escriba el número 
que corresponda)

A.39

Acceso de adolescentes y/o jóvenes a métodos anticonceptivos Evidenciar si los adolescentes y/o jóvenes tienen acceso a métodos 
anticonceptivos en centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro ¿Los adolescentes y/o jóvenes tienen acceso a métodos 
anticonceptivos (Condón, píldora, etc.)?

A.29

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes embarazadas Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes embarazadas en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes embarazadas y el número total de adolescentes y/o jóvenes 
mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes están o estuvieron 
embarazadas durante la permanencia en centros de privación de la 
libertad.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes embarazadas AJ Individuo Durante su permanencia en el centro, ¿Usted estuvo o 
está embarazada? 

C.M.7

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes embarazadas Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes embarazadas en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes embarazadas y el número total de adolescentes y/o jóvenes 
mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes están o estuvieron 
embarazadas durante la permanencia en centros de privación de la 
libertad.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes embarazadas Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántas adolescentes y/o jóvenes están o 
estuvieron embarazadas en el centro? (Escriba el número 
que corresponda)

A.44

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes embarazadas Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes embarazadas en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que registran estar o haber estado embarazadas y el número 
total de adolescentes y/o jóvenes mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes están o estuvieron 
embarazadas durante la permanencia en centros de privación de la 
libertad.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes embarazadas Carpeta Individuo Durante la permanencia en el centro, ¿La adolescente y/o 
joven está o estuvo embarazada? 

B.M.3

Actualmente, ¿Existen adolescentes y/o jóvenes 
embarazadas en el centro? 

A.37

¿Cómo es el proceso de atención de las adolescentes y/o 
jóvenes embarazadas?

A.38

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes embarazadas con atención 
prenatales

Medir el acceso de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas a 
controles prenatales en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que recibieron controles prenatales y el número de 
adolescentes y/o jóvenes embarazadas en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas recibieron 
controles prenatales.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes embarazadas con atención prenatal AJ Individuo Durante su embarazo, ¿Recibió atención médica y 
controles periódicos para monitorear su salud?

C.M.8

Atención prenatal de adolescentes y/o jóvenes embarazadas Evidenciar si en los centros de privación de la libertad se realizan 
atenciones prenatales para adolescentes y/o jóvenes embarazadas.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro Las adolescentes y/o jóvenes que están embarazadas, 
¿reciben controles prenatales?

A.39

Periodicidad controles prenatales para adolescentes y/o jóvenes 
embarazadas

Evidenciar la periodicidad de los controles prenatales para 
adolescentes y/o jóvenes embarazadas en los centros de privación de 
la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro ¿Cada cuánto se realizan los controles prenatales?
Cada mes            ☐
Cada 3 meses     ☐
Cada 5 meses     ☐
Otro ¿Cuál? ______________________________

A.40

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes embarazadas con atención 
prenatales

Medir el acceso de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas a 
controles prenatales en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que registran haber recibido controles prenatales y el número 
de adolescentes y/o jóvenes embarazadas en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas recibieron 
controles prenatales.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes embarazadas con atención prenatal Carpeta Individuo ¿Existe registro de atención prenatal? B.M.4

Frecuencia controles prenatales Medir el promedio de controles prenatales para adolescentes y/o 
jóvenes embarazadas en los centros de privación de la libertad.

Es la relación entre el número de veces en que las adolescentes y/o 
jóvenes recibieron controles prenatales y el número de adolescentes 
y/o jóvenes embarazadas en el centro.

Controles En promedio las adolescentes y/o jóvenes embarazadas recibieron X 
controles prenatales

Modalidad Número de controles prenatales Carpeta Individuo Durante el embarazo, ¿Cuántos controles prenatales le 
han realizado a la adolescente y/o joven?
1 vez ☐
2 veces ☐
3 veces ☐
Ninguna ☐
Otra, ¿Cuál?_________

B.M.5

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes con atención postnatal Medir el acceso de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas a 
atención postnatal en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que recibieron atención postnatal y el número de 
adolescentes y/o jóvenes embarazadas en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas recibieron 
atención postnatal.

Modalidad Número adolescentes y/o jóvenes con atención postnatal AJ Individuo Durante su permanencia en el centro, ¿Usted tuvo 
controles médicos después del parto para verificar su 
salud?

C.M.9

Porcentaje AJ reportan atención postnatal para su hijo/hija Medir la atención postnatal hacia los hijos o hijas de las adolescentes 
y/o jóvenes en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes a los que los hijos o hijas recibieron atención postnatal y el 
número de adolescentes y/o jóvenes embarazadas en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas recibieron 
atención postnatal para sus hijos o hijas.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes reportan atención postnatal para su hijo/hija AJ Individuo Durante su permanencia en el centro, ¿Su bebé recibió 
atención médica periódica para verificar su salud?

C.M.10

Atención postnatal de adolescentes y/o jóvenes embarazadas Evidenciar si en los centros de privación de la libertad se realizan 
atenciones postnatales para adolescentes y/o jóvenes embarazadas.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro Las adolescentes y/o jóvenes que estuvieron embarazadas, 
¿Tuvieron controles médicos después del parto? 

A.41

Periodicidad controles postnatales para adolescentes y/o jóvenes 
embarazadas

Evidenciar la periodicidad de los controles postnatales para 
adolescentes y/o jóvenes embarazadas en los centros de privación de 
la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro ¿Cada cuánto se realizan los controles médicos después 
del parto?
Mensual        ☐
Trimestral      ☐
Semestral      ☐
Otro ¿Cuál? _________________________

A.42

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes con atención postnatal Medir el acceso de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas a 
atención postnatal en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que registran haber recibido atención postnatal y el número 
de adolescentes y/o jóvenes embarazadas en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas recibieron 
atención postnatal.

Modalidad Número adolescentes y/o jóvenes con atención postnatal Carpeta Individuo ¿Existe registro de la atención médica después del parto 
(postnatal) a la adolescente o joven?

B.M.6

Frecuencia controles postnatales Medir el promedio de controles postnatales para adolescentes y/o 
jóvenes embarazadas en los centros de privación de la libertad.

Es la relación entre el número de veces en que las adolescentes y/o 
jóvenes recibieron controles postnatales y el número de adolescentes 
y/o jóvenes embarazadas en el centro.

Controles En promedio las adolescentes y/o jóvenes embarazadas recibieron X 
controles postnatales.

Modalidad Número de controles postnatales Carpeta Individuo Después el embarazo, ¿Cuántos controles médicos 
después del parto (post)natales le han realizado a la 
adolescente y/o joven?
1 vez ☐
2 veces ☐
3 veces ☐
Ninguna ☐
Otra, ¿Cuál?__________________

B.M.7

Actualmente, ¿Existen adolescentes y/o jóvenes que tienen 
hijos e hijas? 

B.21

Actualmente, ¿Existen hijos e hijas de adolescentes y/o 
jóvenes que viven en el centro? 

B.22

¿Por qué los hijos e hijas de los adolescentes y/o jóvenes 
menores de 3 años no viven con sus madres? (Señale con 
una X las opciones que correspondan)
El centro no cuenta con espacios adecuados ☐
El cónyuge del adolescente y/o joven no autoriza ☐
La madre decidió no vivir con su hijo/hija en el centro ☐
No aplica ☐
Otro, ¿Cuál? ☐

B.23

Número de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas en el centro AJ Individuo Actualmente, ¿Su hijo o hija se encuentra viviendo en el 
centro?

C.M.2

Número de AJ con hijos o hijas mayores de 3 años AJ Individuo ¿Qué edad tiene su hijo o hija? C.M.3

Número de adolescentes y/o jóvenes madres AJ Individuo Actualmente, ¿Usted tiene hijos o hijas? C.M.1

Número de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas en el centro AJ Individuo Actualmente, ¿Su hijo o hija se encuentra viviendo en el 
centro?

C.M.2

Número de AJ con hijos o hijas mayores de 3 años AJ Individuo ¿Qué edad tiene su hijo o hija? C.M.3

Número de adolescentes y/o jóvenes madres AJ Individuo Actualmente, ¿Usted tiene hijos o hijas? C.M.1

Número de hijos e hijas en centros Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos niños y/o niñas viven en el centro? 
(Escriba el número que corresponda)
De 0 a 3 años  _____
Más de 4 años _____

A.30

Número de hijos e hijas mayores de 3 años Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos niños y/o niñas viven en el centro? 
(Escriba el número que corresponda)
De 0 a 3 años  _____
Más de 4 años _____

A.30

Número de hijos e hijas en centros Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos niños y/o niñas viven en el centro? 
(Escriba el número que corresponda)
De 0 a 3 años  _____
Más de 4 años _____

A.30

Número de hijos e hijas menores de 3 años Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos niños y/o niñas viven en el centro? 
(Escriba el número que corresponda)
De 0 a 3 años  _____
Más de 4 años _____

A.30

Número de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas en el centro Carpeta Individuo ¿Existe registro de hijos e hijas que viven en el centro 
durante el tiempo de la sanción de la madre?

B.M.8

Número de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas mayores de 3 años Carpeta Individuo ¿Qué edad tiene el hijo e hija que vive en el centro con la 
adolescente o joven? (Escriba el número que corresponda)

B.M.9

Número de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas en el centro Carpeta Individuo ¿Existe registro de hijos e hijas que viven en el centro 
durante el tiempo de la sanción de la madre?

B.M.8

Número de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas menores de 3 años Carpeta Individuo ¿Qué edad tiene el hijo e hija que vive en el centro con la 
adolescente o joven? (Escriba el número que corresponda)

B.M.9

N/A Trabajo social Centro

Número de adolescentes y/o jóvenes con orientación sexual diversa que acceden a 
encuentros uno a uno

Trabajo social

ModalidadMedir el acceso de las adolescentes y/o jóvenes a atención médica 
ginecológica cuando lo necesitan en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que acceden a servición de atención ginecológica con 
respecto al número de adolescentes y/o jóvenes que han necesitado 
atención ginecológica en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes que han necesitado atención 
ginegológica la han recibido.

CentroAnalizar cualitativamente las dificultades que tienen los centros de 
privación de la libertad para la atención ginecológica de las 
adolescentes y/o jóvenes.

N/A N/A N/A N/A

Medir la proporcion de adolescentes y/o jóvenes con orientación 
sexual diversa que acceden a encuentros uno a uno en centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes con orientación sexual diversa que acceden a encuentros 
uno a uno y el número total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes con orientación sexual diversa 
acceden a encuentros uno a uno.

2.6 Derechos sexuales y 
reproductivos

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que han recibido atención 
ginecológica cuando la necesitan

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno 
a uno con parejas del mismo sexo

Visita conyugal de acuerdo a la edad 
(teniendo en cuenta la condición de género y 
la orientación sexual diversa)

Atención médica y sanitaria prenatal y 
postnatal 

Porcentaje de AJ con hijos o hijas mayores de 3 años

Porcentaje de AJ con hijos o hijas mayores de 3 años

Análisis cualitativo dificultades de la atención ginecológica

Razones para que hijos e hijas de adolescentes y/o jóvenes no vivan 
en el centro

Porcentaje de AJ con hijos o hijas menores de 3 años

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas menores de 
3 años viviendo en el centro

CentroNúmero de espacios destinados para encuentros uno a uno Medir si los centros de privación de la libertad cuentan con espacios 
destinados para encuentros uno a uno.

Es la sumatoria de los espacios destinados a encuentros uno a uno Espacios El centro Y cuenta con X espacios destinados a encuentros uno a 
uno.

N/A Número de espacios destinados para encuentros uno a uno Trabajo social

N/A

Atención medica ginecológica

Acceso a la interrupción voluntaria al 
embarazo

Acceso a servicios de orientación y 
planificación

Análisis cualitativo programas de orientación y planificación Analizar cualitativamente el contenido de los  programas de 
orientación y planificación familiar en los centros de privación de la 
libertad.

N/A N/A N/A Área de salud

N/A Área de salud Centro

Análisis cualitativo proceso de atención de adolescentes y/o jóvenes 
embarazadas

Analizar cualitativamente el proceso de atención de una adolescente 
y/o jóven embarazada en los centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro

N/A N/A N/A N/A N/A

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes viven con sus hijos o hijas 
mayores de 3 años en centros de privación de la libertad.

ModalidadPorcentaje de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas mayores de 
3 años viviendo en el centro

Medir si en los centros de privación de la libertad se encuentran 
viviendo hijos e hijas mayores de 3 años de las adolescentes y/o 
jóvenes.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que viven con hijos o hijas mayores de 3 años en el centro y 
el número de adolescentes y/o jóvenes que son madres.

N/A

Evidenciar las razones por las cuales los hijos o hijas de las 
adolescentes y/o jóvenes no viven con sus hijos menores de 3 años 
en los centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Medir la proporción de hijos e hijas menores de 3 años que viven en 
los centros de privación de la libertad junto con sus madres.

Es la relación porcentual entre el número de niños y niñas menores 
de 3 años que viven en el centro y el número total de niños y niñas 
que viven en el centro.

Porcentual

El x% de las adolescentes y/o jóvenes viven con sus hijos o hijas 
menores de 3 años en centros de privación de la libertad.

Modalidad

Medir la proporción de hijos e hijas mayores de 3 años que viven en 
los centros de privación de la libertad junto con sus madres.

Es la relación porcentual entre el número de niños y niñas mayores 
de 3 años que viven en el centro y el número total de niños y niñas 
que viven en el centro.

Porcentual El x% de los niños y niñas que viven en el centro son mayores de 3 
años.

N/A

El x% de los niños y niñas que viven en el centro son menores de 3 
años.

N/A

Medir si en los centros de privación de la libertad se encuentran 
viviendo hijos e hijas menores de 3 años de las adolescentes y/o 
jóvenes.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que viven con hijos o hijas menores de 3 años en el centro y 
el número de adolescentes y/o jóvenes que son madres.

Porcentual

Modalidad

Porcentaje de AJ con hijos o hijas menores de 3 años Medir si en los centros de privación de la libertad se encuentran 
viviendo hijos e hijas menores de 3 años de las adolescentes y/o 
jóvenes.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que reportan vivir con su hijo menor de 3 años y el número 
de adolescentes y/o jóvenes que viven con sus hijos en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes que viven con sus hijos o hijas 
en el centro tienen hijos menores de 3 años

Modalidad

Medir si en los centros de privación de la libertad se encuentran 
viviendo hijos e hijas mayores de 3 años de las adolescentes y/o 
jóvenes.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que reportan vivir con su hijo mayor de 3 años y el número de 
adolescentes y/o jóvenes que viven con sus hijos en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes que viven con sus hijos o hijas 
en el centro tienen hijos mayores de 3 años
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𝐼𝐼 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 > 3 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖 = �1         𝑣𝑣𝐹𝐹 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒 > 3 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣
0     𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒

 

∑ 𝐼𝐼( ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 > 3𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖)
𝑛𝑛ℎ
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒ℎ
 𝑥𝑥 100 

ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 > 3 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣
𝑒𝑒ℎ

 𝑥𝑥 100 
𝑒𝑒ℎ = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑛𝑛𝑒𝑒 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 𝑒𝑒 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑎𝑎𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 

𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 

𝐼𝐼 𝑣𝑣𝐹𝐹𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖 = �1     𝑣𝑣𝐹𝐹    𝑣𝑣𝐹𝐹𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒 = 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑙𝑙𝑒𝑒, 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑎𝑎𝑒𝑒
0     𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒

 

𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑛𝑛𝐹𝐹𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣
𝑒𝑒

 𝑥𝑥 100 

𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑛𝑛𝐹𝐹𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣
𝑒𝑒

 𝑥𝑥 100 

∑ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝐹𝐹𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑟𝑟𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑓𝑓
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑓𝑓
𝑥𝑥 100 

∑ 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑟𝑟𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑓𝑓
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑓𝑓
𝑥𝑥 100 

𝑒𝑒𝑓𝑓 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 

𝑒𝑒𝑓𝑓 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 

𝐼𝐼 𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙𝐹𝐹𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑟𝑟𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖 = �1    𝑣𝑣𝐹𝐹 𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙𝐹𝐹𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛 = 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎, 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑎𝑎𝑒𝑒
0           𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒

 

𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑟𝑟𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑒𝑒𝑓𝑓

𝑥𝑥 100 
𝑒𝑒𝑓𝑓 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 

∑ 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒𝑟𝑟𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑓𝑓
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑓𝑓
 

𝑒𝑒𝑚𝑚 = 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 

𝑒𝑒𝑚𝑚 = 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 

𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑣𝑣 

∑ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑒𝑒
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑒𝑒
  𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑣𝑣 

𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑣𝑣 

∑ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑒𝑒
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑒𝑒
 

𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑣𝑣 

𝑒𝑒𝑚𝑚 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 

∑ 𝐼𝐼( ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 < 3𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖)
𝑛𝑛𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑚𝑚
 𝑥𝑥 100 

𝐼𝐼 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 < 3 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖 = �1         𝑣𝑣𝐹𝐹 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒 < 3 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣
0     𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒

 

𝑒𝑒𝑚𝑚 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 

ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 < 3 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣
𝑒𝑒ℎ

 𝑥𝑥 100 
𝑒𝑒ℎ = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑛𝑛𝑒𝑒 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 𝑒𝑒 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑎𝑎𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 

𝑒𝑒ℎ = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑛𝑛𝑒𝑒 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 𝑒𝑒 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑎𝑎𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 

𝐼𝐼 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 < 3 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖 = �1         𝑣𝑣𝐹𝐹 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒 < 3 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣
0     𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒

 

∑ 𝐼𝐼( ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 < 3𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖)
𝑛𝑛ℎ
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒ℎ
 𝑥𝑥 100 
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CATEGORÍA DE DERECHO SUBCATEGORÍA NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA LIMITACIONES INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR DESAGREGACIÓN PERIODO DE REFERENCIA VARIABLE FUENTE DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ANÁLISIS PREGUNTAS NÚMERO DE PREGUNTA

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno 
a uno

Medir si los adolescentes y/o jóvenes en los centros de privación de 
la libertad acceden a encuentros uno a uno de acuerdo con el 
lineamiento técnico del ICBF.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que reciben encuentros uno a uno y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes recibe encuentros uno a uno. Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno a uno AJ Individuo ¿Usted ha recibido visitas conyugales? C.28

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno 
a uno

Medir si los adolescentes y/o jóvenes en los centros de privación de 
la libertad acceden a encuentros uno a uno de acuerdo con el 
lineamiento técnico del ICBF.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que reciben encuentros uno a uno y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes recibe encuentros uno a uno. Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno a uno Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes reciben 
encuentros uno a uno? (Escriba el número que 
corresponda)

A.17

Actualmente, ¿El centro ha implementado los encuentros 
uno a uno? 

B.26

¿Existe un espacio destinado para los encuentros uno a 
uno?

B.27

¿Cuántos espacios están destinados para encuentros uno 
a uno? (Escriba el número que corresponda)

B.28

Frecuencia encuentros uno a uno Medir la frecuencia en la que los adolescentes y/o jóvenes de centros 
de privación de la libertad  reciben encuentros uno a uno.

Es la relación porcentual entre el número de encuentros uno a uno 
que reportan los adolescentes y/o jóvenes y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno a uno en el 
centro.

Porcentual En promedio, los adolescentes y/o jóvenes reciben X encuentros uno 
a uno.

Sexo, modalidad Julio 2016 - Octubre 2016 Frecuencia visitas de parejas AJ Individuo Durante los últimos 3 meses, ¿Cuántas veces recibió la 
visita de su pareja (visita conyugal)?
1 vez ☐
2 veces ☐
3 veces☐
Otro, ¿Cuántas? _____________ 

C.29

Periodicidad encuentros uno a uno Evidenciar la periodicidad de los encuentros uno a uno en los centros 
de privación de la libertad.

N/A N/A N/A En el centro X, los adolescentes y/o jóvenes reciben encuentros uno 
a uno cada_____

N/A N/A Periodicidad encuentros uno a uno Trabajo social Centro ¿Cada cuánto los adolescentes y/o jóvenes tienen 
encuentros uno a uno (visita conyugal)? (Marque con una 
X la opción que corresponda)
Cada semana ☐
Cada 2 semanas ☐
Cada mes ☐
Cada 6 meses ☐

B.29

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes por horas de encuentros uno 
a uno

Medir el tiempo de los encuentros uno a uno de los adolescentes y/o 
jóvenes en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que reportan recibir encuentros uno a uno por j horas y el 
número de los adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno 
a uno.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes reciben j horas de encuentros 
uno a uno.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes por rangos de tiempo encuentros uno a uno AJ Individuo ¿Cuánto tiempo dura la visita con su pareja?
Entre 15 y 30 min☐
Entre 30 minutos y 1 hora☐
Entre 1 y 2 horas ☐
2 horas o más☐

C.30

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que consideran sitio de 
encuentros uno a uno regular o malo.

Medir la perpeción de los adolescentes y/o jóvenes frente a las 
condiciones del lugar destinado para encuentros uno a uno en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que consideran que el lugar de los encuentros uno a uno es 
regular o malo y el número de adolescentes y/o jóvenes que reciben 
encuentros uno a uno.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes considera que el lugar 
destinado para los encuentros uno a uno es regular o malo.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que consideran sitio de encuentros uno a uno malo o 
regular

AJ Individuo Considera que el lugar destinado para la visita conyugal o 
visita de su pareja es:
Bueno☐
Regular ☐
Malo ☐

C.31

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno 
a uno con parejas del mismo sexo

Medir la proporcion de adolescentes y/o jóvenes con orientación 
sexual diversa que acceden a encuentros uno a uno en centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes con orientación sexual diversa que acceden a encuentros 
uno a uno y el número total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes con orientación sexual diversa 
acceden a encuentros uno a uno.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes con orientación sexual diversa que acceden a 
encuentros uno a uno

Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes con 
orientación sexual diversa reciben encuentros uno a uno? 
(Escriba el número que corresponda)

A.18

Actualmente, ¿Es permitido recibir encuentros uno a uno 
(visitas conyugales) para parejas del mismo sexo? 

B.30

¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes con orientación sexual 
diversa tienen encuentros uno a uno (visitas conyugales)? 
(Escriba el número que corresponda)

B.31

Horas de encuentro uno a uno Evidenciar el tiempo de los encuentros uno a uno de los adolescentes 
y/o jóvenes en los centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A En el centro X los adolescentes y/o jóvenes reciben Y horas de 
encuentros uno a uno.

N/A Horas de encuentros uno a uno Trabajo social Centro ¿Cuánto tiempo duran los encuentros uno a uno (visita 
conyugal)?
Menos de 1 hora ☐
1 hora ☐
2 horas ☐
Otro ¿Cuál? ______

B.32

Análisis cualitativo proceso de implementación encuentros uno a uno Realizar un análisis cualitativo del proceso de implementación de los 
encuentros uno a uno en los centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A Trabajo social Centro ¿Cómo es el proceso de implementación de los encuentros 
uno a uno?

B.33

Análisis cualitativo razones de no implementación encuentros uno a 
uno

Realizar un análisis cualitativo de las razones por las cuales los 
centros de privación de la libertad no han implementado los 
encuentros uno a uno.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A Trabajo social Centro ¿Cuál es la razón por la que no se realizan encuentros uno 
a uno en el centro?

B.34

Número de AJ que han necesitado atención ginecológica AJ Individuo ¿Usted ha necesitado atención médica para útero, vagina y 
ovarios? 

C.M.4

Número de AJ mujeres que han recibido atención médica ginecológica AJ Individuo ¿Usted ha recibido atención médica para útero, vagina y 
ovarios? 

C.M.5

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que han necesitado atención 
ginecológica

Medir la necesidad de las adolescentes y/o jóvenes de atención 
ginecológica en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que necesitan atención ginecológica con respecto al número 
total de adolescentes y/o jóvenes mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes han necesitado atención 
ginecológica

Modalidad Número de AJ que han necesitado atención ginecológica AJ Individuo ¿Usted ha necesitado atención médica para útero, vagina y 
ovarios? 

C.M.4

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que han recibido atención 
ginecológica

Medir el acceso de las adolescentes y/o jóvenes a atención médica 
ginecológica en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que accedieron a atención ginecológica con respecto al 
número total de adolescentes y/o jóvenes mujeres en el centro.

El x% de las adolescentes y/o jóvenes han recibido atención 
ginecológica

Modalidad Número de AJ mujeres que han recibido atención médica ginecológica AJ Individuo ¿Usted ha recibido atención médica para útero, vagina y 
ovarios? 

C.M.5

Porcentaje de AJ que evalua calidad la atención ginecológica Medir la percepción de las adolescentes y/o jóvenes frente a la 
calidad de la atención ginecológica en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que califican la calidad de la atención como mala o regular y 
el número total de adoelscentes y/o jóvenes que accedieron a 
atención ginecológica.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes que accedieron a atención 
ginecológica consideran que fue mala o regular

Modalidad Número de  adolescentes y/o jóvenes que evalua calidad la atención ginecológica como mala 
o regular

AJ Individuo ¿La atención médica ginecológica que recibió fue? 
Bueno ☐
Regular ☐
Malo ☐

C.M.6

Acceso de las adolescentes y/o jóvenes a atención ginecológica Evidenciar si las adolescentes y/o jóvenes tienen acceso a atención 
ginecológica en los centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A Las adolescentes y/o jóvenes X tienen acceso a atención 
ginecológica.

N/A N/A N/A Área de salud Centro ¿Las adolescentes y/o jóvenes tienen acceso a consulta 
ginecológica cuando lo necesitan? 

A.34

Actualmente, ¿Existen dificultades la atención ginecológica 
de las adolescentes y/o jóvenes? 

A.35

¿Qué dificultades existen para la atención ginecológica de 
las adolescentes y/o jóvenes?

A.36

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que tienen acceso a consulta 
ginecológica cuando lo necesitan

Medir el acceso de adolescentes y/o jóvenes a consultas 
ginecológicas cuando lo necesitan en centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre en número de adolescentes y/o 
jóvenes que tienen acceso a consulta ginegológica cuando lo 
necesita y el número total de adolescentes y/o jóvenes mujeres en el 
centro.

Porcentual El x% de las adolescentes que necesitan atención ginecologica la 
reciben.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes que tienen consultas ginecológicas cuando la necesitan Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántas adolescentes y/o jóvenes tienen 
acceso a consulta ginecológica cuando lo necesitan? 
(Escriba el número que corresponda)

A.43

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que han recibido atención 
ginecológica

Medir el acceso a consultas ginecológicas para las adolescentes y/o 
jóvenes en centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que reciben atención ginecológica y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes reciben atención ginecológica. Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que han recibido atención ginecológica Carpeta Individuo ¿Existe algún registro de visita al ginecólogo? B.M.1

Periodicidad valoración ginecológica Medir la periodicidad de las valoraciones ginecológicas para las 
adolescentes y/o jóvenes que se encuentran en centros de privación 
de la libertad.

Es la relación entre el número de veces en que las adolescentes 
reciben valoraciónes ginecológicas y el número total de adolescentes 
y/o jóvenes mujeres en el centro.

Valoraciones En promedio, las adolescentes y/o jóvenes reciben X valoraciones 
cada 6 meses.

Modalidad Abril 2016  - Octubre 2016 Número de valoraciones ginecológicas Carpeta Individuo Durante los últimos 6 meses, ¿Cuántas valoraciones 
ginecológicas le han realizado a la adolescente y/o joven?
1 vez ☐
2 veces ☐
3 veces ☐
Ninguna ☐
Otra, ¿Cuál?_____________________

B.M.2

Porcentaje de AJ que han realizado interrupción voluntaria del 
embarazo

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes que han accedido a 
una interrupción voluntaria del embarazo en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que reportan haberse realizado una interrupción voluntaria 
del embarazo y el número total de adolescentes y/o jóvenes mujeres 
en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes realizaron una interrupción 
voluntaria del embarazo.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que han realizado interrupción voluntaria del embarazo AJ Individuo Durante su permanencia en el centro, ¿Usted realizó una 
interrupción voluntaria del embarazo o aborto?

C.M.11

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que han realizado 
interrupción voluntaria del embarazo

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes que han accedido a 
una interrupción voluntaria del embarazo en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que registran una interrupción voluntaria del embarazo y el 
número total de adolescentes y/o jóvenes mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes realizaron una interrupción 
voluntaria del embarazo.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que han realizado interrupción voluntaria del embarazo Carpeta Individuo ¿Existe registro de interrupción voluntaria del embarazo? B.M.10

Porcentaje de AJ que han realizado interrupción voluntaria del 
embarazo

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes que han accedido a 
una interrupción voluntaria del embarazo en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que han realizado una interrupción voluntaria del embarazo y 
el número total de adolescentes y/o jóvenes mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes realizaron una interrupción 
voluntaria del embarazo.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que han realizado interrupción voluntaria del embarazo Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántas adolescentes y/o jóvenes han 
realizado una interrupción voluntaria del embarazo? 
(Escriba el número que corresponda)

A.45

Interrupción voluntaria del embarazo Evidenciar si en los centros de privación de la libertad las 
adolescentes y/o jóvenes han realizado interrupciones voluntarias del 
embarazo.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro Actualmente, ¿Alguna adolescente y/o joven ha tenido una 
interrupción voluntaria del embarazo? 
 


A.43

Actualmente, ¿Existen programas de prevención y 
promoción sobre temas de educación sexual y planificación 
familiar? 

A.26

¿Qué programas existen en el centro de prevención y 
promoción sobre temas de educación sexual y planificación 
familiar?

A.28

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes en programas de orientación 
y planificación (oyp)

Medir la participación de los adolescentes y/o jóvenes en programas 
de orientación y planificación familiar en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que han participado en programas de orientación y 
planificación familiar y el número total de adolescentes y/o jóvenes en 
el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes han participado en programas 
de orientación y planificación familiar

Sexo, modalidad Abril 2016  - Octubre 2016 Número de adolescentes en programas de orientación y planificación AJ Individuo Durante los últimos 6 meses, ¿Usted ha participado en 
programas de educación sexual, orientación y planificación 
familiar? 

C.32

Porcentaje de AJ que evalúa programas OyP como malos o regulares Medir la perpeción de los adolescentes y/o jóvenes frente a la calidad 
de los programas de orientación y planificación familiar en los centros 
de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que califican la calidad de los programas de orientación y 
planificación familiar como malos o regulares y el número total de 
adoelscentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes califica como malos o 
regulares los programas de orientación y planificación familiar.

Sexo, modalidad Abril 2016  - Octubre 2016 Número de adolescentes y/o jóvenes que evalúa programas OyP como malos o regulares AJ Individuo Considera que los programas de educación sexual, 
orientación y planificación familiar son:
Buenos☐
Regulares ☐
Malos ☐

C.33

Análisis cualitativo razones de no existencia de programas de 
orientación y planificación familiar

Analizar cualitativamente las razones por las cuales no existen 
programas de orientación y planificación familiar en los centros de 
privación de la libretad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro ¿Por qué no existen en programas de prevención y 
promoción sobre temas de educación sexual y planificación 
familiar?

A.27

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes en programas de orientación 
y planificación (oyp)

Medir el acceso de los adolescentes y/o jóvenes a programas de 
orientación y planificación familiar.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que accedieron a programas de orientación y planificación 
familiar y el número total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes accedieron a programas de 
orientación y planificación familiar.

N/A Abril 2016  - Octubre 2016 Número de adolescenets y/o jóvenes en programas de orientación y planificación Solicitud de información Centro Durante los últimos 6 meses, ¿Cuántos adolescentes y/o 
jóvenes han participado en programas de prevención y 
promoción sobre temas de orientación sexual y 
planificación familiar? (Escriba el número que corresponda)

A.38

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que acceden a métodos de 
anticoncepción

Medir si los adolescentes y/o jóvenes tienen acceso a métodos 
anticonceptivos en centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que tienen acceso a métodos anticonceptivos y el número 
total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes tienen acceso a métodos 
anticonceptivos.

Sexo, modalidad Abril 2016  - Octubre 2016 Número de adolescentes y/o jóvenes que han accedido a métodos anticonceptivos AJ Individuo Durante los últimos 6 meses, ¿Usted ha tenido acceso a 
métodos anticonceptivos (condones, píldoras, inyecciones, 
implantes, etc.)?

C.34

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que fueron presionadas para 
usar métodos anticonceptivos

Medir si las adolescentes y/o jóvenes de los centros de privación de 
la libertad han sido presionadas para usar métodos anticonceptivos.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que fueron presionadas para usar métodos anticonceptivos y 
el número total de adolescentes y/o jóvenes mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes fueron presionadas para usar 
métodos anticonceptivos.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que fueron presionadas para usar métodos 
anticoneptivos

AJ Individuo Durante su permanencia en el centro, ¿Ha sido forzada o 
presionada en alguna oportunidad para usar métodos 
anticonceptivos? 

C.M.12

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que acceden a métodos de 
anticoncepción

Medir el acceso de los adolescentes y/o jóvenes a métodos 
anticonceptivos en los de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que acceden a métodos anticonceptivos y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes tienen acceso a métodos 
anticonceptivos.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que acceden a métodos de anticoncepción Área de salud Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes tienen 
acceso a métodos anticonceptivos?  (Escriba el número 
que corresponda)

A.39

Acceso de adolescentes y/o jóvenes a métodos anticonceptivos Evidenciar si los adolescentes y/o jóvenes tienen acceso a métodos 
anticonceptivos en centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro ¿Los adolescentes y/o jóvenes tienen acceso a métodos 
anticonceptivos (Condón, píldora, etc.)?

A.29

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes embarazadas Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes embarazadas en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes embarazadas y el número total de adolescentes y/o jóvenes 
mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes están o estuvieron 
embarazadas durante la permanencia en centros de privación de la 
libertad.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes embarazadas AJ Individuo Durante su permanencia en el centro, ¿Usted estuvo o 
está embarazada? 

C.M.7

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes embarazadas Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes embarazadas en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes embarazadas y el número total de adolescentes y/o jóvenes 
mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes están o estuvieron 
embarazadas durante la permanencia en centros de privación de la 
libertad.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes embarazadas Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántas adolescentes y/o jóvenes están o 
estuvieron embarazadas en el centro? (Escriba el número 
que corresponda)

A.44

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes embarazadas Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes embarazadas en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que registran estar o haber estado embarazadas y el número 
total de adolescentes y/o jóvenes mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes están o estuvieron 
embarazadas durante la permanencia en centros de privación de la 
libertad.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes embarazadas Carpeta Individuo Durante la permanencia en el centro, ¿La adolescente y/o 
joven está o estuvo embarazada? 

B.M.3

Actualmente, ¿Existen adolescentes y/o jóvenes 
embarazadas en el centro? 

A.37

¿Cómo es el proceso de atención de las adolescentes y/o 
jóvenes embarazadas?

A.38

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes embarazadas con atención 
prenatales

Medir el acceso de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas a 
controles prenatales en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que recibieron controles prenatales y el número de 
adolescentes y/o jóvenes embarazadas en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas recibieron 
controles prenatales.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes embarazadas con atención prenatal AJ Individuo Durante su embarazo, ¿Recibió atención médica y 
controles periódicos para monitorear su salud?

C.M.8

Atención prenatal de adolescentes y/o jóvenes embarazadas Evidenciar si en los centros de privación de la libertad se realizan 
atenciones prenatales para adolescentes y/o jóvenes embarazadas.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro Las adolescentes y/o jóvenes que están embarazadas, 
¿reciben controles prenatales?

A.39

Periodicidad controles prenatales para adolescentes y/o jóvenes 
embarazadas

Evidenciar la periodicidad de los controles prenatales para 
adolescentes y/o jóvenes embarazadas en los centros de privación de 
la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro ¿Cada cuánto se realizan los controles prenatales?
Cada mes            ☐
Cada 3 meses     ☐
Cada 5 meses     ☐
Otro ¿Cuál? ______________________________

A.40

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes embarazadas con atención 
prenatales

Medir el acceso de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas a 
controles prenatales en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que registran haber recibido controles prenatales y el número 
de adolescentes y/o jóvenes embarazadas en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas recibieron 
controles prenatales.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes embarazadas con atención prenatal Carpeta Individuo ¿Existe registro de atención prenatal? B.M.4

Frecuencia controles prenatales Medir el promedio de controles prenatales para adolescentes y/o 
jóvenes embarazadas en los centros de privación de la libertad.

Es la relación entre el número de veces en que las adolescentes y/o 
jóvenes recibieron controles prenatales y el número de adolescentes 
y/o jóvenes embarazadas en el centro.

Controles En promedio las adolescentes y/o jóvenes embarazadas recibieron X 
controles prenatales

Modalidad Número de controles prenatales Carpeta Individuo Durante el embarazo, ¿Cuántos controles prenatales le 
han realizado a la adolescente y/o joven?
1 vez ☐
2 veces ☐
3 veces ☐
Ninguna ☐
Otra, ¿Cuál?_________

B.M.5

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes con atención postnatal Medir el acceso de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas a 
atención postnatal en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que recibieron atención postnatal y el número de 
adolescentes y/o jóvenes embarazadas en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas recibieron 
atención postnatal.

Modalidad Número adolescentes y/o jóvenes con atención postnatal AJ Individuo Durante su permanencia en el centro, ¿Usted tuvo 
controles médicos después del parto para verificar su 
salud?

C.M.9

Porcentaje AJ reportan atención postnatal para su hijo/hija Medir la atención postnatal hacia los hijos o hijas de las adolescentes 
y/o jóvenes en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes a los que los hijos o hijas recibieron atención postnatal y el 
número de adolescentes y/o jóvenes embarazadas en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas recibieron 
atención postnatal para sus hijos o hijas.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes reportan atención postnatal para su hijo/hija AJ Individuo Durante su permanencia en el centro, ¿Su bebé recibió 
atención médica periódica para verificar su salud?

C.M.10

Atención postnatal de adolescentes y/o jóvenes embarazadas Evidenciar si en los centros de privación de la libertad se realizan 
atenciones postnatales para adolescentes y/o jóvenes embarazadas.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro Las adolescentes y/o jóvenes que estuvieron embarazadas, 
¿Tuvieron controles médicos después del parto? 

A.41

Periodicidad controles postnatales para adolescentes y/o jóvenes 
embarazadas

Evidenciar la periodicidad de los controles postnatales para 
adolescentes y/o jóvenes embarazadas en los centros de privación de 
la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro ¿Cada cuánto se realizan los controles médicos después 
del parto?
Mensual        ☐
Trimestral      ☐
Semestral      ☐
Otro ¿Cuál? _________________________

A.42

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes con atención postnatal Medir el acceso de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas a 
atención postnatal en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que registran haber recibido atención postnatal y el número 
de adolescentes y/o jóvenes embarazadas en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas recibieron 
atención postnatal.

Modalidad Número adolescentes y/o jóvenes con atención postnatal Carpeta Individuo ¿Existe registro de la atención médica después del parto 
(postnatal) a la adolescente o joven?

B.M.6

Frecuencia controles postnatales Medir el promedio de controles postnatales para adolescentes y/o 
jóvenes embarazadas en los centros de privación de la libertad.

Es la relación entre el número de veces en que las adolescentes y/o 
jóvenes recibieron controles postnatales y el número de adolescentes 
y/o jóvenes embarazadas en el centro.

Controles En promedio las adolescentes y/o jóvenes embarazadas recibieron X 
controles postnatales.

Modalidad Número de controles postnatales Carpeta Individuo Después el embarazo, ¿Cuántos controles médicos 
después del parto (post)natales le han realizado a la 
adolescente y/o joven?
1 vez ☐
2 veces ☐
3 veces ☐
Ninguna ☐
Otra, ¿Cuál?__________________

B.M.7

Actualmente, ¿Existen adolescentes y/o jóvenes que tienen 
hijos e hijas? 

B.21

Actualmente, ¿Existen hijos e hijas de adolescentes y/o 
jóvenes que viven en el centro? 

B.22

¿Por qué los hijos e hijas de los adolescentes y/o jóvenes 
menores de 3 años no viven con sus madres? (Señale con 
una X las opciones que correspondan)
El centro no cuenta con espacios adecuados ☐
El cónyuge del adolescente y/o joven no autoriza ☐
La madre decidió no vivir con su hijo/hija en el centro ☐
No aplica ☐
Otro, ¿Cuál? ☐

B.23

Número de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas en el centro AJ Individuo Actualmente, ¿Su hijo o hija se encuentra viviendo en el 
centro?

C.M.2

Número de AJ con hijos o hijas mayores de 3 años AJ Individuo ¿Qué edad tiene su hijo o hija? C.M.3

Número de adolescentes y/o jóvenes madres AJ Individuo Actualmente, ¿Usted tiene hijos o hijas? C.M.1

Número de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas en el centro AJ Individuo Actualmente, ¿Su hijo o hija se encuentra viviendo en el 
centro?

C.M.2

Número de AJ con hijos o hijas mayores de 3 años AJ Individuo ¿Qué edad tiene su hijo o hija? C.M.3

Número de adolescentes y/o jóvenes madres AJ Individuo Actualmente, ¿Usted tiene hijos o hijas? C.M.1

Número de hijos e hijas en centros Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos niños y/o niñas viven en el centro? 
(Escriba el número que corresponda)
De 0 a 3 años  _____
Más de 4 años _____

A.30

Número de hijos e hijas mayores de 3 años Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos niños y/o niñas viven en el centro? 
(Escriba el número que corresponda)
De 0 a 3 años  _____
Más de 4 años _____

A.30

Número de hijos e hijas en centros Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos niños y/o niñas viven en el centro? 
(Escriba el número que corresponda)
De 0 a 3 años  _____
Más de 4 años _____

A.30

Número de hijos e hijas menores de 3 años Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos niños y/o niñas viven en el centro? 
(Escriba el número que corresponda)
De 0 a 3 años  _____
Más de 4 años _____

A.30

Número de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas en el centro Carpeta Individuo ¿Existe registro de hijos e hijas que viven en el centro 
durante el tiempo de la sanción de la madre?

B.M.8

Número de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas mayores de 3 años Carpeta Individuo ¿Qué edad tiene el hijo e hija que vive en el centro con la 
adolescente o joven? (Escriba el número que corresponda)

B.M.9

Número de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas en el centro Carpeta Individuo ¿Existe registro de hijos e hijas que viven en el centro 
durante el tiempo de la sanción de la madre?

B.M.8

Número de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas menores de 3 años Carpeta Individuo ¿Qué edad tiene el hijo e hija que vive en el centro con la 
adolescente o joven? (Escriba el número que corresponda)

B.M.9

N/A Trabajo social Centro

Número de adolescentes y/o jóvenes con orientación sexual diversa que acceden a 
encuentros uno a uno

Trabajo social

ModalidadMedir el acceso de las adolescentes y/o jóvenes a atención médica 
ginecológica cuando lo necesitan en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que acceden a servición de atención ginecológica con 
respecto al número de adolescentes y/o jóvenes que han necesitado 
atención ginecológica en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes que han necesitado atención 
ginegológica la han recibido.

CentroAnalizar cualitativamente las dificultades que tienen los centros de 
privación de la libertad para la atención ginecológica de las 
adolescentes y/o jóvenes.

N/A N/A N/A N/A

Medir la proporcion de adolescentes y/o jóvenes con orientación 
sexual diversa que acceden a encuentros uno a uno en centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes con orientación sexual diversa que acceden a encuentros 
uno a uno y el número total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes con orientación sexual diversa 
acceden a encuentros uno a uno.

2.6 Derechos sexuales y 
reproductivos

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que han recibido atención 
ginecológica cuando la necesitan

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno 
a uno con parejas del mismo sexo

Visita conyugal de acuerdo a la edad 
(teniendo en cuenta la condición de género y 
la orientación sexual diversa)

Atención médica y sanitaria prenatal y 
postnatal 

Porcentaje de AJ con hijos o hijas mayores de 3 años

Porcentaje de AJ con hijos o hijas mayores de 3 años

Análisis cualitativo dificultades de la atención ginecológica

Razones para que hijos e hijas de adolescentes y/o jóvenes no vivan 
en el centro

Porcentaje de AJ con hijos o hijas menores de 3 años

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas menores de 
3 años viviendo en el centro

CentroNúmero de espacios destinados para encuentros uno a uno Medir si los centros de privación de la libertad cuentan con espacios 
destinados para encuentros uno a uno.

Es la sumatoria de los espacios destinados a encuentros uno a uno Espacios El centro Y cuenta con X espacios destinados a encuentros uno a 
uno.

N/A Número de espacios destinados para encuentros uno a uno Trabajo social

N/A

Atención medica ginecológica

Acceso a la interrupción voluntaria al 
embarazo

Acceso a servicios de orientación y 
planificación

Análisis cualitativo programas de orientación y planificación Analizar cualitativamente el contenido de los  programas de 
orientación y planificación familiar en los centros de privación de la 
libertad.

N/A N/A N/A Área de salud

N/A Área de salud Centro

Análisis cualitativo proceso de atención de adolescentes y/o jóvenes 
embarazadas

Analizar cualitativamente el proceso de atención de una adolescente 
y/o jóven embarazada en los centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro

N/A N/A N/A N/A N/A

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes viven con sus hijos o hijas 
mayores de 3 años en centros de privación de la libertad.

ModalidadPorcentaje de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas mayores de 
3 años viviendo en el centro

Medir si en los centros de privación de la libertad se encuentran 
viviendo hijos e hijas mayores de 3 años de las adolescentes y/o 
jóvenes.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que viven con hijos o hijas mayores de 3 años en el centro y 
el número de adolescentes y/o jóvenes que son madres.

N/A

Evidenciar las razones por las cuales los hijos o hijas de las 
adolescentes y/o jóvenes no viven con sus hijos menores de 3 años 
en los centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Medir la proporción de hijos e hijas menores de 3 años que viven en 
los centros de privación de la libertad junto con sus madres.

Es la relación porcentual entre el número de niños y niñas menores 
de 3 años que viven en el centro y el número total de niños y niñas 
que viven en el centro.

Porcentual

El x% de las adolescentes y/o jóvenes viven con sus hijos o hijas 
menores de 3 años en centros de privación de la libertad.

Modalidad

Medir la proporción de hijos e hijas mayores de 3 años que viven en 
los centros de privación de la libertad junto con sus madres.

Es la relación porcentual entre el número de niños y niñas mayores 
de 3 años que viven en el centro y el número total de niños y niñas 
que viven en el centro.

Porcentual El x% de los niños y niñas que viven en el centro son mayores de 3 
años.

N/A

El x% de los niños y niñas que viven en el centro son menores de 3 
años.

N/A

Medir si en los centros de privación de la libertad se encuentran 
viviendo hijos e hijas menores de 3 años de las adolescentes y/o 
jóvenes.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que viven con hijos o hijas menores de 3 años en el centro y 
el número de adolescentes y/o jóvenes que son madres.

Porcentual

Modalidad

Porcentaje de AJ con hijos o hijas menores de 3 años Medir si en los centros de privación de la libertad se encuentran 
viviendo hijos e hijas menores de 3 años de las adolescentes y/o 
jóvenes.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que reportan vivir con su hijo menor de 3 años y el número 
de adolescentes y/o jóvenes que viven con sus hijos en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes que viven con sus hijos o hijas 
en el centro tienen hijos menores de 3 años

Modalidad

Medir si en los centros de privación de la libertad se encuentran 
viviendo hijos e hijas mayores de 3 años de las adolescentes y/o 
jóvenes.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que reportan vivir con su hijo mayor de 3 años y el número de 
adolescentes y/o jóvenes que viven con sus hijos en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes que viven con sus hijos o hijas 
en el centro tienen hijos mayores de 3 años

∑ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒
 𝑥𝑥 100 

∑ 𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎 𝑣𝑣𝐹𝐹𝑣𝑣𝐹𝐹𝑒𝑒𝑎𝑎𝑣𝑣𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑒𝑒
 

∑ 𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑣𝑣 ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑒𝑒
 𝑥𝑥 100 

∑ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝐹𝐹𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑦𝑦 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑟𝑟𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑚𝑚
𝑥𝑥 100 

𝑒𝑒𝑚𝑚 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒 ℎ𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝐹𝐹𝑒𝑒𝑎𝑎𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒 

∑ 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑦𝑦𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒
𝑥𝑥 100 

∑ 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒
 

∑ 𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑚𝑚
𝑥𝑥 100 

𝑒𝑒𝑚𝑚 = 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 

∑ 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑒𝑒
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑒𝑒
 𝑥𝑥 100 

𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑣𝑣 

∑ 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑒𝑒
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑒𝑒
 𝑥𝑥 100 

𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑣𝑣 

∑ 𝐼𝐼(𝑣𝑣𝐹𝐹𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑒𝑒
 𝑥𝑥 100 

∑ 𝐼𝐼(𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙𝐹𝐹𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑟𝑟𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖)
𝑛𝑛𝑎𝑎
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑎𝑎
𝑥𝑥 100 

∑ 𝐼𝐼(𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒𝑖𝑖)
𝑛𝑛𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑚𝑚
 

𝑒𝑒𝑚𝑚 = 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 

𝐼𝐼 𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒𝑖𝑖 = �1       𝑣𝑣𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒 = 𝑣𝑣𝐹𝐹
0     𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒

 

∑ 𝐼𝐼(𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑦𝑦𝑝𝑝𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑝𝑝
𝑥𝑥 100 

𝐼𝐼 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑦𝑦𝑝𝑝𝑖𝑖 = �1    𝑣𝑣𝐹𝐹  𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑒𝑒𝑦𝑦𝑝𝑝 = 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑙𝑙𝑒𝑒, 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑎𝑎𝑒𝑒
0      𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒

 

∑ 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑚𝑚
 

∑ 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑎𝑎 𝑖𝑖
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𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑣𝑣 

𝑒𝑒𝑚𝑚 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 

∑ 𝐼𝐼( ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 < 3𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖)
𝑛𝑛𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑚𝑚
 𝑥𝑥 100 

𝐼𝐼 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 < 3 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖 = �1         𝑣𝑣𝐹𝐹 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒 < 3 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣
0     𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒

 

𝑒𝑒𝑚𝑚 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 

ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 < 3 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣
𝑒𝑒ℎ

 𝑥𝑥 100 
𝑒𝑒ℎ = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑛𝑛𝑒𝑒 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 𝑒𝑒 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑎𝑎𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 

𝑒𝑒ℎ = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑛𝑛𝑒𝑒 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 𝑒𝑒 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑎𝑎𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 

𝐼𝐼 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 < 3 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖 = �1         𝑣𝑣𝐹𝐹 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒 < 3 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣
0     𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒

 

∑ 𝐼𝐼( ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 < 3𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖)
𝑛𝑛ℎ
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒ℎ
 𝑥𝑥 100 

CATEGORÍA DE DERECHO SUBCATEGORÍA NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA LIMITACIONES INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR DESAGREGACIÓN PERIODO DE REFERENCIA VARIABLE FUENTE DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ANÁLISIS PREGUNTAS NÚMERO DE PREGUNTA

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno 
a uno

Medir si los adolescentes y/o jóvenes en los centros de privación de 
la libertad acceden a encuentros uno a uno de acuerdo con el 
lineamiento técnico del ICBF.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que reciben encuentros uno a uno y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes recibe encuentros uno a uno. Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno a uno AJ Individuo ¿Usted ha recibido visitas conyugales? C.28

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno 
a uno

Medir si los adolescentes y/o jóvenes en los centros de privación de 
la libertad acceden a encuentros uno a uno de acuerdo con el 
lineamiento técnico del ICBF.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que reciben encuentros uno a uno y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes recibe encuentros uno a uno. Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno a uno Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes reciben 
encuentros uno a uno? (Escriba el número que 
corresponda)

A.17

Actualmente, ¿El centro ha implementado los encuentros 
uno a uno? 

B.26

¿Existe un espacio destinado para los encuentros uno a 
uno?

B.27

¿Cuántos espacios están destinados para encuentros uno 
a uno? (Escriba el número que corresponda)

B.28

Frecuencia encuentros uno a uno Medir la frecuencia en la que los adolescentes y/o jóvenes de centros 
de privación de la libertad  reciben encuentros uno a uno.

Es la relación porcentual entre el número de encuentros uno a uno 
que reportan los adolescentes y/o jóvenes y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno a uno en el 
centro.

Porcentual En promedio, los adolescentes y/o jóvenes reciben X encuentros uno 
a uno.

Sexo, modalidad Julio 2016 - Octubre 2016 Frecuencia visitas de parejas AJ Individuo Durante los últimos 3 meses, ¿Cuántas veces recibió la 
visita de su pareja (visita conyugal)?
1 vez ☐
2 veces ☐
3 veces☐
Otro, ¿Cuántas? _____________ 

C.29

Periodicidad encuentros uno a uno Evidenciar la periodicidad de los encuentros uno a uno en los centros 
de privación de la libertad.

N/A N/A N/A En el centro X, los adolescentes y/o jóvenes reciben encuentros uno 
a uno cada_____

N/A N/A Periodicidad encuentros uno a uno Trabajo social Centro ¿Cada cuánto los adolescentes y/o jóvenes tienen 
encuentros uno a uno (visita conyugal)? (Marque con una 
X la opción que corresponda)
Cada semana ☐
Cada 2 semanas ☐
Cada mes ☐
Cada 6 meses ☐

B.29

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes por horas de encuentros uno 
a uno

Medir el tiempo de los encuentros uno a uno de los adolescentes y/o 
jóvenes en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que reportan recibir encuentros uno a uno por j horas y el 
número de los adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno 
a uno.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes reciben j horas de encuentros 
uno a uno.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes por rangos de tiempo encuentros uno a uno AJ Individuo ¿Cuánto tiempo dura la visita con su pareja?
Entre 15 y 30 min☐
Entre 30 minutos y 1 hora☐
Entre 1 y 2 horas ☐
2 horas o más☐

C.30

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que consideran sitio de 
encuentros uno a uno regular o malo.

Medir la perpeción de los adolescentes y/o jóvenes frente a las 
condiciones del lugar destinado para encuentros uno a uno en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que consideran que el lugar de los encuentros uno a uno es 
regular o malo y el número de adolescentes y/o jóvenes que reciben 
encuentros uno a uno.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes considera que el lugar 
destinado para los encuentros uno a uno es regular o malo.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que consideran sitio de encuentros uno a uno malo o 
regular

AJ Individuo Considera que el lugar destinado para la visita conyugal o 
visita de su pareja es:
Bueno☐
Regular ☐
Malo ☐

C.31

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno 
a uno con parejas del mismo sexo

Medir la proporcion de adolescentes y/o jóvenes con orientación 
sexual diversa que acceden a encuentros uno a uno en centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes con orientación sexual diversa que acceden a encuentros 
uno a uno y el número total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes con orientación sexual diversa 
acceden a encuentros uno a uno.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes con orientación sexual diversa que acceden a 
encuentros uno a uno

Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes con 
orientación sexual diversa reciben encuentros uno a uno? 
(Escriba el número que corresponda)

A.18

Actualmente, ¿Es permitido recibir encuentros uno a uno 
(visitas conyugales) para parejas del mismo sexo? 

B.30

¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes con orientación sexual 
diversa tienen encuentros uno a uno (visitas conyugales)? 
(Escriba el número que corresponda)

B.31

Horas de encuentro uno a uno Evidenciar el tiempo de los encuentros uno a uno de los adolescentes 
y/o jóvenes en los centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A En el centro X los adolescentes y/o jóvenes reciben Y horas de 
encuentros uno a uno.

N/A Horas de encuentros uno a uno Trabajo social Centro ¿Cuánto tiempo duran los encuentros uno a uno (visita 
conyugal)?
Menos de 1 hora ☐
1 hora ☐
2 horas ☐
Otro ¿Cuál? ______

B.32

Análisis cualitativo proceso de implementación encuentros uno a uno Realizar un análisis cualitativo del proceso de implementación de los 
encuentros uno a uno en los centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A Trabajo social Centro ¿Cómo es el proceso de implementación de los encuentros 
uno a uno?

B.33

Análisis cualitativo razones de no implementación encuentros uno a 
uno

Realizar un análisis cualitativo de las razones por las cuales los 
centros de privación de la libertad no han implementado los 
encuentros uno a uno.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A Trabajo social Centro ¿Cuál es la razón por la que no se realizan encuentros uno 
a uno en el centro?

B.34

Número de AJ que han necesitado atención ginecológica AJ Individuo ¿Usted ha necesitado atención médica para útero, vagina y 
ovarios? 

C.M.4

Número de AJ mujeres que han recibido atención médica ginecológica AJ Individuo ¿Usted ha recibido atención médica para útero, vagina y 
ovarios? 

C.M.5

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que han necesitado atención 
ginecológica

Medir la necesidad de las adolescentes y/o jóvenes de atención 
ginecológica en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que necesitan atención ginecológica con respecto al número 
total de adolescentes y/o jóvenes mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes han necesitado atención 
ginecológica

Modalidad Número de AJ que han necesitado atención ginecológica AJ Individuo ¿Usted ha necesitado atención médica para útero, vagina y 
ovarios? 

C.M.4

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que han recibido atención 
ginecológica

Medir el acceso de las adolescentes y/o jóvenes a atención médica 
ginecológica en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que accedieron a atención ginecológica con respecto al 
número total de adolescentes y/o jóvenes mujeres en el centro.

El x% de las adolescentes y/o jóvenes han recibido atención 
ginecológica

Modalidad Número de AJ mujeres que han recibido atención médica ginecológica AJ Individuo ¿Usted ha recibido atención médica para útero, vagina y 
ovarios? 

C.M.5

Porcentaje de AJ que evalua calidad la atención ginecológica Medir la percepción de las adolescentes y/o jóvenes frente a la 
calidad de la atención ginecológica en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que califican la calidad de la atención como mala o regular y 
el número total de adoelscentes y/o jóvenes que accedieron a 
atención ginecológica.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes que accedieron a atención 
ginecológica consideran que fue mala o regular

Modalidad Número de  adolescentes y/o jóvenes que evalua calidad la atención ginecológica como mala 
o regular

AJ Individuo ¿La atención médica ginecológica que recibió fue? 
Bueno ☐
Regular ☐
Malo ☐

C.M.6

Acceso de las adolescentes y/o jóvenes a atención ginecológica Evidenciar si las adolescentes y/o jóvenes tienen acceso a atención 
ginecológica en los centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A Las adolescentes y/o jóvenes X tienen acceso a atención 
ginecológica.

N/A N/A N/A Área de salud Centro ¿Las adolescentes y/o jóvenes tienen acceso a consulta 
ginecológica cuando lo necesitan? 

A.34

Actualmente, ¿Existen dificultades la atención ginecológica 
de las adolescentes y/o jóvenes? 

A.35

¿Qué dificultades existen para la atención ginecológica de 
las adolescentes y/o jóvenes?

A.36

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que tienen acceso a consulta 
ginecológica cuando lo necesitan

Medir el acceso de adolescentes y/o jóvenes a consultas 
ginecológicas cuando lo necesitan en centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre en número de adolescentes y/o 
jóvenes que tienen acceso a consulta ginegológica cuando lo 
necesita y el número total de adolescentes y/o jóvenes mujeres en el 
centro.

Porcentual El x% de las adolescentes que necesitan atención ginecologica la 
reciben.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes que tienen consultas ginecológicas cuando la necesitan Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántas adolescentes y/o jóvenes tienen 
acceso a consulta ginecológica cuando lo necesitan? 
(Escriba el número que corresponda)

A.43

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que han recibido atención 
ginecológica

Medir el acceso a consultas ginecológicas para las adolescentes y/o 
jóvenes en centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que reciben atención ginecológica y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes reciben atención ginecológica. Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que han recibido atención ginecológica Carpeta Individuo ¿Existe algún registro de visita al ginecólogo? B.M.1

Periodicidad valoración ginecológica Medir la periodicidad de las valoraciones ginecológicas para las 
adolescentes y/o jóvenes que se encuentran en centros de privación 
de la libertad.

Es la relación entre el número de veces en que las adolescentes 
reciben valoraciónes ginecológicas y el número total de adolescentes 
y/o jóvenes mujeres en el centro.

Valoraciones En promedio, las adolescentes y/o jóvenes reciben X valoraciones 
cada 6 meses.

Modalidad Abril 2016  - Octubre 2016 Número de valoraciones ginecológicas Carpeta Individuo Durante los últimos 6 meses, ¿Cuántas valoraciones 
ginecológicas le han realizado a la adolescente y/o joven?
1 vez ☐
2 veces ☐
3 veces ☐
Ninguna ☐
Otra, ¿Cuál?_____________________

B.M.2

Porcentaje de AJ que han realizado interrupción voluntaria del 
embarazo

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes que han accedido a 
una interrupción voluntaria del embarazo en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que reportan haberse realizado una interrupción voluntaria 
del embarazo y el número total de adolescentes y/o jóvenes mujeres 
en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes realizaron una interrupción 
voluntaria del embarazo.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que han realizado interrupción voluntaria del embarazo AJ Individuo Durante su permanencia en el centro, ¿Usted realizó una 
interrupción voluntaria del embarazo o aborto?

C.M.11

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que han realizado 
interrupción voluntaria del embarazo

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes que han accedido a 
una interrupción voluntaria del embarazo en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que registran una interrupción voluntaria del embarazo y el 
número total de adolescentes y/o jóvenes mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes realizaron una interrupción 
voluntaria del embarazo.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que han realizado interrupción voluntaria del embarazo Carpeta Individuo ¿Existe registro de interrupción voluntaria del embarazo? B.M.10

Porcentaje de AJ que han realizado interrupción voluntaria del 
embarazo

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes que han accedido a 
una interrupción voluntaria del embarazo en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que han realizado una interrupción voluntaria del embarazo y 
el número total de adolescentes y/o jóvenes mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes realizaron una interrupción 
voluntaria del embarazo.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que han realizado interrupción voluntaria del embarazo Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántas adolescentes y/o jóvenes han 
realizado una interrupción voluntaria del embarazo? 
(Escriba el número que corresponda)

A.45

Interrupción voluntaria del embarazo Evidenciar si en los centros de privación de la libertad las 
adolescentes y/o jóvenes han realizado interrupciones voluntarias del 
embarazo.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro Actualmente, ¿Alguna adolescente y/o joven ha tenido una 
interrupción voluntaria del embarazo? 
 


A.43

Actualmente, ¿Existen programas de prevención y 
promoción sobre temas de educación sexual y planificación 
familiar? 

A.26

¿Qué programas existen en el centro de prevención y 
promoción sobre temas de educación sexual y planificación 
familiar?

A.28

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes en programas de orientación 
y planificación (oyp)

Medir la participación de los adolescentes y/o jóvenes en programas 
de orientación y planificación familiar en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que han participado en programas de orientación y 
planificación familiar y el número total de adolescentes y/o jóvenes en 
el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes han participado en programas 
de orientación y planificación familiar

Sexo, modalidad Abril 2016  - Octubre 2016 Número de adolescentes en programas de orientación y planificación AJ Individuo Durante los últimos 6 meses, ¿Usted ha participado en 
programas de educación sexual, orientación y planificación 
familiar? 

C.32

Porcentaje de AJ que evalúa programas OyP como malos o regulares Medir la perpeción de los adolescentes y/o jóvenes frente a la calidad 
de los programas de orientación y planificación familiar en los centros 
de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que califican la calidad de los programas de orientación y 
planificación familiar como malos o regulares y el número total de 
adoelscentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes califica como malos o 
regulares los programas de orientación y planificación familiar.

Sexo, modalidad Abril 2016  - Octubre 2016 Número de adolescentes y/o jóvenes que evalúa programas OyP como malos o regulares AJ Individuo Considera que los programas de educación sexual, 
orientación y planificación familiar son:
Buenos☐
Regulares ☐
Malos ☐

C.33

Análisis cualitativo razones de no existencia de programas de 
orientación y planificación familiar

Analizar cualitativamente las razones por las cuales no existen 
programas de orientación y planificación familiar en los centros de 
privación de la libretad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro ¿Por qué no existen en programas de prevención y 
promoción sobre temas de educación sexual y planificación 
familiar?

A.27

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes en programas de orientación 
y planificación (oyp)

Medir el acceso de los adolescentes y/o jóvenes a programas de 
orientación y planificación familiar.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que accedieron a programas de orientación y planificación 
familiar y el número total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes accedieron a programas de 
orientación y planificación familiar.

N/A Abril 2016  - Octubre 2016 Número de adolescenets y/o jóvenes en programas de orientación y planificación Solicitud de información Centro Durante los últimos 6 meses, ¿Cuántos adolescentes y/o 
jóvenes han participado en programas de prevención y 
promoción sobre temas de orientación sexual y 
planificación familiar? (Escriba el número que corresponda)

A.38

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que acceden a métodos de 
anticoncepción

Medir si los adolescentes y/o jóvenes tienen acceso a métodos 
anticonceptivos en centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que tienen acceso a métodos anticonceptivos y el número 
total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes tienen acceso a métodos 
anticonceptivos.

Sexo, modalidad Abril 2016  - Octubre 2016 Número de adolescentes y/o jóvenes que han accedido a métodos anticonceptivos AJ Individuo Durante los últimos 6 meses, ¿Usted ha tenido acceso a 
métodos anticonceptivos (condones, píldoras, inyecciones, 
implantes, etc.)?

C.34

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que fueron presionadas para 
usar métodos anticonceptivos

Medir si las adolescentes y/o jóvenes de los centros de privación de 
la libertad han sido presionadas para usar métodos anticonceptivos.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que fueron presionadas para usar métodos anticonceptivos y 
el número total de adolescentes y/o jóvenes mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes fueron presionadas para usar 
métodos anticonceptivos.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que fueron presionadas para usar métodos 
anticoneptivos

AJ Individuo Durante su permanencia en el centro, ¿Ha sido forzada o 
presionada en alguna oportunidad para usar métodos 
anticonceptivos? 

C.M.12

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que acceden a métodos de 
anticoncepción

Medir el acceso de los adolescentes y/o jóvenes a métodos 
anticonceptivos en los de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que acceden a métodos anticonceptivos y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes tienen acceso a métodos 
anticonceptivos.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que acceden a métodos de anticoncepción Área de salud Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes tienen 
acceso a métodos anticonceptivos?  (Escriba el número 
que corresponda)

A.39

Acceso de adolescentes y/o jóvenes a métodos anticonceptivos Evidenciar si los adolescentes y/o jóvenes tienen acceso a métodos 
anticonceptivos en centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro ¿Los adolescentes y/o jóvenes tienen acceso a métodos 
anticonceptivos (Condón, píldora, etc.)?

A.29

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes embarazadas Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes embarazadas en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes embarazadas y el número total de adolescentes y/o jóvenes 
mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes están o estuvieron 
embarazadas durante la permanencia en centros de privación de la 
libertad.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes embarazadas AJ Individuo Durante su permanencia en el centro, ¿Usted estuvo o 
está embarazada? 

C.M.7

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes embarazadas Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes embarazadas en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes embarazadas y el número total de adolescentes y/o jóvenes 
mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes están o estuvieron 
embarazadas durante la permanencia en centros de privación de la 
libertad.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes embarazadas Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántas adolescentes y/o jóvenes están o 
estuvieron embarazadas en el centro? (Escriba el número 
que corresponda)

A.44

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes embarazadas Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes embarazadas en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que registran estar o haber estado embarazadas y el número 
total de adolescentes y/o jóvenes mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes están o estuvieron 
embarazadas durante la permanencia en centros de privación de la 
libertad.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes embarazadas Carpeta Individuo Durante la permanencia en el centro, ¿La adolescente y/o 
joven está o estuvo embarazada? 

B.M.3

Actualmente, ¿Existen adolescentes y/o jóvenes 
embarazadas en el centro? 

A.37

¿Cómo es el proceso de atención de las adolescentes y/o 
jóvenes embarazadas?

A.38

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes embarazadas con atención 
prenatales

Medir el acceso de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas a 
controles prenatales en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que recibieron controles prenatales y el número de 
adolescentes y/o jóvenes embarazadas en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas recibieron 
controles prenatales.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes embarazadas con atención prenatal AJ Individuo Durante su embarazo, ¿Recibió atención médica y 
controles periódicos para monitorear su salud?

C.M.8

Atención prenatal de adolescentes y/o jóvenes embarazadas Evidenciar si en los centros de privación de la libertad se realizan 
atenciones prenatales para adolescentes y/o jóvenes embarazadas.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro Las adolescentes y/o jóvenes que están embarazadas, 
¿reciben controles prenatales?

A.39

Periodicidad controles prenatales para adolescentes y/o jóvenes 
embarazadas

Evidenciar la periodicidad de los controles prenatales para 
adolescentes y/o jóvenes embarazadas en los centros de privación de 
la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro ¿Cada cuánto se realizan los controles prenatales?
Cada mes            ☐
Cada 3 meses     ☐
Cada 5 meses     ☐
Otro ¿Cuál? ______________________________

A.40

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes embarazadas con atención 
prenatales

Medir el acceso de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas a 
controles prenatales en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que registran haber recibido controles prenatales y el número 
de adolescentes y/o jóvenes embarazadas en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas recibieron 
controles prenatales.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes embarazadas con atención prenatal Carpeta Individuo ¿Existe registro de atención prenatal? B.M.4

Frecuencia controles prenatales Medir el promedio de controles prenatales para adolescentes y/o 
jóvenes embarazadas en los centros de privación de la libertad.

Es la relación entre el número de veces en que las adolescentes y/o 
jóvenes recibieron controles prenatales y el número de adolescentes 
y/o jóvenes embarazadas en el centro.

Controles En promedio las adolescentes y/o jóvenes embarazadas recibieron X 
controles prenatales

Modalidad Número de controles prenatales Carpeta Individuo Durante el embarazo, ¿Cuántos controles prenatales le 
han realizado a la adolescente y/o joven?
1 vez ☐
2 veces ☐
3 veces ☐
Ninguna ☐
Otra, ¿Cuál?_________

B.M.5

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes con atención postnatal Medir el acceso de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas a 
atención postnatal en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que recibieron atención postnatal y el número de 
adolescentes y/o jóvenes embarazadas en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas recibieron 
atención postnatal.

Modalidad Número adolescentes y/o jóvenes con atención postnatal AJ Individuo Durante su permanencia en el centro, ¿Usted tuvo 
controles médicos después del parto para verificar su 
salud?

C.M.9

Porcentaje AJ reportan atención postnatal para su hijo/hija Medir la atención postnatal hacia los hijos o hijas de las adolescentes 
y/o jóvenes en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes a los que los hijos o hijas recibieron atención postnatal y el 
número de adolescentes y/o jóvenes embarazadas en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas recibieron 
atención postnatal para sus hijos o hijas.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes reportan atención postnatal para su hijo/hija AJ Individuo Durante su permanencia en el centro, ¿Su bebé recibió 
atención médica periódica para verificar su salud?

C.M.10

Atención postnatal de adolescentes y/o jóvenes embarazadas Evidenciar si en los centros de privación de la libertad se realizan 
atenciones postnatales para adolescentes y/o jóvenes embarazadas.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro Las adolescentes y/o jóvenes que estuvieron embarazadas, 
¿Tuvieron controles médicos después del parto? 

A.41

Periodicidad controles postnatales para adolescentes y/o jóvenes 
embarazadas

Evidenciar la periodicidad de los controles postnatales para 
adolescentes y/o jóvenes embarazadas en los centros de privación de 
la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro ¿Cada cuánto se realizan los controles médicos después 
del parto?
Mensual        ☐
Trimestral      ☐
Semestral      ☐
Otro ¿Cuál? _________________________

A.42

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes con atención postnatal Medir el acceso de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas a 
atención postnatal en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que registran haber recibido atención postnatal y el número 
de adolescentes y/o jóvenes embarazadas en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas recibieron 
atención postnatal.

Modalidad Número adolescentes y/o jóvenes con atención postnatal Carpeta Individuo ¿Existe registro de la atención médica después del parto 
(postnatal) a la adolescente o joven?

B.M.6

Frecuencia controles postnatales Medir el promedio de controles postnatales para adolescentes y/o 
jóvenes embarazadas en los centros de privación de la libertad.

Es la relación entre el número de veces en que las adolescentes y/o 
jóvenes recibieron controles postnatales y el número de adolescentes 
y/o jóvenes embarazadas en el centro.

Controles En promedio las adolescentes y/o jóvenes embarazadas recibieron X 
controles postnatales.

Modalidad Número de controles postnatales Carpeta Individuo Después el embarazo, ¿Cuántos controles médicos 
después del parto (post)natales le han realizado a la 
adolescente y/o joven?
1 vez ☐
2 veces ☐
3 veces ☐
Ninguna ☐
Otra, ¿Cuál?__________________

B.M.7

Actualmente, ¿Existen adolescentes y/o jóvenes que tienen 
hijos e hijas? 

B.21

Actualmente, ¿Existen hijos e hijas de adolescentes y/o 
jóvenes que viven en el centro? 

B.22

¿Por qué los hijos e hijas de los adolescentes y/o jóvenes 
menores de 3 años no viven con sus madres? (Señale con 
una X las opciones que correspondan)
El centro no cuenta con espacios adecuados ☐
El cónyuge del adolescente y/o joven no autoriza ☐
La madre decidió no vivir con su hijo/hija en el centro ☐
No aplica ☐
Otro, ¿Cuál? ☐

B.23

Número de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas en el centro AJ Individuo Actualmente, ¿Su hijo o hija se encuentra viviendo en el 
centro?

C.M.2

Número de AJ con hijos o hijas mayores de 3 años AJ Individuo ¿Qué edad tiene su hijo o hija? C.M.3

Número de adolescentes y/o jóvenes madres AJ Individuo Actualmente, ¿Usted tiene hijos o hijas? C.M.1

Número de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas en el centro AJ Individuo Actualmente, ¿Su hijo o hija se encuentra viviendo en el 
centro?

C.M.2

Número de AJ con hijos o hijas mayores de 3 años AJ Individuo ¿Qué edad tiene su hijo o hija? C.M.3

Número de adolescentes y/o jóvenes madres AJ Individuo Actualmente, ¿Usted tiene hijos o hijas? C.M.1

Número de hijos e hijas en centros Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos niños y/o niñas viven en el centro? 
(Escriba el número que corresponda)
De 0 a 3 años  _____
Más de 4 años _____

A.30

Número de hijos e hijas mayores de 3 años Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos niños y/o niñas viven en el centro? 
(Escriba el número que corresponda)
De 0 a 3 años  _____
Más de 4 años _____

A.30

Número de hijos e hijas en centros Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos niños y/o niñas viven en el centro? 
(Escriba el número que corresponda)
De 0 a 3 años  _____
Más de 4 años _____

A.30

Número de hijos e hijas menores de 3 años Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos niños y/o niñas viven en el centro? 
(Escriba el número que corresponda)
De 0 a 3 años  _____
Más de 4 años _____

A.30

Número de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas en el centro Carpeta Individuo ¿Existe registro de hijos e hijas que viven en el centro 
durante el tiempo de la sanción de la madre?

B.M.8

Número de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas mayores de 3 años Carpeta Individuo ¿Qué edad tiene el hijo e hija que vive en el centro con la 
adolescente o joven? (Escriba el número que corresponda)

B.M.9

Número de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas en el centro Carpeta Individuo ¿Existe registro de hijos e hijas que viven en el centro 
durante el tiempo de la sanción de la madre?

B.M.8

Número de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas menores de 3 años Carpeta Individuo ¿Qué edad tiene el hijo e hija que vive en el centro con la 
adolescente o joven? (Escriba el número que corresponda)

B.M.9

N/A Trabajo social Centro

Número de adolescentes y/o jóvenes con orientación sexual diversa que acceden a 
encuentros uno a uno

Trabajo social

ModalidadMedir el acceso de las adolescentes y/o jóvenes a atención médica 
ginecológica cuando lo necesitan en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que acceden a servición de atención ginecológica con 
respecto al número de adolescentes y/o jóvenes que han necesitado 
atención ginecológica en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes que han necesitado atención 
ginegológica la han recibido.

CentroAnalizar cualitativamente las dificultades que tienen los centros de 
privación de la libertad para la atención ginecológica de las 
adolescentes y/o jóvenes.

N/A N/A N/A N/A

Medir la proporcion de adolescentes y/o jóvenes con orientación 
sexual diversa que acceden a encuentros uno a uno en centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes con orientación sexual diversa que acceden a encuentros 
uno a uno y el número total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes con orientación sexual diversa 
acceden a encuentros uno a uno.

2.6 Derechos sexuales y 
reproductivos

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que han recibido atención 
ginecológica cuando la necesitan

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno 
a uno con parejas del mismo sexo

Visita conyugal de acuerdo a la edad 
(teniendo en cuenta la condición de género y 
la orientación sexual diversa)

Atención médica y sanitaria prenatal y 
postnatal 

Porcentaje de AJ con hijos o hijas mayores de 3 años

Porcentaje de AJ con hijos o hijas mayores de 3 años

Análisis cualitativo dificultades de la atención ginecológica

Razones para que hijos e hijas de adolescentes y/o jóvenes no vivan 
en el centro

Porcentaje de AJ con hijos o hijas menores de 3 años

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas menores de 
3 años viviendo en el centro

CentroNúmero de espacios destinados para encuentros uno a uno Medir si los centros de privación de la libertad cuentan con espacios 
destinados para encuentros uno a uno.

Es la sumatoria de los espacios destinados a encuentros uno a uno Espacios El centro Y cuenta con X espacios destinados a encuentros uno a 
uno.

N/A Número de espacios destinados para encuentros uno a uno Trabajo social

N/A

Atención medica ginecológica

Acceso a la interrupción voluntaria al 
embarazo

Acceso a servicios de orientación y 
planificación

Análisis cualitativo programas de orientación y planificación Analizar cualitativamente el contenido de los  programas de 
orientación y planificación familiar en los centros de privación de la 
libertad.

N/A N/A N/A Área de salud

N/A Área de salud Centro

Análisis cualitativo proceso de atención de adolescentes y/o jóvenes 
embarazadas

Analizar cualitativamente el proceso de atención de una adolescente 
y/o jóven embarazada en los centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro

N/A N/A N/A N/A N/A

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes viven con sus hijos o hijas 
mayores de 3 años en centros de privación de la libertad.

ModalidadPorcentaje de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas mayores de 
3 años viviendo en el centro

Medir si en los centros de privación de la libertad se encuentran 
viviendo hijos e hijas mayores de 3 años de las adolescentes y/o 
jóvenes.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que viven con hijos o hijas mayores de 3 años en el centro y 
el número de adolescentes y/o jóvenes que son madres.

N/A

Evidenciar las razones por las cuales los hijos o hijas de las 
adolescentes y/o jóvenes no viven con sus hijos menores de 3 años 
en los centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Medir la proporción de hijos e hijas menores de 3 años que viven en 
los centros de privación de la libertad junto con sus madres.

Es la relación porcentual entre el número de niños y niñas menores 
de 3 años que viven en el centro y el número total de niños y niñas 
que viven en el centro.

Porcentual

El x% de las adolescentes y/o jóvenes viven con sus hijos o hijas 
menores de 3 años en centros de privación de la libertad.

Modalidad

Medir la proporción de hijos e hijas mayores de 3 años que viven en 
los centros de privación de la libertad junto con sus madres.

Es la relación porcentual entre el número de niños y niñas mayores 
de 3 años que viven en el centro y el número total de niños y niñas 
que viven en el centro.

Porcentual El x% de los niños y niñas que viven en el centro son mayores de 3 
años.

N/A

El x% de los niños y niñas que viven en el centro son menores de 3 
años.

N/A

Medir si en los centros de privación de la libertad se encuentran 
viviendo hijos e hijas menores de 3 años de las adolescentes y/o 
jóvenes.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que viven con hijos o hijas menores de 3 años en el centro y 
el número de adolescentes y/o jóvenes que son madres.

Porcentual

Modalidad

Porcentaje de AJ con hijos o hijas menores de 3 años Medir si en los centros de privación de la libertad se encuentran 
viviendo hijos e hijas menores de 3 años de las adolescentes y/o 
jóvenes.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que reportan vivir con su hijo menor de 3 años y el número 
de adolescentes y/o jóvenes que viven con sus hijos en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes que viven con sus hijos o hijas 
en el centro tienen hijos menores de 3 años

Modalidad

Medir si en los centros de privación de la libertad se encuentran 
viviendo hijos e hijas mayores de 3 años de las adolescentes y/o 
jóvenes.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que reportan vivir con su hijo mayor de 3 años y el número de 
adolescentes y/o jóvenes que viven con sus hijos en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes que viven con sus hijos o hijas 
en el centro tienen hijos mayores de 3 años
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𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 

𝐼𝐼 𝑣𝑣𝐹𝐹𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖 = �1     𝑣𝑣𝐹𝐹    𝑣𝑣𝐹𝐹𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒 = 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑙𝑙𝑒𝑒, 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑎𝑎𝑒𝑒
0     𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒

 

𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑛𝑛𝐹𝐹𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣
𝑒𝑒

 𝑥𝑥 100 

𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑛𝑛𝐹𝐹𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣
𝑒𝑒

 𝑥𝑥 100 

∑ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝐹𝐹𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑟𝑟𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑓𝑓
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑓𝑓
𝑥𝑥 100 

∑ 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑟𝑟𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑓𝑓
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑓𝑓
𝑥𝑥 100 

𝑒𝑒𝑓𝑓 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 

𝑒𝑒𝑓𝑓 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 

𝐼𝐼 𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙𝐹𝐹𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑟𝑟𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖 = �1    𝑣𝑣𝐹𝐹 𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙𝐹𝐹𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛 = 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎, 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑎𝑎𝑒𝑒
0           𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒

 

𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑟𝑟𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑒𝑒𝑓𝑓

𝑥𝑥 100 
𝑒𝑒𝑓𝑓 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 

∑ 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒𝑟𝑟𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑓𝑓
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑓𝑓
 

𝑒𝑒𝑚𝑚 = 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 

𝑒𝑒𝑚𝑚 = 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 

𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑣𝑣 

∑ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑒𝑒
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑒𝑒
  𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑣𝑣 

𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑣𝑣 

∑ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑒𝑒
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑒𝑒
 

𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑣𝑣 

𝑒𝑒𝑚𝑚 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 

∑ 𝐼𝐼( ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 < 3𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖)
𝑛𝑛𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑚𝑚
 𝑥𝑥 100 

𝐼𝐼 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 < 3 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖 = �1         𝑣𝑣𝐹𝐹 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒 < 3 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣
0     𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒

 

𝑒𝑒𝑚𝑚 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 

ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 < 3 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣
𝑒𝑒ℎ

 𝑥𝑥 100 
𝑒𝑒ℎ = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑛𝑛𝑒𝑒 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 𝑒𝑒 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑎𝑎𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 

𝑒𝑒ℎ = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑛𝑛𝑒𝑒 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 𝑒𝑒 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑎𝑎𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 

𝐼𝐼 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 < 3 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖 = �1         𝑣𝑣𝐹𝐹 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒 < 3 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣
0     𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒

 

∑ 𝐼𝐼( ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 < 3𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖)
𝑛𝑛ℎ
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒ℎ
 𝑥𝑥 100 
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CATEGORÍA DE DERECHO SUBCATEGORÍA NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA LIMITACIONES INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR DESAGREGACIÓN PERIODO DE REFERENCIA VARIABLE FUENTE DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ANÁLISIS PREGUNTAS NÚMERO DE PREGUNTA

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno 
a uno

Medir si los adolescentes y/o jóvenes en los centros de privación de 
la libertad acceden a encuentros uno a uno de acuerdo con el 
lineamiento técnico del ICBF.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que reciben encuentros uno a uno y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes recibe encuentros uno a uno. Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno a uno AJ Individuo ¿Usted ha recibido visitas conyugales? C.28

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno 
a uno

Medir si los adolescentes y/o jóvenes en los centros de privación de 
la libertad acceden a encuentros uno a uno de acuerdo con el 
lineamiento técnico del ICBF.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que reciben encuentros uno a uno y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes recibe encuentros uno a uno. Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno a uno Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes reciben 
encuentros uno a uno? (Escriba el número que 
corresponda)

A.17

Actualmente, ¿El centro ha implementado los encuentros 
uno a uno? 

B.26

¿Existe un espacio destinado para los encuentros uno a 
uno?

B.27

¿Cuántos espacios están destinados para encuentros uno 
a uno? (Escriba el número que corresponda)

B.28

Frecuencia encuentros uno a uno Medir la frecuencia en la que los adolescentes y/o jóvenes de centros 
de privación de la libertad  reciben encuentros uno a uno.

Es la relación porcentual entre el número de encuentros uno a uno 
que reportan los adolescentes y/o jóvenes y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno a uno en el 
centro.

Porcentual En promedio, los adolescentes y/o jóvenes reciben X encuentros uno 
a uno.

Sexo, modalidad Julio 2016 - Octubre 2016 Frecuencia visitas de parejas AJ Individuo Durante los últimos 3 meses, ¿Cuántas veces recibió la 
visita de su pareja (visita conyugal)?
1 vez ☐
2 veces ☐
3 veces☐
Otro, ¿Cuántas? _____________ 

C.29

Periodicidad encuentros uno a uno Evidenciar la periodicidad de los encuentros uno a uno en los centros 
de privación de la libertad.

N/A N/A N/A En el centro X, los adolescentes y/o jóvenes reciben encuentros uno 
a uno cada_____

N/A N/A Periodicidad encuentros uno a uno Trabajo social Centro ¿Cada cuánto los adolescentes y/o jóvenes tienen 
encuentros uno a uno (visita conyugal)? (Marque con una 
X la opción que corresponda)
Cada semana ☐
Cada 2 semanas ☐
Cada mes ☐
Cada 6 meses ☐

B.29

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes por horas de encuentros uno 
a uno

Medir el tiempo de los encuentros uno a uno de los adolescentes y/o 
jóvenes en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que reportan recibir encuentros uno a uno por j horas y el 
número de los adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno 
a uno.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes reciben j horas de encuentros 
uno a uno.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes por rangos de tiempo encuentros uno a uno AJ Individuo ¿Cuánto tiempo dura la visita con su pareja?
Entre 15 y 30 min☐
Entre 30 minutos y 1 hora☐
Entre 1 y 2 horas ☐
2 horas o más☐

C.30

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que consideran sitio de 
encuentros uno a uno regular o malo.

Medir la perpeción de los adolescentes y/o jóvenes frente a las 
condiciones del lugar destinado para encuentros uno a uno en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que consideran que el lugar de los encuentros uno a uno es 
regular o malo y el número de adolescentes y/o jóvenes que reciben 
encuentros uno a uno.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes considera que el lugar 
destinado para los encuentros uno a uno es regular o malo.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que consideran sitio de encuentros uno a uno malo o 
regular

AJ Individuo Considera que el lugar destinado para la visita conyugal o 
visita de su pareja es:
Bueno☐
Regular ☐
Malo ☐

C.31

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno 
a uno con parejas del mismo sexo

Medir la proporcion de adolescentes y/o jóvenes con orientación 
sexual diversa que acceden a encuentros uno a uno en centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes con orientación sexual diversa que acceden a encuentros 
uno a uno y el número total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes con orientación sexual diversa 
acceden a encuentros uno a uno.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes con orientación sexual diversa que acceden a 
encuentros uno a uno

Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes con 
orientación sexual diversa reciben encuentros uno a uno? 
(Escriba el número que corresponda)

A.18

Actualmente, ¿Es permitido recibir encuentros uno a uno 
(visitas conyugales) para parejas del mismo sexo? 

B.30

¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes con orientación sexual 
diversa tienen encuentros uno a uno (visitas conyugales)? 
(Escriba el número que corresponda)

B.31

Horas de encuentro uno a uno Evidenciar el tiempo de los encuentros uno a uno de los adolescentes 
y/o jóvenes en los centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A En el centro X los adolescentes y/o jóvenes reciben Y horas de 
encuentros uno a uno.

N/A Horas de encuentros uno a uno Trabajo social Centro ¿Cuánto tiempo duran los encuentros uno a uno (visita 
conyugal)?
Menos de 1 hora ☐
1 hora ☐
2 horas ☐
Otro ¿Cuál? ______

B.32

Análisis cualitativo proceso de implementación encuentros uno a uno Realizar un análisis cualitativo del proceso de implementación de los 
encuentros uno a uno en los centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A Trabajo social Centro ¿Cómo es el proceso de implementación de los encuentros 
uno a uno?

B.33

Análisis cualitativo razones de no implementación encuentros uno a 
uno

Realizar un análisis cualitativo de las razones por las cuales los 
centros de privación de la libertad no han implementado los 
encuentros uno a uno.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A Trabajo social Centro ¿Cuál es la razón por la que no se realizan encuentros uno 
a uno en el centro?

B.34

Número de AJ que han necesitado atención ginecológica AJ Individuo ¿Usted ha necesitado atención médica para útero, vagina y 
ovarios? 

C.M.4

Número de AJ mujeres que han recibido atención médica ginecológica AJ Individuo ¿Usted ha recibido atención médica para útero, vagina y 
ovarios? 

C.M.5

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que han necesitado atención 
ginecológica

Medir la necesidad de las adolescentes y/o jóvenes de atención 
ginecológica en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que necesitan atención ginecológica con respecto al número 
total de adolescentes y/o jóvenes mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes han necesitado atención 
ginecológica

Modalidad Número de AJ que han necesitado atención ginecológica AJ Individuo ¿Usted ha necesitado atención médica para útero, vagina y 
ovarios? 

C.M.4

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que han recibido atención 
ginecológica

Medir el acceso de las adolescentes y/o jóvenes a atención médica 
ginecológica en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que accedieron a atención ginecológica con respecto al 
número total de adolescentes y/o jóvenes mujeres en el centro.

El x% de las adolescentes y/o jóvenes han recibido atención 
ginecológica

Modalidad Número de AJ mujeres que han recibido atención médica ginecológica AJ Individuo ¿Usted ha recibido atención médica para útero, vagina y 
ovarios? 

C.M.5

Porcentaje de AJ que evalua calidad la atención ginecológica Medir la percepción de las adolescentes y/o jóvenes frente a la 
calidad de la atención ginecológica en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que califican la calidad de la atención como mala o regular y 
el número total de adoelscentes y/o jóvenes que accedieron a 
atención ginecológica.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes que accedieron a atención 
ginecológica consideran que fue mala o regular

Modalidad Número de  adolescentes y/o jóvenes que evalua calidad la atención ginecológica como mala 
o regular

AJ Individuo ¿La atención médica ginecológica que recibió fue? 
Bueno ☐
Regular ☐
Malo ☐

C.M.6

Acceso de las adolescentes y/o jóvenes a atención ginecológica Evidenciar si las adolescentes y/o jóvenes tienen acceso a atención 
ginecológica en los centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A Las adolescentes y/o jóvenes X tienen acceso a atención 
ginecológica.

N/A N/A N/A Área de salud Centro ¿Las adolescentes y/o jóvenes tienen acceso a consulta 
ginecológica cuando lo necesitan? 

A.34

Actualmente, ¿Existen dificultades la atención ginecológica 
de las adolescentes y/o jóvenes? 

A.35

¿Qué dificultades existen para la atención ginecológica de 
las adolescentes y/o jóvenes?

A.36

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que tienen acceso a consulta 
ginecológica cuando lo necesitan

Medir el acceso de adolescentes y/o jóvenes a consultas 
ginecológicas cuando lo necesitan en centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre en número de adolescentes y/o 
jóvenes que tienen acceso a consulta ginegológica cuando lo 
necesita y el número total de adolescentes y/o jóvenes mujeres en el 
centro.

Porcentual El x% de las adolescentes que necesitan atención ginecologica la 
reciben.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes que tienen consultas ginecológicas cuando la necesitan Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántas adolescentes y/o jóvenes tienen 
acceso a consulta ginecológica cuando lo necesitan? 
(Escriba el número que corresponda)

A.43

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que han recibido atención 
ginecológica

Medir el acceso a consultas ginecológicas para las adolescentes y/o 
jóvenes en centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que reciben atención ginecológica y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes reciben atención ginecológica. Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que han recibido atención ginecológica Carpeta Individuo ¿Existe algún registro de visita al ginecólogo? B.M.1

Periodicidad valoración ginecológica Medir la periodicidad de las valoraciones ginecológicas para las 
adolescentes y/o jóvenes que se encuentran en centros de privación 
de la libertad.

Es la relación entre el número de veces en que las adolescentes 
reciben valoraciónes ginecológicas y el número total de adolescentes 
y/o jóvenes mujeres en el centro.

Valoraciones En promedio, las adolescentes y/o jóvenes reciben X valoraciones 
cada 6 meses.

Modalidad Abril 2016  - Octubre 2016 Número de valoraciones ginecológicas Carpeta Individuo Durante los últimos 6 meses, ¿Cuántas valoraciones 
ginecológicas le han realizado a la adolescente y/o joven?
1 vez ☐
2 veces ☐
3 veces ☐
Ninguna ☐
Otra, ¿Cuál?_____________________

B.M.2

Porcentaje de AJ que han realizado interrupción voluntaria del 
embarazo

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes que han accedido a 
una interrupción voluntaria del embarazo en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que reportan haberse realizado una interrupción voluntaria 
del embarazo y el número total de adolescentes y/o jóvenes mujeres 
en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes realizaron una interrupción 
voluntaria del embarazo.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que han realizado interrupción voluntaria del embarazo AJ Individuo Durante su permanencia en el centro, ¿Usted realizó una 
interrupción voluntaria del embarazo o aborto?

C.M.11

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que han realizado 
interrupción voluntaria del embarazo

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes que han accedido a 
una interrupción voluntaria del embarazo en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que registran una interrupción voluntaria del embarazo y el 
número total de adolescentes y/o jóvenes mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes realizaron una interrupción 
voluntaria del embarazo.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que han realizado interrupción voluntaria del embarazo Carpeta Individuo ¿Existe registro de interrupción voluntaria del embarazo? B.M.10

Porcentaje de AJ que han realizado interrupción voluntaria del 
embarazo

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes que han accedido a 
una interrupción voluntaria del embarazo en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que han realizado una interrupción voluntaria del embarazo y 
el número total de adolescentes y/o jóvenes mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes realizaron una interrupción 
voluntaria del embarazo.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que han realizado interrupción voluntaria del embarazo Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántas adolescentes y/o jóvenes han 
realizado una interrupción voluntaria del embarazo? 
(Escriba el número que corresponda)

A.45

Interrupción voluntaria del embarazo Evidenciar si en los centros de privación de la libertad las 
adolescentes y/o jóvenes han realizado interrupciones voluntarias del 
embarazo.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro Actualmente, ¿Alguna adolescente y/o joven ha tenido una 
interrupción voluntaria del embarazo? 
 


A.43

Actualmente, ¿Existen programas de prevención y 
promoción sobre temas de educación sexual y planificación 
familiar? 

A.26

¿Qué programas existen en el centro de prevención y 
promoción sobre temas de educación sexual y planificación 
familiar?

A.28

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes en programas de orientación 
y planificación (oyp)

Medir la participación de los adolescentes y/o jóvenes en programas 
de orientación y planificación familiar en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que han participado en programas de orientación y 
planificación familiar y el número total de adolescentes y/o jóvenes en 
el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes han participado en programas 
de orientación y planificación familiar

Sexo, modalidad Abril 2016  - Octubre 2016 Número de adolescentes en programas de orientación y planificación AJ Individuo Durante los últimos 6 meses, ¿Usted ha participado en 
programas de educación sexual, orientación y planificación 
familiar? 

C.32

Porcentaje de AJ que evalúa programas OyP como malos o regulares Medir la perpeción de los adolescentes y/o jóvenes frente a la calidad 
de los programas de orientación y planificación familiar en los centros 
de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que califican la calidad de los programas de orientación y 
planificación familiar como malos o regulares y el número total de 
adoelscentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes califica como malos o 
regulares los programas de orientación y planificación familiar.

Sexo, modalidad Abril 2016  - Octubre 2016 Número de adolescentes y/o jóvenes que evalúa programas OyP como malos o regulares AJ Individuo Considera que los programas de educación sexual, 
orientación y planificación familiar son:
Buenos☐
Regulares ☐
Malos ☐

C.33

Análisis cualitativo razones de no existencia de programas de 
orientación y planificación familiar

Analizar cualitativamente las razones por las cuales no existen 
programas de orientación y planificación familiar en los centros de 
privación de la libretad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro ¿Por qué no existen en programas de prevención y 
promoción sobre temas de educación sexual y planificación 
familiar?

A.27

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes en programas de orientación 
y planificación (oyp)

Medir el acceso de los adolescentes y/o jóvenes a programas de 
orientación y planificación familiar.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que accedieron a programas de orientación y planificación 
familiar y el número total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes accedieron a programas de 
orientación y planificación familiar.

N/A Abril 2016  - Octubre 2016 Número de adolescenets y/o jóvenes en programas de orientación y planificación Solicitud de información Centro Durante los últimos 6 meses, ¿Cuántos adolescentes y/o 
jóvenes han participado en programas de prevención y 
promoción sobre temas de orientación sexual y 
planificación familiar? (Escriba el número que corresponda)

A.38

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que acceden a métodos de 
anticoncepción

Medir si los adolescentes y/o jóvenes tienen acceso a métodos 
anticonceptivos en centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que tienen acceso a métodos anticonceptivos y el número 
total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes tienen acceso a métodos 
anticonceptivos.

Sexo, modalidad Abril 2016  - Octubre 2016 Número de adolescentes y/o jóvenes que han accedido a métodos anticonceptivos AJ Individuo Durante los últimos 6 meses, ¿Usted ha tenido acceso a 
métodos anticonceptivos (condones, píldoras, inyecciones, 
implantes, etc.)?

C.34

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que fueron presionadas para 
usar métodos anticonceptivos

Medir si las adolescentes y/o jóvenes de los centros de privación de 
la libertad han sido presionadas para usar métodos anticonceptivos.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que fueron presionadas para usar métodos anticonceptivos y 
el número total de adolescentes y/o jóvenes mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes fueron presionadas para usar 
métodos anticonceptivos.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que fueron presionadas para usar métodos 
anticoneptivos

AJ Individuo Durante su permanencia en el centro, ¿Ha sido forzada o 
presionada en alguna oportunidad para usar métodos 
anticonceptivos? 

C.M.12

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que acceden a métodos de 
anticoncepción

Medir el acceso de los adolescentes y/o jóvenes a métodos 
anticonceptivos en los de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que acceden a métodos anticonceptivos y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes tienen acceso a métodos 
anticonceptivos.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que acceden a métodos de anticoncepción Área de salud Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes tienen 
acceso a métodos anticonceptivos?  (Escriba el número 
que corresponda)

A.39

Acceso de adolescentes y/o jóvenes a métodos anticonceptivos Evidenciar si los adolescentes y/o jóvenes tienen acceso a métodos 
anticonceptivos en centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro ¿Los adolescentes y/o jóvenes tienen acceso a métodos 
anticonceptivos (Condón, píldora, etc.)?

A.29

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes embarazadas Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes embarazadas en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes embarazadas y el número total de adolescentes y/o jóvenes 
mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes están o estuvieron 
embarazadas durante la permanencia en centros de privación de la 
libertad.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes embarazadas AJ Individuo Durante su permanencia en el centro, ¿Usted estuvo o 
está embarazada? 

C.M.7

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes embarazadas Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes embarazadas en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes embarazadas y el número total de adolescentes y/o jóvenes 
mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes están o estuvieron 
embarazadas durante la permanencia en centros de privación de la 
libertad.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes embarazadas Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántas adolescentes y/o jóvenes están o 
estuvieron embarazadas en el centro? (Escriba el número 
que corresponda)

A.44

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes embarazadas Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes embarazadas en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que registran estar o haber estado embarazadas y el número 
total de adolescentes y/o jóvenes mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes están o estuvieron 
embarazadas durante la permanencia en centros de privación de la 
libertad.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes embarazadas Carpeta Individuo Durante la permanencia en el centro, ¿La adolescente y/o 
joven está o estuvo embarazada? 

B.M.3

Actualmente, ¿Existen adolescentes y/o jóvenes 
embarazadas en el centro? 

A.37

¿Cómo es el proceso de atención de las adolescentes y/o 
jóvenes embarazadas?

A.38

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes embarazadas con atención 
prenatales

Medir el acceso de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas a 
controles prenatales en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que recibieron controles prenatales y el número de 
adolescentes y/o jóvenes embarazadas en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas recibieron 
controles prenatales.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes embarazadas con atención prenatal AJ Individuo Durante su embarazo, ¿Recibió atención médica y 
controles periódicos para monitorear su salud?

C.M.8

Atención prenatal de adolescentes y/o jóvenes embarazadas Evidenciar si en los centros de privación de la libertad se realizan 
atenciones prenatales para adolescentes y/o jóvenes embarazadas.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro Las adolescentes y/o jóvenes que están embarazadas, 
¿reciben controles prenatales?

A.39

Periodicidad controles prenatales para adolescentes y/o jóvenes 
embarazadas

Evidenciar la periodicidad de los controles prenatales para 
adolescentes y/o jóvenes embarazadas en los centros de privación de 
la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro ¿Cada cuánto se realizan los controles prenatales?
Cada mes            ☐
Cada 3 meses     ☐
Cada 5 meses     ☐
Otro ¿Cuál? ______________________________

A.40

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes embarazadas con atención 
prenatales

Medir el acceso de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas a 
controles prenatales en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que registran haber recibido controles prenatales y el número 
de adolescentes y/o jóvenes embarazadas en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas recibieron 
controles prenatales.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes embarazadas con atención prenatal Carpeta Individuo ¿Existe registro de atención prenatal? B.M.4

Frecuencia controles prenatales Medir el promedio de controles prenatales para adolescentes y/o 
jóvenes embarazadas en los centros de privación de la libertad.

Es la relación entre el número de veces en que las adolescentes y/o 
jóvenes recibieron controles prenatales y el número de adolescentes 
y/o jóvenes embarazadas en el centro.

Controles En promedio las adolescentes y/o jóvenes embarazadas recibieron X 
controles prenatales

Modalidad Número de controles prenatales Carpeta Individuo Durante el embarazo, ¿Cuántos controles prenatales le 
han realizado a la adolescente y/o joven?
1 vez ☐
2 veces ☐
3 veces ☐
Ninguna ☐
Otra, ¿Cuál?_________

B.M.5

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes con atención postnatal Medir el acceso de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas a 
atención postnatal en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que recibieron atención postnatal y el número de 
adolescentes y/o jóvenes embarazadas en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas recibieron 
atención postnatal.

Modalidad Número adolescentes y/o jóvenes con atención postnatal AJ Individuo Durante su permanencia en el centro, ¿Usted tuvo 
controles médicos después del parto para verificar su 
salud?

C.M.9

Porcentaje AJ reportan atención postnatal para su hijo/hija Medir la atención postnatal hacia los hijos o hijas de las adolescentes 
y/o jóvenes en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes a los que los hijos o hijas recibieron atención postnatal y el 
número de adolescentes y/o jóvenes embarazadas en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas recibieron 
atención postnatal para sus hijos o hijas.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes reportan atención postnatal para su hijo/hija AJ Individuo Durante su permanencia en el centro, ¿Su bebé recibió 
atención médica periódica para verificar su salud?

C.M.10

Atención postnatal de adolescentes y/o jóvenes embarazadas Evidenciar si en los centros de privación de la libertad se realizan 
atenciones postnatales para adolescentes y/o jóvenes embarazadas.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro Las adolescentes y/o jóvenes que estuvieron embarazadas, 
¿Tuvieron controles médicos después del parto? 

A.41

Periodicidad controles postnatales para adolescentes y/o jóvenes 
embarazadas

Evidenciar la periodicidad de los controles postnatales para 
adolescentes y/o jóvenes embarazadas en los centros de privación de 
la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro ¿Cada cuánto se realizan los controles médicos después 
del parto?
Mensual        ☐
Trimestral      ☐
Semestral      ☐
Otro ¿Cuál? _________________________

A.42

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes con atención postnatal Medir el acceso de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas a 
atención postnatal en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que registran haber recibido atención postnatal y el número 
de adolescentes y/o jóvenes embarazadas en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas recibieron 
atención postnatal.

Modalidad Número adolescentes y/o jóvenes con atención postnatal Carpeta Individuo ¿Existe registro de la atención médica después del parto 
(postnatal) a la adolescente o joven?

B.M.6

Frecuencia controles postnatales Medir el promedio de controles postnatales para adolescentes y/o 
jóvenes embarazadas en los centros de privación de la libertad.

Es la relación entre el número de veces en que las adolescentes y/o 
jóvenes recibieron controles postnatales y el número de adolescentes 
y/o jóvenes embarazadas en el centro.

Controles En promedio las adolescentes y/o jóvenes embarazadas recibieron X 
controles postnatales.

Modalidad Número de controles postnatales Carpeta Individuo Después el embarazo, ¿Cuántos controles médicos 
después del parto (post)natales le han realizado a la 
adolescente y/o joven?
1 vez ☐
2 veces ☐
3 veces ☐
Ninguna ☐
Otra, ¿Cuál?__________________

B.M.7

Actualmente, ¿Existen adolescentes y/o jóvenes que tienen 
hijos e hijas? 

B.21

Actualmente, ¿Existen hijos e hijas de adolescentes y/o 
jóvenes que viven en el centro? 

B.22

¿Por qué los hijos e hijas de los adolescentes y/o jóvenes 
menores de 3 años no viven con sus madres? (Señale con 
una X las opciones que correspondan)
El centro no cuenta con espacios adecuados ☐
El cónyuge del adolescente y/o joven no autoriza ☐
La madre decidió no vivir con su hijo/hija en el centro ☐
No aplica ☐
Otro, ¿Cuál? ☐

B.23

Número de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas en el centro AJ Individuo Actualmente, ¿Su hijo o hija se encuentra viviendo en el 
centro?

C.M.2

Número de AJ con hijos o hijas mayores de 3 años AJ Individuo ¿Qué edad tiene su hijo o hija? C.M.3

Número de adolescentes y/o jóvenes madres AJ Individuo Actualmente, ¿Usted tiene hijos o hijas? C.M.1

Número de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas en el centro AJ Individuo Actualmente, ¿Su hijo o hija se encuentra viviendo en el 
centro?

C.M.2

Número de AJ con hijos o hijas mayores de 3 años AJ Individuo ¿Qué edad tiene su hijo o hija? C.M.3

Número de adolescentes y/o jóvenes madres AJ Individuo Actualmente, ¿Usted tiene hijos o hijas? C.M.1

Número de hijos e hijas en centros Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos niños y/o niñas viven en el centro? 
(Escriba el número que corresponda)
De 0 a 3 años  _____
Más de 4 años _____

A.30

Número de hijos e hijas mayores de 3 años Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos niños y/o niñas viven en el centro? 
(Escriba el número que corresponda)
De 0 a 3 años  _____
Más de 4 años _____

A.30

Número de hijos e hijas en centros Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos niños y/o niñas viven en el centro? 
(Escriba el número que corresponda)
De 0 a 3 años  _____
Más de 4 años _____

A.30

Número de hijos e hijas menores de 3 años Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos niños y/o niñas viven en el centro? 
(Escriba el número que corresponda)
De 0 a 3 años  _____
Más de 4 años _____

A.30

Número de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas en el centro Carpeta Individuo ¿Existe registro de hijos e hijas que viven en el centro 
durante el tiempo de la sanción de la madre?

B.M.8

Número de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas mayores de 3 años Carpeta Individuo ¿Qué edad tiene el hijo e hija que vive en el centro con la 
adolescente o joven? (Escriba el número que corresponda)

B.M.9

Número de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas en el centro Carpeta Individuo ¿Existe registro de hijos e hijas que viven en el centro 
durante el tiempo de la sanción de la madre?

B.M.8

Número de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas menores de 3 años Carpeta Individuo ¿Qué edad tiene el hijo e hija que vive en el centro con la 
adolescente o joven? (Escriba el número que corresponda)

B.M.9

N/A Trabajo social Centro

Número de adolescentes y/o jóvenes con orientación sexual diversa que acceden a 
encuentros uno a uno

Trabajo social

ModalidadMedir el acceso de las adolescentes y/o jóvenes a atención médica 
ginecológica cuando lo necesitan en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que acceden a servición de atención ginecológica con 
respecto al número de adolescentes y/o jóvenes que han necesitado 
atención ginecológica en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes que han necesitado atención 
ginegológica la han recibido.

CentroAnalizar cualitativamente las dificultades que tienen los centros de 
privación de la libertad para la atención ginecológica de las 
adolescentes y/o jóvenes.

N/A N/A N/A N/A

Medir la proporcion de adolescentes y/o jóvenes con orientación 
sexual diversa que acceden a encuentros uno a uno en centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes con orientación sexual diversa que acceden a encuentros 
uno a uno y el número total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes con orientación sexual diversa 
acceden a encuentros uno a uno.

2.6 Derechos sexuales y 
reproductivos

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que han recibido atención 
ginecológica cuando la necesitan

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno 
a uno con parejas del mismo sexo

Visita conyugal de acuerdo a la edad 
(teniendo en cuenta la condición de género y 
la orientación sexual diversa)

Atención médica y sanitaria prenatal y 
postnatal 

Porcentaje de AJ con hijos o hijas mayores de 3 años

Porcentaje de AJ con hijos o hijas mayores de 3 años

Análisis cualitativo dificultades de la atención ginecológica

Razones para que hijos e hijas de adolescentes y/o jóvenes no vivan 
en el centro

Porcentaje de AJ con hijos o hijas menores de 3 años

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas menores de 
3 años viviendo en el centro

CentroNúmero de espacios destinados para encuentros uno a uno Medir si los centros de privación de la libertad cuentan con espacios 
destinados para encuentros uno a uno.

Es la sumatoria de los espacios destinados a encuentros uno a uno Espacios El centro Y cuenta con X espacios destinados a encuentros uno a 
uno.

N/A Número de espacios destinados para encuentros uno a uno Trabajo social

N/A

Atención medica ginecológica

Acceso a la interrupción voluntaria al 
embarazo

Acceso a servicios de orientación y 
planificación

Análisis cualitativo programas de orientación y planificación Analizar cualitativamente el contenido de los  programas de 
orientación y planificación familiar en los centros de privación de la 
libertad.

N/A N/A N/A Área de salud

N/A Área de salud Centro

Análisis cualitativo proceso de atención de adolescentes y/o jóvenes 
embarazadas

Analizar cualitativamente el proceso de atención de una adolescente 
y/o jóven embarazada en los centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro

N/A N/A N/A N/A N/A

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes viven con sus hijos o hijas 
mayores de 3 años en centros de privación de la libertad.

ModalidadPorcentaje de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas mayores de 
3 años viviendo en el centro

Medir si en los centros de privación de la libertad se encuentran 
viviendo hijos e hijas mayores de 3 años de las adolescentes y/o 
jóvenes.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que viven con hijos o hijas mayores de 3 años en el centro y 
el número de adolescentes y/o jóvenes que son madres.

N/A

Evidenciar las razones por las cuales los hijos o hijas de las 
adolescentes y/o jóvenes no viven con sus hijos menores de 3 años 
en los centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Medir la proporción de hijos e hijas menores de 3 años que viven en 
los centros de privación de la libertad junto con sus madres.

Es la relación porcentual entre el número de niños y niñas menores 
de 3 años que viven en el centro y el número total de niños y niñas 
que viven en el centro.

Porcentual

El x% de las adolescentes y/o jóvenes viven con sus hijos o hijas 
menores de 3 años en centros de privación de la libertad.

Modalidad

Medir la proporción de hijos e hijas mayores de 3 años que viven en 
los centros de privación de la libertad junto con sus madres.

Es la relación porcentual entre el número de niños y niñas mayores 
de 3 años que viven en el centro y el número total de niños y niñas 
que viven en el centro.

Porcentual El x% de los niños y niñas que viven en el centro son mayores de 3 
años.

N/A

El x% de los niños y niñas que viven en el centro son menores de 3 
años.

N/A

Medir si en los centros de privación de la libertad se encuentran 
viviendo hijos e hijas menores de 3 años de las adolescentes y/o 
jóvenes.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que viven con hijos o hijas menores de 3 años en el centro y 
el número de adolescentes y/o jóvenes que son madres.

Porcentual

Modalidad

Porcentaje de AJ con hijos o hijas menores de 3 años Medir si en los centros de privación de la libertad se encuentran 
viviendo hijos e hijas menores de 3 años de las adolescentes y/o 
jóvenes.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que reportan vivir con su hijo menor de 3 años y el número 
de adolescentes y/o jóvenes que viven con sus hijos en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes que viven con sus hijos o hijas 
en el centro tienen hijos menores de 3 años

Modalidad

Medir si en los centros de privación de la libertad se encuentran 
viviendo hijos e hijas mayores de 3 años de las adolescentes y/o 
jóvenes.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que reportan vivir con su hijo mayor de 3 años y el número de 
adolescentes y/o jóvenes que viven con sus hijos en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes que viven con sus hijos o hijas 
en el centro tienen hijos mayores de 3 años

∑ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒
 𝑥𝑥 100 

∑ 𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎 𝑣𝑣𝐹𝐹𝑣𝑣𝐹𝐹𝑒𝑒𝑎𝑎𝑣𝑣𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑒𝑒
 

∑ 𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑣𝑣 ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑒𝑒
 𝑥𝑥 100 

∑ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝐹𝐹𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑦𝑦 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑟𝑟𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑚𝑚
𝑥𝑥 100 

𝑒𝑒𝑚𝑚 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒 ℎ𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝐹𝐹𝑒𝑒𝑎𝑎𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒 

∑ 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑦𝑦𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒
𝑥𝑥 100 

∑ 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒
 

∑ 𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑚𝑚
𝑥𝑥 100 

𝑒𝑒𝑚𝑚 = 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 

∑ 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑒𝑒
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑒𝑒
 𝑥𝑥 100 

𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑣𝑣 

∑ 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑒𝑒
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑒𝑒
 𝑥𝑥 100 

𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑣𝑣 

∑ 𝐼𝐼(𝑣𝑣𝐹𝐹𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑒𝑒
 𝑥𝑥 100 

∑ 𝐼𝐼(𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙𝐹𝐹𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑟𝑟𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖)
𝑛𝑛𝑎𝑎
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑎𝑎
𝑥𝑥 100 

∑ 𝐼𝐼(𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒𝑖𝑖)
𝑛𝑛𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑚𝑚
 

𝑒𝑒𝑚𝑚 = 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 

𝐼𝐼 𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒𝑖𝑖 = �1       𝑣𝑣𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒 = 𝑣𝑣𝐹𝐹
0     𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒

 

∑ 𝐼𝐼(𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑦𝑦𝑝𝑝𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑝𝑝
𝑥𝑥 100 

𝐼𝐼 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑦𝑦𝑝𝑝𝑖𝑖 = �1    𝑣𝑣𝐹𝐹  𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑒𝑒𝑦𝑦𝑝𝑝 = 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑙𝑙𝑒𝑒, 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑎𝑎𝑒𝑒
0      𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒

 

∑ 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑚𝑚
 

∑ 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑎𝑎 𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑒𝑒
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑒𝑒
 𝑥𝑥 100 

∑ 𝐼𝐼( ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 > 3𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖)
𝑛𝑛𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑚𝑚
 𝑥𝑥 100 𝐼𝐼 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 > 3 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖 = �1         𝑣𝑣𝐹𝐹 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒 > 3 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣

0     𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒
 

𝑒𝑒𝑝𝑝 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑦𝑦𝑝𝑝 

𝑒𝑒𝑚𝑚 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 

𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑒𝑒

 𝑥𝑥 100 

∑ 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑟𝑟𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑓𝑓
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑓𝑓
𝑥𝑥 100 𝑒𝑒𝑓𝑓 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 

∑ 𝐼𝐼(𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒𝑖𝑖)
𝑛𝑛𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑚𝑚
 

𝑒𝑒𝑚𝑚 = 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 

𝐼𝐼 𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒𝑖𝑖 = �1       𝑣𝑣𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒 = 𝑣𝑣𝐹𝐹
0     𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒

 

𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑒𝑒𝑚𝑚

 

𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑣𝑣 𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑦𝑦𝑝𝑝
𝑒𝑒

𝑥𝑥 100 

𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑣𝑣 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝐹𝐹𝑣𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣
𝑒𝑒

𝑥𝑥 100 

𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑣𝑣
𝑒𝑒𝑚𝑚

𝑥𝑥 100 

∑ 𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑚𝑚
𝑥𝑥 100 

∑ 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑒𝑒
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑒𝑒
 𝑥𝑥 100 

∑ 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑒𝑒
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑒𝑒
 𝑥𝑥 100 

𝑒𝑒ℎ = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑛𝑛𝑒𝑒 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 𝑒𝑒 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑎𝑎𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 

𝐼𝐼 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 > 3 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖 = �1         𝑣𝑣𝐹𝐹 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒 > 3 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣
0     𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒

 

∑ 𝐼𝐼( ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 > 3𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖)
𝑛𝑛ℎ
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒ℎ
 𝑥𝑥 100 

ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 > 3 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣
𝑒𝑒ℎ

 𝑥𝑥 100 
𝑒𝑒ℎ = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑛𝑛𝑒𝑒 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 𝑒𝑒 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑎𝑎𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 

𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 

𝐼𝐼 𝑣𝑣𝐹𝐹𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖 = �1     𝑣𝑣𝐹𝐹    𝑣𝑣𝐹𝐹𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒 = 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑙𝑙𝑒𝑒, 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑎𝑎𝑒𝑒
0     𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒

 

𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑛𝑛𝐹𝐹𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣
𝑒𝑒

 𝑥𝑥 100 

𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑛𝑛𝐹𝐹𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣
𝑒𝑒

 𝑥𝑥 100 

∑ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝐹𝐹𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑟𝑟𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑓𝑓
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑓𝑓
𝑥𝑥 100 

∑ 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑟𝑟𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑓𝑓
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑓𝑓
𝑥𝑥 100 

𝑒𝑒𝑓𝑓 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 

𝑒𝑒𝑓𝑓 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 

𝐼𝐼 𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙𝐹𝐹𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑟𝑟𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖 = �1    𝑣𝑣𝐹𝐹 𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙𝐹𝐹𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛 = 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎, 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑎𝑎𝑒𝑒
0           𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒

 

𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑟𝑟𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑒𝑒𝑓𝑓

𝑥𝑥 100 
𝑒𝑒𝑓𝑓 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 

∑ 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒𝑟𝑟𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑓𝑓
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑓𝑓
 

𝑒𝑒𝑚𝑚 = 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 

𝑒𝑒𝑚𝑚 = 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 

𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑣𝑣 

∑ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑒𝑒
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑒𝑒
  𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑣𝑣 

𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑣𝑣 

∑ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑒𝑒
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑒𝑒
 

𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑣𝑣 

𝑒𝑒𝑚𝑚 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 

∑ 𝐼𝐼( ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 < 3𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖)
𝑛𝑛𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑚𝑚
 𝑥𝑥 100 

𝐼𝐼 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 < 3 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖 = �1         𝑣𝑣𝐹𝐹 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒 < 3 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣
0     𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒

 

𝑒𝑒𝑚𝑚 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 

ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 < 3 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣
𝑒𝑒ℎ

 𝑥𝑥 100 
𝑒𝑒ℎ = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑛𝑛𝑒𝑒 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 𝑒𝑒 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑎𝑎𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 

𝑒𝑒ℎ = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑛𝑛𝑒𝑒 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 𝑒𝑒 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑎𝑎𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 

𝐼𝐼 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 < 3 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖 = �1         𝑣𝑣𝐹𝐹 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒 < 3 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣
0     𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒

 

∑ 𝐼𝐼( ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 < 3𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖)
𝑛𝑛ℎ
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒ℎ
 𝑥𝑥 100 
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Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno 
a uno

Medir si los adolescentes y/o jóvenes en los centros de privación de 
la libertad acceden a encuentros uno a uno de acuerdo con el 
lineamiento técnico del ICBF.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que reciben encuentros uno a uno y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes recibe encuentros uno a uno. Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno a uno AJ Individuo ¿Usted ha recibido visitas conyugales? C.28

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno 
a uno

Medir si los adolescentes y/o jóvenes en los centros de privación de 
la libertad acceden a encuentros uno a uno de acuerdo con el 
lineamiento técnico del ICBF.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que reciben encuentros uno a uno y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes recibe encuentros uno a uno. Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno a uno Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes reciben 
encuentros uno a uno? (Escriba el número que 
corresponda)

A.17

Actualmente, ¿El centro ha implementado los encuentros 
uno a uno? 

B.26

¿Existe un espacio destinado para los encuentros uno a 
uno?

B.27

¿Cuántos espacios están destinados para encuentros uno 
a uno? (Escriba el número que corresponda)

B.28

Frecuencia encuentros uno a uno Medir la frecuencia en la que los adolescentes y/o jóvenes de centros 
de privación de la libertad  reciben encuentros uno a uno.

Es la relación porcentual entre el número de encuentros uno a uno 
que reportan los adolescentes y/o jóvenes y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno a uno en el 
centro.

Porcentual En promedio, los adolescentes y/o jóvenes reciben X encuentros uno 
a uno.

Sexo, modalidad Julio 2016 - Octubre 2016 Frecuencia visitas de parejas AJ Individuo Durante los últimos 3 meses, ¿Cuántas veces recibió la 
visita de su pareja (visita conyugal)?
1 vez ☐
2 veces ☐
3 veces☐
Otro, ¿Cuántas? _____________ 

C.29

Periodicidad encuentros uno a uno Evidenciar la periodicidad de los encuentros uno a uno en los centros 
de privación de la libertad.

N/A N/A N/A En el centro X, los adolescentes y/o jóvenes reciben encuentros uno 
a uno cada_____

N/A N/A Periodicidad encuentros uno a uno Trabajo social Centro ¿Cada cuánto los adolescentes y/o jóvenes tienen 
encuentros uno a uno (visita conyugal)? (Marque con una 
X la opción que corresponda)
Cada semana ☐
Cada 2 semanas ☐
Cada mes ☐
Cada 6 meses ☐

B.29

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes por horas de encuentros uno 
a uno

Medir el tiempo de los encuentros uno a uno de los adolescentes y/o 
jóvenes en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que reportan recibir encuentros uno a uno por j horas y el 
número de los adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno 
a uno.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes reciben j horas de encuentros 
uno a uno.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes por rangos de tiempo encuentros uno a uno AJ Individuo ¿Cuánto tiempo dura la visita con su pareja?
Entre 15 y 30 min☐
Entre 30 minutos y 1 hora☐
Entre 1 y 2 horas ☐
2 horas o más☐

C.30

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que consideran sitio de 
encuentros uno a uno regular o malo.

Medir la perpeción de los adolescentes y/o jóvenes frente a las 
condiciones del lugar destinado para encuentros uno a uno en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que consideran que el lugar de los encuentros uno a uno es 
regular o malo y el número de adolescentes y/o jóvenes que reciben 
encuentros uno a uno.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes considera que el lugar 
destinado para los encuentros uno a uno es regular o malo.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que consideran sitio de encuentros uno a uno malo o 
regular

AJ Individuo Considera que el lugar destinado para la visita conyugal o 
visita de su pareja es:
Bueno☐
Regular ☐
Malo ☐

C.31

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno 
a uno con parejas del mismo sexo

Medir la proporcion de adolescentes y/o jóvenes con orientación 
sexual diversa que acceden a encuentros uno a uno en centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes con orientación sexual diversa que acceden a encuentros 
uno a uno y el número total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes con orientación sexual diversa 
acceden a encuentros uno a uno.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes con orientación sexual diversa que acceden a 
encuentros uno a uno

Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes con 
orientación sexual diversa reciben encuentros uno a uno? 
(Escriba el número que corresponda)

A.18

Actualmente, ¿Es permitido recibir encuentros uno a uno 
(visitas conyugales) para parejas del mismo sexo? 

B.30

¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes con orientación sexual 
diversa tienen encuentros uno a uno (visitas conyugales)? 
(Escriba el número que corresponda)

B.31

Horas de encuentro uno a uno Evidenciar el tiempo de los encuentros uno a uno de los adolescentes 
y/o jóvenes en los centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A En el centro X los adolescentes y/o jóvenes reciben Y horas de 
encuentros uno a uno.

N/A Horas de encuentros uno a uno Trabajo social Centro ¿Cuánto tiempo duran los encuentros uno a uno (visita 
conyugal)?
Menos de 1 hora ☐
1 hora ☐
2 horas ☐
Otro ¿Cuál? ______

B.32

Análisis cualitativo proceso de implementación encuentros uno a uno Realizar un análisis cualitativo del proceso de implementación de los 
encuentros uno a uno en los centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A Trabajo social Centro ¿Cómo es el proceso de implementación de los encuentros 
uno a uno?

B.33

Análisis cualitativo razones de no implementación encuentros uno a 
uno

Realizar un análisis cualitativo de las razones por las cuales los 
centros de privación de la libertad no han implementado los 
encuentros uno a uno.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A Trabajo social Centro ¿Cuál es la razón por la que no se realizan encuentros uno 
a uno en el centro?

B.34

Número de AJ que han necesitado atención ginecológica AJ Individuo ¿Usted ha necesitado atención médica para útero, vagina y 
ovarios? 

C.M.4

Número de AJ mujeres que han recibido atención médica ginecológica AJ Individuo ¿Usted ha recibido atención médica para útero, vagina y 
ovarios? 

C.M.5

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que han necesitado atención 
ginecológica

Medir la necesidad de las adolescentes y/o jóvenes de atención 
ginecológica en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que necesitan atención ginecológica con respecto al número 
total de adolescentes y/o jóvenes mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes han necesitado atención 
ginecológica

Modalidad Número de AJ que han necesitado atención ginecológica AJ Individuo ¿Usted ha necesitado atención médica para útero, vagina y 
ovarios? 

C.M.4

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que han recibido atención 
ginecológica

Medir el acceso de las adolescentes y/o jóvenes a atención médica 
ginecológica en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que accedieron a atención ginecológica con respecto al 
número total de adolescentes y/o jóvenes mujeres en el centro.

El x% de las adolescentes y/o jóvenes han recibido atención 
ginecológica

Modalidad Número de AJ mujeres que han recibido atención médica ginecológica AJ Individuo ¿Usted ha recibido atención médica para útero, vagina y 
ovarios? 

C.M.5

Porcentaje de AJ que evalua calidad la atención ginecológica Medir la percepción de las adolescentes y/o jóvenes frente a la 
calidad de la atención ginecológica en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que califican la calidad de la atención como mala o regular y 
el número total de adoelscentes y/o jóvenes que accedieron a 
atención ginecológica.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes que accedieron a atención 
ginecológica consideran que fue mala o regular

Modalidad Número de  adolescentes y/o jóvenes que evalua calidad la atención ginecológica como mala 
o regular

AJ Individuo ¿La atención médica ginecológica que recibió fue? 
Bueno ☐
Regular ☐
Malo ☐

C.M.6

Acceso de las adolescentes y/o jóvenes a atención ginecológica Evidenciar si las adolescentes y/o jóvenes tienen acceso a atención 
ginecológica en los centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A Las adolescentes y/o jóvenes X tienen acceso a atención 
ginecológica.

N/A N/A N/A Área de salud Centro ¿Las adolescentes y/o jóvenes tienen acceso a consulta 
ginecológica cuando lo necesitan? 

A.34

Actualmente, ¿Existen dificultades la atención ginecológica 
de las adolescentes y/o jóvenes? 

A.35

¿Qué dificultades existen para la atención ginecológica de 
las adolescentes y/o jóvenes?

A.36

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que tienen acceso a consulta 
ginecológica cuando lo necesitan

Medir el acceso de adolescentes y/o jóvenes a consultas 
ginecológicas cuando lo necesitan en centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre en número de adolescentes y/o 
jóvenes que tienen acceso a consulta ginegológica cuando lo 
necesita y el número total de adolescentes y/o jóvenes mujeres en el 
centro.

Porcentual El x% de las adolescentes que necesitan atención ginecologica la 
reciben.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes que tienen consultas ginecológicas cuando la necesitan Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántas adolescentes y/o jóvenes tienen 
acceso a consulta ginecológica cuando lo necesitan? 
(Escriba el número que corresponda)

A.43

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que han recibido atención 
ginecológica

Medir el acceso a consultas ginecológicas para las adolescentes y/o 
jóvenes en centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que reciben atención ginecológica y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes reciben atención ginecológica. Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que han recibido atención ginecológica Carpeta Individuo ¿Existe algún registro de visita al ginecólogo? B.M.1

Periodicidad valoración ginecológica Medir la periodicidad de las valoraciones ginecológicas para las 
adolescentes y/o jóvenes que se encuentran en centros de privación 
de la libertad.

Es la relación entre el número de veces en que las adolescentes 
reciben valoraciónes ginecológicas y el número total de adolescentes 
y/o jóvenes mujeres en el centro.

Valoraciones En promedio, las adolescentes y/o jóvenes reciben X valoraciones 
cada 6 meses.

Modalidad Abril 2016  - Octubre 2016 Número de valoraciones ginecológicas Carpeta Individuo Durante los últimos 6 meses, ¿Cuántas valoraciones 
ginecológicas le han realizado a la adolescente y/o joven?
1 vez ☐
2 veces ☐
3 veces ☐
Ninguna ☐
Otra, ¿Cuál?_____________________

B.M.2

Porcentaje de AJ que han realizado interrupción voluntaria del 
embarazo

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes que han accedido a 
una interrupción voluntaria del embarazo en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que reportan haberse realizado una interrupción voluntaria 
del embarazo y el número total de adolescentes y/o jóvenes mujeres 
en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes realizaron una interrupción 
voluntaria del embarazo.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que han realizado interrupción voluntaria del embarazo AJ Individuo Durante su permanencia en el centro, ¿Usted realizó una 
interrupción voluntaria del embarazo o aborto?

C.M.11

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que han realizado 
interrupción voluntaria del embarazo

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes que han accedido a 
una interrupción voluntaria del embarazo en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que registran una interrupción voluntaria del embarazo y el 
número total de adolescentes y/o jóvenes mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes realizaron una interrupción 
voluntaria del embarazo.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que han realizado interrupción voluntaria del embarazo Carpeta Individuo ¿Existe registro de interrupción voluntaria del embarazo? B.M.10

Porcentaje de AJ que han realizado interrupción voluntaria del 
embarazo

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes que han accedido a 
una interrupción voluntaria del embarazo en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que han realizado una interrupción voluntaria del embarazo y 
el número total de adolescentes y/o jóvenes mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes realizaron una interrupción 
voluntaria del embarazo.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que han realizado interrupción voluntaria del embarazo Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántas adolescentes y/o jóvenes han 
realizado una interrupción voluntaria del embarazo? 
(Escriba el número que corresponda)

A.45

Interrupción voluntaria del embarazo Evidenciar si en los centros de privación de la libertad las 
adolescentes y/o jóvenes han realizado interrupciones voluntarias del 
embarazo.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro Actualmente, ¿Alguna adolescente y/o joven ha tenido una 
interrupción voluntaria del embarazo? 
 


A.43

Actualmente, ¿Existen programas de prevención y 
promoción sobre temas de educación sexual y planificación 
familiar? 

A.26

¿Qué programas existen en el centro de prevención y 
promoción sobre temas de educación sexual y planificación 
familiar?

A.28

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes en programas de orientación 
y planificación (oyp)

Medir la participación de los adolescentes y/o jóvenes en programas 
de orientación y planificación familiar en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que han participado en programas de orientación y 
planificación familiar y el número total de adolescentes y/o jóvenes en 
el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes han participado en programas 
de orientación y planificación familiar

Sexo, modalidad Abril 2016  - Octubre 2016 Número de adolescentes en programas de orientación y planificación AJ Individuo Durante los últimos 6 meses, ¿Usted ha participado en 
programas de educación sexual, orientación y planificación 
familiar? 

C.32

Porcentaje de AJ que evalúa programas OyP como malos o regulares Medir la perpeción de los adolescentes y/o jóvenes frente a la calidad 
de los programas de orientación y planificación familiar en los centros 
de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que califican la calidad de los programas de orientación y 
planificación familiar como malos o regulares y el número total de 
adoelscentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes califica como malos o 
regulares los programas de orientación y planificación familiar.

Sexo, modalidad Abril 2016  - Octubre 2016 Número de adolescentes y/o jóvenes que evalúa programas OyP como malos o regulares AJ Individuo Considera que los programas de educación sexual, 
orientación y planificación familiar son:
Buenos☐
Regulares ☐
Malos ☐

C.33

Análisis cualitativo razones de no existencia de programas de 
orientación y planificación familiar

Analizar cualitativamente las razones por las cuales no existen 
programas de orientación y planificación familiar en los centros de 
privación de la libretad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro ¿Por qué no existen en programas de prevención y 
promoción sobre temas de educación sexual y planificación 
familiar?

A.27

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes en programas de orientación 
y planificación (oyp)

Medir el acceso de los adolescentes y/o jóvenes a programas de 
orientación y planificación familiar.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que accedieron a programas de orientación y planificación 
familiar y el número total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes accedieron a programas de 
orientación y planificación familiar.

N/A Abril 2016  - Octubre 2016 Número de adolescenets y/o jóvenes en programas de orientación y planificación Solicitud de información Centro Durante los últimos 6 meses, ¿Cuántos adolescentes y/o 
jóvenes han participado en programas de prevención y 
promoción sobre temas de orientación sexual y 
planificación familiar? (Escriba el número que corresponda)

A.38

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que acceden a métodos de 
anticoncepción

Medir si los adolescentes y/o jóvenes tienen acceso a métodos 
anticonceptivos en centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que tienen acceso a métodos anticonceptivos y el número 
total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes tienen acceso a métodos 
anticonceptivos.

Sexo, modalidad Abril 2016  - Octubre 2016 Número de adolescentes y/o jóvenes que han accedido a métodos anticonceptivos AJ Individuo Durante los últimos 6 meses, ¿Usted ha tenido acceso a 
métodos anticonceptivos (condones, píldoras, inyecciones, 
implantes, etc.)?

C.34

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que fueron presionadas para 
usar métodos anticonceptivos

Medir si las adolescentes y/o jóvenes de los centros de privación de 
la libertad han sido presionadas para usar métodos anticonceptivos.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que fueron presionadas para usar métodos anticonceptivos y 
el número total de adolescentes y/o jóvenes mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes fueron presionadas para usar 
métodos anticonceptivos.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que fueron presionadas para usar métodos 
anticoneptivos

AJ Individuo Durante su permanencia en el centro, ¿Ha sido forzada o 
presionada en alguna oportunidad para usar métodos 
anticonceptivos? 

C.M.12

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que acceden a métodos de 
anticoncepción

Medir el acceso de los adolescentes y/o jóvenes a métodos 
anticonceptivos en los de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que acceden a métodos anticonceptivos y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes tienen acceso a métodos 
anticonceptivos.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que acceden a métodos de anticoncepción Área de salud Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes tienen 
acceso a métodos anticonceptivos?  (Escriba el número 
que corresponda)

A.39

Acceso de adolescentes y/o jóvenes a métodos anticonceptivos Evidenciar si los adolescentes y/o jóvenes tienen acceso a métodos 
anticonceptivos en centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro ¿Los adolescentes y/o jóvenes tienen acceso a métodos 
anticonceptivos (Condón, píldora, etc.)?

A.29

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes embarazadas Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes embarazadas en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes embarazadas y el número total de adolescentes y/o jóvenes 
mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes están o estuvieron 
embarazadas durante la permanencia en centros de privación de la 
libertad.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes embarazadas AJ Individuo Durante su permanencia en el centro, ¿Usted estuvo o 
está embarazada? 

C.M.7

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes embarazadas Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes embarazadas en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes embarazadas y el número total de adolescentes y/o jóvenes 
mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes están o estuvieron 
embarazadas durante la permanencia en centros de privación de la 
libertad.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes embarazadas Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántas adolescentes y/o jóvenes están o 
estuvieron embarazadas en el centro? (Escriba el número 
que corresponda)

A.44

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes embarazadas Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes embarazadas en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que registran estar o haber estado embarazadas y el número 
total de adolescentes y/o jóvenes mujeres en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes están o estuvieron 
embarazadas durante la permanencia en centros de privación de la 
libertad.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes embarazadas Carpeta Individuo Durante la permanencia en el centro, ¿La adolescente y/o 
joven está o estuvo embarazada? 

B.M.3

Actualmente, ¿Existen adolescentes y/o jóvenes 
embarazadas en el centro? 

A.37

¿Cómo es el proceso de atención de las adolescentes y/o 
jóvenes embarazadas?

A.38

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes embarazadas con atención 
prenatales

Medir el acceso de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas a 
controles prenatales en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que recibieron controles prenatales y el número de 
adolescentes y/o jóvenes embarazadas en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas recibieron 
controles prenatales.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes embarazadas con atención prenatal AJ Individuo Durante su embarazo, ¿Recibió atención médica y 
controles periódicos para monitorear su salud?

C.M.8

Atención prenatal de adolescentes y/o jóvenes embarazadas Evidenciar si en los centros de privación de la libertad se realizan 
atenciones prenatales para adolescentes y/o jóvenes embarazadas.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro Las adolescentes y/o jóvenes que están embarazadas, 
¿reciben controles prenatales?

A.39

Periodicidad controles prenatales para adolescentes y/o jóvenes 
embarazadas

Evidenciar la periodicidad de los controles prenatales para 
adolescentes y/o jóvenes embarazadas en los centros de privación de 
la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro ¿Cada cuánto se realizan los controles prenatales?
Cada mes            ☐
Cada 3 meses     ☐
Cada 5 meses     ☐
Otro ¿Cuál? ______________________________

A.40

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes embarazadas con atención 
prenatales

Medir el acceso de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas a 
controles prenatales en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que registran haber recibido controles prenatales y el número 
de adolescentes y/o jóvenes embarazadas en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas recibieron 
controles prenatales.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes embarazadas con atención prenatal Carpeta Individuo ¿Existe registro de atención prenatal? B.M.4

Frecuencia controles prenatales Medir el promedio de controles prenatales para adolescentes y/o 
jóvenes embarazadas en los centros de privación de la libertad.

Es la relación entre el número de veces en que las adolescentes y/o 
jóvenes recibieron controles prenatales y el número de adolescentes 
y/o jóvenes embarazadas en el centro.

Controles En promedio las adolescentes y/o jóvenes embarazadas recibieron X 
controles prenatales

Modalidad Número de controles prenatales Carpeta Individuo Durante el embarazo, ¿Cuántos controles prenatales le 
han realizado a la adolescente y/o joven?
1 vez ☐
2 veces ☐
3 veces ☐
Ninguna ☐
Otra, ¿Cuál?_________

B.M.5

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes con atención postnatal Medir el acceso de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas a 
atención postnatal en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que recibieron atención postnatal y el número de 
adolescentes y/o jóvenes embarazadas en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas recibieron 
atención postnatal.

Modalidad Número adolescentes y/o jóvenes con atención postnatal AJ Individuo Durante su permanencia en el centro, ¿Usted tuvo 
controles médicos después del parto para verificar su 
salud?

C.M.9

Porcentaje AJ reportan atención postnatal para su hijo/hija Medir la atención postnatal hacia los hijos o hijas de las adolescentes 
y/o jóvenes en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes a los que los hijos o hijas recibieron atención postnatal y el 
número de adolescentes y/o jóvenes embarazadas en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas recibieron 
atención postnatal para sus hijos o hijas.

Modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes reportan atención postnatal para su hijo/hija AJ Individuo Durante su permanencia en el centro, ¿Su bebé recibió 
atención médica periódica para verificar su salud?

C.M.10

Atención postnatal de adolescentes y/o jóvenes embarazadas Evidenciar si en los centros de privación de la libertad se realizan 
atenciones postnatales para adolescentes y/o jóvenes embarazadas.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro Las adolescentes y/o jóvenes que estuvieron embarazadas, 
¿Tuvieron controles médicos después del parto? 

A.41

Periodicidad controles postnatales para adolescentes y/o jóvenes 
embarazadas

Evidenciar la periodicidad de los controles postnatales para 
adolescentes y/o jóvenes embarazadas en los centros de privación de 
la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro ¿Cada cuánto se realizan los controles médicos después 
del parto?
Mensual        ☐
Trimestral      ☐
Semestral      ☐
Otro ¿Cuál? _________________________

A.42

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes con atención postnatal Medir el acceso de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas a 
atención postnatal en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que registran haber recibido atención postnatal y el número 
de adolescentes y/o jóvenes embarazadas en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes embarazadas recibieron 
atención postnatal.

Modalidad Número adolescentes y/o jóvenes con atención postnatal Carpeta Individuo ¿Existe registro de la atención médica después del parto 
(postnatal) a la adolescente o joven?

B.M.6

Frecuencia controles postnatales Medir el promedio de controles postnatales para adolescentes y/o 
jóvenes embarazadas en los centros de privación de la libertad.

Es la relación entre el número de veces en que las adolescentes y/o 
jóvenes recibieron controles postnatales y el número de adolescentes 
y/o jóvenes embarazadas en el centro.

Controles En promedio las adolescentes y/o jóvenes embarazadas recibieron X 
controles postnatales.

Modalidad Número de controles postnatales Carpeta Individuo Después el embarazo, ¿Cuántos controles médicos 
después del parto (post)natales le han realizado a la 
adolescente y/o joven?
1 vez ☐
2 veces ☐
3 veces ☐
Ninguna ☐
Otra, ¿Cuál?__________________

B.M.7

Actualmente, ¿Existen adolescentes y/o jóvenes que tienen 
hijos e hijas? 

B.21

Actualmente, ¿Existen hijos e hijas de adolescentes y/o 
jóvenes que viven en el centro? 

B.22

¿Por qué los hijos e hijas de los adolescentes y/o jóvenes 
menores de 3 años no viven con sus madres? (Señale con 
una X las opciones que correspondan)
El centro no cuenta con espacios adecuados ☐
El cónyuge del adolescente y/o joven no autoriza ☐
La madre decidió no vivir con su hijo/hija en el centro ☐
No aplica ☐
Otro, ¿Cuál? ☐

B.23

Número de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas en el centro AJ Individuo Actualmente, ¿Su hijo o hija se encuentra viviendo en el 
centro?

C.M.2

Número de AJ con hijos o hijas mayores de 3 años AJ Individuo ¿Qué edad tiene su hijo o hija? C.M.3

Número de adolescentes y/o jóvenes madres AJ Individuo Actualmente, ¿Usted tiene hijos o hijas? C.M.1

Número de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas en el centro AJ Individuo Actualmente, ¿Su hijo o hija se encuentra viviendo en el 
centro?

C.M.2

Número de AJ con hijos o hijas mayores de 3 años AJ Individuo ¿Qué edad tiene su hijo o hija? C.M.3

Número de adolescentes y/o jóvenes madres AJ Individuo Actualmente, ¿Usted tiene hijos o hijas? C.M.1

Número de hijos e hijas en centros Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos niños y/o niñas viven en el centro? 
(Escriba el número que corresponda)
De 0 a 3 años  _____
Más de 4 años _____

A.30

Número de hijos e hijas mayores de 3 años Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos niños y/o niñas viven en el centro? 
(Escriba el número que corresponda)
De 0 a 3 años  _____
Más de 4 años _____

A.30

Número de hijos e hijas en centros Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos niños y/o niñas viven en el centro? 
(Escriba el número que corresponda)
De 0 a 3 años  _____
Más de 4 años _____

A.30

Número de hijos e hijas menores de 3 años Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos niños y/o niñas viven en el centro? 
(Escriba el número que corresponda)
De 0 a 3 años  _____
Más de 4 años _____

A.30

Número de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas en el centro Carpeta Individuo ¿Existe registro de hijos e hijas que viven en el centro 
durante el tiempo de la sanción de la madre?

B.M.8

Número de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas mayores de 3 años Carpeta Individuo ¿Qué edad tiene el hijo e hija que vive en el centro con la 
adolescente o joven? (Escriba el número que corresponda)

B.M.9

Número de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas en el centro Carpeta Individuo ¿Existe registro de hijos e hijas que viven en el centro 
durante el tiempo de la sanción de la madre?

B.M.8

Número de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas menores de 3 años Carpeta Individuo ¿Qué edad tiene el hijo e hija que vive en el centro con la 
adolescente o joven? (Escriba el número que corresponda)

B.M.9

N/A Trabajo social Centro

Número de adolescentes y/o jóvenes con orientación sexual diversa que acceden a 
encuentros uno a uno

Trabajo social

ModalidadMedir el acceso de las adolescentes y/o jóvenes a atención médica 
ginecológica cuando lo necesitan en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que acceden a servición de atención ginecológica con 
respecto al número de adolescentes y/o jóvenes que han necesitado 
atención ginecológica en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes que han necesitado atención 
ginegológica la han recibido.

CentroAnalizar cualitativamente las dificultades que tienen los centros de 
privación de la libertad para la atención ginecológica de las 
adolescentes y/o jóvenes.

N/A N/A N/A N/A

Medir la proporcion de adolescentes y/o jóvenes con orientación 
sexual diversa que acceden a encuentros uno a uno en centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes con orientación sexual diversa que acceden a encuentros 
uno a uno y el número total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes con orientación sexual diversa 
acceden a encuentros uno a uno.

2.6 Derechos sexuales y 
reproductivos

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que han recibido atención 
ginecológica cuando la necesitan

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben encuentros uno 
a uno con parejas del mismo sexo

Visita conyugal de acuerdo a la edad 
(teniendo en cuenta la condición de género y 
la orientación sexual diversa)

Atención médica y sanitaria prenatal y 
postnatal 

Porcentaje de AJ con hijos o hijas mayores de 3 años

Porcentaje de AJ con hijos o hijas mayores de 3 años

Análisis cualitativo dificultades de la atención ginecológica

Razones para que hijos e hijas de adolescentes y/o jóvenes no vivan 
en el centro

Porcentaje de AJ con hijos o hijas menores de 3 años

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas menores de 
3 años viviendo en el centro

CentroNúmero de espacios destinados para encuentros uno a uno Medir si los centros de privación de la libertad cuentan con espacios 
destinados para encuentros uno a uno.

Es la sumatoria de los espacios destinados a encuentros uno a uno Espacios El centro Y cuenta con X espacios destinados a encuentros uno a 
uno.

N/A Número de espacios destinados para encuentros uno a uno Trabajo social

N/A

Atención medica ginecológica

Acceso a la interrupción voluntaria al 
embarazo

Acceso a servicios de orientación y 
planificación

Análisis cualitativo programas de orientación y planificación Analizar cualitativamente el contenido de los  programas de 
orientación y planificación familiar en los centros de privación de la 
libertad.

N/A N/A N/A Área de salud

N/A Área de salud Centro

Análisis cualitativo proceso de atención de adolescentes y/o jóvenes 
embarazadas

Analizar cualitativamente el proceso de atención de una adolescente 
y/o jóven embarazada en los centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro

N/A N/A N/A N/A N/A

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes viven con sus hijos o hijas 
mayores de 3 años en centros de privación de la libertad.

ModalidadPorcentaje de adolescentes y/o jóvenes con hijos o hijas mayores de 
3 años viviendo en el centro

Medir si en los centros de privación de la libertad se encuentran 
viviendo hijos e hijas mayores de 3 años de las adolescentes y/o 
jóvenes.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que viven con hijos o hijas mayores de 3 años en el centro y 
el número de adolescentes y/o jóvenes que son madres.

N/A

Evidenciar las razones por las cuales los hijos o hijas de las 
adolescentes y/o jóvenes no viven con sus hijos menores de 3 años 
en los centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Medir la proporción de hijos e hijas menores de 3 años que viven en 
los centros de privación de la libertad junto con sus madres.

Es la relación porcentual entre el número de niños y niñas menores 
de 3 años que viven en el centro y el número total de niños y niñas 
que viven en el centro.

Porcentual

El x% de las adolescentes y/o jóvenes viven con sus hijos o hijas 
menores de 3 años en centros de privación de la libertad.

Modalidad

Medir la proporción de hijos e hijas mayores de 3 años que viven en 
los centros de privación de la libertad junto con sus madres.

Es la relación porcentual entre el número de niños y niñas mayores 
de 3 años que viven en el centro y el número total de niños y niñas 
que viven en el centro.

Porcentual El x% de los niños y niñas que viven en el centro son mayores de 3 
años.

N/A

El x% de los niños y niñas que viven en el centro son menores de 3 
años.

N/A

Medir si en los centros de privación de la libertad se encuentran 
viviendo hijos e hijas menores de 3 años de las adolescentes y/o 
jóvenes.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que viven con hijos o hijas menores de 3 años en el centro y 
el número de adolescentes y/o jóvenes que son madres.

Porcentual

Modalidad

Porcentaje de AJ con hijos o hijas menores de 3 años Medir si en los centros de privación de la libertad se encuentran 
viviendo hijos e hijas menores de 3 años de las adolescentes y/o 
jóvenes.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que reportan vivir con su hijo menor de 3 años y el número 
de adolescentes y/o jóvenes que viven con sus hijos en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes que viven con sus hijos o hijas 
en el centro tienen hijos menores de 3 años

Modalidad

Medir si en los centros de privación de la libertad se encuentran 
viviendo hijos e hijas mayores de 3 años de las adolescentes y/o 
jóvenes.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes que reportan vivir con su hijo mayor de 3 años y el número de 
adolescentes y/o jóvenes que viven con sus hijos en el centro.

Porcentual El x% de las adolescentes y/o jóvenes que viven con sus hijos o hijas 
en el centro tienen hijos mayores de 3 años
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 𝑥𝑥 100 

𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑛𝑛𝐹𝐹𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣
𝑒𝑒

 𝑥𝑥 100 

∑ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝐹𝐹𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑟𝑟𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑓𝑓
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑓𝑓
𝑥𝑥 100 

∑ 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑟𝑟𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑓𝑓
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑓𝑓
𝑥𝑥 100 

𝑒𝑒𝑓𝑓 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 

𝑒𝑒𝑓𝑓 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 

𝐼𝐼 𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙𝐹𝐹𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑟𝑟𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖 = �1    𝑣𝑣𝐹𝐹 𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙𝐹𝐹𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛 = 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎, 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑎𝑎𝑒𝑒
0           𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒

 

𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑟𝑟𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑒𝑒𝑓𝑓

𝑥𝑥 100 
𝑒𝑒𝑓𝑓 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 

∑ 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒𝑟𝑟𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑓𝑓
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑓𝑓
 

𝑒𝑒𝑚𝑚 = 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 

𝑒𝑒𝑚𝑚 = 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 

𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑣𝑣 

∑ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑒𝑒
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑒𝑒
  𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑣𝑣 

𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑣𝑣 

∑ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑒𝑒
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑒𝑒
 

𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑣𝑣 

𝑒𝑒𝑚𝑚 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 

∑ 𝐼𝐼( ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 < 3𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖)
𝑛𝑛𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑚𝑚
 𝑥𝑥 100 

𝐼𝐼 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 < 3 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖 = �1         𝑣𝑣𝐹𝐹 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒 < 3 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣
0     𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒

 

𝑒𝑒𝑚𝑚 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 

ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 < 3 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣
𝑒𝑒ℎ

 𝑥𝑥 100 
𝑒𝑒ℎ = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑛𝑛𝑒𝑒 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 𝑒𝑒 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑎𝑎𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 

𝑒𝑒ℎ = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑛𝑛𝑒𝑒 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 𝑒𝑒 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑎𝑎𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 

𝐼𝐼 ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 < 3 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖 = �1         𝑣𝑣𝐹𝐹 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒 < 3 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣
0     𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒

 

∑ 𝐼𝐼( ℎ𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣 < 3𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖)
𝑛𝑛ℎ
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒ℎ
 𝑥𝑥 100 
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2.7. Derecho a la Evaluación Periódica de Internamiento
CATEGORÍA DE 

DERECHO SUBCATEGORÍA NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA LIMITACIONES INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR DESAGREGACIÓN PERIODO DE 

REFERENCIA VARIABLE FUENTE DE 
INFORMACIÓN

UNIDAD DE 
ANÁLISIS PREGUNTAS NÚMERO DE 

PREGUNTA
Existencia del buzón de sugerencias Evidenciar si en los centros de privación de la libertad existe el 

buzón de sugerencias de acuerdo con los lineamientos técnicos 
del ICBF.

N/A N/A N/A En el centro x existe el buzón de sugerencias N/A N/A N/A Director/coordinador Centro ¿Existe el buzón de sugerencias? B.5

Periodicidad apertura del buzón de sugerencias Evidenciar cada cuánto tiempo se realiza la apertura del buzón 
de sugerencias en los centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A En el centro x se abre el buzón de sugerencias cada __ N/A N/A N/A Director/coordinador Centro ¿Cada cuánto se consulta el buzón de 
sugerencias? 
Cada semana ☐
Cada mes ☐
Cada 2 meses ☐
Cada semestre ☐
Otra ¿Cuál? _______________________

B.6

Tiempo desde la última apertura del buzón de sugerencias Medir el tiempo transcurrido desde la última apertura del buzón 
de sugerencias en los centros de privación de la libertad.

Es la resta entre la fecha de la visita de seguimiento al 
centro y la fecha de apertura del buzón de sugerencias

Días Desde la última apertura del buzón de sugerencias en el centro 
Y han transcurrido x días.

N/A Fecha apertura del buzón de sugerencias Director/coordinador Centro ¿Cuándo fue la última consulta del buzón de 
sugerencias? (Escriba la fecha que corresponda)

B.7

Porcentaje de quejas, reclamos y sugerencias de la última 
apertura

Medir la proporción de quejas, reclamos y sugerencias 
consignadas en el buzón de sugerencias de los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de j y el 
número total de quejas, reclamos, sugerencia y 
felicitaciones consignadas en el buzón de sugerencias 
del centro.

Porcentual En el centro x de presentaron y% de quejas, sugerencias y 
reclamos.

N/A Número de quejas, reclamos y sugerencias de la última 
apertura

Director/coordinador Centro ¿Cuántas sugerencias, quejas, reclamos y/o 
felicitaciones se encontraron en la última apertura 
del buzón de sugerencias? (Escriba el número 
que corresponda)

B.8

Análisis cualitativo de las acciones que realizan con peticiones 
del buzón de sugerencias 

Analizar cualitativamente qué procedimientos se realizan con las 
sugerencias, quejas y reclamos que los adolescentes y/o 
jóvenes consignan en el buzón de sugerencias de los centros 
de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Director/coordinador Centro ¿Qué acciones realiza con las sugerencias, 
quejas y reclamos del buzón de sugerencias?

B.9

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que expresan sus 
opiniones a través de j

Medir los instrumentos por los cuales los adolescentes y/o 
jóvenes pueden expresar sus opiniones sobre la atención que 
prestan los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que expresan sus opinión 
sobre los servicios de atención a través de j y el 
número total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes en el centro expresan su 
opición sobre los servicios de atención mediante j.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que expresan su 
opinión a través de j

AJ Individuo Usted expresa sus opiniones sobre la atención 
que presta el centro través de: (Escoja las 
opciones que correspondan)
Diálogo con un funcionario ☐
Reuniones o jornadas de diálogo  ☐
Defensor de familia (funcionario del Bienestar 
Familiar) ☐
Encuesta de satisfacción ☐
El buzón de sugerencias ☐
Otro, ¿Cuál? __________________

A.13

Frecuencia visitas entidades o comisiones al año Medir la frencuencia de las visitas de las entidades o comisiones 
a los centros de privación de la libertad

Es el número de veces al año que la entidad o 
comisión j realiza la visita al centro.

Visitas La entidad j ha realizado X visitas durante el último año. Entidades o comisiones Octubre 2015 - 
Octubre 2016

Número de visitas al año de diferentes entes de control Director/coordinador Centro Durante el último año, ¿Cuántas veces lo han 
visitado las siguientes entidades y/o comisiones? 
(Escriba el número que corresponda)

Defensoría del Pueblo                                        
_____
Procuraduría General de la Nación                    
_____
Fiscalía General de la Nación                             
_____
Comisión Verificadora de DDHH del SRPA        
_____
ICBF                                                                     
_____
Ministerio de Justicia y del Derecho                    
_____ 
Defensores de familia                                         
_____ 
Jueces                                                                 
_____
Otro. ¿Cuál y cuantas veces?                             
_____

B.10

Porcentaje visitas por cada entidad o comisión Medir la proporción de visitas por cada entidad o comisión a los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de visitas al 
centro por la entidad o comisión j y el número total de 
visitas de las entidades o comisiones al centro.

Porcentual Durante el último año, la entidad j ha realizado el x% de las 
visitas a los centros de privación de la libertad.

Entidades o comisiones Octubre 2015 - 
Octubre 2016

Número de visitas al año por cada ente de control Director/coordinador Centro Durante el último año, ¿Cuántas veces lo han 
visitado las siguientes entidades?
- Defensoría del Pueblo __
- Procuraduría General de la Nación__
- Fiscalía General de la Nación__
- Comisión Verificadora del SRPA__
- ICBF__
- Ministerio de Justicia__
Otro. ¿Cuál?___

B.10

Periodicidad visitas defensor de familia para adolescentes de la 
misma ciudad

Evidenciar la periodicidad de las visitas de los defensores de 
familia a los adolescentes y/o jóvenes que provienen de la 
misma ciudad del centro de privación de la libertad.

N/A N/A N/A Los defensores de familia realizan visitas a los adolescentes que 
provienen de la misma ciudad del centro de privación de la 
libertad cada X

N/A N/A N/A Director/coordinador Centro ¿Cada cuánto reciben visitas por parte del 
defensor de familia los adolescentes que 
provienen de esta ciudad y de otros municipios?
Adolescentes en esta ciudad:
Semanal ☐
Mensual ☐
Semestral ☐
Otro, ¿Cuál?_____

B.11

Periodicidad visitas defensor de familia para adolescentes de 
otros municipios

Evidenciar la periodicidad de las visitas de los defensores de 
familia a los adolescentes y/o jóvenes que provienen de otros 
municipios diferencial al del centro de privación de la libertad.

N/A N/A N/A Los defensores de familia realizan visitas a los adolescentes que 
provienen de otros municipios del centro de privación de la 
libertad cada X

N/A N/A N/A Director/coordinador Centro ¿Cada cuánto reciben visitas por parte del 
defensor de familia los adolescentes que 
provienen de esta ciudad y de otros municipios?
Adolescentes de otros municipios:
Semanal ☐
Mensual ☐
Semestral ☐
Otro, ¿Cuál?_____

B.11

Defensores de familia por centro Medir la asignación de defensores de familia para cada centro 
de privación de la libertad.

Es la relación entre el número de defensores de familia 
con respecto al número de centros de privación de la 
libertad.

Defensores de 
familia

En el centro X están asignados Y defensores de familia.
En promedio, se asignaron X defensores de familia para los 
centros de privación de la libertad.

N/A N/A Número de defensores de familia por centro Defensor de familia Centro ¿Cuántos defensores de familia están asignados a 
este centro? 

A.1

Exclusividad de defensores de familia para el SRPA Evidenciar si los defensores de familia entrevistados son 
exclusivos para el Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Defensor de familia Centro ¿Es exclusivo para el SRPA? A.2

Adolescentes y/o jóvenes del SRPA por defensor de familia Medir cuántos adolescentes y/o jóvenes por cada modalidad el 
SRPA tienen asignados los defensores de familia.

Es la relación entre el número de adolescentes y/o 
jóvenes asignados de la modalidad j y el número total 
de defensores de familia.

AJ N/A Por cada defensor de familia hay X adolescentes y/o jóvenes 
asignados de la modalidad j

Modalidad N/A Número de AJ por defensor de familia Defensor de familia Centro Cuántos adolescentes y/o jóvenes del SRPA tiene 
asignados en: (Escriba el número que 
corresponda)

Atención en sanción privativa de la libertad 
__________
Amonestación                                               
__________
Reglas de conducta                                      
__________     
Prestación de servicios a la comunidad       
__________   
Libertad asistida                                           
__________
Semi-cerrado                                                
__________

A.3

2.7 Derecho a la 
evaluación 
periódica del 
internamiento

Derecho a reportar fallas en 
la prestación de servicios 
ante el operador y entes de 
control ( buzón de 
sugerencias, encuesta de 
satisfacción, supervisión y 
acciones de inspección)

Derecho a recibir visitas del 
defensor de familia u  
organismos de control para 
verificar la garantía de 
derechos del NNAJ

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑑𝑑𝑁𝑁 𝑗𝑗
𝑛𝑛𝑏𝑏𝑏𝑏

 𝑥𝑥 100 
𝑗𝑗 = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑁𝑁𝑗𝑗𝑞𝑞𝑞𝑞, 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟𝑞𝑞𝑁𝑁𝑁𝑁𝑞𝑞, 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑠𝑠𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑛𝑛𝑟𝑟𝑠𝑠𝑞𝑞𝑞𝑞 

𝑛𝑛𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑁𝑁𝑗𝑗𝑞𝑞𝑞𝑞 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟𝑞𝑞𝑁𝑁𝑁𝑁𝑞𝑞 + 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑠𝑠𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑛𝑛𝑟𝑟𝑠𝑠𝑞𝑞𝑞𝑞+ 𝑓𝑓𝑁𝑁𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑓𝑓𝑞𝑞𝑟𝑟𝑠𝑠𝑁𝑁𝑛𝑛𝑁𝑁𝑞𝑞 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑑𝑑𝑁𝑁 𝑣𝑣𝑠𝑠𝑞𝑞𝑠𝑠𝑓𝑓𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑁𝑁𝑛𝑛𝑓𝑓𝑠𝑠𝑑𝑑𝑞𝑞𝑑𝑑 𝑁𝑁 𝑟𝑟𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠𝑞𝑞𝑠𝑠𝑐𝑐𝑛𝑛𝑗𝑗
𝑛𝑛𝑣𝑣

 𝑥𝑥 100 
𝑗𝑗 = 𝑁𝑁𝑛𝑛𝑓𝑓𝑁𝑁𝑞𝑞 𝑑𝑑𝑁𝑁 𝑟𝑟𝑁𝑁𝑛𝑛𝑓𝑓𝑁𝑁𝑁𝑁𝑟𝑟 

𝑛𝑛𝑣𝑣 = 𝑇𝑇𝑁𝑁𝑓𝑓𝑞𝑞𝑟𝑟 𝑣𝑣𝑠𝑠𝑞𝑞𝑠𝑠𝑓𝑓𝑞𝑞𝑞𝑞 

𝑇𝑇𝑁𝑁𝑓𝑓𝑞𝑞𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑁𝑁𝑓𝑓𝑁𝑁𝑛𝑛𝑞𝑞𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑞𝑞 𝑑𝑑𝑁𝑁 𝑓𝑓𝑞𝑞𝑁𝑁𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑞𝑞
𝑇𝑇𝑁𝑁𝑓𝑓𝑞𝑞𝑟𝑟  𝑟𝑟𝑁𝑁𝑛𝑛𝑓𝑓𝑁𝑁𝑁𝑁𝑞𝑞

 

𝑇𝑇𝑁𝑁𝑓𝑓𝑞𝑞𝑟𝑟 𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑇𝑇𝑁𝑁𝑓𝑓𝑞𝑞𝑟𝑟  𝑑𝑑𝑁𝑁𝑓𝑓𝑁𝑁𝑛𝑛𝑞𝑞𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑞𝑞 𝑑𝑑𝑁𝑁 𝑓𝑓𝑞𝑞𝑁𝑁𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑞𝑞 𝑗𝑗

 

𝑓𝑓𝑁𝑁𝑟𝑟𝑓𝑓𝑞𝑞 𝑣𝑣𝑠𝑠𝑞𝑞𝑠𝑠𝑓𝑓𝑞𝑞 − 𝑓𝑓𝑁𝑁𝑟𝑟𝑓𝑓𝑞𝑞 𝑞𝑞𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑓𝑓𝑞𝑞𝑁𝑁𝑞𝑞 

∑ 𝑁𝑁𝑥𝑥𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑁𝑁𝑎𝑎𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝑐𝑐𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛 𝑗𝑗
 𝑥𝑥 100 

𝑗𝑗 = 𝑏𝑏𝑞𝑞𝑏𝑏𝑐𝑐𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑁𝑁 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑠𝑠𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑛𝑛𝑟𝑟𝑠𝑠𝑞𝑞𝑞𝑞,𝑁𝑁𝑛𝑛𝑟𝑟𝑞𝑞𝑁𝑁𝑞𝑞𝑓𝑓𝑞𝑞 𝑑𝑑𝑁𝑁 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑓𝑓𝑠𝑠𝑞𝑞𝑓𝑓𝑞𝑞𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑐𝑐𝑛𝑛, 𝑁𝑁𝑓𝑓𝑟𝑟. 

𝑉𝑉𝑠𝑠𝑞𝑞𝑠𝑠𝑓𝑓𝑞𝑞 𝑁𝑁𝑛𝑛𝑓𝑓𝑠𝑠𝑑𝑑𝑞𝑞𝑑𝑑𝑁𝑁𝑞𝑞 𝑁𝑁 𝑟𝑟𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠𝑞𝑞𝑠𝑠𝑁𝑁𝑛𝑛𝑁𝑁𝑞𝑞𝑗𝑗 𝑗𝑗 = 𝑁𝑁𝑛𝑛𝑓𝑓𝑠𝑠𝑑𝑑𝑞𝑞𝑑𝑑𝑁𝑁𝑞𝑞 𝑁𝑁 𝑟𝑟𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠𝑞𝑞𝑠𝑠𝑁𝑁𝑛𝑛𝑁𝑁𝑞𝑞 
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2.8. Derecho a la Salud

Afiliación y Acceso

CATEGORÍA DE 
DERECHO SUBCATEGORÍA NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA LIMITACIONES INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR DESAGREGACIÓN PERIODO DE 

REFERENCIA VARIABLE FUENTE DE 
INFORMACIÓN UNIDAD DE ANÁLISIS PREGUNTAS NÚMERO DE PREGUNTA

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes vinculados al SGSS Medir la afiliación de los adolescentes y/o jóvenes al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes vinculados al 
SGSSS y el número total de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes están 
afiliados al SGSSS.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes vinculados al SGSS carpeta Individuo ¿El adolescente y/o joven está afiliado a alguna 
entidad prestadora de salud? (Entidad Promotora 
de Salud [EPS] o Admi-nistradora de Régimen 
Subsidiado [ARS] a través del Sisbén)

B.9

Porcentaje de AJ vinculados al SGSS Medir la afiliación de los adolescentes y/o jóvenes al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes vinculados al 
SGSSS y el número total de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes están 
afiliados al SGSSS.

Régimen contributivo y subsidiado Número de adolescentes y/o jóvenes vinculados al SGSS Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes 
están afiliados al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud? (Escriba el número que 
corresponda)
Subsidiado  ___
Contributivo ___

A.33

Actualmente, ¿todos los adolescentes y/o jóvenes 
están afiliados al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud?

A.11

¿Por qué razón algunos adolescentes y/o jóvenes 
no están afiliados al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud?

A.12

¿Cómo se les garantiza el derecho a la salud a los 
adolescentes y/o jóvenes que no están afiliados al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud?

A.13

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que han presentado 
tutelas, quejas o reclamos al sistema de salud

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes que han 
presentado tutales, quejas o reclamos para acceder a los 
servicios de salud en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que presentaron 
tutelas para acceder a servicios de salud y el 
número total de adolescentes y/o jóvenes en 
el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
presentaron tutelas para acceder a servicios 
de salud.

Abril 2016 - Octubre 2016 Número de adolescentes y/o jóvenes que han presentado tutelas, quejas o reclamos al sistema de 
salud

Solicitud de información Centro Durante los últimos 6 meses de los adolescentes 
y/o jóvenes (o representantes legales), ¿Cuántos 
han presentado tutelas, quejas o reclamos para 
acceder a los servicios de…? (Escriba el número 
que corresponda)
Salud ___
Educación ___
Educación vocacional ___

A.11

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que han presentado 
tutelas, quejas o reclamos al sistema de salud

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes que han 
presentado tutales, quejas o reclamos para acceder a los 
servicios de salud en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que presentaron 
tutelas para acceder a servicios de salud y el 
número total de adolescentes y/o jóvenes en 
el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
presentaron tutelas para acceder a servicios 
de salud.

Abril 2016 - Octubre 2016 Número de adolescentes y/o jóvenes que han presentado tutelas, quejas o reclamos al sistema de 
salud

Defensor de familia Centro Durante los últimos 6 meses de los adolescentes 
y/o jóvenes (o representantes legales) que usted 
tiene asignados en el centro, ¿Cuántos han 
presentado tutelas, quejas o reclamos para 
acceder a los servicios de? (Escriba el número 
que corresponda)
Salud ___
Educación ___
Educación vocacional ___

A.6

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben atención 
médica

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes que 
acceden a servicios de salud recibiendo atenciones 
médicas por parte de los centros de privación de la 
libertad e instituciones de salud.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que reciben 
atención médica por parte de j y el número 
total de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes recibe 
atención médica por parte de j.

Sexo, modalidad Abril 2016 - Octubre 2016 Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben atención médica AJ Individuo Durante los últimos 6 meses, usted ha recibido 
atención médica de:
Un hospital o clínica ☐
Médico del centro ☐
Ninguna de las anteriores ☐

C.36

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben atención 
odontológica

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes que 
acceden a servicios de salud recibiendo atenciones 
odontológicas por parte de los centros de privación de la 
libertad e instituciones de salud.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que reciben 
atención odontológica por parte de j y el 
número total de adolescentes y/o jóvenes en 
el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes recibe 
atención odontológica por parte de j.

Sexo, modalidad Abril 2016 - Octubre 2016 Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben atención odontológica AJ Individuo Durante los últimos 6 meses, usted ha recibido 
atención odontológica de:
Un hospital o clínica ☐
Médico del centro ☐
Ninguna de las anteriores ☐

C.37

Atención de urgencias de los adolescentes y/o jóvenes Analizar cualitativamente los procedimiento y rutas que 
tienen los centros de privación de la libertad ante una 
situación de urgencia (cuando no está en peligro la vida) 
de los adolescentes y/o jóvenes.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro ¿Cómo es el procedimiento para la atención de 
urgencias de los adolescentes y/o jóvenes? 
(Describa la ruta y quiénes intervienen en el 
proceso)

A.16

Atención de emergencia de los adolescentes y/o jóvenes Analizar cualitativamente los procedimiento y rutas que 
tienen los centros de privación de la libertad ante una 
situación de emergencia (cuando está en peligro la vida) 
de los adolescentes y/o jóvenes.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro ¿Cómo es el procedimiento para la atención en 
emergencia (cuando está en peligro la vida) de los 
adolescentes y/o jóvenes? (Describa la ruta y 
quiénes intervienen en el proceso)

A.17

Habilitación centros de privación de la libertad en atención en 
salud

Evidenciar si los centros de privación de la libertad están 
habilitados para prestar servicios de salud a los 
adolescentes y/o jóvenes.

N/A N/A N/A El cenro x está habilitado para prestar 
servicios de salud.

N/A N/A N/A Área de salud Centro ¿El centro está habilitado para la atención en 
salud? 

A.3

Actualmente, ¿El centro tiene convenios con 
instituciones prestadoras de salud?

A.4

¿Qué tipo de convenios tiene el centro con 
instituciones prestadoras de salud? 

A.5

Negación de traslados de los adolescentes y/o jóvenes por 
salud

Analizar cualitativamente por qué razones se niegan 
traslados de los adolescentes y/o jóvenes para acceder a 
servicios de salud

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Defensor de familia Centro ¿Por qué razón se les niega el traslado a los 
adolescentes y/o jóvenes que requieran los 
servicios de salud y/o educación fuera del centro?

A.11

Procedimiento con defensor de familia para traslados por 
salud

Analizar cualitativamente cuáles son los procedimientos 
trasladar a un adolescentes y/o jóven por motivos de 
salud

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Defensor de familia Centro En caso de que un adolescente y/o joven requiera 
ser trasladado por motivos de salud, educación u 
otras razones fuera del centro ¿Cuál es el 
procedimiento?

A.8

Durante los últimos 6 meses, ¿Los adolescentes 
y/o jóvenes han tenido problemas en acceder a 
servicios de salud (por parte de la EPS o ARS)?

A.14

¿Cuáles son los problemas para que los 
adolescentes y/o jóvenes accedan a servicios de 
salud (por parte de la EPS o ARS)?
Demora en la asignación de citas 
Demora en los traslados de los adolescentes y/o 
jóvenes 
Falta de autorizaciones por parte de las EPS o 
ARS 
Acceso a medicamentos 
Trámites excesivos para la solicitud de citas 
Las familias no presentan la información 
Otra, ¿Cuál? __________________
 


A.15

N/A

Dificultades para acceder a servicios de salud Analizar cualitativamente las dificultades que tienen los 
adolescentes y/o jóvenes de los centros de privación de la 
libertad para acceder a servicios de salud.

N/A N/A

N/A

N/A N/A Abril 2016 - Octubre 2016 N/A

N/A N/A N/A

N/A

N/A N/A

N/AN/A N/A N/AN/A Centro

Área de salud Centro

CentroÁrea de salud

Área de salud

Garantizar  afiliación y acceso a 
servicios de salud (POS) 

2.8 Derecho a la salud

Razones de no afiliación y garantía de acceso de los 
adolescentes y/o jóvenes

Analizar cualitativamente las razones por las cuales los 
adolescentes y/o jóvenes no están afiliados al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y la garantía del 
acceso a la salud en los centros de privación de la 
libertad.

N/A

N/AConvenios con instituciones prestadoras de salud Analizar cualitativamente si los centros de privación de la 
libertad tienen convenios con instituciones prestadoras de 
salud para atender a los adolescentes y/o jóvenes.

∑ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑠𝑠𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑖𝑖𝑁𝑁
𝐼𝐼=1

𝑣𝑣 𝑥𝑥 100 

∑ 𝐼𝐼 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑠𝑠𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑣𝑣 𝑗𝑗
 𝑥𝑥 100 

𝐼𝐼 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑠𝑠𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑖𝑖 =  �1       𝑠𝑠𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 =  𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣𝑛𝑛, 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑠𝑠𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑, 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑐𝑐𝑛𝑛
0    𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑣𝑣𝑛𝑛 𝑣𝑣𝑛𝑛𝑣𝑣𝑎𝑎𝑐𝑐𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝑛𝑛  

𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑛𝑛𝑠𝑠
𝑣𝑣 𝑥𝑥 100 

𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑
𝑣𝑣  𝑥𝑥 100 

𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑
𝑣𝑣  𝑥𝑥 100 

∑ 𝐼𝐼 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑛𝑛𝑑𝑑𝑛𝑛𝑣𝑣𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑣𝑣 𝑗𝑗
 𝑥𝑥 100 

𝐼𝐼 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑛𝑛𝑑𝑑𝑛𝑛𝑣𝑣𝑖𝑖 =  �1       𝑠𝑠𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑛𝑛 =  𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣𝑛𝑛, 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑠𝑠𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑, 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑐𝑐𝑛𝑛
0    𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑣𝑣𝑛𝑛 𝑣𝑣𝑛𝑛𝑣𝑣𝑎𝑎𝑐𝑐𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝑛𝑛  
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Evaluación Médica

CATEGORÍA DE 
DERECHO SUBCATEGORÍA NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR UNIDAD DE 

MEDIDA LIMITACIONES INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR DESAGREGACIÓN PERIODO DE 
REFERENCIA VARIABLE

FUENTE DE 
INFORMACI

ÓN

UNIDAD DE 
ANÁLISIS PREGUNTAS NÚMERO DE 

PREGUNTA

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que recibieron 
evaluación médica inicial

Medir si los adolescentes y/o jóvenes recibieron una 
valoración médica inicial al momento del ingreso de 
los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que recibieron una 
valoración médica inicial y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes recibieron una 
valoración médica al momento de su ingreso al centro.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes con evaluación médica 
inicial

AJ Individuo En el momento de su ingreso al centro, ¿Usted 
recibió una valoración médica y odontológica?  
(Escoja las opciones que correspondan)
Valoración médica ☐
Valoración odontológica ☐
Ninguna valoración ☐

C.35

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que recibieron 
evaluación odontológica inicial

Medir si los adolescentes y/o jóvenes recibieron una 
valoración odontológica inicial al momento del 
ingreso de los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que recibieron una 
valoración odontológica inicial y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes recibieron una 
valoración odontológica al momento de su ingreso al 
centro.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes con evaluación 
odontológica inicial

AJ Individuo En el momento de su ingreso al centro, ¿Usted 
recibió una valoración médica y odontológica?  
(Escoja las opciones que correspondan)
Valoración médica ☐
Valoración odontológica ☐
Ninguna valoración ☐

C.35

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que recibieron 
evaluación médica inicial

Medir si los adolescentes y/o jóvenes registran una 
valoración médica inicial al momento del ingreso de 
los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que registran una 
valoración médica inicial y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes recibieron una 
valoración médica al momento de su ingreso al centro.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes con evaluación médica 
inicial

Carpeta Individuo ¿Existe el registro de la evaluación médica 
inicial?

B.10

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que recibieron 
evaluación odontológica inicial

Medir si los adolescentes y/o jóvenes registran una 
valoración odontológica inicial al momento del 
ingreso de los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que registran una 
valoración odontológica inicial y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes recibieron una 
valoración odontológica al momento de su ingreso al 
centro.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes con evaluación 
odontológica inicial

Carpeta Individuo ¿Existe el registro de la valoración odontológica 
inicial? 

B.24

Periodicidad semestral de evaluación médica Medir la periodicidad de las valoraciones médicas 
que le realizan a los adolescentes y/o jóvenes en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación entre el número de valoraciones 
médicas, sin contar la inicial, que le realizan a los 
adolescentes y/o jóvenes y el número de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual En promedio, le realizan X valoraciones médicas a los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros de privación 
de la libertad.

Sexo, modalidad Abril 2016 - 
Octubre 2016

Número de evaluaciones médicas por adolescente y/o jóven AJ Individuo Durante los últimos 6 meses, ¿Cuántas veces el 
médico del centro le ha realizado una valoración 
médica (sin contar la inicial)? 
1 vez ☐
2 veces ☐
3 veces ☐
Ninguna ☐

C.38

Periodicidad semestral de evaluación odontológica Medir la periodicidad de las valoraciones 
odontológicas que se registran de los adolescentes 
y/o jóvenes en los centros de privación de la libertad.

Es la relación entre el número de valoraciones 
odontológicas, sin contar la inicial, que registran a 
los adolescentes y/o jóvenes y el número de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual En promedio, le realizan X valoraciones odontológicas 
a los adolescentes y/o jóvenes en los centros de 
privación de la libertad.

Sexo, modalidad Abril 2016 - 
Octubre 2016

Número de evaluaciones odontológicas por adolescente y/o 
jóven

Carpeta Individuo Durante los últimos 6 meses, ¿Cuántas 
valoraciones odontológicas (sin contar la inicial) 
le han realizado al adolescente y/o joven?
1 vez ☐
2 veces ☐
3 veces ☐
Ninguna ☐
Otra, ¿Cuál?__________

B.25

Periodicidad semestral de evaluación médica Medir la periodicidad de las valoraciones médicas 
que se registran de los adolescentes y/o jóvenes en 
los centros de privación de la libertad.

Es la relación entre el número de valoraciones 
médicas, sin contar la inicial, que registran a los 
adolescentes y/o jóvenes y el número de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual En promedio, le realizan X valoraciones médicas a los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros de privación 
de la libertad.

Sexo, modalidad Abril 2016 - 
Octubre 2016

Número de evaluaciones médicas por adolescente y/o jóven Carpeta Individuo Durante los últimos 6 meses, ¿Cuántas 
valoraciones médicas (sin contar la inicial) le 
han realizado al adolescente y/o joven?
1 vez ☐
2 veces ☐
3 veces ☐
Ninguna ☐
Otra, ¿Cuál?_______________

B.11

A recibir una evaluación 
médica inicial y 
periódica 

2.8 Derecho a la 
salud

∑ 𝐼𝐼(𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑣𝑣
 𝑥𝑥 100 

∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎.𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖  𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑣𝑣
 

∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑣𝑣
 𝑥𝑥 100 

𝐼𝐼  𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖 = �1 𝑠𝑠𝑣𝑣 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
0 𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝑣𝑣

 

∑ 𝐼𝐼(𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑣𝑣
 𝑥𝑥 100 

𝐼𝐼  𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖 = �1 𝑠𝑠𝑣𝑣 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖 = 𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑛𝑛𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
0 𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝑣𝑣

 

∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑛𝑛𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑣𝑣
 𝑥𝑥 100 

∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎. 𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑛𝑛𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖  𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑣𝑣
 

∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎.𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖  𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑣𝑣
 

Enfermedades

CATEGORÍA DE DERECHO SUBCATEGORÍA NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA LIMITACIONES INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR DESAGREGACIÓN PERIODO DE 
REFERENCIA VARIABLE FUENTE DE INFORMACIÓN UNIDAD DE 

ANÁLISIS PREGUNTAS NÚMERO DE 
PREGUNTA

Prevalencia de enfermedades j Medir la prevalencia de enfermedades de los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que tienen la 
enfermedad j y el número total de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes tiene la 
enfermedad j.

Sexo, modalidad Prevalencia de enfermedades (VIH, tuberculosis y enfermedades transmisibles) AJ Individuo Durante su permanencia en el centro, usted tiene o ha tenido 
alguna de las siguientes enfermedades: 
ETS. (VIH-SIDA, virus de papiloma humano, sífilis, etc.) ☐
Tuberculosis ☐
Enfermedades del corazón ☐
Asma ☐
Bronquitis crónica ☐
Gastritis  ☐
Gastroenteritis (vómitos y diarreas) ☐
Dermatitis (alergias en la piel) ☐
Migraña o dolores de cabeza ☐
Esguinces y/o fracturas ☐
Diabetes ☐
Desnutrición ☐
Obesidad ☐
Otra ¿Cuál? ______________________  
No ha tenido ninguna enfermedad

C.39

Prevalencia de enfermedades i Medir la prevalencia de enfermedades 
registradas de los adolescentes y/o jóvenes en 
los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que registran alguna 
enfermedad j y el número total de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes tiene la 
enfermedad j.

Sexo, modalidad Prevalencia de enfermedades (VIH, tuberculosis y enfermedades transmisibles) Carpeta Individuo Durante la permanencia en el centro ¿El adolescente y/o joven 
tiene registro de tener o haber tenido alguna de las siguientes 
enfermedades?
1. ETS. (VIH-SIDA, virus de papiloma humano, sífilis, etc.) ☐
2. Tuberculosis ☐
3. Enfermedades cardiovasculares ☐
4. Asma ☐
5. Bronquitis crónica ☐
6. Gastritis ☐
7. Gastroenteritis ☐
8. Dermatitis ☐
9. Migraña ☐
10. Esguinces y/o fracturas ☐
11. Diabetes ☐
12. Desnutrición ☐
13. Obesidad ☐
14. No tiene o ha tenido ninguna enfermedad ☐
Otra ¿Cuál? 
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________

B.12

Prevalencia enfermedades de transmisión sexual Medir la prevalencia de enfermedades de 
transmisión sexual en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que tienen ETS y el 
número total de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes en 
centros de privación de la libertad tienen una 
enfermedad de transmisión sexual.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes que tienen una enfermedad de transimisión sexual Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes tienen 
enfermedades de transmisión sexual (ETS)?  (Escriba el número 
que corresponda)

A.40

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben tratamiento por 
ETS por parte del centro

Medir el acceso de los adolescentes y/o jóvenes 
para tratamientos de ETS en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que reciben tratamiento 
de ETS por parte del centro y el número de 
adolescentes y/o jóvenes que tienen ETS.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que 
tienen ETS reciben tratamiento por parte del 
centro.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben tratamiento para ETS por parte del centro. Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes reciben 
tratamiento para enfermedades de transmisión sexual por el 
centro? (Escriba el número que corresponda)

A.41

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben tratamiento por 
ETS por parte de la EPS

Medir el acceso de los adolescentes y/o jóvenes 
para tratamientos de ETS en las EPS.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que reciben tratamiento 
de ETS por parte de la EPS y el número de 
adolescentes y/o jóvenes que tienen ETS.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que 
tienen ETS reciben tratamiento por parte de la 
EPS.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben tratamiento para ETS por parte de la EPS. Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes reciben 
tratamiento para enfermedades de transmisión sexual por la 
EPS? (Escriba el número que corresponda)

A.42

Actualmente, ¿Existen adolescentes y/o jóvenes con 
enfermedades de transmisión sexual (ETS)?

A.30

Actualmente, ¿Existen dificultades para el tratamiento a los 
adolescentes y/o jóvenes con enfermedades de transmisión 
sexual (ETS)? 

A.31

¿Cuáles dificultades existen para el tratamiento a los 
adolescentes y/o jóvenes con enfermedades de transmisión 
sexual (ETS)?

A.32

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que se les suminitran 
medicamentos

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes 
a los que se les están suministrando 
medicamentos en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que se les suministran 
medicamentos y el número total de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes se le 
está suministrando algún medicamento

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes a los que se le suministra algún medicamento AJ Individuo Actualmente, ¿Al adolescente y /o joven se le está suministrando 
algún medicamento para tratar alguna enfermedad? (Indague si se 
le suministra cualquier tipo de medicamento)

B.17

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que se les suminitra el 
medicamento j

Medir qué medicamentos se le suministran a los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que se les suministra el 
medicamento j y el número de adolescentes y/o 
jóvenes que se les suministra medicamentos.

Porcentual Al x% de los adolescentes y/o jóvenes que se le 
suministran medicamentos reciben el 
medicamento j.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que se les suministra el medicamento j AJ Individuo ¿Cuál medicamento?
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________

B.18

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que registran fórmula 
médica para los medicamentos

Medir si los medicamentos que reciben los 
adolescentes y/o jóvenes tienen fórmula médica.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que tienen fórmula 
médica para los medicamentos que reciben y el 
número de adolescentes a los que se les 
suministra medicamentos .

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que 
reciben medicamentos tienen fómula médica.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que tienen fórmula médica para el medicamento que le 
están suministrando.

AJ Individuo ¿Existe registro de prescripción médica para ese medicamento? B.19

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes con formula médica de j Medir quién realiza la fórmula médica de los 
medicamentos que le suministran a los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que tienen fórmula de j y 
el número de adolescentes y/o jóvene con fórmula 
médica.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que 
tienen una fómula médica para su medicamento 
la realizó j. 

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes con fórmulas médicas de j AJ Individuo ¿Quién autoriza ese medicamento?
Médico del centro   ☐
EPS ☐

Otra ¿Cuál? ____________________

B.20

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben tratamiento por 
su enfermedad

Medir la atención de los adolescentes y/o 
jóvenes ante alguna enfermedad que haya tenido 
durante la permanencia  en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que tuvieron tratamiento 
para la enfermedad reportada y el número de 
adolescentes que reportaron haber tenido alguna 
enfermedad.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que 
tuvieron alguna enfermedad recibieron 
tratamiento

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben tratamiento por su enfermedad AJ Individuo ¿Ha recibido tratamiento médico de las enfermedades que tiene o 
ha tenido? 

C.40

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes evaluan tratamiento a 
enfermedad malo o regular

Medir la perpeción de los adolescentes y/o 
jóvenes frente a la calidad del tratamiento 
recibido en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que evalúan el 
tratamiento de la enfermedad como malo o regular 
y el número total de adolescentes que recibieron 
tratamiento por la enfermedad.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que 
recibieron tratamiento por la enfermedad lo 
califican como malo o regular.

Número de AJ evaluan tratamiento a enfermedad malo AJ Individuo Considera que el tratamiento médico recibido fue:
Bueno ☐
Regu-lar ☐
Malo ☐

C.42

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes por razones que no 
recibieron tratamiento a enfermedad

Medir las causas por las cuales los adolescentes 
y/o jóvenes que tuvieron una enfermedad no 
recibieron el tratamiento en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentuan entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que no recibieron 
tratamiento a la enfermedad por j y el número de 
adolescentes y/o jóvenes que no recibieron 
tratamiento por la enfermedad.

Porcentual El x % de los adolescentes y/o jóvenes que no 
recibieron tratamiento a la enfermedad se dio por 
j.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que no recibieron tratamiento por j AJ Individuo ¿Por qué no recibió tratamiento médico para esa enfermedad?
No informó a los funcionarios del centro ☐
Demoras en el proceso de atención☐
No se tiene un servicio adecuado para el tratamiento ☐
Otro ¿Cuál? _________________________________ ☐

C.41

Porcentaje de AJ que reciben tratamiento por su enfermedad Medir la atención registrada de los adolescentes 
y/o jóvenes ante alguna enfermedad que haya 
tenido durante la permanencia  en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que registraron 
tratamiento para la enfermedad reportada y el 
número de adolescentes que reportaron haber 
tenido alguna enfermedad.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que 
tuvieron alguna enfermedad recibieron 
tratamiento

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben tratamiento por su enfermedad Carpeta Individuo ¿Para esa enfermedad hay registro del tratamiento médico? B.13

Área de salud CentroN/A N/A N/A N/A N/A N/AN/A

Acceso a cuidados especiales y a 
tratamiento de enfermedades (VIH-
SIDA, tuberculosis)

2.8 Derecho a la salud

Dificultades atención adolescentes y/o jóvenes con ETS. Analizar cualitativamente las dificultades para la 
atención de adolescentes y/o jóvenes con ETS 
en los centros de privación de la libertad.

∑ 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖  𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑎𝑎  𝑥𝑥 100 

∑ 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑠𝑠
𝑖𝑖=1

𝑎𝑎𝑠𝑠
 𝑥𝑥 100 𝑎𝑎𝑠𝑠 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑣𝑣𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 

∑  𝐼𝐼(𝐸𝐸𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖)
𝑛𝑛𝑡𝑡
𝑖𝑖=1

𝑎𝑎𝑡𝑡
 𝑥𝑥 100 

𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑣𝑣𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑟𝑟𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 

∑ 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑎𝑎  𝑥𝑥 100 

𝐼𝐼 𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = �1    𝑠𝑠𝑐𝑐    𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐, 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
0           𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐  

∑ 𝑎𝑎𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑝𝑝𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑗𝑗𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡
𝑖𝑖=1

𝑎𝑎𝑛𝑛𝑡𝑡
 𝑥𝑥 100 

𝑗𝑗 = 𝑎𝑎𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠,𝑎𝑎𝑐𝑐 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐, 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐. 

∑ 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑠𝑠
𝑖𝑖=1

𝑎𝑎𝑠𝑠
 𝑥𝑥 100 

𝑎𝑎𝑠𝑠 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑣𝑣𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 

∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑎𝑎  𝑥𝑥 100 

∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖  𝑗𝑗
𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑖𝑖=1

𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠
 𝑥𝑥 100 

𝑗𝑗 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 

∑ 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑖𝑖=1

𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠
 𝑥𝑥 100 

𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑣𝑣𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑣𝑣𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 

𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑣𝑣𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑣𝑣𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 

∑ 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖  𝑗𝑗
𝑛𝑛𝑓𝑓
𝑖𝑖=1

𝑎𝑎𝑓𝑓
 𝑥𝑥 100 

𝑗𝑗 = 𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐,𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 , 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐 

𝑎𝑎𝑓𝑓 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 

𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸
𝑎𝑎  𝑥𝑥 100 

𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐 𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸
𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

 𝑥𝑥 100 

𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸
𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

 𝑥𝑥 100 

𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸. 

𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸. 
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CATEGORÍA DE DERECHO SUBCATEGORÍA NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA LIMITACIONES INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR DESAGREGACIÓN PERIODO DE 
REFERENCIA VARIABLE FUENTE DE INFORMACIÓN UNIDAD DE 

ANÁLISIS PREGUNTAS NÚMERO DE 
PREGUNTA

Prevalencia de enfermedades j Medir la prevalencia de enfermedades de los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que tienen la 
enfermedad j y el número total de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes tiene la 
enfermedad j.

Sexo, modalidad Prevalencia de enfermedades (VIH, tuberculosis y enfermedades transmisibles) AJ Individuo Durante su permanencia en el centro, usted tiene o ha tenido 
alguna de las siguientes enfermedades: 
ETS. (VIH-SIDA, virus de papiloma humano, sífilis, etc.) ☐
Tuberculosis ☐
Enfermedades del corazón ☐
Asma ☐
Bronquitis crónica ☐
Gastritis  ☐
Gastroenteritis (vómitos y diarreas) ☐
Dermatitis (alergias en la piel) ☐
Migraña o dolores de cabeza ☐
Esguinces y/o fracturas ☐
Diabetes ☐
Desnutrición ☐
Obesidad ☐
Otra ¿Cuál? ______________________  
No ha tenido ninguna enfermedad

C.39

Prevalencia de enfermedades i Medir la prevalencia de enfermedades 
registradas de los adolescentes y/o jóvenes en 
los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que registran alguna 
enfermedad j y el número total de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes tiene la 
enfermedad j.

Sexo, modalidad Prevalencia de enfermedades (VIH, tuberculosis y enfermedades transmisibles) Carpeta Individuo Durante la permanencia en el centro ¿El adolescente y/o joven 
tiene registro de tener o haber tenido alguna de las siguientes 
enfermedades?
1. ETS. (VIH-SIDA, virus de papiloma humano, sífilis, etc.) ☐
2. Tuberculosis ☐
3. Enfermedades cardiovasculares ☐
4. Asma ☐
5. Bronquitis crónica ☐
6. Gastritis ☐
7. Gastroenteritis ☐
8. Dermatitis ☐
9. Migraña ☐
10. Esguinces y/o fracturas ☐
11. Diabetes ☐
12. Desnutrición ☐
13. Obesidad ☐
14. No tiene o ha tenido ninguna enfermedad ☐
Otra ¿Cuál? 
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________

B.12

Prevalencia enfermedades de transmisión sexual Medir la prevalencia de enfermedades de 
transmisión sexual en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que tienen ETS y el 
número total de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes en 
centros de privación de la libertad tienen una 
enfermedad de transmisión sexual.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes que tienen una enfermedad de transimisión sexual Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes tienen 
enfermedades de transmisión sexual (ETS)?  (Escriba el número 
que corresponda)

A.40

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben tratamiento por 
ETS por parte del centro

Medir el acceso de los adolescentes y/o jóvenes 
para tratamientos de ETS en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que reciben tratamiento 
de ETS por parte del centro y el número de 
adolescentes y/o jóvenes que tienen ETS.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que 
tienen ETS reciben tratamiento por parte del 
centro.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben tratamiento para ETS por parte del centro. Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes reciben 
tratamiento para enfermedades de transmisión sexual por el 
centro? (Escriba el número que corresponda)

A.41

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben tratamiento por 
ETS por parte de la EPS

Medir el acceso de los adolescentes y/o jóvenes 
para tratamientos de ETS en las EPS.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que reciben tratamiento 
de ETS por parte de la EPS y el número de 
adolescentes y/o jóvenes que tienen ETS.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que 
tienen ETS reciben tratamiento por parte de la 
EPS.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben tratamiento para ETS por parte de la EPS. Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes reciben 
tratamiento para enfermedades de transmisión sexual por la 
EPS? (Escriba el número que corresponda)

A.42

Actualmente, ¿Existen adolescentes y/o jóvenes con 
enfermedades de transmisión sexual (ETS)?

A.30

Actualmente, ¿Existen dificultades para el tratamiento a los 
adolescentes y/o jóvenes con enfermedades de transmisión 
sexual (ETS)? 

A.31

¿Cuáles dificultades existen para el tratamiento a los 
adolescentes y/o jóvenes con enfermedades de transmisión 
sexual (ETS)?

A.32

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que se les suminitran 
medicamentos

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes 
a los que se les están suministrando 
medicamentos en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que se les suministran 
medicamentos y el número total de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes se le 
está suministrando algún medicamento

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes a los que se le suministra algún medicamento AJ Individuo Actualmente, ¿Al adolescente y /o joven se le está suministrando 
algún medicamento para tratar alguna enfermedad? (Indague si se 
le suministra cualquier tipo de medicamento)

B.17

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que se les suminitra el 
medicamento j

Medir qué medicamentos se le suministran a los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que se les suministra el 
medicamento j y el número de adolescentes y/o 
jóvenes que se les suministra medicamentos.

Porcentual Al x% de los adolescentes y/o jóvenes que se le 
suministran medicamentos reciben el 
medicamento j.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que se les suministra el medicamento j AJ Individuo ¿Cuál medicamento?
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________

B.18

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que registran fórmula 
médica para los medicamentos

Medir si los medicamentos que reciben los 
adolescentes y/o jóvenes tienen fórmula médica.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que tienen fórmula 
médica para los medicamentos que reciben y el 
número de adolescentes a los que se les 
suministra medicamentos .

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que 
reciben medicamentos tienen fómula médica.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que tienen fórmula médica para el medicamento que le 
están suministrando.

AJ Individuo ¿Existe registro de prescripción médica para ese medicamento? B.19

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes con formula médica de j Medir quién realiza la fórmula médica de los 
medicamentos que le suministran a los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que tienen fórmula de j y 
el número de adolescentes y/o jóvene con fórmula 
médica.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que 
tienen una fómula médica para su medicamento 
la realizó j. 

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes con fórmulas médicas de j AJ Individuo ¿Quién autoriza ese medicamento?
Médico del centro   ☐
EPS ☐

Otra ¿Cuál? ____________________

B.20

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben tratamiento por 
su enfermedad

Medir la atención de los adolescentes y/o 
jóvenes ante alguna enfermedad que haya tenido 
durante la permanencia  en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que tuvieron tratamiento 
para la enfermedad reportada y el número de 
adolescentes que reportaron haber tenido alguna 
enfermedad.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que 
tuvieron alguna enfermedad recibieron 
tratamiento

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben tratamiento por su enfermedad AJ Individuo ¿Ha recibido tratamiento médico de las enfermedades que tiene o 
ha tenido? 

C.40

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes evaluan tratamiento a 
enfermedad malo o regular

Medir la perpeción de los adolescentes y/o 
jóvenes frente a la calidad del tratamiento 
recibido en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que evalúan el 
tratamiento de la enfermedad como malo o regular 
y el número total de adolescentes que recibieron 
tratamiento por la enfermedad.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que 
recibieron tratamiento por la enfermedad lo 
califican como malo o regular.

Número de AJ evaluan tratamiento a enfermedad malo AJ Individuo Considera que el tratamiento médico recibido fue:
Bueno ☐
Regu-lar ☐
Malo ☐

C.42

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes por razones que no 
recibieron tratamiento a enfermedad

Medir las causas por las cuales los adolescentes 
y/o jóvenes que tuvieron una enfermedad no 
recibieron el tratamiento en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentuan entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que no recibieron 
tratamiento a la enfermedad por j y el número de 
adolescentes y/o jóvenes que no recibieron 
tratamiento por la enfermedad.

Porcentual El x % de los adolescentes y/o jóvenes que no 
recibieron tratamiento a la enfermedad se dio por 
j.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que no recibieron tratamiento por j AJ Individuo ¿Por qué no recibió tratamiento médico para esa enfermedad?
No informó a los funcionarios del centro ☐
Demoras en el proceso de atención☐
No se tiene un servicio adecuado para el tratamiento ☐
Otro ¿Cuál? _________________________________ ☐

C.41

Porcentaje de AJ que reciben tratamiento por su enfermedad Medir la atención registrada de los adolescentes 
y/o jóvenes ante alguna enfermedad que haya 
tenido durante la permanencia  en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que registraron 
tratamiento para la enfermedad reportada y el 
número de adolescentes que reportaron haber 
tenido alguna enfermedad.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que 
tuvieron alguna enfermedad recibieron 
tratamiento

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben tratamiento por su enfermedad Carpeta Individuo ¿Para esa enfermedad hay registro del tratamiento médico? B.13

Área de salud CentroN/A N/A N/A N/A N/A N/AN/A

Acceso a cuidados especiales y a 
tratamiento de enfermedades (VIH-
SIDA, tuberculosis)

2.8 Derecho a la salud

Dificultades atención adolescentes y/o jóvenes con ETS. Analizar cualitativamente las dificultades para la 
atención de adolescentes y/o jóvenes con ETS 
en los centros de privación de la libertad.

∑ 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖  𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑎𝑎  𝑥𝑥 100 

∑ 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑠𝑠
𝑖𝑖=1

𝑎𝑎𝑠𝑠
 𝑥𝑥 100 𝑎𝑎𝑠𝑠 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑣𝑣𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 

∑  𝐼𝐼(𝐸𝐸𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖)
𝑛𝑛𝑡𝑡
𝑖𝑖=1

𝑎𝑎𝑡𝑡
 𝑥𝑥 100 

𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑣𝑣𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑟𝑟𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 

∑ 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑎𝑎  𝑥𝑥 100 

𝐼𝐼 𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = �1    𝑠𝑠𝑐𝑐    𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐, 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
0           𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐  

∑ 𝑎𝑎𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑝𝑝𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑗𝑗𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡
𝑖𝑖=1

𝑎𝑎𝑛𝑛𝑡𝑡
 𝑥𝑥 100 

𝑗𝑗 = 𝑎𝑎𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠,𝑎𝑎𝑐𝑐 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐, 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐. 

∑ 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑠𝑠
𝑖𝑖=1

𝑎𝑎𝑠𝑠
 𝑥𝑥 100 

𝑎𝑎𝑠𝑠 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑣𝑣𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 

∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑎𝑎  𝑥𝑥 100 

∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖  𝑗𝑗
𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑖𝑖=1

𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠
 𝑥𝑥 100 

𝑗𝑗 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 

∑ 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑖𝑖=1

𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠
 𝑥𝑥 100 

𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑣𝑣𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑣𝑣𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 

𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑣𝑣𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑣𝑣𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 

∑ 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖  𝑗𝑗
𝑛𝑛𝑓𝑓
𝑖𝑖=1

𝑎𝑎𝑓𝑓
 𝑥𝑥 100 

𝑗𝑗 = 𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐,𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 , 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐 

𝑎𝑎𝑓𝑓 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 

𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸
𝑎𝑎  𝑥𝑥 100 

𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐 𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸
𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

 𝑥𝑥 100 

𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸
𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

 𝑥𝑥 100 

𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸. 

𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸. 

CATEGORÍA DE DERECHO SUBCATEGORÍA NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA LIMITACIONES INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR DESAGREGACIÓN PERIODO DE 
REFERENCIA VARIABLE FUENTE DE INFORMACIÓN UNIDAD DE 

ANÁLISIS PREGUNTAS NÚMERO DE 
PREGUNTA

Prevalencia de enfermedades j Medir la prevalencia de enfermedades de los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que tienen la 
enfermedad j y el número total de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes tiene la 
enfermedad j.

Sexo, modalidad Prevalencia de enfermedades (VIH, tuberculosis y enfermedades transmisibles) AJ Individuo Durante su permanencia en el centro, usted tiene o ha tenido 
alguna de las siguientes enfermedades: 
ETS. (VIH-SIDA, virus de papiloma humano, sífilis, etc.) ☐
Tuberculosis ☐
Enfermedades del corazón ☐
Asma ☐
Bronquitis crónica ☐
Gastritis  ☐
Gastroenteritis (vómitos y diarreas) ☐
Dermatitis (alergias en la piel) ☐
Migraña o dolores de cabeza ☐
Esguinces y/o fracturas ☐
Diabetes ☐
Desnutrición ☐
Obesidad ☐
Otra ¿Cuál? ______________________  
No ha tenido ninguna enfermedad

C.39

Prevalencia de enfermedades i Medir la prevalencia de enfermedades 
registradas de los adolescentes y/o jóvenes en 
los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que registran alguna 
enfermedad j y el número total de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes tiene la 
enfermedad j.

Sexo, modalidad Prevalencia de enfermedades (VIH, tuberculosis y enfermedades transmisibles) Carpeta Individuo Durante la permanencia en el centro ¿El adolescente y/o joven 
tiene registro de tener o haber tenido alguna de las siguientes 
enfermedades?
1. ETS. (VIH-SIDA, virus de papiloma humano, sífilis, etc.) ☐
2. Tuberculosis ☐
3. Enfermedades cardiovasculares ☐
4. Asma ☐
5. Bronquitis crónica ☐
6. Gastritis ☐
7. Gastroenteritis ☐
8. Dermatitis ☐
9. Migraña ☐
10. Esguinces y/o fracturas ☐
11. Diabetes ☐
12. Desnutrición ☐
13. Obesidad ☐
14. No tiene o ha tenido ninguna enfermedad ☐
Otra ¿Cuál? 
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________

B.12

Prevalencia enfermedades de transmisión sexual Medir la prevalencia de enfermedades de 
transmisión sexual en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que tienen ETS y el 
número total de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes en 
centros de privación de la libertad tienen una 
enfermedad de transmisión sexual.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes que tienen una enfermedad de transimisión sexual Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes tienen 
enfermedades de transmisión sexual (ETS)?  (Escriba el número 
que corresponda)

A.40

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben tratamiento por 
ETS por parte del centro

Medir el acceso de los adolescentes y/o jóvenes 
para tratamientos de ETS en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que reciben tratamiento 
de ETS por parte del centro y el número de 
adolescentes y/o jóvenes que tienen ETS.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que 
tienen ETS reciben tratamiento por parte del 
centro.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben tratamiento para ETS por parte del centro. Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes reciben 
tratamiento para enfermedades de transmisión sexual por el 
centro? (Escriba el número que corresponda)

A.41

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben tratamiento por 
ETS por parte de la EPS

Medir el acceso de los adolescentes y/o jóvenes 
para tratamientos de ETS en las EPS.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que reciben tratamiento 
de ETS por parte de la EPS y el número de 
adolescentes y/o jóvenes que tienen ETS.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que 
tienen ETS reciben tratamiento por parte de la 
EPS.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben tratamiento para ETS por parte de la EPS. Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes reciben 
tratamiento para enfermedades de transmisión sexual por la 
EPS? (Escriba el número que corresponda)

A.42

Actualmente, ¿Existen adolescentes y/o jóvenes con 
enfermedades de transmisión sexual (ETS)?

A.30

Actualmente, ¿Existen dificultades para el tratamiento a los 
adolescentes y/o jóvenes con enfermedades de transmisión 
sexual (ETS)? 

A.31

¿Cuáles dificultades existen para el tratamiento a los 
adolescentes y/o jóvenes con enfermedades de transmisión 
sexual (ETS)?

A.32

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que se les suminitran 
medicamentos

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes 
a los que se les están suministrando 
medicamentos en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que se les suministran 
medicamentos y el número total de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes se le 
está suministrando algún medicamento

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes a los que se le suministra algún medicamento AJ Individuo Actualmente, ¿Al adolescente y /o joven se le está suministrando 
algún medicamento para tratar alguna enfermedad? (Indague si se 
le suministra cualquier tipo de medicamento)

B.17

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que se les suminitra el 
medicamento j

Medir qué medicamentos se le suministran a los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que se les suministra el 
medicamento j y el número de adolescentes y/o 
jóvenes que se les suministra medicamentos.

Porcentual Al x% de los adolescentes y/o jóvenes que se le 
suministran medicamentos reciben el 
medicamento j.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que se les suministra el medicamento j AJ Individuo ¿Cuál medicamento?
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________

B.18

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que registran fórmula 
médica para los medicamentos

Medir si los medicamentos que reciben los 
adolescentes y/o jóvenes tienen fórmula médica.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que tienen fórmula 
médica para los medicamentos que reciben y el 
número de adolescentes a los que se les 
suministra medicamentos .

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que 
reciben medicamentos tienen fómula médica.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que tienen fórmula médica para el medicamento que le 
están suministrando.

AJ Individuo ¿Existe registro de prescripción médica para ese medicamento? B.19

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes con formula médica de j Medir quién realiza la fórmula médica de los 
medicamentos que le suministran a los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que tienen fórmula de j y 
el número de adolescentes y/o jóvene con fórmula 
médica.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que 
tienen una fómula médica para su medicamento 
la realizó j. 

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes con fórmulas médicas de j AJ Individuo ¿Quién autoriza ese medicamento?
Médico del centro   ☐
EPS ☐

Otra ¿Cuál? ____________________

B.20

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben tratamiento por 
su enfermedad

Medir la atención de los adolescentes y/o 
jóvenes ante alguna enfermedad que haya tenido 
durante la permanencia  en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que tuvieron tratamiento 
para la enfermedad reportada y el número de 
adolescentes que reportaron haber tenido alguna 
enfermedad.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que 
tuvieron alguna enfermedad recibieron 
tratamiento

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben tratamiento por su enfermedad AJ Individuo ¿Ha recibido tratamiento médico de las enfermedades que tiene o 
ha tenido? 

C.40

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes evaluan tratamiento a 
enfermedad malo o regular

Medir la perpeción de los adolescentes y/o 
jóvenes frente a la calidad del tratamiento 
recibido en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que evalúan el 
tratamiento de la enfermedad como malo o regular 
y el número total de adolescentes que recibieron 
tratamiento por la enfermedad.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que 
recibieron tratamiento por la enfermedad lo 
califican como malo o regular.

Número de AJ evaluan tratamiento a enfermedad malo AJ Individuo Considera que el tratamiento médico recibido fue:
Bueno ☐
Regu-lar ☐
Malo ☐

C.42

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes por razones que no 
recibieron tratamiento a enfermedad

Medir las causas por las cuales los adolescentes 
y/o jóvenes que tuvieron una enfermedad no 
recibieron el tratamiento en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentuan entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que no recibieron 
tratamiento a la enfermedad por j y el número de 
adolescentes y/o jóvenes que no recibieron 
tratamiento por la enfermedad.

Porcentual El x % de los adolescentes y/o jóvenes que no 
recibieron tratamiento a la enfermedad se dio por 
j.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que no recibieron tratamiento por j AJ Individuo ¿Por qué no recibió tratamiento médico para esa enfermedad?
No informó a los funcionarios del centro ☐
Demoras en el proceso de atención☐
No se tiene un servicio adecuado para el tratamiento ☐
Otro ¿Cuál? _________________________________ ☐

C.41

Porcentaje de AJ que reciben tratamiento por su enfermedad Medir la atención registrada de los adolescentes 
y/o jóvenes ante alguna enfermedad que haya 
tenido durante la permanencia  en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que registraron 
tratamiento para la enfermedad reportada y el 
número de adolescentes que reportaron haber 
tenido alguna enfermedad.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que 
tuvieron alguna enfermedad recibieron 
tratamiento

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben tratamiento por su enfermedad Carpeta Individuo ¿Para esa enfermedad hay registro del tratamiento médico? B.13

Área de salud CentroN/A N/A N/A N/A N/A N/AN/A

Acceso a cuidados especiales y a 
tratamiento de enfermedades (VIH-
SIDA, tuberculosis)

2.8 Derecho a la salud

Dificultades atención adolescentes y/o jóvenes con ETS. Analizar cualitativamente las dificultades para la 
atención de adolescentes y/o jóvenes con ETS 
en los centros de privación de la libertad.

∑ 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖  𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑎𝑎  𝑥𝑥 100 

∑ 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑠𝑠
𝑖𝑖=1

𝑎𝑎𝑠𝑠
 𝑥𝑥 100 𝑎𝑎𝑠𝑠 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑣𝑣𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 

∑  𝐼𝐼(𝐸𝐸𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖)
𝑛𝑛𝑡𝑡
𝑖𝑖=1

𝑎𝑎𝑡𝑡
 𝑥𝑥 100 

𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑣𝑣𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑟𝑟𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 

∑ 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑎𝑎  𝑥𝑥 100 

𝐼𝐼 𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = �1    𝑠𝑠𝑐𝑐    𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐, 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
0           𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐  

∑ 𝑎𝑎𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑝𝑝𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑗𝑗𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡
𝑖𝑖=1

𝑎𝑎𝑛𝑛𝑡𝑡
 𝑥𝑥 100 

𝑗𝑗 = 𝑎𝑎𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠,𝑎𝑎𝑐𝑐 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐, 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐. 

∑ 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑠𝑠
𝑖𝑖=1

𝑎𝑎𝑠𝑠
 𝑥𝑥 100 

𝑎𝑎𝑠𝑠 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑣𝑣𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 

∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑎𝑎  𝑥𝑥 100 

∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖  𝑗𝑗
𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑖𝑖=1

𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠
 𝑥𝑥 100 

𝑗𝑗 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 

∑ 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑖𝑖=1

𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠
 𝑥𝑥 100 

𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑣𝑣𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑣𝑣𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 

𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑣𝑣𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑣𝑣𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 

∑ 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖  𝑗𝑗
𝑛𝑛𝑓𝑓
𝑖𝑖=1

𝑎𝑎𝑓𝑓
 𝑥𝑥 100 

𝑗𝑗 = 𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐,𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 , 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐 

𝑎𝑎𝑓𝑓 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 

𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸
𝑎𝑎  𝑥𝑥 100 

𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐 𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸
𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

 𝑥𝑥 100 

𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸
𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

 𝑥𝑥 100 

𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸. 

𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸. 

Rehabilitación y Terapia
CATEGORÍA DE 

DERECHO SUBCATEGORÍA NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA LIMITACIONES INTERPRETACIÓN DEL 
INDICADOR DESAGREGACIÓN PERIODO DE 

REFERENCIA VARIABLE FUENTE DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ANÁLISIS PREGUNTAS NÚMERO DE PREGUNTA
Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes  consumidores de 
SPA

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes 
que son consumidores de sustancias 
psicoactivas en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que consumen sustancias 
psicoactivas y el número total de adolescentes y/o 
jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
consumen o han consumido sustancias 
psicoactivas

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes consumidores SPA Carpeta Individuo ¿El adolescente o joven consume o ha consumido de 
Sustancias Psicoactivas (SPA)? 

B.14

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes  que han tenido 
sindrome de abstinencia

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes 
que han tenido sindrome de abstinencia en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que han tenido sindrome 
de abstinencia y el número total de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
ha tenido sindrome de abstinencia

Sexo, modalidad Julio 2016 - Octubre 2016 Número de adolescentes y/o jóvenes con sindrome de abstinencia AJ Individuo Durante los últimos 3 meses, ¿Usted ha sentido falta de 
sueño, ansiedad, temblores y/o sudoración por dejar de 
consumir marihuana, bazuco, cocaína y/o otras 
sustancias?

C.45

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben 
rehabilitación de consumo de SPA

Medir el acceso a rehabilitación de los 
adolescentes y/o jóvenes consumidores de 
sustancias psicoactivas en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que recibieron 
rehabilitación por consumo de sustancias 
psicoactivas y el número total de adolescentes y/o 
jóvenes que consumen sustancias psicoactivas.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
que consumen o han consumido 
sustancias psicoactivas reciben 
rehabilitación. 

Sexo, modalidad Julio 2016 - Octubre 2016 Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben rehabilitación de 
consumo de SPA

AJ Individuo Durante los últimos 3 meses, ¿Usted recibe o ha 
recibido tratamiento por consumo de marihuana, 
bazuco, cocaína, heroína, éxtasis y otras sustancias?

C.46

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que consideran la 
rehaiblitación como malo, regular.

Medir la percepción de los adolescentes y/o 
jóvenes frente a la calidad de la rehabilitación de 
consumo de sustancias psicoactivas en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que califican la 
rehabilitación como mala o regular y el número de 
adolescentes y/o jóvenes que recibieron 
rehabilitación por consumo de SPA.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
que reciben tratamiento por consumo 
de SPA lo califican como malo o 
regular.

Sexo, modalidad Número de AJ que consideran la rehaiblitación como mala o 
regular

AJ Individuo Usted cree que el tratamiento por consumo de 
marihuana, bazuco, cocaína, heroína, éxtasis y otras 
sustancias, ha sido:
Buena ☐
Regular ☐
Mala ☐

C.47

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben 
rehabilitación de consumo de SPA por parte del centro

Medir el acceso a rehabilitación de los 
adolescentes y/o jóvenes consumidores de 
sustancias psicoactivas por parte de los centros 
de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que recibieron 
rehabilitación por consumo de sustancias 
psicoactivas  por parte del centro y el número total 
de adolescentes y/o jóvenes que consumen 
sustancias psicoactivas.

Porcentual El x% de los adolesccentes y/o jóvenes 
consumidores de SPA reciben 
rehabilitación por parte del centro

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben rehabilitación de 
consumo de SPA por el centro

Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes 
reciben tratamiento frente al consumo de Sustancias 
Psicoactivas por el centro? (Escriba el número que 
corresponda)

A.34

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben 
rehabilitación de consumo de SPA por parte de la EPS

Medir el acceso a rehabilitación de los 
adolescentes y/o jóvenes consumidores de 
sustancias psicoactivas por parte de las EPS

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que recibieron 
rehabilitación por consumo de sustancias 
psicoactivas  por parte de la EPS y el número total 
de adolescentes y/o jóvenes que consumen 
sustancias psicoactivas.

Porcentual El x% de los adolesccentes y/o jóvenes 
consumidores de SPA reciben 
rehabilitación por parte de la EPS.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben rehabilitación de 
consumo de SPA por la EPS

Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes 
reciben tratamiento frente al consumo de Sustancias 
Psicoactivas por la EPS? (Escriba el número que 
corresponda)

A.35

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben 
rehabilitación de consumo de SPA por parte del centro

Medir el acceso a rehabilitación de los 
adolescentes y/o jóvenes consumidores de 
sustancias psicoactivas por parte de los centros 
de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que recibieron 
rehabilitación por consumo de sustancias 
psicoactivas  por parte del centro y el número total 
de adolescentes y/o jóvenes que consumen 
sustancias psicoactivas.

Porcentual El x% de los adolesccentes y/o jóvenes 
consumidores de SPA reciben 
rehabilitación por parte del centro

N/A Abril 2016 - Octubre 2016 Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben rehabilitación de 
consumo de SPA por el centro

Carpeta Individuo Durante los últimos 6 meses, ¿Existe registro del 
tratamiento al adolescente o joven por consumo de 
Sustancia Psicoactivas (SPA) por parte del centro? 

B.15

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben 
rehabilitación de consumo de SPA por parte de la EPS

Medir el acceso a rehabilitación de los 
adolescentes y/o jóvenes consumidores de 
sustancias psicoactivas por parte de las EPS

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que recibieron 
rehabilitación por consumo de sustancias 
psicoactivas  por parte de la EPS y el número total 
de adolescentes y/o jóvenes que consumen 
sustancias psicoactivas.

Porcentual El x% de los adolesccentes y/o jóvenes 
consumidores de SPA reciben 
rehabilitación por parte de la EPS.

N/A Abril 2016 - Octubre 2016 Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben rehabilitación de 
consumo de SPA por la EPS

Carpeta Individuo Durante los últimos 6 meses, ¿Existe registro del 
tratamiento al adolescente o joven por consumo de 
Sustancia Psicoactivas (SPA) por parte de la EPS? 

B.16

Actualmente, ¿Existen dificultades para la rehabilitación 
a los adolescentes y/o jóvenes consumidores de 
Sustancias Psicoactivas por parte de la EPS? 

A.18

¿Cuáles dificultades existen para la rehabilitación de 
adolescentes y/o jóvenes consumidores de Sustancias 
Psicoactivas?

A.19

Tratamiento para adolescentes y/o jóvenes con síndrome 
de abstinencia

Analizar cualitativamente el tratamiento para  los 
adolescentes y/o jóvenes que tienen síndrome de 
abstinencia en los centros de privación de la 
libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro Actualmente, ¿Cómo es el tratamiento de adolescentes 
y/o jóvenes que sufren síndrome de abstinencia?

A.20

Centro

2.8 Derecho a la salud Acceso a rehabilitación y terapia

N/A N/A N/A N/A N/A Área de saludDificultades para rehabilitación de adolescentes y/o jóvenes 
consumidores de sustancias psicoactivas

Analizar cualitativamente las dificultades para 
que los adolescentes y/o jóvenes consumidores 
de SPA accedan a rehabilitación en los centros 
de privación de la libertad.

N/A N/A

∑ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑣𝑣
 𝑥𝑥 100 

∑ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑐𝑐
𝑖𝑖=1

𝑣𝑣𝑐𝑐
 𝑥𝑥 100 

𝑣𝑣𝑐𝑐 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐𝑣𝑣 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴 

∑ 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑡𝑡
𝑖𝑖=1

𝑣𝑣𝑡𝑡
 𝑥𝑥 100 

𝑣𝑣𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑐𝑐𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑐𝑐 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝑐𝑐 𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣
𝑣𝑣𝑐𝑐

 𝑥𝑥 100 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝑐𝑐 𝑣𝑣𝑐𝑐 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑣𝑣𝑐𝑐

 𝑥𝑥 100 

𝑣𝑣𝑐𝑐 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐𝑣𝑣 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴 

𝑣𝑣𝑐𝑐 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐𝑣𝑣 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴 

∑ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑣𝑣𝑐𝑐
 𝑥𝑥 100 

𝑣𝑣𝑐𝑐 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐𝑣𝑣 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴 

𝑣𝑣𝑐𝑐 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐𝑣𝑣 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴 ∑ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑣𝑣𝑐𝑐
 𝑥𝑥 100 

∑ 𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑣𝑣
 𝑥𝑥 100 
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CATEGORÍA DE 
DERECHO SUBCATEGORÍA NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA LIMITACIONES INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR DESAGREGACIÓN PERIODO DE 
REFERENCIA VARIABLE FUENTE DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ANÁLISIS PREGUNTAS NÚMERO DE PREGUNTA

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes  consumidores de 
SPA

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes 
que son consumidores de sustancias 
psicoactivas en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que consumen sustancias 
psicoactivas y el número total de adolescentes y/o 
jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
consumen o han consumido sustancias 
psicoactivas

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes consumidores SPA Carpeta Individuo ¿El adolescente o joven consume o ha consumido de 
Sustancias Psicoactivas (SPA)? 

B.14

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes  que han tenido 
sindrome de abstinencia

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes 
que han tenido sindrome de abstinencia en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que han tenido sindrome 
de abstinencia y el número total de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
ha tenido sindrome de abstinencia

Sexo, modalidad Julio 2016 - Octubre 2016 Número de adolescentes y/o jóvenes con sindrome de abstinencia AJ Individuo Durante los últimos 3 meses, ¿Usted ha sentido falta de 
sueño, ansiedad, temblores y/o sudoración por dejar de 
consumir marihuana, bazuco, cocaína y/o otras 
sustancias?

C.45

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben 
rehabilitación de consumo de SPA

Medir el acceso a rehabilitación de los 
adolescentes y/o jóvenes consumidores de 
sustancias psicoactivas en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que recibieron 
rehabilitación por consumo de sustancias 
psicoactivas y el número total de adolescentes y/o 
jóvenes que consumen sustancias psicoactivas.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
que consumen o han consumido 
sustancias psicoactivas reciben 
rehabilitación. 

Sexo, modalidad Julio 2016 - Octubre 2016 Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben rehabilitación de 
consumo de SPA

AJ Individuo Durante los últimos 3 meses, ¿Usted recibe o ha 
recibido tratamiento por consumo de marihuana, 
bazuco, cocaína, heroína, éxtasis y otras sustancias?

C.46

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que consideran la 
rehaiblitación como malo, regular.

Medir la percepción de los adolescentes y/o 
jóvenes frente a la calidad de la rehabilitación de 
consumo de sustancias psicoactivas en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que califican la 
rehabilitación como mala o regular y el número de 
adolescentes y/o jóvenes que recibieron 
rehabilitación por consumo de SPA.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
que reciben tratamiento por consumo 
de SPA lo califican como malo o 
regular.

Sexo, modalidad Número de AJ que consideran la rehaiblitación como mala o 
regular

AJ Individuo Usted cree que el tratamiento por consumo de 
marihuana, bazuco, cocaína, heroína, éxtasis y otras 
sustancias, ha sido:
Buena ☐
Regular ☐
Mala ☐

C.47

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben 
rehabilitación de consumo de SPA por parte del centro

Medir el acceso a rehabilitación de los 
adolescentes y/o jóvenes consumidores de 
sustancias psicoactivas por parte de los centros 
de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que recibieron 
rehabilitación por consumo de sustancias 
psicoactivas  por parte del centro y el número total 
de adolescentes y/o jóvenes que consumen 
sustancias psicoactivas.

Porcentual El x% de los adolesccentes y/o jóvenes 
consumidores de SPA reciben 
rehabilitación por parte del centro

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben rehabilitación de 
consumo de SPA por el centro

Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes 
reciben tratamiento frente al consumo de Sustancias 
Psicoactivas por el centro? (Escriba el número que 
corresponda)

A.34

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben 
rehabilitación de consumo de SPA por parte de la EPS

Medir el acceso a rehabilitación de los 
adolescentes y/o jóvenes consumidores de 
sustancias psicoactivas por parte de las EPS

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que recibieron 
rehabilitación por consumo de sustancias 
psicoactivas  por parte de la EPS y el número total 
de adolescentes y/o jóvenes que consumen 
sustancias psicoactivas.

Porcentual El x% de los adolesccentes y/o jóvenes 
consumidores de SPA reciben 
rehabilitación por parte de la EPS.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben rehabilitación de 
consumo de SPA por la EPS

Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes 
reciben tratamiento frente al consumo de Sustancias 
Psicoactivas por la EPS? (Escriba el número que 
corresponda)

A.35

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben 
rehabilitación de consumo de SPA por parte del centro

Medir el acceso a rehabilitación de los 
adolescentes y/o jóvenes consumidores de 
sustancias psicoactivas por parte de los centros 
de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que recibieron 
rehabilitación por consumo de sustancias 
psicoactivas  por parte del centro y el número total 
de adolescentes y/o jóvenes que consumen 
sustancias psicoactivas.

Porcentual El x% de los adolesccentes y/o jóvenes 
consumidores de SPA reciben 
rehabilitación por parte del centro

N/A Abril 2016 - Octubre 2016 Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben rehabilitación de 
consumo de SPA por el centro

Carpeta Individuo Durante los últimos 6 meses, ¿Existe registro del 
tratamiento al adolescente o joven por consumo de 
Sustancia Psicoactivas (SPA) por parte del centro? 

B.15

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben 
rehabilitación de consumo de SPA por parte de la EPS

Medir el acceso a rehabilitación de los 
adolescentes y/o jóvenes consumidores de 
sustancias psicoactivas por parte de las EPS

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que recibieron 
rehabilitación por consumo de sustancias 
psicoactivas  por parte de la EPS y el número total 
de adolescentes y/o jóvenes que consumen 
sustancias psicoactivas.

Porcentual El x% de los adolesccentes y/o jóvenes 
consumidores de SPA reciben 
rehabilitación por parte de la EPS.

N/A Abril 2016 - Octubre 2016 Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben rehabilitación de 
consumo de SPA por la EPS

Carpeta Individuo Durante los últimos 6 meses, ¿Existe registro del 
tratamiento al adolescente o joven por consumo de 
Sustancia Psicoactivas (SPA) por parte de la EPS? 

B.16

Actualmente, ¿Existen dificultades para la rehabilitación 
a los adolescentes y/o jóvenes consumidores de 
Sustancias Psicoactivas por parte de la EPS? 

A.18

¿Cuáles dificultades existen para la rehabilitación de 
adolescentes y/o jóvenes consumidores de Sustancias 
Psicoactivas?

A.19

Tratamiento para adolescentes y/o jóvenes con síndrome 
de abstinencia

Analizar cualitativamente el tratamiento para  los 
adolescentes y/o jóvenes que tienen síndrome de 
abstinencia en los centros de privación de la 
libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro Actualmente, ¿Cómo es el tratamiento de adolescentes 
y/o jóvenes que sufren síndrome de abstinencia?

A.20

Centro

2.8 Derecho a la salud Acceso a rehabilitación y terapia

N/A N/A N/A N/A N/A Área de saludDificultades para rehabilitación de adolescentes y/o jóvenes 
consumidores de sustancias psicoactivas

Analizar cualitativamente las dificultades para 
que los adolescentes y/o jóvenes consumidores 
de SPA accedan a rehabilitación en los centros 
de privación de la libertad.

N/A N/A

∑ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑣𝑣
 𝑥𝑥 100 

∑ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑐𝑐
𝑖𝑖=1

𝑣𝑣𝑐𝑐
 𝑥𝑥 100 

𝑣𝑣𝑐𝑐 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐𝑣𝑣 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴 

∑ 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑡𝑡
𝑖𝑖=1

𝑣𝑣𝑡𝑡
 𝑥𝑥 100 

𝑣𝑣𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑐𝑐𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑐𝑐 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝑐𝑐 𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣
𝑣𝑣𝑐𝑐

 𝑥𝑥 100 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝑐𝑐 𝑣𝑣𝑐𝑐 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑣𝑣𝑐𝑐

 𝑥𝑥 100 

𝑣𝑣𝑐𝑐 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐𝑣𝑣 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴 

𝑣𝑣𝑐𝑐 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐𝑣𝑣 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴 

∑ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑣𝑣𝑐𝑐
 𝑥𝑥 100 

𝑣𝑣𝑐𝑐 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐𝑣𝑣 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴 

𝑣𝑣𝑐𝑐 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐𝑣𝑣 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴 ∑ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑣𝑣𝑐𝑐
 𝑥𝑥 100 

∑ 𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑣𝑣
 𝑥𝑥 100 
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INDICADOR DESAGREGACIÓN PERIODO DE 
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Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes  consumidores de 
SPA

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes 
que son consumidores de sustancias 
psicoactivas en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que consumen sustancias 
psicoactivas y el número total de adolescentes y/o 
jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
consumen o han consumido sustancias 
psicoactivas

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes consumidores SPA Carpeta Individuo ¿El adolescente o joven consume o ha consumido de 
Sustancias Psicoactivas (SPA)? 

B.14

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes  que han tenido 
sindrome de abstinencia

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes 
que han tenido sindrome de abstinencia en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que han tenido sindrome 
de abstinencia y el número total de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
ha tenido sindrome de abstinencia

Sexo, modalidad Julio 2016 - Octubre 2016 Número de adolescentes y/o jóvenes con sindrome de abstinencia AJ Individuo Durante los últimos 3 meses, ¿Usted ha sentido falta de 
sueño, ansiedad, temblores y/o sudoración por dejar de 
consumir marihuana, bazuco, cocaína y/o otras 
sustancias?

C.45

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben 
rehabilitación de consumo de SPA

Medir el acceso a rehabilitación de los 
adolescentes y/o jóvenes consumidores de 
sustancias psicoactivas en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que recibieron 
rehabilitación por consumo de sustancias 
psicoactivas y el número total de adolescentes y/o 
jóvenes que consumen sustancias psicoactivas.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
que consumen o han consumido 
sustancias psicoactivas reciben 
rehabilitación. 

Sexo, modalidad Julio 2016 - Octubre 2016 Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben rehabilitación de 
consumo de SPA

AJ Individuo Durante los últimos 3 meses, ¿Usted recibe o ha 
recibido tratamiento por consumo de marihuana, 
bazuco, cocaína, heroína, éxtasis y otras sustancias?

C.46

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que consideran la 
rehaiblitación como malo, regular.

Medir la percepción de los adolescentes y/o 
jóvenes frente a la calidad de la rehabilitación de 
consumo de sustancias psicoactivas en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que califican la 
rehabilitación como mala o regular y el número de 
adolescentes y/o jóvenes que recibieron 
rehabilitación por consumo de SPA.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
que reciben tratamiento por consumo 
de SPA lo califican como malo o 
regular.

Sexo, modalidad Número de AJ que consideran la rehaiblitación como mala o 
regular

AJ Individuo Usted cree que el tratamiento por consumo de 
marihuana, bazuco, cocaína, heroína, éxtasis y otras 
sustancias, ha sido:
Buena ☐
Regular ☐
Mala ☐

C.47

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben 
rehabilitación de consumo de SPA por parte del centro

Medir el acceso a rehabilitación de los 
adolescentes y/o jóvenes consumidores de 
sustancias psicoactivas por parte de los centros 
de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que recibieron 
rehabilitación por consumo de sustancias 
psicoactivas  por parte del centro y el número total 
de adolescentes y/o jóvenes que consumen 
sustancias psicoactivas.

Porcentual El x% de los adolesccentes y/o jóvenes 
consumidores de SPA reciben 
rehabilitación por parte del centro

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben rehabilitación de 
consumo de SPA por el centro

Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes 
reciben tratamiento frente al consumo de Sustancias 
Psicoactivas por el centro? (Escriba el número que 
corresponda)

A.34

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben 
rehabilitación de consumo de SPA por parte de la EPS

Medir el acceso a rehabilitación de los 
adolescentes y/o jóvenes consumidores de 
sustancias psicoactivas por parte de las EPS

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que recibieron 
rehabilitación por consumo de sustancias 
psicoactivas  por parte de la EPS y el número total 
de adolescentes y/o jóvenes que consumen 
sustancias psicoactivas.

Porcentual El x% de los adolesccentes y/o jóvenes 
consumidores de SPA reciben 
rehabilitación por parte de la EPS.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben rehabilitación de 
consumo de SPA por la EPS

Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes 
reciben tratamiento frente al consumo de Sustancias 
Psicoactivas por la EPS? (Escriba el número que 
corresponda)

A.35

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben 
rehabilitación de consumo de SPA por parte del centro

Medir el acceso a rehabilitación de los 
adolescentes y/o jóvenes consumidores de 
sustancias psicoactivas por parte de los centros 
de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que recibieron 
rehabilitación por consumo de sustancias 
psicoactivas  por parte del centro y el número total 
de adolescentes y/o jóvenes que consumen 
sustancias psicoactivas.

Porcentual El x% de los adolesccentes y/o jóvenes 
consumidores de SPA reciben 
rehabilitación por parte del centro

N/A Abril 2016 - Octubre 2016 Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben rehabilitación de 
consumo de SPA por el centro

Carpeta Individuo Durante los últimos 6 meses, ¿Existe registro del 
tratamiento al adolescente o joven por consumo de 
Sustancia Psicoactivas (SPA) por parte del centro? 

B.15

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reciben 
rehabilitación de consumo de SPA por parte de la EPS

Medir el acceso a rehabilitación de los 
adolescentes y/o jóvenes consumidores de 
sustancias psicoactivas por parte de las EPS

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que recibieron 
rehabilitación por consumo de sustancias 
psicoactivas  por parte de la EPS y el número total 
de adolescentes y/o jóvenes que consumen 
sustancias psicoactivas.

Porcentual El x% de los adolesccentes y/o jóvenes 
consumidores de SPA reciben 
rehabilitación por parte de la EPS.

N/A Abril 2016 - Octubre 2016 Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben rehabilitación de 
consumo de SPA por la EPS

Carpeta Individuo Durante los últimos 6 meses, ¿Existe registro del 
tratamiento al adolescente o joven por consumo de 
Sustancia Psicoactivas (SPA) por parte de la EPS? 

B.16

Actualmente, ¿Existen dificultades para la rehabilitación 
a los adolescentes y/o jóvenes consumidores de 
Sustancias Psicoactivas por parte de la EPS? 

A.18

¿Cuáles dificultades existen para la rehabilitación de 
adolescentes y/o jóvenes consumidores de Sustancias 
Psicoactivas?

A.19

Tratamiento para adolescentes y/o jóvenes con síndrome 
de abstinencia

Analizar cualitativamente el tratamiento para  los 
adolescentes y/o jóvenes que tienen síndrome de 
abstinencia en los centros de privación de la 
libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro Actualmente, ¿Cómo es el tratamiento de adolescentes 
y/o jóvenes que sufren síndrome de abstinencia?

A.20

Centro

2.8 Derecho a la salud Acceso a rehabilitación y terapia

N/A N/A N/A N/A N/A Área de saludDificultades para rehabilitación de adolescentes y/o jóvenes 
consumidores de sustancias psicoactivas

Analizar cualitativamente las dificultades para 
que los adolescentes y/o jóvenes consumidores 
de SPA accedan a rehabilitación en los centros 
de privación de la libertad.

N/A N/A

∑ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑣𝑣
 𝑥𝑥 100 

∑ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑐𝑐
𝑖𝑖=1

𝑣𝑣𝑐𝑐
 𝑥𝑥 100 

𝑣𝑣𝑐𝑐 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐𝑣𝑣 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴 

∑ 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑡𝑡
𝑖𝑖=1

𝑣𝑣𝑡𝑡
 𝑥𝑥 100 

𝑣𝑣𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑐𝑐𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑐𝑐 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝑐𝑐 𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣
𝑣𝑣𝑐𝑐

 𝑥𝑥 100 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝑐𝑐 𝑣𝑣𝑐𝑐 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑣𝑣𝑐𝑐

 𝑥𝑥 100 

𝑣𝑣𝑐𝑐 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐𝑣𝑣 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴 

𝑣𝑣𝑐𝑐 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐𝑣𝑣 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴 

∑ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑣𝑣𝑐𝑐
 𝑥𝑥 100 

𝑣𝑣𝑐𝑐 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐𝑣𝑣 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴 

𝑣𝑣𝑐𝑐 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐𝑣𝑣 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴 ∑ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑣𝑣𝑐𝑐
 𝑥𝑥 100 

∑ 𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑣𝑣
 𝑥𝑥 100 

Enfermedades Mentales

CATEGORÍA DE 
DERECHO SUBCATEGORÍA NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR UNIDAD DE 

MEDIDA
LIMITACIONE

S INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR DESAGREGACIÓN PERIODO DE 
REFERENCIA VARIABLE FUENTE DE 

INFORMACIÓN
UNIDAD DE 
ANÁLISIS PREGUNTAS NÚMERO DE 

PREGUNTA
Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que recibieron 
valoración psicológica de ingreso

Medir si los adolescentes y/o jóvenes registran una 
valoración psicológica inicial al momento del ingreso de 
los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que registran una valoración 
psicológica inicial y el número total de adolescentes y/o 
jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes recibieron una 
valoración psicológica al momento de su ingreso al 
centro.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes con evaluación 
psicológica inicial

Carpeta Individuo ¿Existe el registro de valoración psicológica inicial? B.26

Periodicidad al año de evaluación psicológica Medir la periodicidad de las valoraciones psicológicas 
que se registran de los adolescentes y/o jóvenes en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación entre el número de valoraciones 
psicológicas, sin contar la inicial, que registran a los 
adolescentes y/o jóvenes y el número de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Porcentual En promedio, le realizan X valoraciones psicológicas a 
los adolescentes y/o jóvenes en los centros de privación 
de la libertad.

Sexo, modalidad Abril 2016 - Octubre 
2016

Número de evaluaciones psicológicas por adolescente y/o 
jóven

Carpeta Individuo Durante los últimos 6 meses, ¿Cuántas valoraciones 
psicológicas (sin contar la inicial) le han realizado al 
adolescente y/o joven?
1 vez ☐
2 veces ☐
3 veces ☐
Ninguna ☐
Otra, ¿Cuál?_______________

B.27

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes con 
enfermedades mentales

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes que 
tienen enfermedades mentales en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que tienen una enfermedad 
mental y el número total de adolescentes y/o jóvenes en 
el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes tienen una 
enfermedad mental.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes con enfermedades 
mentales

Solicitud de 
información

Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes han sido 
diagnosticados con enfermedades mentales? (Escriba el 
número que corresponda)

A.37

Actualmente, ¿Existen adolescentes y/o jóvenes que hayan 
tratado de atentar contra su vida? 

A.21

¿Cuál es el protocolo frente a la atención de adolescentes y/o 
jóvenes que traten de atentar contra su vida?

A.22

Actualmente, ¿Existen adolescentes y/o jóvenes 
diagnosticados con enfermedades mentales? 

A.23

¿Cómo es el procedimiento para la atención de los 
adolescentes y/o jóvenes con enfermedades mentales?

A.24

Actualmente, ¿Existen dificultades para la atención de los 
adolescentes y/o jóvenes con enfermedades mentales? 

A.24

¿Qué dificultades se presentan para que los adolescentes y/o 
jóvenes con enfermedades mentales sean atendidos?

A.25

¿El adolescente y/o joven ha sido diagnosticado con alguna 
enfermedad mental?

B.21

¿Cuál enfermedad mental?
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________

B.22

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes con 
enfermedades mentales atendidos por psiquiatría

Medir el acceso de los adolescentes y/o jóvenes a 
atención psiquiátrica en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que acceden a atención 
psiquiátrica y el número total de adolescentes y/o 
jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes acceden a 
atención psiquiátrica

Sexo, modalidad Abril 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes con enfermedades 
mentales atendidos

Carpeta Individuo Durante los últimos 6 meses, ¿Existe algún registro de 
atención psiquiátrica? 

B.23

Número de adolescentes y/ojóvenes con enfermedades 
mentales

Carpeta IndividuoPorcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes tienen una 
enfermedad mental.

Tipo de enfermedad, sexo, 
modalidad

N/A Área de salud Centro

Dificultaden en la atención de los adolescentes y/o 
jóvenes con enfermedades mentales

Analizar cualitativamente las dificultades para la atención 
de los adolescentes y/o jóvenes en los centros de 
privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área de salud Centro

N/A N/A N/A N/A N/A

Acceso a tratamiento de 
enfermedades mentales

2.8 Derecho a la salud

Protocolo de atención para adolescentes y/o jóvenes que 
traten de atentar contra su vida

Analizar cualitativamente el protocolo de atención para 
los adolescentes y/o jóvenes que traten de atentar contra 
su vida en los centros de privación de la libertad.

N/A

Atención de los adolescentes y/o jóvenes con 
enfermedades mentales

Analizar cualitativamente los procedimientos para la 
atención de los adolescentes y/o jóvenes en los centros 
de privación de la libertad.

N/A

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes con 
enfermedades mentales

Medir la proporción de adolescentes y/o jóvenes que 
tienen enfermedades mentales en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que tienen una enfermedad 
mental y el número total de adolescentes y/o jóvenes en 
el centro.

N/A Área de salud CentroN/A N/A N/A N/A N/A

∑ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑛𝑛𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑣𝑣𝑣𝑣𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑣𝑣
 𝑥𝑥 100 

𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑣𝑣𝑛𝑛𝑣𝑣 𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎𝑠𝑠
𝑣𝑣

 𝑥𝑥 100 

∑ 𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑣𝑣
 𝑥𝑥 100 

∑ 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑣𝑣
 𝑥𝑥 100 

∑ 𝑎𝑎𝑣𝑣.𝑝𝑝𝑠𝑠𝑣𝑣𝑣𝑣𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖  𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑣𝑣
 

2.9. Derecho a la Educación

CATEGORÍA DE DERECHO SUBCATEGORÍA NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA LIMITACIONES INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR DESAGREGACIÓN PERIODO DE REFERENCIA VARIABLE FUENTE DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ANÁLISIS PREGUNTAS NÚMERO DE PREGUNTA

Porcentaje de asistencia escolar Medir el acceso de los adolescentes y/o 
jóvenes a la educación en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que actualmente asisten a clases y el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
asisten a clases.

Nivel educativo, sexo, 
modalidad.

Número de adolescentes y/o jóvenes que asisten a clases en el 
centro

AJ Individuo ¿Usted actualmente estudia?
Preescolar ☐
Primaria ☐
Bachillerato ☐
Técnico ☐
Tecnológico ☐
Universitario ☐
No está estudiando ☐

C.48

Negación de traslados de los adolescentes y/o 
jóvenes por educación

Analizar cualitativamente por qué razones 
se niegan traslados de los adolescentes 
y/o jóvenes para acceder a servicios de 
educación

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Defensor de familia Centro ¿Por qué razón se les niega el traslado a los 
adolescentes y/o jóvenes que requieran los servicios de 
salud y/o educación fuera del centro?

A.11

Procedimiento con defensor de familia para 
traslados por educación

Analizar cualitativamente cuáles son los 
procedimientos trasladar a un 
adolescentes y/o jóven para acceder a 
servicios de educación

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Defensor de familia Centro En caso de que un adolescente y/o joven requiera ser 
trasladado por motivos de salud, educación u otras 
razones fuera del centro ¿Cuál es el procedimiento?

A.8

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes 
calidad de la educación mala o regular

Medir la perpeción de los adolescentes y/o 
jóvenes frente a la calidad de la educación 
en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
consideran que la calidad de la 
educación es mala o regular  y el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que actualmente estudian en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
que asisten a clases consideran que 
la calidad de la educación es mala o 
regular.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que miden calidad educación 
mala o regular

AJ Individuo Usted considera que la calidad de la educación es:
Buena ☐
Regular ☐
Mala ☐

C.49

Actualmente, ¿El centro tiene convenios con 
instituciones educativas?

B.13

¿Qué tipos de convenios o articulación con las 
instituciones educativas tiene el centro?

B.14

Certificado de institución educativa Evidenciar si los centros de privación de 
la libertad tienen certificado para prestar 
los servicios como institución educativa.

N/A N/A N/A El centro X cuenta con un certificado 
para prestar los servicios como 
institución educativa.

N/A N/A N/A Director/coordinador Centro Actualmente, ¿El centro está certificado como 
institución educativa?

B.15

Educación diferenciada por étnia o condición 
de discapacidad

Evidenciar si en los centros de privación 
de la libertad la educación se diferencia 
por pertenencia étnica o condición de 
discapacidad.

N/A N/A N/A En el centro X la educación se 
diferencia por pertenencia étnica y 
condición de discapacidad.

N/A N/A N/A Director/coordinador Centro Actualmente, las clases incorporan criterios 
diferenciales por:
Pertenencia étnica ☐
Condición de discapacidad ☐
Ninguna de las anteriores ☐

B.17

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que 
han presentado tutelas, quejas o reclamos al 
sistema educativo

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que han presentado tutales, 
quejas o reclamos para acceder a los 
servicios de educación en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que presentaron tutelas para acceder 
a servicios de educación y el número 
total de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
presentaron tutelas para acceder a 
servicios de educación.

Abril 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes que han presentado tutelas, 
quejas o reclamos al sistema educativo

Defensor de familia Centro Durante los últimos 6 meses de los adolescentes y/o 
jóvenes (o representantes legales) que usted tiene 
asignados en el centro, ¿Cuántos han presentado 
tutelas, quejas o reclamos para acceder a los servicios 
de? (Escriba el número que corresponda)
Salud ___
Educación ___
Educación vocacional ___

A.6

Tasa de analfabetismo Medir el fenómeno del analfabetismo en 
los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que no saben leer ni escribir y el 
número total de adolescentes y/o 
jóvenes en el centro

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
no sabe leer ni escribir.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes que no saben leer ni escribir Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes no 
saben leer ni escribir? (Escriba el número que 
corresponda) 

A.19

Actualmente, ¿Cuántos docentes imparten clase en el 
centro para los siguientes niveles? (Escriba el número 
que corresponda)
Preescolar      ______
Primaria          ______
Secundaria     ______
Media             ______ 

A.20

ctualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes reciben 
clases en el centro para los siguientes niveles? (Escriba 
el número que corresponda)
Preescolar      ______
Primaria          ______
Secundaria     ______
Media             ______ 

A.21

Cuando el adolescente y/o joven ingresó al centro, ¿En 
qué nivel educativo estaba?
Ninguno ☐
Básica primaria (1°-5°) ☐
Básica secundaria (6°-9°) ☐
Media (10°-13°) ☐
Técnico ☐
Tecnólogo ☐
Universitario ☐

B.28

¿Qué grado o año estaba cursando el adolescente y/o 
joven cuando ingresó al centro? (Escriba el número que 
corresponda)

B.29

Cuando el adolescente y/o joven ingresó al centro, ¿En 
qué nivel educativo estaba?
Ninguno ☐
Básica primaria (1°-5°) ☐
Básica secundaria (6°-9°) ☐
Media (10°-13°) ☐
Técnico ☐
Tecnólogo ☐
Universitario ☐

B.28

¿Qué grado o año estaba cursando el adolescente y/o 
joven cuando ingresó al centro? (Escriba el número que 
correspon-da)

B.29

¿En qué nivel está matriculado actualmente el 
adolescente y/o joven?
Ninguno ☐
Básica primaria (1°-5°) ☐
Básica secundaria (6°-9°) ☐
Media (10°-13°) ☐
Técnico ☐
Tecnólogo ☐
Universitario ☐

B.30

Actualmente, ¿Qué grado o año cursa el adolescente 
y/o joven? (Escriba el número que corresponda)

B.31

Promedio días a la semana que asiste a clase Medir el número de días en que los 
adolescentes y/o jóvenes asisten a clases 
en los centros de privación de la libertad.

Es la relación entre el número de días 
en que los adolescentes y/o jóvenes 
asisten a clase y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes que asisten 
a clase.

Días En promedio, los adolescentes y/o 
jóvenes asisten X días a clase.

Sexo, modalidad Número de días que los adolescentes y/o jóvenes asisten a clase AJ Individuo ¿Cuántos días a la semana asiste a clase de formación 
educativa (primaria, bachillerato, universidad, etc.)? 
No asiste ☐
1 día ☐
2 días
3 días ☐
4 días ☐
5 días☐
6 días ☐

C.50

Promedio de horas de clase al día Medir el número de horas diarias en que 
los adolescentes y/o jóvenes asistena a 
clases en los centros de privación de la 
libertad,

Es la relación entre el número de 
horas diarias en que los adolescentes 
y/o jóvenes asisten a clase y el 
número total de adolescentes y/o 
jóvenes que asisten a clase.

Horas En promedio, los adolescentes y/o 
jóvenes asisten X horas diarias a 
clase.

Sexo, modalidad Número de horas diarias en que los adolescentes y/o jóvenes 
asisten a clase

AJ Individuo ¿Cuántas horas al día asiste a clase de formación 
educativa (primaria, bachillerato, universidad, etc.)? 
Entre 1 y 2 horas ☐
Entre 2 y 3 horas☐
Entre 3 y 4 horas ☐
Entre 4 y 5 horas☐
5 horas o más☐

C.51

Horas de clase al día Evidenciar el número de horas diarias en 
que los adolescentes y/o jóvenes asisten a 
clases en los centros de privación de la 
libertad,

N/A N/A N/A En promedio, los adolescentes y/o 
jóvenes asisten X horas diarias a 
clase.

Nivel educativo N/A N/A Solicitud de información Centro ¿Cuántas horas al día los adolescentes y/o jóvenes 
reciben clase por jornada?
Preescolar        ____
Primaria            ____
Secundaria       ____
Media                ____

A.22

Periodicidad clases a la semana Evidenciar el número de días a la semana 
en la que los adolescentes y/o jóvenes 
reciben clase

N/A N/A N/A Los adolescentes y/o jóvenes reciben 
clase X días a la semana para el nivel 
i.

Nivel educativo N/A N/A Solicitud de información Centro ¿Cuántas veces a la semana los adolescentes y/o 
jóvenes reciben clase por jornada?
Preescolar        ____
Primaria            ____
Secundaria       ____
Media                ____

A.23

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que 
han presentado tutelas, quejas o reclamos al 
sistema educativo

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que han presentado tutales, 
quejas o reclamos para acceder a los 
servicios de educación en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que presentaron tutelas para acceder 
a servicios de educación y el número 
total de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
presentaron tutelas para acceder a 
servicios de educación.

Abril 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes que han presentado tutelas, 
quejas o reclamos al sistema educativo

Solicitud de información Centro Durante los últimos 6 meses de los adolescentes y/o 
jóvenes (o representantes legales), ¿Cuántos han 
presentado tutelas, quejas o reclamos para acceder a 
los servicios de…? (Escriba el número que 
corresponda)
Salud ___
Educación ___
Educación vocacional ___

A.11

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes 
bachilleres

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que son bachilleres en los centros 
de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que son bachilleres y el número total 
de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
son bachilleres.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes bachilleres Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes son 
bachilleres? (Escriba el número que corresponda)

A.24

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes en 
educación superior

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que estudian en educación 
superior en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que estudian en educación superior y 
el número total de adolescentes y/o 
jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
estudian carreras en educación 
superior.

Modalidades de educación 
superior

Número de adolescentes y/o jóvenes que estudian en educación 
superior

Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes 
estudian en carreras técnicas, tecnológicas o 
universitarias? (Escriba el número que corresponda)

Técnicas__
Tecnológicas__
Universitarias__
Otras __

A.25

Instructores para formación vocacional Evidenciar el número de instructores que 
cuenta el centro para la formación 
vocacional

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos instructores para la formación 
vocacional tiene el centro? (Escriba el número que 
corresponda)

A.26

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes de 
formación para el trabajo

Medir si los adolescentes y/o jóvenes 
tienen acceso a programas de formación 
para el trabajo en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que ha recibido clases o talleres de 
formación para el trabajo y el número 
de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
accedieron a clases o talleres de 
formación para el trabajo.

Sexo, modalidad Abril 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes en programas de capacitación 
vocanional

AJ Individuo Durante los últimos 6 meses, ¿Usted ha recibido cursos 
o talleres de formación para el trabajo como panadería, 
confección, soldadura, diseño, etc.?

C.52

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que 
califican calidad formación para el trabajo 
mala o regular

Medir la perpeción de los adolescentes y/o 
jóvenes frente a la calidad de los cursos o 
talleres de formación para el trabajo en 
los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que consideran que la calidad de los 
cursos o talleres de formación para el 
trabajo son malos o regulares y el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que asisten a cursos o talleres de 
formación para el trabajo.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
que asisten a cursos o talleres de 
formación para el trabajo consideran 
que la calidad  es mala o regular.

Sexo, modalidad Abril 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes que miden calidad formación 
para el trabajo mala o regular

AJ Individuo Usted cree que los cursos o talleres de formación para 
el trabajo como panadería, confección, soldadura, dise-
ño, etc. son:
Buenos ☐
Regulares ☐
Malos ☐

C.53

Actualmente, ¿El centro tiene convenios con 
instituciones técnicas, tecnológicas u otras entidades 
(SENA, institutos de formación para el trabajo, etc.)?

B.18

¿Qué tipos de convenios o articulación con las 
instituciones técnicas, tecnológicas u otras entidades 
(SENA, institutos de formación para el trabajo, etc.) 
tiene el centro?

B.19

Certificado de institución de formación para el 
trabajo

Evidenciar si los centros de privación de 
la libertad tienen certificado para prestar 
los servicios como institución de 
formación para el trabajo.

N/A N/A N/A El centro X cuenta con un certificado 
para prestar los servicios como 
institución de formación para el 
trabajo

N/A N/A N/A Director/coordinador Centro Actualmente, ¿El centro está certificado como 
institución de formación para el trabajo?

B.20

Actividades de formación vocacional o para el 
trabajo 

Analizar cualitativamente cuáles 
actividades de formación vocacional o 
para el trabajo se realizan en los centros 
de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Director/coordinador Centro Actualmente, ¿Qué tipo de actividades de formación 
vocacional o formación para el trabajo realiza el centro?

B.21

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que 
han presentado tutelas, quejas o reclamos al 
sistema educativo

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que han presentado tutales, 
quejas o reclamos para acceder a los 
servicios de educación vocacionalen los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que presentaron tutelas para acceder 
a servicios de educación vocacional y 
el número total de adolescentes y/o 
jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
presentaron tutelas para acceder a 
servicios de educación vocacional.

Abril 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes que han presentado tutelas, 
quejas o reclamos para educación vocacional

Solicitud de información Centro Durante los últimos 6 meses de los adolescentes y/o 
jóvenes (o representantes legales), ¿Cuántos han 
presentado tutelas, quejas o reclamos para acceder a 
los servicios de…? (Escriba el número que 
corresponda)
Salud ___
Educación ___
Educación vocacional ___

A.11

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que 
han presentado tutelas, quejas o reclamos al 
sistema educativo

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que han presentado tutales, 
quejas o reclamos para acceder a los 
servicios de educación vocacionalen los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que presentaron tutelas para acceder 
a servicios de educación vocacional y 
el número total de adolescentes y/o 
jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
presentaron tutelas para acceder a 
servicios de educación vocacional.

Abril 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes que han presentado tutelas, 
quejas o reclamos para educación vocacional

Defensor de familia Centro Durante los últimos 6 meses de los adolescentes y/o 
jóvenes (o representantes legales) que usted tiene 
asignados en el centro, ¿Cuántos han presentado 
tutelas, quejas o reclamos para acceder a los servicios 
de? (Escriba el número que corresponda)
Salud ___
Educación ___
Educación vocacional ___

A.6

Definir modelos educativos 
flexibles y contextualizados

Modelos educativos Evidenciar cuales modelos educativos se 
implementan en los centros de privación 
de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Director/coordinador Centro ¿Cuáles modelos de educación implementada en el 
centro?
Tradicional ☐
Aceleración por ciclos ☐
Modelo de jóvenes en extra edad y adultos ☐                                            
Otro ¿Cuál? ________________________

B.16

Centro

Relación estudiante-docente Medir el número de estudiantes asignados 
por docente en los centros de privación de 
la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de estudiantes que reciben 
clase en el nivel i y el número de 
docentres que imparten clase en el 
nivel i en el centro.

Estudiantes por docente En promedio, cada docente tiene 
asignados X estudiantes.

Nivel educativo. Número de estudiantes por docente Solicitud de información Centro

N/A N/A N/A N/A Director/coordinadorConvenios con instituciones  técnicas, 
tecnológicas u otros para la atención de los 
adolescentes y/o jóvenes en formación para el 
trabajo

Analizar cualitativamente si se tienen 
convenios con instituciones técnicas, 
tecnológicas u otras para prestar servicios 
de formación para el trabajo a los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros 
de privación de la libertad.

N/A N/A N/A

Carpeta Individuo

Sexo, modalidad Número de años de escolaridad por adolescente y/o jóven

En promedio, durante la permanencia 
en los centros de privación de la 
libertad los adolescentes y/o jóvenes 
han aprobado X años.

Sexo, modalidad Número de años aprobados por el adolescente y/o jóven en el centro

N/A N/A

Carpeta

Director/coordinador Centro

Individuo

2.9 Derecho a la 
educación

Convenios con instituciones educativas para la 
atención de los adolescentes y/o jóvenes

Analizar cualitativamente si se tienen 
convenios con instituciones educativas 
para prestar servicios educativos a los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros 
de privación de la libertad.

N/A N/A

Promedio años aprobados en el centro Medir el avance educativo de los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros 
de privación de la libertad.

Es la relación entre el número de años 
aprobados por los adolescentes y/o 
jóvenes durante la permanencia en el 
centro y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Años de escolaridad

Acceso a la capacitación 
vocacional o técnica

Acceso efectivo y de calidad a 
la educación – vinculación al 
sistema educativo

N/A N/AN/A

Promedio años de escolaridad Medir el promedio de años de escolaridad 
que tienen los adolescentes y/o jóvenes 
en los centros de privación de la libertad.

Es la relación entre el número de años 
aprobados por los adolescentes y/o 
jóvenes y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Años de escolaridad En promedio, los adolescentes y/o 
jóvenes de los centros de privación de 
la libertad han aprobado X años de 
escolaridad.

𝑛𝑛𝑎𝑎 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑞𝑞𝑛𝑛 𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑞𝑞 

𝑛𝑛𝑎𝑎 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑞𝑞𝑛𝑛 𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑞𝑞 
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Porcentaje de asistencia escolar Medir el acceso de los adolescentes y/o 
jóvenes a la educación en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que actualmente asisten a clases y el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
asisten a clases.

Nivel educativo, sexo, 
modalidad.

Número de adolescentes y/o jóvenes que asisten a clases en el 
centro

AJ Individuo ¿Usted actualmente estudia?
Preescolar ☐
Primaria ☐
Bachillerato ☐
Técnico ☐
Tecnológico ☐
Universitario ☐
No está estudiando ☐

C.48

Negación de traslados de los adolescentes y/o 
jóvenes por educación

Analizar cualitativamente por qué razones 
se niegan traslados de los adolescentes 
y/o jóvenes para acceder a servicios de 
educación

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Defensor de familia Centro ¿Por qué razón se les niega el traslado a los 
adolescentes y/o jóvenes que requieran los servicios de 
salud y/o educación fuera del centro?

A.11

Procedimiento con defensor de familia para 
traslados por educación

Analizar cualitativamente cuáles son los 
procedimientos trasladar a un 
adolescentes y/o jóven para acceder a 
servicios de educación

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Defensor de familia Centro En caso de que un adolescente y/o joven requiera ser 
trasladado por motivos de salud, educación u otras 
razones fuera del centro ¿Cuál es el procedimiento?

A.8

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes 
calidad de la educación mala o regular

Medir la perpeción de los adolescentes y/o 
jóvenes frente a la calidad de la educación 
en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
consideran que la calidad de la 
educación es mala o regular  y el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que actualmente estudian en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
que asisten a clases consideran que 
la calidad de la educación es mala o 
regular.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que miden calidad educación 
mala o regular

AJ Individuo Usted considera que la calidad de la educación es:
Buena ☐
Regular ☐
Mala ☐

C.49

Actualmente, ¿El centro tiene convenios con 
instituciones educativas?

B.13

¿Qué tipos de convenios o articulación con las 
instituciones educativas tiene el centro?

B.14

Certificado de institución educativa Evidenciar si los centros de privación de 
la libertad tienen certificado para prestar 
los servicios como institución educativa.

N/A N/A N/A El centro X cuenta con un certificado 
para prestar los servicios como 
institución educativa.

N/A N/A N/A Director/coordinador Centro Actualmente, ¿El centro está certificado como 
institución educativa?

B.15

Educación diferenciada por étnia o condición 
de discapacidad

Evidenciar si en los centros de privación 
de la libertad la educación se diferencia 
por pertenencia étnica o condición de 
discapacidad.

N/A N/A N/A En el centro X la educación se 
diferencia por pertenencia étnica y 
condición de discapacidad.

N/A N/A N/A Director/coordinador Centro Actualmente, las clases incorporan criterios 
diferenciales por:
Pertenencia étnica ☐
Condición de discapacidad ☐
Ninguna de las anteriores ☐

B.17

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que 
han presentado tutelas, quejas o reclamos al 
sistema educativo

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que han presentado tutales, 
quejas o reclamos para acceder a los 
servicios de educación en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que presentaron tutelas para acceder 
a servicios de educación y el número 
total de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
presentaron tutelas para acceder a 
servicios de educación.

Abril 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes que han presentado tutelas, 
quejas o reclamos al sistema educativo

Defensor de familia Centro Durante los últimos 6 meses de los adolescentes y/o 
jóvenes (o representantes legales) que usted tiene 
asignados en el centro, ¿Cuántos han presentado 
tutelas, quejas o reclamos para acceder a los servicios 
de? (Escriba el número que corresponda)
Salud ___
Educación ___
Educación vocacional ___

A.6

Tasa de analfabetismo Medir el fenómeno del analfabetismo en 
los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que no saben leer ni escribir y el 
número total de adolescentes y/o 
jóvenes en el centro

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
no sabe leer ni escribir.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes que no saben leer ni escribir Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes no 
saben leer ni escribir? (Escriba el número que 
corresponda) 

A.19

Actualmente, ¿Cuántos docentes imparten clase en el 
centro para los siguientes niveles? (Escriba el número 
que corresponda)
Preescolar      ______
Primaria          ______
Secundaria     ______
Media             ______ 

A.20

ctualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes reciben 
clases en el centro para los siguientes niveles? (Escriba 
el número que corresponda)
Preescolar      ______
Primaria          ______
Secundaria     ______
Media             ______ 

A.21

Cuando el adolescente y/o joven ingresó al centro, ¿En 
qué nivel educativo estaba?
Ninguno ☐
Básica primaria (1°-5°) ☐
Básica secundaria (6°-9°) ☐
Media (10°-13°) ☐
Técnico ☐
Tecnólogo ☐
Universitario ☐

B.28

¿Qué grado o año estaba cursando el adolescente y/o 
joven cuando ingresó al centro? (Escriba el número que 
corresponda)

B.29

Cuando el adolescente y/o joven ingresó al centro, ¿En 
qué nivel educativo estaba?
Ninguno ☐
Básica primaria (1°-5°) ☐
Básica secundaria (6°-9°) ☐
Media (10°-13°) ☐
Técnico ☐
Tecnólogo ☐
Universitario ☐

B.28

¿Qué grado o año estaba cursando el adolescente y/o 
joven cuando ingresó al centro? (Escriba el número que 
correspon-da)

B.29

¿En qué nivel está matriculado actualmente el 
adolescente y/o joven?
Ninguno ☐
Básica primaria (1°-5°) ☐
Básica secundaria (6°-9°) ☐
Media (10°-13°) ☐
Técnico ☐
Tecnólogo ☐
Universitario ☐

B.30

Actualmente, ¿Qué grado o año cursa el adolescente 
y/o joven? (Escriba el número que corresponda)

B.31

Promedio días a la semana que asiste a clase Medir el número de días en que los 
adolescentes y/o jóvenes asisten a clases 
en los centros de privación de la libertad.

Es la relación entre el número de días 
en que los adolescentes y/o jóvenes 
asisten a clase y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes que asisten 
a clase.

Días En promedio, los adolescentes y/o 
jóvenes asisten X días a clase.

Sexo, modalidad Número de días que los adolescentes y/o jóvenes asisten a clase AJ Individuo ¿Cuántos días a la semana asiste a clase de formación 
educativa (primaria, bachillerato, universidad, etc.)? 
No asiste ☐
1 día ☐
2 días
3 días ☐
4 días ☐
5 días☐
6 días ☐

C.50

Promedio de horas de clase al día Medir el número de horas diarias en que 
los adolescentes y/o jóvenes asistena a 
clases en los centros de privación de la 
libertad,

Es la relación entre el número de 
horas diarias en que los adolescentes 
y/o jóvenes asisten a clase y el 
número total de adolescentes y/o 
jóvenes que asisten a clase.

Horas En promedio, los adolescentes y/o 
jóvenes asisten X horas diarias a 
clase.

Sexo, modalidad Número de horas diarias en que los adolescentes y/o jóvenes 
asisten a clase

AJ Individuo ¿Cuántas horas al día asiste a clase de formación 
educativa (primaria, bachillerato, universidad, etc.)? 
Entre 1 y 2 horas ☐
Entre 2 y 3 horas☐
Entre 3 y 4 horas ☐
Entre 4 y 5 horas☐
5 horas o más☐

C.51

Horas de clase al día Evidenciar el número de horas diarias en 
que los adolescentes y/o jóvenes asisten a 
clases en los centros de privación de la 
libertad,

N/A N/A N/A En promedio, los adolescentes y/o 
jóvenes asisten X horas diarias a 
clase.

Nivel educativo N/A N/A Solicitud de información Centro ¿Cuántas horas al día los adolescentes y/o jóvenes 
reciben clase por jornada?
Preescolar        ____
Primaria            ____
Secundaria       ____
Media                ____

A.22

Periodicidad clases a la semana Evidenciar el número de días a la semana 
en la que los adolescentes y/o jóvenes 
reciben clase

N/A N/A N/A Los adolescentes y/o jóvenes reciben 
clase X días a la semana para el nivel 
i.

Nivel educativo N/A N/A Solicitud de información Centro ¿Cuántas veces a la semana los adolescentes y/o 
jóvenes reciben clase por jornada?
Preescolar        ____
Primaria            ____
Secundaria       ____
Media                ____

A.23

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que 
han presentado tutelas, quejas o reclamos al 
sistema educativo

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que han presentado tutales, 
quejas o reclamos para acceder a los 
servicios de educación en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que presentaron tutelas para acceder 
a servicios de educación y el número 
total de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
presentaron tutelas para acceder a 
servicios de educación.

Abril 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes que han presentado tutelas, 
quejas o reclamos al sistema educativo

Solicitud de información Centro Durante los últimos 6 meses de los adolescentes y/o 
jóvenes (o representantes legales), ¿Cuántos han 
presentado tutelas, quejas o reclamos para acceder a 
los servicios de…? (Escriba el número que 
corresponda)
Salud ___
Educación ___
Educación vocacional ___

A.11

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes 
bachilleres

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que son bachilleres en los centros 
de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que son bachilleres y el número total 
de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
son bachilleres.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes bachilleres Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes son 
bachilleres? (Escriba el número que corresponda)

A.24

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes en 
educación superior

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que estudian en educación 
superior en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que estudian en educación superior y 
el número total de adolescentes y/o 
jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
estudian carreras en educación 
superior.

Modalidades de educación 
superior

Número de adolescentes y/o jóvenes que estudian en educación 
superior

Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes 
estudian en carreras técnicas, tecnológicas o 
universitarias? (Escriba el número que corresponda)

Técnicas__
Tecnológicas__
Universitarias__
Otras __

A.25

Instructores para formación vocacional Evidenciar el número de instructores que 
cuenta el centro para la formación 
vocacional

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos instructores para la formación 
vocacional tiene el centro? (Escriba el número que 
corresponda)

A.26

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes de 
formación para el trabajo

Medir si los adolescentes y/o jóvenes 
tienen acceso a programas de formación 
para el trabajo en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que ha recibido clases o talleres de 
formación para el trabajo y el número 
de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
accedieron a clases o talleres de 
formación para el trabajo.

Sexo, modalidad Abril 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes en programas de capacitación 
vocanional

AJ Individuo Durante los últimos 6 meses, ¿Usted ha recibido cursos 
o talleres de formación para el trabajo como panadería, 
confección, soldadura, diseño, etc.?

C.52

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que 
califican calidad formación para el trabajo 
mala o regular

Medir la perpeción de los adolescentes y/o 
jóvenes frente a la calidad de los cursos o 
talleres de formación para el trabajo en 
los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que consideran que la calidad de los 
cursos o talleres de formación para el 
trabajo son malos o regulares y el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que asisten a cursos o talleres de 
formación para el trabajo.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
que asisten a cursos o talleres de 
formación para el trabajo consideran 
que la calidad  es mala o regular.

Sexo, modalidad Abril 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes que miden calidad formación 
para el trabajo mala o regular

AJ Individuo Usted cree que los cursos o talleres de formación para 
el trabajo como panadería, confección, soldadura, dise-
ño, etc. son:
Buenos ☐
Regulares ☐
Malos ☐

C.53

Actualmente, ¿El centro tiene convenios con 
instituciones técnicas, tecnológicas u otras entidades 
(SENA, institutos de formación para el trabajo, etc.)?

B.18

¿Qué tipos de convenios o articulación con las 
instituciones técnicas, tecnológicas u otras entidades 
(SENA, institutos de formación para el trabajo, etc.) 
tiene el centro?

B.19

Certificado de institución de formación para el 
trabajo

Evidenciar si los centros de privación de 
la libertad tienen certificado para prestar 
los servicios como institución de 
formación para el trabajo.

N/A N/A N/A El centro X cuenta con un certificado 
para prestar los servicios como 
institución de formación para el 
trabajo

N/A N/A N/A Director/coordinador Centro Actualmente, ¿El centro está certificado como 
institución de formación para el trabajo?

B.20

Actividades de formación vocacional o para el 
trabajo 

Analizar cualitativamente cuáles 
actividades de formación vocacional o 
para el trabajo se realizan en los centros 
de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Director/coordinador Centro Actualmente, ¿Qué tipo de actividades de formación 
vocacional o formación para el trabajo realiza el centro?

B.21

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que 
han presentado tutelas, quejas o reclamos al 
sistema educativo

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que han presentado tutales, 
quejas o reclamos para acceder a los 
servicios de educación vocacionalen los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que presentaron tutelas para acceder 
a servicios de educación vocacional y 
el número total de adolescentes y/o 
jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
presentaron tutelas para acceder a 
servicios de educación vocacional.

Abril 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes que han presentado tutelas, 
quejas o reclamos para educación vocacional

Solicitud de información Centro Durante los últimos 6 meses de los adolescentes y/o 
jóvenes (o representantes legales), ¿Cuántos han 
presentado tutelas, quejas o reclamos para acceder a 
los servicios de…? (Escriba el número que 
corresponda)
Salud ___
Educación ___
Educación vocacional ___

A.11

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que 
han presentado tutelas, quejas o reclamos al 
sistema educativo

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que han presentado tutales, 
quejas o reclamos para acceder a los 
servicios de educación vocacionalen los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que presentaron tutelas para acceder 
a servicios de educación vocacional y 
el número total de adolescentes y/o 
jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
presentaron tutelas para acceder a 
servicios de educación vocacional.

Abril 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes que han presentado tutelas, 
quejas o reclamos para educación vocacional

Defensor de familia Centro Durante los últimos 6 meses de los adolescentes y/o 
jóvenes (o representantes legales) que usted tiene 
asignados en el centro, ¿Cuántos han presentado 
tutelas, quejas o reclamos para acceder a los servicios 
de? (Escriba el número que corresponda)
Salud ___
Educación ___
Educación vocacional ___

A.6

Definir modelos educativos 
flexibles y contextualizados

Modelos educativos Evidenciar cuales modelos educativos se 
implementan en los centros de privación 
de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Director/coordinador Centro ¿Cuáles modelos de educación implementada en el 
centro?
Tradicional ☐
Aceleración por ciclos ☐
Modelo de jóvenes en extra edad y adultos ☐                                            
Otro ¿Cuál? ________________________

B.16

Centro

Relación estudiante-docente Medir el número de estudiantes asignados 
por docente en los centros de privación de 
la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de estudiantes que reciben 
clase en el nivel i y el número de 
docentres que imparten clase en el 
nivel i en el centro.

Estudiantes por docente En promedio, cada docente tiene 
asignados X estudiantes.

Nivel educativo. Número de estudiantes por docente Solicitud de información Centro

N/A N/A N/A N/A Director/coordinadorConvenios con instituciones  técnicas, 
tecnológicas u otros para la atención de los 
adolescentes y/o jóvenes en formación para el 
trabajo

Analizar cualitativamente si se tienen 
convenios con instituciones técnicas, 
tecnológicas u otras para prestar servicios 
de formación para el trabajo a los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros 
de privación de la libertad.

N/A N/A N/A

Carpeta Individuo

Sexo, modalidad Número de años de escolaridad por adolescente y/o jóven

En promedio, durante la permanencia 
en los centros de privación de la 
libertad los adolescentes y/o jóvenes 
han aprobado X años.

Sexo, modalidad Número de años aprobados por el adolescente y/o jóven en el centro

N/A N/A

Carpeta

Director/coordinador Centro

Individuo

2.9 Derecho a la 
educación

Convenios con instituciones educativas para la 
atención de los adolescentes y/o jóvenes

Analizar cualitativamente si se tienen 
convenios con instituciones educativas 
para prestar servicios educativos a los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros 
de privación de la libertad.

N/A N/A

Promedio años aprobados en el centro Medir el avance educativo de los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros 
de privación de la libertad.

Es la relación entre el número de años 
aprobados por los adolescentes y/o 
jóvenes durante la permanencia en el 
centro y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Años de escolaridad

Acceso a la capacitación 
vocacional o técnica

Acceso efectivo y de calidad a 
la educación – vinculación al 
sistema educativo

N/A N/AN/A

Promedio años de escolaridad Medir el promedio de años de escolaridad 
que tienen los adolescentes y/o jóvenes 
en los centros de privación de la libertad.

Es la relación entre el número de años 
aprobados por los adolescentes y/o 
jóvenes y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Años de escolaridad En promedio, los adolescentes y/o 
jóvenes de los centros de privación de 
la libertad han aprobado X años de 
escolaridad.

𝑛𝑛𝑎𝑎 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑞𝑞𝑛𝑛 𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑞𝑞 

𝑛𝑛𝑎𝑎 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑞𝑞𝑛𝑛 𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑞𝑞 
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Porcentaje de asistencia escolar Medir el acceso de los adolescentes y/o 
jóvenes a la educación en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que actualmente asisten a clases y el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
asisten a clases.

Nivel educativo, sexo, 
modalidad.

Número de adolescentes y/o jóvenes que asisten a clases en el 
centro

AJ Individuo ¿Usted actualmente estudia?
Preescolar ☐
Primaria ☐
Bachillerato ☐
Técnico ☐
Tecnológico ☐
Universitario ☐
No está estudiando ☐

C.48

Negación de traslados de los adolescentes y/o 
jóvenes por educación

Analizar cualitativamente por qué razones 
se niegan traslados de los adolescentes 
y/o jóvenes para acceder a servicios de 
educación

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Defensor de familia Centro ¿Por qué razón se les niega el traslado a los 
adolescentes y/o jóvenes que requieran los servicios de 
salud y/o educación fuera del centro?

A.11

Procedimiento con defensor de familia para 
traslados por educación

Analizar cualitativamente cuáles son los 
procedimientos trasladar a un 
adolescentes y/o jóven para acceder a 
servicios de educación

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Defensor de familia Centro En caso de que un adolescente y/o joven requiera ser 
trasladado por motivos de salud, educación u otras 
razones fuera del centro ¿Cuál es el procedimiento?

A.8

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes 
calidad de la educación mala o regular

Medir la perpeción de los adolescentes y/o 
jóvenes frente a la calidad de la educación 
en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
consideran que la calidad de la 
educación es mala o regular  y el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que actualmente estudian en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
que asisten a clases consideran que 
la calidad de la educación es mala o 
regular.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que miden calidad educación 
mala o regular

AJ Individuo Usted considera que la calidad de la educación es:
Buena ☐
Regular ☐
Mala ☐

C.49

Actualmente, ¿El centro tiene convenios con 
instituciones educativas?

B.13

¿Qué tipos de convenios o articulación con las 
instituciones educativas tiene el centro?

B.14

Certificado de institución educativa Evidenciar si los centros de privación de 
la libertad tienen certificado para prestar 
los servicios como institución educativa.

N/A N/A N/A El centro X cuenta con un certificado 
para prestar los servicios como 
institución educativa.

N/A N/A N/A Director/coordinador Centro Actualmente, ¿El centro está certificado como 
institución educativa?

B.15

Educación diferenciada por étnia o condición 
de discapacidad

Evidenciar si en los centros de privación 
de la libertad la educación se diferencia 
por pertenencia étnica o condición de 
discapacidad.

N/A N/A N/A En el centro X la educación se 
diferencia por pertenencia étnica y 
condición de discapacidad.

N/A N/A N/A Director/coordinador Centro Actualmente, las clases incorporan criterios 
diferenciales por:
Pertenencia étnica ☐
Condición de discapacidad ☐
Ninguna de las anteriores ☐

B.17

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que 
han presentado tutelas, quejas o reclamos al 
sistema educativo

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que han presentado tutales, 
quejas o reclamos para acceder a los 
servicios de educación en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que presentaron tutelas para acceder 
a servicios de educación y el número 
total de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
presentaron tutelas para acceder a 
servicios de educación.

Abril 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes que han presentado tutelas, 
quejas o reclamos al sistema educativo

Defensor de familia Centro Durante los últimos 6 meses de los adolescentes y/o 
jóvenes (o representantes legales) que usted tiene 
asignados en el centro, ¿Cuántos han presentado 
tutelas, quejas o reclamos para acceder a los servicios 
de? (Escriba el número que corresponda)
Salud ___
Educación ___
Educación vocacional ___

A.6

Tasa de analfabetismo Medir el fenómeno del analfabetismo en 
los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que no saben leer ni escribir y el 
número total de adolescentes y/o 
jóvenes en el centro

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
no sabe leer ni escribir.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes que no saben leer ni escribir Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes no 
saben leer ni escribir? (Escriba el número que 
corresponda) 

A.19

Actualmente, ¿Cuántos docentes imparten clase en el 
centro para los siguientes niveles? (Escriba el número 
que corresponda)
Preescolar      ______
Primaria          ______
Secundaria     ______
Media             ______ 

A.20

ctualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes reciben 
clases en el centro para los siguientes niveles? (Escriba 
el número que corresponda)
Preescolar      ______
Primaria          ______
Secundaria     ______
Media             ______ 

A.21

Cuando el adolescente y/o joven ingresó al centro, ¿En 
qué nivel educativo estaba?
Ninguno ☐
Básica primaria (1°-5°) ☐
Básica secundaria (6°-9°) ☐
Media (10°-13°) ☐
Técnico ☐
Tecnólogo ☐
Universitario ☐

B.28

¿Qué grado o año estaba cursando el adolescente y/o 
joven cuando ingresó al centro? (Escriba el número que 
corresponda)

B.29

Cuando el adolescente y/o joven ingresó al centro, ¿En 
qué nivel educativo estaba?
Ninguno ☐
Básica primaria (1°-5°) ☐
Básica secundaria (6°-9°) ☐
Media (10°-13°) ☐
Técnico ☐
Tecnólogo ☐
Universitario ☐

B.28

¿Qué grado o año estaba cursando el adolescente y/o 
joven cuando ingresó al centro? (Escriba el número que 
correspon-da)

B.29

¿En qué nivel está matriculado actualmente el 
adolescente y/o joven?
Ninguno ☐
Básica primaria (1°-5°) ☐
Básica secundaria (6°-9°) ☐
Media (10°-13°) ☐
Técnico ☐
Tecnólogo ☐
Universitario ☐

B.30

Actualmente, ¿Qué grado o año cursa el adolescente 
y/o joven? (Escriba el número que corresponda)

B.31

Promedio días a la semana que asiste a clase Medir el número de días en que los 
adolescentes y/o jóvenes asisten a clases 
en los centros de privación de la libertad.

Es la relación entre el número de días 
en que los adolescentes y/o jóvenes 
asisten a clase y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes que asisten 
a clase.

Días En promedio, los adolescentes y/o 
jóvenes asisten X días a clase.

Sexo, modalidad Número de días que los adolescentes y/o jóvenes asisten a clase AJ Individuo ¿Cuántos días a la semana asiste a clase de formación 
educativa (primaria, bachillerato, universidad, etc.)? 
No asiste ☐
1 día ☐
2 días
3 días ☐
4 días ☐
5 días☐
6 días ☐

C.50

Promedio de horas de clase al día Medir el número de horas diarias en que 
los adolescentes y/o jóvenes asistena a 
clases en los centros de privación de la 
libertad,

Es la relación entre el número de 
horas diarias en que los adolescentes 
y/o jóvenes asisten a clase y el 
número total de adolescentes y/o 
jóvenes que asisten a clase.

Horas En promedio, los adolescentes y/o 
jóvenes asisten X horas diarias a 
clase.

Sexo, modalidad Número de horas diarias en que los adolescentes y/o jóvenes 
asisten a clase

AJ Individuo ¿Cuántas horas al día asiste a clase de formación 
educativa (primaria, bachillerato, universidad, etc.)? 
Entre 1 y 2 horas ☐
Entre 2 y 3 horas☐
Entre 3 y 4 horas ☐
Entre 4 y 5 horas☐
5 horas o más☐

C.51

Horas de clase al día Evidenciar el número de horas diarias en 
que los adolescentes y/o jóvenes asisten a 
clases en los centros de privación de la 
libertad,

N/A N/A N/A En promedio, los adolescentes y/o 
jóvenes asisten X horas diarias a 
clase.

Nivel educativo N/A N/A Solicitud de información Centro ¿Cuántas horas al día los adolescentes y/o jóvenes 
reciben clase por jornada?
Preescolar        ____
Primaria            ____
Secundaria       ____
Media                ____

A.22

Periodicidad clases a la semana Evidenciar el número de días a la semana 
en la que los adolescentes y/o jóvenes 
reciben clase

N/A N/A N/A Los adolescentes y/o jóvenes reciben 
clase X días a la semana para el nivel 
i.

Nivel educativo N/A N/A Solicitud de información Centro ¿Cuántas veces a la semana los adolescentes y/o 
jóvenes reciben clase por jornada?
Preescolar        ____
Primaria            ____
Secundaria       ____
Media                ____

A.23

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que 
han presentado tutelas, quejas o reclamos al 
sistema educativo

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que han presentado tutales, 
quejas o reclamos para acceder a los 
servicios de educación en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que presentaron tutelas para acceder 
a servicios de educación y el número 
total de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
presentaron tutelas para acceder a 
servicios de educación.

Abril 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes que han presentado tutelas, 
quejas o reclamos al sistema educativo

Solicitud de información Centro Durante los últimos 6 meses de los adolescentes y/o 
jóvenes (o representantes legales), ¿Cuántos han 
presentado tutelas, quejas o reclamos para acceder a 
los servicios de…? (Escriba el número que 
corresponda)
Salud ___
Educación ___
Educación vocacional ___

A.11

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes 
bachilleres

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que son bachilleres en los centros 
de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que son bachilleres y el número total 
de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
son bachilleres.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes bachilleres Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes son 
bachilleres? (Escriba el número que corresponda)

A.24

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes en 
educación superior

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que estudian en educación 
superior en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que estudian en educación superior y 
el número total de adolescentes y/o 
jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
estudian carreras en educación 
superior.

Modalidades de educación 
superior

Número de adolescentes y/o jóvenes que estudian en educación 
superior

Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes 
estudian en carreras técnicas, tecnológicas o 
universitarias? (Escriba el número que corresponda)

Técnicas__
Tecnológicas__
Universitarias__
Otras __

A.25

Instructores para formación vocacional Evidenciar el número de instructores que 
cuenta el centro para la formación 
vocacional

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos instructores para la formación 
vocacional tiene el centro? (Escriba el número que 
corresponda)

A.26

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes de 
formación para el trabajo

Medir si los adolescentes y/o jóvenes 
tienen acceso a programas de formación 
para el trabajo en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que ha recibido clases o talleres de 
formación para el trabajo y el número 
de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
accedieron a clases o talleres de 
formación para el trabajo.

Sexo, modalidad Abril 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes en programas de capacitación 
vocanional

AJ Individuo Durante los últimos 6 meses, ¿Usted ha recibido cursos 
o talleres de formación para el trabajo como panadería, 
confección, soldadura, diseño, etc.?

C.52

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que 
califican calidad formación para el trabajo 
mala o regular

Medir la perpeción de los adolescentes y/o 
jóvenes frente a la calidad de los cursos o 
talleres de formación para el trabajo en 
los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que consideran que la calidad de los 
cursos o talleres de formación para el 
trabajo son malos o regulares y el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que asisten a cursos o talleres de 
formación para el trabajo.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
que asisten a cursos o talleres de 
formación para el trabajo consideran 
que la calidad  es mala o regular.

Sexo, modalidad Abril 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes que miden calidad formación 
para el trabajo mala o regular

AJ Individuo Usted cree que los cursos o talleres de formación para 
el trabajo como panadería, confección, soldadura, dise-
ño, etc. son:
Buenos ☐
Regulares ☐
Malos ☐

C.53

Actualmente, ¿El centro tiene convenios con 
instituciones técnicas, tecnológicas u otras entidades 
(SENA, institutos de formación para el trabajo, etc.)?

B.18

¿Qué tipos de convenios o articulación con las 
instituciones técnicas, tecnológicas u otras entidades 
(SENA, institutos de formación para el trabajo, etc.) 
tiene el centro?

B.19

Certificado de institución de formación para el 
trabajo

Evidenciar si los centros de privación de 
la libertad tienen certificado para prestar 
los servicios como institución de 
formación para el trabajo.

N/A N/A N/A El centro X cuenta con un certificado 
para prestar los servicios como 
institución de formación para el 
trabajo

N/A N/A N/A Director/coordinador Centro Actualmente, ¿El centro está certificado como 
institución de formación para el trabajo?

B.20

Actividades de formación vocacional o para el 
trabajo 

Analizar cualitativamente cuáles 
actividades de formación vocacional o 
para el trabajo se realizan en los centros 
de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Director/coordinador Centro Actualmente, ¿Qué tipo de actividades de formación 
vocacional o formación para el trabajo realiza el centro?

B.21

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que 
han presentado tutelas, quejas o reclamos al 
sistema educativo

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que han presentado tutales, 
quejas o reclamos para acceder a los 
servicios de educación vocacionalen los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que presentaron tutelas para acceder 
a servicios de educación vocacional y 
el número total de adolescentes y/o 
jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
presentaron tutelas para acceder a 
servicios de educación vocacional.

Abril 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes que han presentado tutelas, 
quejas o reclamos para educación vocacional

Solicitud de información Centro Durante los últimos 6 meses de los adolescentes y/o 
jóvenes (o representantes legales), ¿Cuántos han 
presentado tutelas, quejas o reclamos para acceder a 
los servicios de…? (Escriba el número que 
corresponda)
Salud ___
Educación ___
Educación vocacional ___

A.11

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que 
han presentado tutelas, quejas o reclamos al 
sistema educativo

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que han presentado tutales, 
quejas o reclamos para acceder a los 
servicios de educación vocacionalen los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que presentaron tutelas para acceder 
a servicios de educación vocacional y 
el número total de adolescentes y/o 
jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
presentaron tutelas para acceder a 
servicios de educación vocacional.

Abril 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes que han presentado tutelas, 
quejas o reclamos para educación vocacional

Defensor de familia Centro Durante los últimos 6 meses de los adolescentes y/o 
jóvenes (o representantes legales) que usted tiene 
asignados en el centro, ¿Cuántos han presentado 
tutelas, quejas o reclamos para acceder a los servicios 
de? (Escriba el número que corresponda)
Salud ___
Educación ___
Educación vocacional ___

A.6

Definir modelos educativos 
flexibles y contextualizados

Modelos educativos Evidenciar cuales modelos educativos se 
implementan en los centros de privación 
de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Director/coordinador Centro ¿Cuáles modelos de educación implementada en el 
centro?
Tradicional ☐
Aceleración por ciclos ☐
Modelo de jóvenes en extra edad y adultos ☐                                            
Otro ¿Cuál? ________________________

B.16

Centro

Relación estudiante-docente Medir el número de estudiantes asignados 
por docente en los centros de privación de 
la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de estudiantes que reciben 
clase en el nivel i y el número de 
docentres que imparten clase en el 
nivel i en el centro.

Estudiantes por docente En promedio, cada docente tiene 
asignados X estudiantes.

Nivel educativo. Número de estudiantes por docente Solicitud de información Centro

N/A N/A N/A N/A Director/coordinadorConvenios con instituciones  técnicas, 
tecnológicas u otros para la atención de los 
adolescentes y/o jóvenes en formación para el 
trabajo

Analizar cualitativamente si se tienen 
convenios con instituciones técnicas, 
tecnológicas u otras para prestar servicios 
de formación para el trabajo a los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros 
de privación de la libertad.

N/A N/A N/A

Carpeta Individuo

Sexo, modalidad Número de años de escolaridad por adolescente y/o jóven

En promedio, durante la permanencia 
en los centros de privación de la 
libertad los adolescentes y/o jóvenes 
han aprobado X años.

Sexo, modalidad Número de años aprobados por el adolescente y/o jóven en el centro

N/A N/A

Carpeta

Director/coordinador Centro

Individuo

2.9 Derecho a la 
educación

Convenios con instituciones educativas para la 
atención de los adolescentes y/o jóvenes

Analizar cualitativamente si se tienen 
convenios con instituciones educativas 
para prestar servicios educativos a los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros 
de privación de la libertad.

N/A N/A

Promedio años aprobados en el centro Medir el avance educativo de los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros 
de privación de la libertad.

Es la relación entre el número de años 
aprobados por los adolescentes y/o 
jóvenes durante la permanencia en el 
centro y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Años de escolaridad

Acceso a la capacitación 
vocacional o técnica

Acceso efectivo y de calidad a 
la educación – vinculación al 
sistema educativo

N/A N/AN/A

Promedio años de escolaridad Medir el promedio de años de escolaridad 
que tienen los adolescentes y/o jóvenes 
en los centros de privación de la libertad.

Es la relación entre el número de años 
aprobados por los adolescentes y/o 
jóvenes y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Años de escolaridad En promedio, los adolescentes y/o 
jóvenes de los centros de privación de 
la libertad han aprobado X años de 
escolaridad.

𝑛𝑛𝑎𝑎 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑞𝑞𝑛𝑛 𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑞𝑞 

𝑛𝑛𝑎𝑎 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑞𝑞𝑛𝑛 𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑞𝑞 
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Porcentaje de asistencia escolar Medir el acceso de los adolescentes y/o 
jóvenes a la educación en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que actualmente asisten a clases y el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
asisten a clases.

Nivel educativo, sexo, 
modalidad.

Número de adolescentes y/o jóvenes que asisten a clases en el 
centro

AJ Individuo ¿Usted actualmente estudia?
Preescolar ☐
Primaria ☐
Bachillerato ☐
Técnico ☐
Tecnológico ☐
Universitario ☐
No está estudiando ☐

C.48

Negación de traslados de los adolescentes y/o 
jóvenes por educación

Analizar cualitativamente por qué razones 
se niegan traslados de los adolescentes 
y/o jóvenes para acceder a servicios de 
educación

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Defensor de familia Centro ¿Por qué razón se les niega el traslado a los 
adolescentes y/o jóvenes que requieran los servicios de 
salud y/o educación fuera del centro?

A.11

Procedimiento con defensor de familia para 
traslados por educación

Analizar cualitativamente cuáles son los 
procedimientos trasladar a un 
adolescentes y/o jóven para acceder a 
servicios de educación

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Defensor de familia Centro En caso de que un adolescente y/o joven requiera ser 
trasladado por motivos de salud, educación u otras 
razones fuera del centro ¿Cuál es el procedimiento?

A.8

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes 
calidad de la educación mala o regular

Medir la perpeción de los adolescentes y/o 
jóvenes frente a la calidad de la educación 
en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
consideran que la calidad de la 
educación es mala o regular  y el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que actualmente estudian en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
que asisten a clases consideran que 
la calidad de la educación es mala o 
regular.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que miden calidad educación 
mala o regular

AJ Individuo Usted considera que la calidad de la educación es:
Buena ☐
Regular ☐
Mala ☐

C.49

Actualmente, ¿El centro tiene convenios con 
instituciones educativas?

B.13

¿Qué tipos de convenios o articulación con las 
instituciones educativas tiene el centro?

B.14

Certificado de institución educativa Evidenciar si los centros de privación de 
la libertad tienen certificado para prestar 
los servicios como institución educativa.

N/A N/A N/A El centro X cuenta con un certificado 
para prestar los servicios como 
institución educativa.

N/A N/A N/A Director/coordinador Centro Actualmente, ¿El centro está certificado como 
institución educativa?

B.15

Educación diferenciada por étnia o condición 
de discapacidad

Evidenciar si en los centros de privación 
de la libertad la educación se diferencia 
por pertenencia étnica o condición de 
discapacidad.

N/A N/A N/A En el centro X la educación se 
diferencia por pertenencia étnica y 
condición de discapacidad.

N/A N/A N/A Director/coordinador Centro Actualmente, las clases incorporan criterios 
diferenciales por:
Pertenencia étnica ☐
Condición de discapacidad ☐
Ninguna de las anteriores ☐

B.17

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que 
han presentado tutelas, quejas o reclamos al 
sistema educativo

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que han presentado tutales, 
quejas o reclamos para acceder a los 
servicios de educación en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que presentaron tutelas para acceder 
a servicios de educación y el número 
total de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
presentaron tutelas para acceder a 
servicios de educación.

Abril 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes que han presentado tutelas, 
quejas o reclamos al sistema educativo

Defensor de familia Centro Durante los últimos 6 meses de los adolescentes y/o 
jóvenes (o representantes legales) que usted tiene 
asignados en el centro, ¿Cuántos han presentado 
tutelas, quejas o reclamos para acceder a los servicios 
de? (Escriba el número que corresponda)
Salud ___
Educación ___
Educación vocacional ___

A.6

Tasa de analfabetismo Medir el fenómeno del analfabetismo en 
los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que no saben leer ni escribir y el 
número total de adolescentes y/o 
jóvenes en el centro

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
no sabe leer ni escribir.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes que no saben leer ni escribir Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes no 
saben leer ni escribir? (Escriba el número que 
corresponda) 

A.19

Actualmente, ¿Cuántos docentes imparten clase en el 
centro para los siguientes niveles? (Escriba el número 
que corresponda)
Preescolar      ______
Primaria          ______
Secundaria     ______
Media             ______ 

A.20

ctualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes reciben 
clases en el centro para los siguientes niveles? (Escriba 
el número que corresponda)
Preescolar      ______
Primaria          ______
Secundaria     ______
Media             ______ 

A.21

Cuando el adolescente y/o joven ingresó al centro, ¿En 
qué nivel educativo estaba?
Ninguno ☐
Básica primaria (1°-5°) ☐
Básica secundaria (6°-9°) ☐
Media (10°-13°) ☐
Técnico ☐
Tecnólogo ☐
Universitario ☐

B.28

¿Qué grado o año estaba cursando el adolescente y/o 
joven cuando ingresó al centro? (Escriba el número que 
corresponda)

B.29

Cuando el adolescente y/o joven ingresó al centro, ¿En 
qué nivel educativo estaba?
Ninguno ☐
Básica primaria (1°-5°) ☐
Básica secundaria (6°-9°) ☐
Media (10°-13°) ☐
Técnico ☐
Tecnólogo ☐
Universitario ☐

B.28

¿Qué grado o año estaba cursando el adolescente y/o 
joven cuando ingresó al centro? (Escriba el número que 
correspon-da)

B.29

¿En qué nivel está matriculado actualmente el 
adolescente y/o joven?
Ninguno ☐
Básica primaria (1°-5°) ☐
Básica secundaria (6°-9°) ☐
Media (10°-13°) ☐
Técnico ☐
Tecnólogo ☐
Universitario ☐

B.30

Actualmente, ¿Qué grado o año cursa el adolescente 
y/o joven? (Escriba el número que corresponda)

B.31

Promedio días a la semana que asiste a clase Medir el número de días en que los 
adolescentes y/o jóvenes asisten a clases 
en los centros de privación de la libertad.

Es la relación entre el número de días 
en que los adolescentes y/o jóvenes 
asisten a clase y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes que asisten 
a clase.

Días En promedio, los adolescentes y/o 
jóvenes asisten X días a clase.

Sexo, modalidad Número de días que los adolescentes y/o jóvenes asisten a clase AJ Individuo ¿Cuántos días a la semana asiste a clase de formación 
educativa (primaria, bachillerato, universidad, etc.)? 
No asiste ☐
1 día ☐
2 días
3 días ☐
4 días ☐
5 días☐
6 días ☐

C.50

Promedio de horas de clase al día Medir el número de horas diarias en que 
los adolescentes y/o jóvenes asistena a 
clases en los centros de privación de la 
libertad,

Es la relación entre el número de 
horas diarias en que los adolescentes 
y/o jóvenes asisten a clase y el 
número total de adolescentes y/o 
jóvenes que asisten a clase.

Horas En promedio, los adolescentes y/o 
jóvenes asisten X horas diarias a 
clase.

Sexo, modalidad Número de horas diarias en que los adolescentes y/o jóvenes 
asisten a clase

AJ Individuo ¿Cuántas horas al día asiste a clase de formación 
educativa (primaria, bachillerato, universidad, etc.)? 
Entre 1 y 2 horas ☐
Entre 2 y 3 horas☐
Entre 3 y 4 horas ☐
Entre 4 y 5 horas☐
5 horas o más☐

C.51

Horas de clase al día Evidenciar el número de horas diarias en 
que los adolescentes y/o jóvenes asisten a 
clases en los centros de privación de la 
libertad,

N/A N/A N/A En promedio, los adolescentes y/o 
jóvenes asisten X horas diarias a 
clase.

Nivel educativo N/A N/A Solicitud de información Centro ¿Cuántas horas al día los adolescentes y/o jóvenes 
reciben clase por jornada?
Preescolar        ____
Primaria            ____
Secundaria       ____
Media                ____

A.22

Periodicidad clases a la semana Evidenciar el número de días a la semana 
en la que los adolescentes y/o jóvenes 
reciben clase

N/A N/A N/A Los adolescentes y/o jóvenes reciben 
clase X días a la semana para el nivel 
i.

Nivel educativo N/A N/A Solicitud de información Centro ¿Cuántas veces a la semana los adolescentes y/o 
jóvenes reciben clase por jornada?
Preescolar        ____
Primaria            ____
Secundaria       ____
Media                ____

A.23

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que 
han presentado tutelas, quejas o reclamos al 
sistema educativo

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que han presentado tutales, 
quejas o reclamos para acceder a los 
servicios de educación en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que presentaron tutelas para acceder 
a servicios de educación y el número 
total de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
presentaron tutelas para acceder a 
servicios de educación.

Abril 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes que han presentado tutelas, 
quejas o reclamos al sistema educativo

Solicitud de información Centro Durante los últimos 6 meses de los adolescentes y/o 
jóvenes (o representantes legales), ¿Cuántos han 
presentado tutelas, quejas o reclamos para acceder a 
los servicios de…? (Escriba el número que 
corresponda)
Salud ___
Educación ___
Educación vocacional ___

A.11

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes 
bachilleres

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que son bachilleres en los centros 
de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que son bachilleres y el número total 
de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
son bachilleres.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes bachilleres Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes son 
bachilleres? (Escriba el número que corresponda)

A.24

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes en 
educación superior

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que estudian en educación 
superior en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que estudian en educación superior y 
el número total de adolescentes y/o 
jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
estudian carreras en educación 
superior.

Modalidades de educación 
superior

Número de adolescentes y/o jóvenes que estudian en educación 
superior

Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes 
estudian en carreras técnicas, tecnológicas o 
universitarias? (Escriba el número que corresponda)

Técnicas__
Tecnológicas__
Universitarias__
Otras __

A.25

Instructores para formación vocacional Evidenciar el número de instructores que 
cuenta el centro para la formación 
vocacional

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos instructores para la formación 
vocacional tiene el centro? (Escriba el número que 
corresponda)

A.26

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes de 
formación para el trabajo

Medir si los adolescentes y/o jóvenes 
tienen acceso a programas de formación 
para el trabajo en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que ha recibido clases o talleres de 
formación para el trabajo y el número 
de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
accedieron a clases o talleres de 
formación para el trabajo.

Sexo, modalidad Abril 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes en programas de capacitación 
vocanional

AJ Individuo Durante los últimos 6 meses, ¿Usted ha recibido cursos 
o talleres de formación para el trabajo como panadería, 
confección, soldadura, diseño, etc.?

C.52

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que 
califican calidad formación para el trabajo 
mala o regular

Medir la perpeción de los adolescentes y/o 
jóvenes frente a la calidad de los cursos o 
talleres de formación para el trabajo en 
los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que consideran que la calidad de los 
cursos o talleres de formación para el 
trabajo son malos o regulares y el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que asisten a cursos o talleres de 
formación para el trabajo.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
que asisten a cursos o talleres de 
formación para el trabajo consideran 
que la calidad  es mala o regular.

Sexo, modalidad Abril 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes que miden calidad formación 
para el trabajo mala o regular

AJ Individuo Usted cree que los cursos o talleres de formación para 
el trabajo como panadería, confección, soldadura, dise-
ño, etc. son:
Buenos ☐
Regulares ☐
Malos ☐

C.53

Actualmente, ¿El centro tiene convenios con 
instituciones técnicas, tecnológicas u otras entidades 
(SENA, institutos de formación para el trabajo, etc.)?

B.18

¿Qué tipos de convenios o articulación con las 
instituciones técnicas, tecnológicas u otras entidades 
(SENA, institutos de formación para el trabajo, etc.) 
tiene el centro?

B.19

Certificado de institución de formación para el 
trabajo

Evidenciar si los centros de privación de 
la libertad tienen certificado para prestar 
los servicios como institución de 
formación para el trabajo.

N/A N/A N/A El centro X cuenta con un certificado 
para prestar los servicios como 
institución de formación para el 
trabajo

N/A N/A N/A Director/coordinador Centro Actualmente, ¿El centro está certificado como 
institución de formación para el trabajo?

B.20

Actividades de formación vocacional o para el 
trabajo 

Analizar cualitativamente cuáles 
actividades de formación vocacional o 
para el trabajo se realizan en los centros 
de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Director/coordinador Centro Actualmente, ¿Qué tipo de actividades de formación 
vocacional o formación para el trabajo realiza el centro?

B.21

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que 
han presentado tutelas, quejas o reclamos al 
sistema educativo

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que han presentado tutales, 
quejas o reclamos para acceder a los 
servicios de educación vocacionalen los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que presentaron tutelas para acceder 
a servicios de educación vocacional y 
el número total de adolescentes y/o 
jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
presentaron tutelas para acceder a 
servicios de educación vocacional.

Abril 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes que han presentado tutelas, 
quejas o reclamos para educación vocacional

Solicitud de información Centro Durante los últimos 6 meses de los adolescentes y/o 
jóvenes (o representantes legales), ¿Cuántos han 
presentado tutelas, quejas o reclamos para acceder a 
los servicios de…? (Escriba el número que 
corresponda)
Salud ___
Educación ___
Educación vocacional ___

A.11

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que 
han presentado tutelas, quejas o reclamos al 
sistema educativo

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que han presentado tutales, 
quejas o reclamos para acceder a los 
servicios de educación vocacionalen los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que presentaron tutelas para acceder 
a servicios de educación vocacional y 
el número total de adolescentes y/o 
jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
presentaron tutelas para acceder a 
servicios de educación vocacional.

Abril 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes que han presentado tutelas, 
quejas o reclamos para educación vocacional

Defensor de familia Centro Durante los últimos 6 meses de los adolescentes y/o 
jóvenes (o representantes legales) que usted tiene 
asignados en el centro, ¿Cuántos han presentado 
tutelas, quejas o reclamos para acceder a los servicios 
de? (Escriba el número que corresponda)
Salud ___
Educación ___
Educación vocacional ___

A.6

Definir modelos educativos 
flexibles y contextualizados

Modelos educativos Evidenciar cuales modelos educativos se 
implementan en los centros de privación 
de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Director/coordinador Centro ¿Cuáles modelos de educación implementada en el 
centro?
Tradicional ☐
Aceleración por ciclos ☐
Modelo de jóvenes en extra edad y adultos ☐                                            
Otro ¿Cuál? ________________________

B.16

Centro

Relación estudiante-docente Medir el número de estudiantes asignados 
por docente en los centros de privación de 
la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de estudiantes que reciben 
clase en el nivel i y el número de 
docentres que imparten clase en el 
nivel i en el centro.

Estudiantes por docente En promedio, cada docente tiene 
asignados X estudiantes.

Nivel educativo. Número de estudiantes por docente Solicitud de información Centro

N/A N/A N/A N/A Director/coordinadorConvenios con instituciones  técnicas, 
tecnológicas u otros para la atención de los 
adolescentes y/o jóvenes en formación para el 
trabajo

Analizar cualitativamente si se tienen 
convenios con instituciones técnicas, 
tecnológicas u otras para prestar servicios 
de formación para el trabajo a los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros 
de privación de la libertad.

N/A N/A N/A

Carpeta Individuo

Sexo, modalidad Número de años de escolaridad por adolescente y/o jóven

En promedio, durante la permanencia 
en los centros de privación de la 
libertad los adolescentes y/o jóvenes 
han aprobado X años.

Sexo, modalidad Número de años aprobados por el adolescente y/o jóven en el centro

N/A N/A

Carpeta

Director/coordinador Centro

Individuo

2.9 Derecho a la 
educación

Convenios con instituciones educativas para la 
atención de los adolescentes y/o jóvenes

Analizar cualitativamente si se tienen 
convenios con instituciones educativas 
para prestar servicios educativos a los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros 
de privación de la libertad.

N/A N/A

Promedio años aprobados en el centro Medir el avance educativo de los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros 
de privación de la libertad.

Es la relación entre el número de años 
aprobados por los adolescentes y/o 
jóvenes durante la permanencia en el 
centro y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Años de escolaridad

Acceso a la capacitación 
vocacional o técnica

Acceso efectivo y de calidad a 
la educación – vinculación al 
sistema educativo

N/A N/AN/A

Promedio años de escolaridad Medir el promedio de años de escolaridad 
que tienen los adolescentes y/o jóvenes 
en los centros de privación de la libertad.

Es la relación entre el número de años 
aprobados por los adolescentes y/o 
jóvenes y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Años de escolaridad En promedio, los adolescentes y/o 
jóvenes de los centros de privación de 
la libertad han aprobado X años de 
escolaridad.

𝑛𝑛𝑎𝑎 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑞𝑞𝑛𝑛 𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑞𝑞 

𝑛𝑛𝑎𝑎 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑞𝑞𝑛𝑛 𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑞𝑞 
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Porcentaje de asistencia escolar Medir el acceso de los adolescentes y/o 
jóvenes a la educación en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que actualmente asisten a clases y el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
asisten a clases.

Nivel educativo, sexo, 
modalidad.

Número de adolescentes y/o jóvenes que asisten a clases en el 
centro

AJ Individuo ¿Usted actualmente estudia?
Preescolar ☐
Primaria ☐
Bachillerato ☐
Técnico ☐
Tecnológico ☐
Universitario ☐
No está estudiando ☐

C.48

Negación de traslados de los adolescentes y/o 
jóvenes por educación

Analizar cualitativamente por qué razones 
se niegan traslados de los adolescentes 
y/o jóvenes para acceder a servicios de 
educación

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Defensor de familia Centro ¿Por qué razón se les niega el traslado a los 
adolescentes y/o jóvenes que requieran los servicios de 
salud y/o educación fuera del centro?

A.11

Procedimiento con defensor de familia para 
traslados por educación

Analizar cualitativamente cuáles son los 
procedimientos trasladar a un 
adolescentes y/o jóven para acceder a 
servicios de educación

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Defensor de familia Centro En caso de que un adolescente y/o joven requiera ser 
trasladado por motivos de salud, educación u otras 
razones fuera del centro ¿Cuál es el procedimiento?

A.8

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes 
calidad de la educación mala o regular

Medir la perpeción de los adolescentes y/o 
jóvenes frente a la calidad de la educación 
en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
consideran que la calidad de la 
educación es mala o regular  y el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que actualmente estudian en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
que asisten a clases consideran que 
la calidad de la educación es mala o 
regular.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que miden calidad educación 
mala o regular

AJ Individuo Usted considera que la calidad de la educación es:
Buena ☐
Regular ☐
Mala ☐

C.49

Actualmente, ¿El centro tiene convenios con 
instituciones educativas?

B.13

¿Qué tipos de convenios o articulación con las 
instituciones educativas tiene el centro?

B.14

Certificado de institución educativa Evidenciar si los centros de privación de 
la libertad tienen certificado para prestar 
los servicios como institución educativa.

N/A N/A N/A El centro X cuenta con un certificado 
para prestar los servicios como 
institución educativa.

N/A N/A N/A Director/coordinador Centro Actualmente, ¿El centro está certificado como 
institución educativa?

B.15

Educación diferenciada por étnia o condición 
de discapacidad

Evidenciar si en los centros de privación 
de la libertad la educación se diferencia 
por pertenencia étnica o condición de 
discapacidad.

N/A N/A N/A En el centro X la educación se 
diferencia por pertenencia étnica y 
condición de discapacidad.

N/A N/A N/A Director/coordinador Centro Actualmente, las clases incorporan criterios 
diferenciales por:
Pertenencia étnica ☐
Condición de discapacidad ☐
Ninguna de las anteriores ☐

B.17

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que 
han presentado tutelas, quejas o reclamos al 
sistema educativo

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que han presentado tutales, 
quejas o reclamos para acceder a los 
servicios de educación en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que presentaron tutelas para acceder 
a servicios de educación y el número 
total de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
presentaron tutelas para acceder a 
servicios de educación.

Abril 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes que han presentado tutelas, 
quejas o reclamos al sistema educativo

Defensor de familia Centro Durante los últimos 6 meses de los adolescentes y/o 
jóvenes (o representantes legales) que usted tiene 
asignados en el centro, ¿Cuántos han presentado 
tutelas, quejas o reclamos para acceder a los servicios 
de? (Escriba el número que corresponda)
Salud ___
Educación ___
Educación vocacional ___

A.6

Tasa de analfabetismo Medir el fenómeno del analfabetismo en 
los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que no saben leer ni escribir y el 
número total de adolescentes y/o 
jóvenes en el centro

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
no sabe leer ni escribir.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes que no saben leer ni escribir Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes no 
saben leer ni escribir? (Escriba el número que 
corresponda) 

A.19

Actualmente, ¿Cuántos docentes imparten clase en el 
centro para los siguientes niveles? (Escriba el número 
que corresponda)
Preescolar      ______
Primaria          ______
Secundaria     ______
Media             ______ 

A.20

ctualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes reciben 
clases en el centro para los siguientes niveles? (Escriba 
el número que corresponda)
Preescolar      ______
Primaria          ______
Secundaria     ______
Media             ______ 

A.21

Cuando el adolescente y/o joven ingresó al centro, ¿En 
qué nivel educativo estaba?
Ninguno ☐
Básica primaria (1°-5°) ☐
Básica secundaria (6°-9°) ☐
Media (10°-13°) ☐
Técnico ☐
Tecnólogo ☐
Universitario ☐

B.28

¿Qué grado o año estaba cursando el adolescente y/o 
joven cuando ingresó al centro? (Escriba el número que 
corresponda)

B.29

Cuando el adolescente y/o joven ingresó al centro, ¿En 
qué nivel educativo estaba?
Ninguno ☐
Básica primaria (1°-5°) ☐
Básica secundaria (6°-9°) ☐
Media (10°-13°) ☐
Técnico ☐
Tecnólogo ☐
Universitario ☐

B.28

¿Qué grado o año estaba cursando el adolescente y/o 
joven cuando ingresó al centro? (Escriba el número que 
correspon-da)

B.29

¿En qué nivel está matriculado actualmente el 
adolescente y/o joven?
Ninguno ☐
Básica primaria (1°-5°) ☐
Básica secundaria (6°-9°) ☐
Media (10°-13°) ☐
Técnico ☐
Tecnólogo ☐
Universitario ☐

B.30

Actualmente, ¿Qué grado o año cursa el adolescente 
y/o joven? (Escriba el número que corresponda)

B.31

Promedio días a la semana que asiste a clase Medir el número de días en que los 
adolescentes y/o jóvenes asisten a clases 
en los centros de privación de la libertad.

Es la relación entre el número de días 
en que los adolescentes y/o jóvenes 
asisten a clase y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes que asisten 
a clase.

Días En promedio, los adolescentes y/o 
jóvenes asisten X días a clase.

Sexo, modalidad Número de días que los adolescentes y/o jóvenes asisten a clase AJ Individuo ¿Cuántos días a la semana asiste a clase de formación 
educativa (primaria, bachillerato, universidad, etc.)? 
No asiste ☐
1 día ☐
2 días
3 días ☐
4 días ☐
5 días☐
6 días ☐

C.50

Promedio de horas de clase al día Medir el número de horas diarias en que 
los adolescentes y/o jóvenes asistena a 
clases en los centros de privación de la 
libertad,

Es la relación entre el número de 
horas diarias en que los adolescentes 
y/o jóvenes asisten a clase y el 
número total de adolescentes y/o 
jóvenes que asisten a clase.

Horas En promedio, los adolescentes y/o 
jóvenes asisten X horas diarias a 
clase.

Sexo, modalidad Número de horas diarias en que los adolescentes y/o jóvenes 
asisten a clase

AJ Individuo ¿Cuántas horas al día asiste a clase de formación 
educativa (primaria, bachillerato, universidad, etc.)? 
Entre 1 y 2 horas ☐
Entre 2 y 3 horas☐
Entre 3 y 4 horas ☐
Entre 4 y 5 horas☐
5 horas o más☐

C.51

Horas de clase al día Evidenciar el número de horas diarias en 
que los adolescentes y/o jóvenes asisten a 
clases en los centros de privación de la 
libertad,

N/A N/A N/A En promedio, los adolescentes y/o 
jóvenes asisten X horas diarias a 
clase.

Nivel educativo N/A N/A Solicitud de información Centro ¿Cuántas horas al día los adolescentes y/o jóvenes 
reciben clase por jornada?
Preescolar        ____
Primaria            ____
Secundaria       ____
Media                ____

A.22

Periodicidad clases a la semana Evidenciar el número de días a la semana 
en la que los adolescentes y/o jóvenes 
reciben clase

N/A N/A N/A Los adolescentes y/o jóvenes reciben 
clase X días a la semana para el nivel 
i.

Nivel educativo N/A N/A Solicitud de información Centro ¿Cuántas veces a la semana los adolescentes y/o 
jóvenes reciben clase por jornada?
Preescolar        ____
Primaria            ____
Secundaria       ____
Media                ____

A.23

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que 
han presentado tutelas, quejas o reclamos al 
sistema educativo

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que han presentado tutales, 
quejas o reclamos para acceder a los 
servicios de educación en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que presentaron tutelas para acceder 
a servicios de educación y el número 
total de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
presentaron tutelas para acceder a 
servicios de educación.

Abril 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes que han presentado tutelas, 
quejas o reclamos al sistema educativo

Solicitud de información Centro Durante los últimos 6 meses de los adolescentes y/o 
jóvenes (o representantes legales), ¿Cuántos han 
presentado tutelas, quejas o reclamos para acceder a 
los servicios de…? (Escriba el número que 
corresponda)
Salud ___
Educación ___
Educación vocacional ___

A.11

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes 
bachilleres

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que son bachilleres en los centros 
de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que son bachilleres y el número total 
de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
son bachilleres.

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes bachilleres Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes son 
bachilleres? (Escriba el número que corresponda)

A.24

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes en 
educación superior

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que estudian en educación 
superior en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que estudian en educación superior y 
el número total de adolescentes y/o 
jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
estudian carreras en educación 
superior.

Modalidades de educación 
superior

Número de adolescentes y/o jóvenes que estudian en educación 
superior

Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes 
estudian en carreras técnicas, tecnológicas o 
universitarias? (Escriba el número que corresponda)

Técnicas__
Tecnológicas__
Universitarias__
Otras __

A.25

Instructores para formación vocacional Evidenciar el número de instructores que 
cuenta el centro para la formación 
vocacional

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos instructores para la formación 
vocacional tiene el centro? (Escriba el número que 
corresponda)

A.26

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes de 
formación para el trabajo

Medir si los adolescentes y/o jóvenes 
tienen acceso a programas de formación 
para el trabajo en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que ha recibido clases o talleres de 
formación para el trabajo y el número 
de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
accedieron a clases o talleres de 
formación para el trabajo.

Sexo, modalidad Abril 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes en programas de capacitación 
vocanional

AJ Individuo Durante los últimos 6 meses, ¿Usted ha recibido cursos 
o talleres de formación para el trabajo como panadería, 
confección, soldadura, diseño, etc.?

C.52

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que 
califican calidad formación para el trabajo 
mala o regular

Medir la perpeción de los adolescentes y/o 
jóvenes frente a la calidad de los cursos o 
talleres de formación para el trabajo en 
los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que consideran que la calidad de los 
cursos o talleres de formación para el 
trabajo son malos o regulares y el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que asisten a cursos o talleres de 
formación para el trabajo.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
que asisten a cursos o talleres de 
formación para el trabajo consideran 
que la calidad  es mala o regular.

Sexo, modalidad Abril 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes que miden calidad formación 
para el trabajo mala o regular

AJ Individuo Usted cree que los cursos o talleres de formación para 
el trabajo como panadería, confección, soldadura, dise-
ño, etc. son:
Buenos ☐
Regulares ☐
Malos ☐

C.53

Actualmente, ¿El centro tiene convenios con 
instituciones técnicas, tecnológicas u otras entidades 
(SENA, institutos de formación para el trabajo, etc.)?

B.18

¿Qué tipos de convenios o articulación con las 
instituciones técnicas, tecnológicas u otras entidades 
(SENA, institutos de formación para el trabajo, etc.) 
tiene el centro?

B.19

Certificado de institución de formación para el 
trabajo

Evidenciar si los centros de privación de 
la libertad tienen certificado para prestar 
los servicios como institución de 
formación para el trabajo.

N/A N/A N/A El centro X cuenta con un certificado 
para prestar los servicios como 
institución de formación para el 
trabajo

N/A N/A N/A Director/coordinador Centro Actualmente, ¿El centro está certificado como 
institución de formación para el trabajo?

B.20

Actividades de formación vocacional o para el 
trabajo 

Analizar cualitativamente cuáles 
actividades de formación vocacional o 
para el trabajo se realizan en los centros 
de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Director/coordinador Centro Actualmente, ¿Qué tipo de actividades de formación 
vocacional o formación para el trabajo realiza el centro?

B.21

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que 
han presentado tutelas, quejas o reclamos al 
sistema educativo

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que han presentado tutales, 
quejas o reclamos para acceder a los 
servicios de educación vocacionalen los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que presentaron tutelas para acceder 
a servicios de educación vocacional y 
el número total de adolescentes y/o 
jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
presentaron tutelas para acceder a 
servicios de educación vocacional.

Abril 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes que han presentado tutelas, 
quejas o reclamos para educación vocacional

Solicitud de información Centro Durante los últimos 6 meses de los adolescentes y/o 
jóvenes (o representantes legales), ¿Cuántos han 
presentado tutelas, quejas o reclamos para acceder a 
los servicios de…? (Escriba el número que 
corresponda)
Salud ___
Educación ___
Educación vocacional ___

A.11

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que 
han presentado tutelas, quejas o reclamos al 
sistema educativo

Medir la proporción de adolescentes y/o 
jóvenes que han presentado tutales, 
quejas o reclamos para acceder a los 
servicios de educación vocacionalen los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de adolescentes y/o jóvenes 
que presentaron tutelas para acceder 
a servicios de educación vocacional y 
el número total de adolescentes y/o 
jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes 
presentaron tutelas para acceder a 
servicios de educación vocacional.

Abril 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes que han presentado tutelas, 
quejas o reclamos para educación vocacional

Defensor de familia Centro Durante los últimos 6 meses de los adolescentes y/o 
jóvenes (o representantes legales) que usted tiene 
asignados en el centro, ¿Cuántos han presentado 
tutelas, quejas o reclamos para acceder a los servicios 
de? (Escriba el número que corresponda)
Salud ___
Educación ___
Educación vocacional ___

A.6

Definir modelos educativos 
flexibles y contextualizados

Modelos educativos Evidenciar cuales modelos educativos se 
implementan en los centros de privación 
de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Director/coordinador Centro ¿Cuáles modelos de educación implementada en el 
centro?
Tradicional ☐
Aceleración por ciclos ☐
Modelo de jóvenes en extra edad y adultos ☐                                            
Otro ¿Cuál? ________________________

B.16

Centro

Relación estudiante-docente Medir el número de estudiantes asignados 
por docente en los centros de privación de 
la libertad.

Es la relación porcentual entre el 
número de estudiantes que reciben 
clase en el nivel i y el número de 
docentres que imparten clase en el 
nivel i en el centro.

Estudiantes por docente En promedio, cada docente tiene 
asignados X estudiantes.

Nivel educativo. Número de estudiantes por docente Solicitud de información Centro

N/A N/A N/A N/A Director/coordinadorConvenios con instituciones  técnicas, 
tecnológicas u otros para la atención de los 
adolescentes y/o jóvenes en formación para el 
trabajo

Analizar cualitativamente si se tienen 
convenios con instituciones técnicas, 
tecnológicas u otras para prestar servicios 
de formación para el trabajo a los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros 
de privación de la libertad.

N/A N/A N/A

Carpeta Individuo

Sexo, modalidad Número de años de escolaridad por adolescente y/o jóven

En promedio, durante la permanencia 
en los centros de privación de la 
libertad los adolescentes y/o jóvenes 
han aprobado X años.

Sexo, modalidad Número de años aprobados por el adolescente y/o jóven en el centro

N/A N/A

Carpeta

Director/coordinador Centro

Individuo

2.9 Derecho a la 
educación

Convenios con instituciones educativas para la 
atención de los adolescentes y/o jóvenes

Analizar cualitativamente si se tienen 
convenios con instituciones educativas 
para prestar servicios educativos a los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros 
de privación de la libertad.

N/A N/A

Promedio años aprobados en el centro Medir el avance educativo de los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros 
de privación de la libertad.

Es la relación entre el número de años 
aprobados por los adolescentes y/o 
jóvenes durante la permanencia en el 
centro y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Años de escolaridad

Acceso a la capacitación 
vocacional o técnica

Acceso efectivo y de calidad a 
la educación – vinculación al 
sistema educativo

N/A N/AN/A

Promedio años de escolaridad Medir el promedio de años de escolaridad 
que tienen los adolescentes y/o jóvenes 
en los centros de privación de la libertad.

Es la relación entre el número de años 
aprobados por los adolescentes y/o 
jóvenes y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Años de escolaridad En promedio, los adolescentes y/o 
jóvenes de los centros de privación de 
la libertad han aprobado X años de 
escolaridad.

𝑛𝑛𝑎𝑎 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑞𝑞𝑛𝑛 𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑞𝑞 

𝑛𝑛𝑎𝑎 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑞𝑞𝑛𝑛 𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑞𝑞 

2.10. Derecho a la Recreación y Esparcimiento

CATEGORÍA DE DERECHO SUBCATEGORÍA NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA LIMITACIONES INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR DESAGREGACIÓN PERIODO DE 

REFERENCIA VARIABLE FUENTE DE 
INFORMACIÓN

UNIDAD DE 
ANÁLISIS PREGUNTAS NÚMERO DE 

PREGUNTA
Periodicidad de actividades culturales al trimestre Medir la periodicidad de las actividades culturales a las que asisten los 

adolescentes y/o jóvenes en los centros de privación de la libertad.
Es la relación entre el número de veces en las que asisten los 
adolescentes y/o jóvenes a actividades culturales y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Veces asitencia En promedio, los adolescentes y/o jóvenes asisten o participan X veces 
en actividades culturales.

Sexo, modalidad Julio 2016 - Octubre 
2016

Número de actividades culturales al trimestre por adolescente 
y/o jóven

AJ Individuo Durante los últimos 3 meses, ¿Cuántas veces ha asistido o 
participado en actividades como obras teatro, proyección de 
películas, festivales y comparsas, entre otras? 

C.54

Periodicidad actividades culturales Evidenciar la periodicidad de las actividades culturales que se realizan 
en los centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A En el centro X se realizan actividades culturales cada Y. N/A Julio 2016 - Octubre 
2016

Periodicidad de actividades Director/coordinador Centro Durante los últimos 3 meses, ¿Cada cuánto se realizan 
actividades culturales?
Cada semana ☐
Cada 2 semanas ☐
Cada  mes ☐
Otro ¿Cuál? _______________

B.22

Actividades culturales en los centros de privación de la libertad. Analizar cualitativamente qué tipo de programas o actividades culturales 
realizan en los centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Director/coordinador Centro ¿Qué tipo de programas o actividades culturales realiza el 
centro?

B.23

Horas al mes de actividades culturales Evidenciar las horas mensuales en las que los adolescentes y/o jóvenes 
reciben actividades culturales en los centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A En el centro X se realizan actividades culturales de Y horas al mes. N/A N/A N/A Director/coordinador Centro ¿Cuántas horas al mes realizan actividades culturales los 
adolescentes y/o jóvenes? 

B.24

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que participan en actividades 
culturales

Medir el acceso de los adolescentes y/o jóvenes a actividades culturales 
en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o jóvenes 
que participan en actividades culturales y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes participan en actividades 
culturales

N/A Número de adolescentes y/o jóvenes que participan en 
actividades culturales

Solicitud de información Centro Actualmente, ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes participan en 
actividades culturales? (Escriba el número que corresponda)

A.46

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que tienen tiempo de ocio cada j Medir la periodicidad de las actividades ocio que pueden tener los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros de privación de la libertad.

Es la relación entre el número de veces en las que los adolescentes y/o 
jóvenes tienen tiempo de ocio cada j y el número total de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes tienen tiempo de ocio cada j. Sexo, modalidad Julio 2016 - Octubre 
2016

Número de adolescentes y/o jóvenes que tienen tiempo de 
ocio cada j

AJ Individuo Durante los últimos 3 meses, ¿Usted ha tenido tiempo libre 
para hacer lo que usted más le gusta?
Cada semana ☐
Cada 2 semanas ☐
Cada mes ☐
Nunca ☐

C.55

Tiempo libre de los adolescentes y/o jóvenes Analizar cualitativamente en qué usan el tiempo libre los adolescentes 
y/o jóvenes en los centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Director/coordinador Centro Actualmente, ¿En qué usan el tiempo libre los adolescentes y/o 
jóvenes dentro del centro?

B.25

Espacios en los centros de privación de la libertad Evidenciar con qué espacios de esparcimiento y juego cuentan los 
centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A El centro X cuenta con los espacios Y. N/A N/A Disponibilidad de espacios de esparcimiento y juego Director/coordinador Centro ¿Con cuáles de los siguientes espacios cuenta el centro? 
Cancha polideportiva (fútbol, baloncesto, voleibol) ☐
Zonas verdes ☐
Piscina ☐
Huertas o granjas ☐
Auditorio ☐
Gimnasio ☐
Otro, ¿Cuál? _________________

B.26

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reporta centro tiene insumos 
de esparcimiento

Medir los elementos de juego y/o deportivos que tienen los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o jóvenes 
que reportan que en el centro existen los elementos de juego y/o 
deportivos y el número total de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes reportan que el centro tiene j 
elementos de juego y/o deportivos

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que reportan que el 
centro cuenta con insumos de esparcimiento

AJ Individuo ¿El centro cuenta con los siguientes elementos de juego y/o 
deportivos?
Juegos de mesa ☐
Balones ☐
Material para manualidades ☐
Otra  ¿Cuál? 

C.56

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que tienen acceso a insumos de 
esparcimiento

Medir el acceso de los adolescentes y/o jóvenes a los elementos de 
juego y/o deportivos en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes y/o jóvenes 
que acceden a los elementos de juego y/o deportivos y el número total 
de adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes tienen acceso a  j elementos de 
juego y/o deportivos

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que tienen acceso a 
insumos de esparcimiento y juego

AJ Individuo ¿Usted tiene acceso a los siguientes elementos de juego y/o 
deportivos?
Juegos de mesa ☐
Balones ☐
Material para manualidades ☐
Otra, ¿Cuál? __________________________
No tiene acceso a los elementos de juegos y/o deportivos ☐

C.57

Insumos de esparcimiento y juego con los que cuentan los centros de 
privación de la libertad

Evidenciar con qué insumos de esparcimiento y juego cuentan los 
centros de privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A Insumos de esparcimiento Director/coordinador Centro ¿Con cuáles de los siguientes insumos de esparcimiento y 
juego cuenta el centro?
Juegos de mesa ☐
Balones ☐
Material para manualidades ☐
Otro, ¿Cuál? ______________________

B.27

Acceso efectivo al 
esparcimiento y juego 
(tiempo y lugar) 

2.10 Derecho a la recreación y 
esparcimiento

Acceso efectivo a 
actividades culturales 

∑ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑖𝑖  𝑥𝑥 100 

∑ 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑖𝑖𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑖𝑖  𝑥𝑥 100 

∑ 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑖𝑖 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑐𝑐𝑟𝑟𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑖𝑖   

∑ 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑖𝑖𝑟𝑟𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑖𝑖  𝑥𝑥 100  
𝑗𝑗 = 𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖𝑟𝑟, 2 𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑟𝑟 

𝑗𝑗 = 𝑗𝑗𝑖𝑖𝑟𝑟𝑗𝑗𝑟𝑟𝑖𝑖 𝑎𝑎𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖𝑟𝑟, 𝑏𝑏𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎. 

𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑟𝑟𝑖𝑖 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑖𝑖 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑐𝑐𝑟𝑟𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑖𝑖
𝑖𝑖  𝑥𝑥 100 
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3. PARTICIPACIÓN

3.1. Participar

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA LIMITACIONES INTERPRETACIÓN INDICADOR DESAGREGACIÓN DEL 

INDICADOR
PERIODO DE 
REFERENCIA VARIABLE FUENTE DE 

INFORMACIÓN
UNIDAD DE 
ANÁLISIS PREGUNTAS NÚMERO DE 

PREGUNTA
Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que conocen 
su plan de atención individual

Medir el conocimiento de los adolescentes y/o 
jóvenes frente al Plan de Atención Individual que se 
realiza a la llegada de los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que conocen su PAI y el 
número total de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes conocen 
su Plan de Atención Individual

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que conoce su 
plan de atención individual

AJ Individuo ¿Usted conoce el plan individual (plan de atención 
individual -PLATIN) que elaboraron los funcionarios 
del centro cuando ingresó?

A.1

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que dieron su 
opinión del PAI y fueron escuchados.

Medir la percepción de los adolescentes y/o jóvenes 
frente a la participación en el Plan de Atención 
Individual y si su participación fue tenida en cuenta 
por los funcionarios de los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que dieron su opinión del 
PAI y fueron escuchados con respecto al número de 
adolescentes y/o jóvenes que conocen el PAI

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que 
conocen su Plan de Atención Individual dieron 
su opinión y fue escuchada.

Sexo, modalidad Número de adolescentes  que dieron su opinión en 
la elaboración del plan individual y fue esuchada

AJ Individuo ¿Usted sabe si sus opiniones sobre el plan individual 
(plan de atención individual -PLATIN) fueron 
escuchadas e incluidas por los funcionarios del 
centro?

A.2

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que sabe qué 
es el pacto de convivencia

Medir el conocimiento de los adolescentes y/o 
jóvenes frente al Pacto de Convivencia a de los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que saben qué es el pacto 
de convivenciay el número total de adolescentes y/o 
jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenessabe que 
saben qué es el pacto de convivencia.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que saben qué 
es el pacto de convivencia

AJ Individuo ¿Usted sabe qué es el pacto de convivencia (reglas 
de convivencia) del centro?

A.3

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que son 
indiferentes o no están de acuerdo con el pacto de 
convivencia

Medir la percepción de los adolescentes y/o jóvenes 
frente al Pacto de Convivencia de los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que tienen una posición j 
del Pacto de Convivencia y el número de 
adolescentes y/o jóvenes que conocen el Pacto de 
Convivencia.

Porcentual El x% de los adolescentes que conocen el 
Pacto de Convivencia son indiferentes o no 
están de acuerdo con este.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que están j con 
el pacto de convivencia

AJ Individuo En relación con el pacto de convivencia (reglas de 
convivencia) del centro usted está:  
De acuerdo☐
Es indiferente ☐
En desacuerdo ☐

A.4

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que 
participaron en jornadas de discusión del Pacto de 
Convivencia

Medir la participación de los adolescentes y/o 
jóvenes en la construcción o modificación de los 
Pactos de Convivencia de los centros de privaicón 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescnetes y/o jóvenes que participaron en 
jornadas de discusión sobre el Pacto de Convivencia 
y el número de adolescnetes y/o  jóvenes que 
conocen el Pacto de Convivencia.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que 
conocen el Pacto de Convivencia han 
participado en jornadas de discusión de este.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que 
participaron en jornadas de discusión de Pacto de 
Convivencia

AJ Individuo Durante su permanencia en el centro, ¿Usted 
participó en jornadas de discusión del pacto de 
convivencia (reglas de convivencia) del centro? 

A.5

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes por razones 
para no participar en jornadas de discusión del Pacto 
de Convivencia

Medir las razones por las cuales los adolescentes y/o 
jóvenes no participaron en jornadas de discusión del 
Pacto de Convivencia.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescnetes y/o jóvenes que no participaron en 
jornadas de discusión del Pacto de Convivencia por j 
y el número de adolescentes y/o jóvenes que 
conocen el Pacto de Convivencia.

Porcentual El x% de los adolescentes que conocen el 
Pacto de Convivencia no participaron en 
jornadas de discusión por j. 

Sexo, modalidad Número  de adolescentes y/o jóvenes que no 
participaron en jornadas de discusión del Pacto de 
Convivencia por j

AJ Individuo ¿Por qué usted no participó en la discusión del pacto 
de convivencia (reglas de convivencia)?
Ya estaba cuando usted ingresó☐
No le permitieron participar ☐
No le interesa participar ☐
El centro no realiza jornadas de discusión ☐
Otro, ¿Cuál? _________________

A.6

Ejercicios de justicia restaurativa Analizar cualitativamente qué ejercicios de justicia 
restaurativa se realizan en los centros de privación 
de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Trabajo social Centro ¿Qué tipo de ejercicios de justicia restaurativa realiza 
el centro con los adolescentes y/o jóvenes?

B.35

Vinculación de la comunidad con los adolescentes y/o 
jóvenes

Analizar cualitativamente qué ejercicios de 
intervención se realizan para vincular a la comunidad 
con los adolescentes y/o jóvenes en los centros de 
privación de la libertad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Trabajo social Centro ¿De qué manera se vincula a la comunidad en los 
espacios de intervención con los adolescentes y/o 
jóvenes? 

B.36

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que 
participaron en ejercicios de justicia restaurativa con 
los afectados por el delito

Medir la participación de los adolescentes y/o 
jóvenes en ejercicios de justicia restaurativa con los 
afectados del delito en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que participaron en 
ejercicios de jusitica restaurativa con los afectados 
por el delito y el número total de adolescentes y/o 
jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes han 
participado en ejercicios de justicia restaurativa 
con los afectados del delito.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que 
participaron en ejercicios de justicia restaurativa con 
los afectados por el delito

AJ Individuo ¿Ha participado en algún encuentro con las personas 
que fueron afectadas por el daño causado por sus 
acciones?

A.15

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que 
participaron en ejercicios de justicia restaurativa

Medir la participación de los adolescentes y/o 
jóvenes en ejercicios de justicia restaurativa en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que participaron en 
ejercicios de jusitica restaurativa y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes han 
participado en ejercicios de justicia 
restaurativa.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que 
participaron en ejercicios de justicia restaurativa

AJ Individuo ¿Ha participado en algún ejercicio de justicia 
restaurativa como por ejemplo talleres o charlas 
sobre como reparar el daño causado?

A.14

𝑗𝑗 = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑. 

𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑒𝑒 𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃 

𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑖𝑖𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑃𝑃 

𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑖𝑖𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑃𝑃 

𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑖𝑖𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑃𝑃 

𝑗𝑗 = 𝑦𝑦𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑖𝑖𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑. 

3.2. Libertad de Expresión

CATEGORÍA DE 
DERECHO SUBCATEGORÍA NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR UNIDAD DE 

MEDIDA LIMITACIONES INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR VARIABLE FUENTE DE INFORMACIÓN UNIDAD DE 
ANÁLISIS PREGUNTAS NÚMERO DE 

PREGUNTA

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reportan los medios de difusión del 
centro

Medir los medios de difusión que reportan los adolescentes 
y/o jóvenes que tienen los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que reportan el medio de 
difusión j en el centro y el número total de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes reportan que en el centro 
existen j medios de difusión.

Número de adolescentes y/o jóvenes que reportan medios de difusión j AJ Individuo El centro cuenta con:      (Escoja las opciones que correspondan)
Mural o cartelera informativa ☐
Periódico realizado por el centro ☐
Emisora operada por el centro ☐
Otro, ¿Cuál? ________________ ☐
No existen medios de comunicación en el centro ☐

A.21

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que participan en medios de difusión Medir la participación de los adolescentes y/o jóvenes en 
medios de difusión de los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes participan en medio de difusión  
en el centro y el número total de adolescentes y/o jóvenes 
en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes participan en los medios 
de difusión en el centro.

Número de adolescentes y/o jóvenes que participan en medios de difusión AJ Individuo ¿Usted participa en el mural, periódico o emisora del centro? A.22

Frecuencia de participación de adolescentes y/o jóvenes en medios de difusión Medir la frecuencia de la participación de los adolescentes 
y/o jóvenes en los medios de difusión de los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que participan en los medios de 
difusión cada j y el número de adolescentes y/o jóvenes 
que participan en los medios de difusión.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que participan en los 
medios de difusión lo realizan cada j. 

Frecuencia de participación de adolescentes y/o jóvenes en medios de 
difusión

AJ Individuo Usted con qué frecuencia participa en el mural, periódico o emisora 
del centro: 
Siempre ☐
Algunas veces ☐
Nunca ☐

A.23

Mecanismos de participación de los adolescentes y/o jóvenes Analizar cualitativamente cuáles son los mecanismos de 
participación que tienen los adolescentes y/o jóvenes en los 
centros de privación de la libertad

N/A N/A N/A N/A N/A Director/coordinador Centro ¿Cuáles son los mecanismos de participación de los adolescentes 
y/o jóvenes en el centro?

C.1

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que conocen al defensor de familia Medir si los adolescentes y/o jóvenes conocen al defensor 
de familia encargado de su caso.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que conocen al defensor de 
familia y el número de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes conocen al defensor de 
familia encargado de su caso.

Número de adolescentes y/o jóvenes que conocen al defensor de familia AJ Individuo ¿Usted conoce al defensor de familia (funcionario del Bienestar 
Familiar) encargado de su caso? 

A.7

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que que saben si cuentan con un PARD Medir si los adolescentes y/o jóvenes saben si cuentan con 
un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos 
acompañado por el defensor de familia encargado de su 
caso.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que saben si cuentan con un 
PARD y el número de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que saben si cuentan con 
un PARD.

Número de adolescentes y/o jóvenes que saben si cuentan con un PARD AJ Individuo ¿Usted sabe si cuenta con un proceso acompañado por el defensor 
de familia para garantizar sus derechos en el centro? 

A.8

Porcentaje de adolescentes y/ojóvenes que saben el significado del PARD Medir el si los adolescentes y/o jóvenes saben qué es un 
Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que saben el significado de 
PARD y el número total de adolescentes y/o jóvenes en 
el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes saben el significado de 
PARD.

Número de AJ que saben el significado del PARD AJ Individuo El proceso que lleva el defensor de familia es: (Escoja la opción que 
corresponda)
Acciones para restaurar los derechos vulnerados ☐
Investigaciones de los delitos cometidos ☐
No sabe ☐

A.9

Frecuencia en que los adolescentes y/o jóvenes reciben información del defensor de 
familia

Medir la periodicidad en la que los adolescentes y/o jóvenes 
reciben información de su proceso por parte del defensor de 
familia en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que reciben información del 
defensor de familia cada j y el número de adolescentes 
y/o jóvenes del centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes reciben información de su 
proceso por parte del defensor de familia cada j,

Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben información del defensor 
de familia cada j

AJ Individuo ¿Cada cuánto tiempo usted recibe información de parte del defensor 
de familia sobre su proceso?
Cada mes ☐
Cada 3 meses ☐
Cada año ☐
Nunca ☐
Otro ¿Cuál? ________ 

A.10

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes con PARD Medir el total de adolescentes y/o jóvenes a los cuales se le 
está realizando un Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que les están realizando un 
PARD y el número total de adolescentes y/o jóvenes en 
el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes se le está realizando un 
PARD

Número de adolescentes y/o jóvenes en Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos

Defensor de familia Centro En el centro, ¿A cuántos adolescentes y/o jóvenes se les está 
realizando un proceso administrativo de restablecimiento de 
derechos?

A.4

Periodicidad visitas defensor de familia Evidenciar la periodicidad de las visitas del defensor de 
familia a los adolescentes y/o jóvenes en los centros de 
privación de la libertad.

N/A N/A El defensor de familia visita el centro Y cada X. N/A Defensor de familia Centro ¿Cada cuánto visita al centro para informar a los adolescentes y/o 
jóvenes sobre su PARD:

A.5

Dificultades para realizar un PARD a adolescentes y/o jóvenes en centros de 
privación de la libertad.

Analizar cualitativamente qué dificultades tienen los 
defensores de familia para realizar un Proceso 
Administrativo de Restablecimiento de Derechos a los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros de privación de la 
libertad

N/A N/A N/A N/A N/A Defensor de familia Centro ¿Qué dificultades ha tenido para realizar el acompañamiento al 
PARD de los adolescentes y/o jóvenes?

A.12

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que no conocen el estado de su proceso 
penal

Medir si los adolescentes y/o jóvenes tienen conocimiento 
sobre el estado de su proceso penal.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que no conocen el estado de su 
proceso penal y el número de adolescentes y/o jóvenes 
en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes no conoce el estado de su 
proceso penal.

Número de adolescentes y/o jóvenes que no conocen su proceso penal AJ Individuo ¿Usted conoce el estado (investigación, audiencias, sanción y 
seguimiento) de su proceso con el juez que impuso la sanción?

A.11

Frecuencia en que los adolescentes y/o jóvenes reciben información del proceso 
penal

Medir la periodicidad en la que los adolescentes y/o jóvenes 
reciben información de su proceso penal en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que reciben información del 
proceso penal cada j y el número de adolescentes y/o 
jóvenes del centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes reciben información de su 
proceso penal cada j,

Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben información del proceso 
penal cada j

AJ Individuo Usted recibe información acerca de su proceso con el juez que 
impuso la sanción:
Cada mes ☐
Cada 3 meses ☐
Cada año ☐
Nunca ☐
Otro, ¿Cuál? _______ 

A.12

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que pueden expresar sus opiniones frente a 
j

Medir la percepción de los adolescentes y/o jóvenes frente a 
la expresión de opiniones sore las actividades que reciben 
en los centros de privación de la libertad

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que pueden expresar su opinión 
sbre la actividad j y el número total de adolescentes y/o 
jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes pueden expresar sus 
opiniones de j. 

Número de adolescentes y/o jóvenes que pueden expresar opiniones frente 
a j

AJ Individuo En el centro, usted puede expresar su opinión frente a las siguientes 
actividades: (Escoja las opciones que correspondan)
Juegos y diversión ☐
Clases de danza, teatro, canto, música, etc. ☐
Torneos de baloncesto, futbol, voleibol, etc. ☐
Clases de primaria, secundaria, etc. ☐
Talleres de costura, panadería, diseño, etc. ☐
Otra ¿Cuál? _________________________  
No puede expresar su opinión 

A.16

Porcentaje adolescentes y/o jóvenes que expresan que sus opiniones sobre las las 
actividades del centro han sido tenidas en cuenta.

Medir la percepción de los adolescentes y/o jóvenes frente a: 
han sentido que sus opiniones sobre las actividades que 
reciben en los centros de privación de la libertad han sido 
tenidas en cuenta.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que consideran que su opinión 
sobre las actividades se tuvo en cuenta y el número de 
adolescentes y/o jóvenes que expresaron su opinión 
sobre las actividades.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que dieron su opinión 
sobre las acitivadades consideraron que ésta se tuvo en cuenta.

Número adolescentes y/o jóvenes que se tuvieron en cuenta las opiniones 
de las actividades del centro.

AJ Individuo ¿El centro ha tenido en cuenta sus opiniones para cambiar las 
actividades (juegos, talleres, clases, etc.)?

A.17

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes sancionados por expresar sus opiniones Medir si los adolescentes y/o jóvenes han sido sancionados 
por expresar sus opiniones en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que han sido sancionados por 
expresar sus opiniones y el número total de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes han sido sancionados por 
expresar sus opiniones en el centro.

Número de adolescentes y/o jóvenes que han sido sancionados por 
expresar sus opiniones

AJ Individuo Por expresar su opinión sobre los servicios del centro, ¿Han tomado 
acciones en su contra? 

A.18

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes sancionados por expresar sus opiniones por 
tipo de sanción

Medir el tipo de sanciones que reciben los adolescentes y/o 
jóvenes en los centros de privación de la libertad por 
expresar sus opiniones.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes sancionados de forma j por 
expresar sus opiniones y el número de adolescentes y/o 
jóvenes sancionados por expresar sus opiniones

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que fueron sancionados 
por expresar sus opiniones recibieron la sanción j.

Número de adolescentes y/o jóvenes sancionados por expresar su opinión 
por tipo de sanción

AJ Individuo Por expresar sus opiniones sobre los servicios, ¿Cuál fue la acción 
en su contra? (Escoja las opciones que co-rrespondan)
Suspensión de visitas ☐
Suspensión de comidas ☐
Aislamiento ☐
Suspensión en las actividades diarias ☐
Otra, ¿Cuál? ____________________ 

A.19

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que resuelven los conflictos de forma j Medir la forma en la que los adolescentes y/o jóvenes 
resuelven los conflictos internos en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que resuelven los conflictos 
internos de manera j y el número total de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes resuelven los conflictos de 
manera j.

Mecanismos de resolución de conflictos AJ Individuo Usted resuelve los problemas personales con sus compañeros del 
centro mediante: (Escoja las opciones que correspondan)
Puños, rasguños y patadas ☐
Gritos, groserías y burlas ☐
Hablar con los compañeros ☐
Intervenir para tranquilizar a sus compañe-ros ☐
Buscar un funcionario del centro ☐
Otra, ¿Cuál? _________________________ 
No ha tenido problemas con sus compañeros ☐

A.20

Director/coordinador Centro ¿Los jóvenes mayores de 18 años ejercieron el derecho al voto 
durante la última elección?

C.5

Director/coordinador Centro ¿Cuántos jóvenes mayores de 18 años ejercieron el derecho al voto? C.6

Porcentaje de  jóvenes que ejercieron el derecho al voto Medir si los jóvenes tienen derecho al voto en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de  jóvenes que 
ejercieron el derecho al voto y el número de jóvenes 
mayores de 18 años en el centro.

PorcentualParticipación política N/A El x% de los jóvenes mayores de edad ejercieron el derecho al 
voto.

Número de jóvenes que ejercieron el derecho al voto

3.2 Derecho a la libertad 
de opinión y expresión

A estar informado acerca de su proceso 
administrativo de restablecimiento de derechos 
y de su proceso penal

A expresar sus opiniones frente a los servicios, 
el personal, el trato de quienes administran o 
supervisan los centros y a no ser sancionado 
por esto (acuerdo de convivencia, participación 
grupal)

A recibir y difundir información dentro del 
centro 

∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑
𝑥𝑥 100 

∑ 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑
 𝑥𝑥 100 

𝑗𝑗 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑓𝑓𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 , 𝑣𝑣𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑. 

∑ 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑
 𝑥𝑥 100 

∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑
𝑥𝑥 100 

∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖  𝑗𝑗 
𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑥𝑥 100 

𝑗𝑗 = 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖,𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑  

∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑
𝑥𝑥 100 

∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖  𝑝𝑝𝑑𝑑 𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑
 𝑥𝑥 100 

𝑗𝑗 = 𝑗𝑗𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑. 

∑ 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒
 𝑥𝑥 100 

𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 

∑ 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖  𝑗𝑗
𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠
 𝑥𝑥 100 

∑ 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑 𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑
𝑥𝑥 100 

𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃𝐷𝐷
𝑑𝑑

 𝑥𝑥 100 

∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑
𝑥𝑥 100 

∑ 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑
𝑥𝑥 100 

∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑
𝑥𝑥 𝑗𝑗 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖, 3 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖, 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑,𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑 

∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑
𝑥𝑥 10 𝑗𝑗 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖, 3 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖, 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑,𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑 

𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 

𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑18𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠

 𝑥𝑥 100 

∑ 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒
 𝑥𝑥 100 
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CATEGORÍA DE 
DERECHO SUBCATEGORÍA NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR UNIDAD DE 

MEDIDA LIMITACIONES INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR VARIABLE FUENTE DE INFORMACIÓN UNIDAD DE 
ANÁLISIS PREGUNTAS NÚMERO DE 

PREGUNTA

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reportan los medios de difusión del 
centro

Medir los medios de difusión que reportan los adolescentes 
y/o jóvenes que tienen los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que reportan el medio de 
difusión j en el centro y el número total de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes reportan que en el centro 
existen j medios de difusión.

Número de adolescentes y/o jóvenes que reportan medios de difusión j AJ Individuo El centro cuenta con:      (Escoja las opciones que correspondan)
Mural o cartelera informativa ☐
Periódico realizado por el centro ☐
Emisora operada por el centro ☐
Otro, ¿Cuál? ________________ ☐
No existen medios de comunicación en el centro ☐

A.21

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que participan en medios de difusión Medir la participación de los adolescentes y/o jóvenes en 
medios de difusión de los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes participan en medio de difusión  
en el centro y el número total de adolescentes y/o jóvenes 
en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes participan en los medios 
de difusión en el centro.

Número de adolescentes y/o jóvenes que participan en medios de difusión AJ Individuo ¿Usted participa en el mural, periódico o emisora del centro? A.22

Frecuencia de participación de adolescentes y/o jóvenes en medios de difusión Medir la frecuencia de la participación de los adolescentes 
y/o jóvenes en los medios de difusión de los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que participan en los medios de 
difusión cada j y el número de adolescentes y/o jóvenes 
que participan en los medios de difusión.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que participan en los 
medios de difusión lo realizan cada j. 

Frecuencia de participación de adolescentes y/o jóvenes en medios de 
difusión

AJ Individuo Usted con qué frecuencia participa en el mural, periódico o emisora 
del centro: 
Siempre ☐
Algunas veces ☐
Nunca ☐

A.23

Mecanismos de participación de los adolescentes y/o jóvenes Analizar cualitativamente cuáles son los mecanismos de 
participación que tienen los adolescentes y/o jóvenes en los 
centros de privación de la libertad

N/A N/A N/A N/A N/A Director/coordinador Centro ¿Cuáles son los mecanismos de participación de los adolescentes 
y/o jóvenes en el centro?

C.1

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que conocen al defensor de familia Medir si los adolescentes y/o jóvenes conocen al defensor 
de familia encargado de su caso.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que conocen al defensor de 
familia y el número de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes conocen al defensor de 
familia encargado de su caso.

Número de adolescentes y/o jóvenes que conocen al defensor de familia AJ Individuo ¿Usted conoce al defensor de familia (funcionario del Bienestar 
Familiar) encargado de su caso? 

A.7

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que que saben si cuentan con un PARD Medir si los adolescentes y/o jóvenes saben si cuentan con 
un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos 
acompañado por el defensor de familia encargado de su 
caso.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que saben si cuentan con un 
PARD y el número de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que saben si cuentan con 
un PARD.

Número de adolescentes y/o jóvenes que saben si cuentan con un PARD AJ Individuo ¿Usted sabe si cuenta con un proceso acompañado por el defensor 
de familia para garantizar sus derechos en el centro? 

A.8

Porcentaje de adolescentes y/ojóvenes que saben el significado del PARD Medir el si los adolescentes y/o jóvenes saben qué es un 
Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que saben el significado de 
PARD y el número total de adolescentes y/o jóvenes en 
el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes saben el significado de 
PARD.

Número de AJ que saben el significado del PARD AJ Individuo El proceso que lleva el defensor de familia es: (Escoja la opción que 
corresponda)
Acciones para restaurar los derechos vulnerados ☐
Investigaciones de los delitos cometidos ☐
No sabe ☐

A.9

Frecuencia en que los adolescentes y/o jóvenes reciben información del defensor de 
familia

Medir la periodicidad en la que los adolescentes y/o jóvenes 
reciben información de su proceso por parte del defensor de 
familia en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que reciben información del 
defensor de familia cada j y el número de adolescentes 
y/o jóvenes del centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes reciben información de su 
proceso por parte del defensor de familia cada j,

Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben información del defensor 
de familia cada j

AJ Individuo ¿Cada cuánto tiempo usted recibe información de parte del defensor 
de familia sobre su proceso?
Cada mes ☐
Cada 3 meses ☐
Cada año ☐
Nunca ☐
Otro ¿Cuál? ________ 

A.10

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes con PARD Medir el total de adolescentes y/o jóvenes a los cuales se le 
está realizando un Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que les están realizando un 
PARD y el número total de adolescentes y/o jóvenes en 
el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes se le está realizando un 
PARD

Número de adolescentes y/o jóvenes en Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos

Defensor de familia Centro En el centro, ¿A cuántos adolescentes y/o jóvenes se les está 
realizando un proceso administrativo de restablecimiento de 
derechos?

A.4

Periodicidad visitas defensor de familia Evidenciar la periodicidad de las visitas del defensor de 
familia a los adolescentes y/o jóvenes en los centros de 
privación de la libertad.

N/A N/A El defensor de familia visita el centro Y cada X. N/A Defensor de familia Centro ¿Cada cuánto visita al centro para informar a los adolescentes y/o 
jóvenes sobre su PARD:

A.5

Dificultades para realizar un PARD a adolescentes y/o jóvenes en centros de 
privación de la libertad.

Analizar cualitativamente qué dificultades tienen los 
defensores de familia para realizar un Proceso 
Administrativo de Restablecimiento de Derechos a los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros de privación de la 
libertad

N/A N/A N/A N/A N/A Defensor de familia Centro ¿Qué dificultades ha tenido para realizar el acompañamiento al 
PARD de los adolescentes y/o jóvenes?

A.12

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que no conocen el estado de su proceso 
penal

Medir si los adolescentes y/o jóvenes tienen conocimiento 
sobre el estado de su proceso penal.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que no conocen el estado de su 
proceso penal y el número de adolescentes y/o jóvenes 
en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes no conoce el estado de su 
proceso penal.

Número de adolescentes y/o jóvenes que no conocen su proceso penal AJ Individuo ¿Usted conoce el estado (investigación, audiencias, sanción y 
seguimiento) de su proceso con el juez que impuso la sanción?

A.11

Frecuencia en que los adolescentes y/o jóvenes reciben información del proceso 
penal

Medir la periodicidad en la que los adolescentes y/o jóvenes 
reciben información de su proceso penal en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que reciben información del 
proceso penal cada j y el número de adolescentes y/o 
jóvenes del centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes reciben información de su 
proceso penal cada j,

Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben información del proceso 
penal cada j

AJ Individuo Usted recibe información acerca de su proceso con el juez que 
impuso la sanción:
Cada mes ☐
Cada 3 meses ☐
Cada año ☐
Nunca ☐
Otro, ¿Cuál? _______ 

A.12

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que pueden expresar sus opiniones frente a 
j

Medir la percepción de los adolescentes y/o jóvenes frente a 
la expresión de opiniones sore las actividades que reciben 
en los centros de privación de la libertad

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que pueden expresar su opinión 
sbre la actividad j y el número total de adolescentes y/o 
jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes pueden expresar sus 
opiniones de j. 

Número de adolescentes y/o jóvenes que pueden expresar opiniones frente 
a j

AJ Individuo En el centro, usted puede expresar su opinión frente a las siguientes 
actividades: (Escoja las opciones que correspondan)
Juegos y diversión ☐
Clases de danza, teatro, canto, música, etc. ☐
Torneos de baloncesto, futbol, voleibol, etc. ☐
Clases de primaria, secundaria, etc. ☐
Talleres de costura, panadería, diseño, etc. ☐
Otra ¿Cuál? _________________________  
No puede expresar su opinión 

A.16

Porcentaje adolescentes y/o jóvenes que expresan que sus opiniones sobre las las 
actividades del centro han sido tenidas en cuenta.

Medir la percepción de los adolescentes y/o jóvenes frente a: 
han sentido que sus opiniones sobre las actividades que 
reciben en los centros de privación de la libertad han sido 
tenidas en cuenta.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que consideran que su opinión 
sobre las actividades se tuvo en cuenta y el número de 
adolescentes y/o jóvenes que expresaron su opinión 
sobre las actividades.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que dieron su opinión 
sobre las acitivadades consideraron que ésta se tuvo en cuenta.

Número adolescentes y/o jóvenes que se tuvieron en cuenta las opiniones 
de las actividades del centro.

AJ Individuo ¿El centro ha tenido en cuenta sus opiniones para cambiar las 
actividades (juegos, talleres, clases, etc.)?

A.17

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes sancionados por expresar sus opiniones Medir si los adolescentes y/o jóvenes han sido sancionados 
por expresar sus opiniones en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que han sido sancionados por 
expresar sus opiniones y el número total de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes han sido sancionados por 
expresar sus opiniones en el centro.

Número de adolescentes y/o jóvenes que han sido sancionados por 
expresar sus opiniones

AJ Individuo Por expresar su opinión sobre los servicios del centro, ¿Han tomado 
acciones en su contra? 

A.18

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes sancionados por expresar sus opiniones por 
tipo de sanción

Medir el tipo de sanciones que reciben los adolescentes y/o 
jóvenes en los centros de privación de la libertad por 
expresar sus opiniones.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes sancionados de forma j por 
expresar sus opiniones y el número de adolescentes y/o 
jóvenes sancionados por expresar sus opiniones

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que fueron sancionados 
por expresar sus opiniones recibieron la sanción j.

Número de adolescentes y/o jóvenes sancionados por expresar su opinión 
por tipo de sanción

AJ Individuo Por expresar sus opiniones sobre los servicios, ¿Cuál fue la acción 
en su contra? (Escoja las opciones que co-rrespondan)
Suspensión de visitas ☐
Suspensión de comidas ☐
Aislamiento ☐
Suspensión en las actividades diarias ☐
Otra, ¿Cuál? ____________________ 

A.19

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que resuelven los conflictos de forma j Medir la forma en la que los adolescentes y/o jóvenes 
resuelven los conflictos internos en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que resuelven los conflictos 
internos de manera j y el número total de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes resuelven los conflictos de 
manera j.

Mecanismos de resolución de conflictos AJ Individuo Usted resuelve los problemas personales con sus compañeros del 
centro mediante: (Escoja las opciones que correspondan)
Puños, rasguños y patadas ☐
Gritos, groserías y burlas ☐
Hablar con los compañeros ☐
Intervenir para tranquilizar a sus compañe-ros ☐
Buscar un funcionario del centro ☐
Otra, ¿Cuál? _________________________ 
No ha tenido problemas con sus compañeros ☐

A.20

Director/coordinador Centro ¿Los jóvenes mayores de 18 años ejercieron el derecho al voto 
durante la última elección?

C.5

Director/coordinador Centro ¿Cuántos jóvenes mayores de 18 años ejercieron el derecho al voto? C.6

Porcentaje de  jóvenes que ejercieron el derecho al voto Medir si los jóvenes tienen derecho al voto en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de  jóvenes que 
ejercieron el derecho al voto y el número de jóvenes 
mayores de 18 años en el centro.

PorcentualParticipación política N/A El x% de los jóvenes mayores de edad ejercieron el derecho al 
voto.

Número de jóvenes que ejercieron el derecho al voto

3.2 Derecho a la libertad 
de opinión y expresión

A estar informado acerca de su proceso 
administrativo de restablecimiento de derechos 
y de su proceso penal

A expresar sus opiniones frente a los servicios, 
el personal, el trato de quienes administran o 
supervisan los centros y a no ser sancionado 
por esto (acuerdo de convivencia, participación 
grupal)

A recibir y difundir información dentro del 
centro 

∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑
𝑥𝑥 100 

∑ 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑
 𝑥𝑥 100 

𝑗𝑗 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑓𝑓𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 , 𝑣𝑣𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑. 

∑ 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑
 𝑥𝑥 100 

∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑
𝑥𝑥 100 

∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖  𝑗𝑗 
𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑥𝑥 100 

𝑗𝑗 = 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖,𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑  

∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑
𝑥𝑥 100 

∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖  𝑝𝑝𝑑𝑑 𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑
 𝑥𝑥 100 

𝑗𝑗 = 𝑗𝑗𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑. 

∑ 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒
 𝑥𝑥 100 

𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 

∑ 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖  𝑗𝑗
𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠
 𝑥𝑥 100 

∑ 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑 𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑
𝑥𝑥 100 

𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃𝐷𝐷
𝑑𝑑

 𝑥𝑥 100 

∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑
𝑥𝑥 100 

∑ 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑
𝑥𝑥 100 

∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑
𝑥𝑥 𝑗𝑗 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖, 3 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖, 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑,𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑 

∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑
𝑥𝑥 10 𝑗𝑗 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖, 3 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖, 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑,𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑 

𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 

𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑18𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠

 𝑥𝑥 100 

∑ 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒
 𝑥𝑥 100 

CATEGORÍA DE 
DERECHO SUBCATEGORÍA NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR UNIDAD DE 

MEDIDA LIMITACIONES INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR VARIABLE FUENTE DE INFORMACIÓN UNIDAD DE 
ANÁLISIS PREGUNTAS NÚMERO DE 

PREGUNTA

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que reportan los medios de difusión del 
centro

Medir los medios de difusión que reportan los adolescentes 
y/o jóvenes que tienen los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que reportan el medio de 
difusión j en el centro y el número total de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes reportan que en el centro 
existen j medios de difusión.

Número de adolescentes y/o jóvenes que reportan medios de difusión j AJ Individuo El centro cuenta con:      (Escoja las opciones que correspondan)
Mural o cartelera informativa ☐
Periódico realizado por el centro ☐
Emisora operada por el centro ☐
Otro, ¿Cuál? ________________ ☐
No existen medios de comunicación en el centro ☐

A.21

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que participan en medios de difusión Medir la participación de los adolescentes y/o jóvenes en 
medios de difusión de los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes participan en medio de difusión  
en el centro y el número total de adolescentes y/o jóvenes 
en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes participan en los medios 
de difusión en el centro.

Número de adolescentes y/o jóvenes que participan en medios de difusión AJ Individuo ¿Usted participa en el mural, periódico o emisora del centro? A.22

Frecuencia de participación de adolescentes y/o jóvenes en medios de difusión Medir la frecuencia de la participación de los adolescentes 
y/o jóvenes en los medios de difusión de los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que participan en los medios de 
difusión cada j y el número de adolescentes y/o jóvenes 
que participan en los medios de difusión.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que participan en los 
medios de difusión lo realizan cada j. 

Frecuencia de participación de adolescentes y/o jóvenes en medios de 
difusión

AJ Individuo Usted con qué frecuencia participa en el mural, periódico o emisora 
del centro: 
Siempre ☐
Algunas veces ☐
Nunca ☐

A.23

Mecanismos de participación de los adolescentes y/o jóvenes Analizar cualitativamente cuáles son los mecanismos de 
participación que tienen los adolescentes y/o jóvenes en los 
centros de privación de la libertad

N/A N/A N/A N/A N/A Director/coordinador Centro ¿Cuáles son los mecanismos de participación de los adolescentes 
y/o jóvenes en el centro?

C.1

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que conocen al defensor de familia Medir si los adolescentes y/o jóvenes conocen al defensor 
de familia encargado de su caso.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que conocen al defensor de 
familia y el número de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes conocen al defensor de 
familia encargado de su caso.

Número de adolescentes y/o jóvenes que conocen al defensor de familia AJ Individuo ¿Usted conoce al defensor de familia (funcionario del Bienestar 
Familiar) encargado de su caso? 

A.7

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que que saben si cuentan con un PARD Medir si los adolescentes y/o jóvenes saben si cuentan con 
un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos 
acompañado por el defensor de familia encargado de su 
caso.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que saben si cuentan con un 
PARD y el número de adolescentes y/o jóvenes en el 
centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que saben si cuentan con 
un PARD.

Número de adolescentes y/o jóvenes que saben si cuentan con un PARD AJ Individuo ¿Usted sabe si cuenta con un proceso acompañado por el defensor 
de familia para garantizar sus derechos en el centro? 

A.8

Porcentaje de adolescentes y/ojóvenes que saben el significado del PARD Medir el si los adolescentes y/o jóvenes saben qué es un 
Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que saben el significado de 
PARD y el número total de adolescentes y/o jóvenes en 
el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes saben el significado de 
PARD.

Número de AJ que saben el significado del PARD AJ Individuo El proceso que lleva el defensor de familia es: (Escoja la opción que 
corresponda)
Acciones para restaurar los derechos vulnerados ☐
Investigaciones de los delitos cometidos ☐
No sabe ☐

A.9

Frecuencia en que los adolescentes y/o jóvenes reciben información del defensor de 
familia

Medir la periodicidad en la que los adolescentes y/o jóvenes 
reciben información de su proceso por parte del defensor de 
familia en los centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que reciben información del 
defensor de familia cada j y el número de adolescentes 
y/o jóvenes del centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes reciben información de su 
proceso por parte del defensor de familia cada j,

Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben información del defensor 
de familia cada j

AJ Individuo ¿Cada cuánto tiempo usted recibe información de parte del defensor 
de familia sobre su proceso?
Cada mes ☐
Cada 3 meses ☐
Cada año ☐
Nunca ☐
Otro ¿Cuál? ________ 

A.10

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes con PARD Medir el total de adolescentes y/o jóvenes a los cuales se le 
está realizando un Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que les están realizando un 
PARD y el número total de adolescentes y/o jóvenes en 
el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes se le está realizando un 
PARD

Número de adolescentes y/o jóvenes en Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos

Defensor de familia Centro En el centro, ¿A cuántos adolescentes y/o jóvenes se les está 
realizando un proceso administrativo de restablecimiento de 
derechos?

A.4

Periodicidad visitas defensor de familia Evidenciar la periodicidad de las visitas del defensor de 
familia a los adolescentes y/o jóvenes en los centros de 
privación de la libertad.

N/A N/A El defensor de familia visita el centro Y cada X. N/A Defensor de familia Centro ¿Cada cuánto visita al centro para informar a los adolescentes y/o 
jóvenes sobre su PARD:

A.5

Dificultades para realizar un PARD a adolescentes y/o jóvenes en centros de 
privación de la libertad.

Analizar cualitativamente qué dificultades tienen los 
defensores de familia para realizar un Proceso 
Administrativo de Restablecimiento de Derechos a los 
adolescentes y/o jóvenes en los centros de privación de la 
libertad

N/A N/A N/A N/A N/A Defensor de familia Centro ¿Qué dificultades ha tenido para realizar el acompañamiento al 
PARD de los adolescentes y/o jóvenes?

A.12

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que no conocen el estado de su proceso 
penal

Medir si los adolescentes y/o jóvenes tienen conocimiento 
sobre el estado de su proceso penal.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que no conocen el estado de su 
proceso penal y el número de adolescentes y/o jóvenes 
en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes no conoce el estado de su 
proceso penal.

Número de adolescentes y/o jóvenes que no conocen su proceso penal AJ Individuo ¿Usted conoce el estado (investigación, audiencias, sanción y 
seguimiento) de su proceso con el juez que impuso la sanción?

A.11

Frecuencia en que los adolescentes y/o jóvenes reciben información del proceso 
penal

Medir la periodicidad en la que los adolescentes y/o jóvenes 
reciben información de su proceso penal en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que reciben información del 
proceso penal cada j y el número de adolescentes y/o 
jóvenes del centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes reciben información de su 
proceso penal cada j,

Número de adolescentes y/o jóvenes que reciben información del proceso 
penal cada j

AJ Individuo Usted recibe información acerca de su proceso con el juez que 
impuso la sanción:
Cada mes ☐
Cada 3 meses ☐
Cada año ☐
Nunca ☐
Otro, ¿Cuál? _______ 

A.12

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que pueden expresar sus opiniones frente a 
j

Medir la percepción de los adolescentes y/o jóvenes frente a 
la expresión de opiniones sore las actividades que reciben 
en los centros de privación de la libertad

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que pueden expresar su opinión 
sbre la actividad j y el número total de adolescentes y/o 
jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes pueden expresar sus 
opiniones de j. 

Número de adolescentes y/o jóvenes que pueden expresar opiniones frente 
a j

AJ Individuo En el centro, usted puede expresar su opinión frente a las siguientes 
actividades: (Escoja las opciones que correspondan)
Juegos y diversión ☐
Clases de danza, teatro, canto, música, etc. ☐
Torneos de baloncesto, futbol, voleibol, etc. ☐
Clases de primaria, secundaria, etc. ☐
Talleres de costura, panadería, diseño, etc. ☐
Otra ¿Cuál? _________________________  
No puede expresar su opinión 

A.16

Porcentaje adolescentes y/o jóvenes que expresan que sus opiniones sobre las las 
actividades del centro han sido tenidas en cuenta.

Medir la percepción de los adolescentes y/o jóvenes frente a: 
han sentido que sus opiniones sobre las actividades que 
reciben en los centros de privación de la libertad han sido 
tenidas en cuenta.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que consideran que su opinión 
sobre las actividades se tuvo en cuenta y el número de 
adolescentes y/o jóvenes que expresaron su opinión 
sobre las actividades.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que dieron su opinión 
sobre las acitivadades consideraron que ésta se tuvo en cuenta.

Número adolescentes y/o jóvenes que se tuvieron en cuenta las opiniones 
de las actividades del centro.

AJ Individuo ¿El centro ha tenido en cuenta sus opiniones para cambiar las 
actividades (juegos, talleres, clases, etc.)?

A.17

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes sancionados por expresar sus opiniones Medir si los adolescentes y/o jóvenes han sido sancionados 
por expresar sus opiniones en los centros de privación de la 
libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que han sido sancionados por 
expresar sus opiniones y el número total de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes han sido sancionados por 
expresar sus opiniones en el centro.

Número de adolescentes y/o jóvenes que han sido sancionados por 
expresar sus opiniones

AJ Individuo Por expresar su opinión sobre los servicios del centro, ¿Han tomado 
acciones en su contra? 

A.18

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes sancionados por expresar sus opiniones por 
tipo de sanción

Medir el tipo de sanciones que reciben los adolescentes y/o 
jóvenes en los centros de privación de la libertad por 
expresar sus opiniones.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes sancionados de forma j por 
expresar sus opiniones y el número de adolescentes y/o 
jóvenes sancionados por expresar sus opiniones

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que fueron sancionados 
por expresar sus opiniones recibieron la sanción j.

Número de adolescentes y/o jóvenes sancionados por expresar su opinión 
por tipo de sanción

AJ Individuo Por expresar sus opiniones sobre los servicios, ¿Cuál fue la acción 
en su contra? (Escoja las opciones que co-rrespondan)
Suspensión de visitas ☐
Suspensión de comidas ☐
Aislamiento ☐
Suspensión en las actividades diarias ☐
Otra, ¿Cuál? ____________________ 

A.19

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que resuelven los conflictos de forma j Medir la forma en la que los adolescentes y/o jóvenes 
resuelven los conflictos internos en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que resuelven los conflictos 
internos de manera j y el número total de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes resuelven los conflictos de 
manera j.

Mecanismos de resolución de conflictos AJ Individuo Usted resuelve los problemas personales con sus compañeros del 
centro mediante: (Escoja las opciones que correspondan)
Puños, rasguños y patadas ☐
Gritos, groserías y burlas ☐
Hablar con los compañeros ☐
Intervenir para tranquilizar a sus compañe-ros ☐
Buscar un funcionario del centro ☐
Otra, ¿Cuál? _________________________ 
No ha tenido problemas con sus compañeros ☐

A.20

Director/coordinador Centro ¿Los jóvenes mayores de 18 años ejercieron el derecho al voto 
durante la última elección?

C.5

Director/coordinador Centro ¿Cuántos jóvenes mayores de 18 años ejercieron el derecho al voto? C.6

Porcentaje de  jóvenes que ejercieron el derecho al voto Medir si los jóvenes tienen derecho al voto en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de  jóvenes que 
ejercieron el derecho al voto y el número de jóvenes 
mayores de 18 años en el centro.

PorcentualParticipación política N/A El x% de los jóvenes mayores de edad ejercieron el derecho al 
voto.

Número de jóvenes que ejercieron el derecho al voto

3.2 Derecho a la libertad 
de opinión y expresión

A estar informado acerca de su proceso 
administrativo de restablecimiento de derechos 
y de su proceso penal

A expresar sus opiniones frente a los servicios, 
el personal, el trato de quienes administran o 
supervisan los centros y a no ser sancionado 
por esto (acuerdo de convivencia, participación 
grupal)

A recibir y difundir información dentro del 
centro 

∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑
𝑥𝑥 100 

∑ 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑
 𝑥𝑥 100 

𝑗𝑗 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑓𝑓𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 , 𝑣𝑣𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑. 

∑ 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑
 𝑥𝑥 100 

∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑
𝑥𝑥 100 

∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖  𝑗𝑗 
𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑥𝑥 100 

𝑗𝑗 = 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖,𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑  

∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑
𝑥𝑥 100 

∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖  𝑝𝑝𝑑𝑑 𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑
 𝑥𝑥 100 

𝑗𝑗 = 𝑗𝑗𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑. 

∑ 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒
 𝑥𝑥 100 

𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 

∑ 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖  𝑗𝑗
𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠
 𝑥𝑥 100 

∑ 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑 𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑
𝑥𝑥 100 

𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃𝐷𝐷
𝑑𝑑

 𝑥𝑥 100 

∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑
𝑥𝑥 100 

∑ 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑
𝑥𝑥 100 

∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑
𝑥𝑥 𝑗𝑗 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖, 3 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖, 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑,𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑 

∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑
𝑥𝑥 10 𝑗𝑗 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖, 3 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖, 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑,𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑 

𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 

𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑18𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠

 𝑥𝑥 100 

∑ 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒
 𝑥𝑥 100 

3.3. Libertad de Pensamiento

CATEGORÍA DE DERECHO SUBCATEGORÍA NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA LIMITACIONES INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR DESAGREGACIÓN PERIODO DE REFERENCIA VARIABLE FUENTE DE 

INFORMACIÓN UNIDAD DE ANÁLISIS PREGUNTAS NÚMERO DE PREGUNTA

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que no pueden decidir su 
participación en actos religiosos

Medir si los adolescentes y/o jóvenes pueden decidir 
su participación en actos religiosos en los centros de 
privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que no pueden decidir su participación en 
actos religiosos y el número total de adolescentes y/o 
jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes no pueden 
decidir su participación en actos religiosos.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que pueden decidir su participación 
en actos religiosos

AJ Individuo ¿Usted puede decidir si participa en misas, oraciones o 
cultos?

A.24

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes sancionados por no 
participar en actos religiosos

Medir si los adolescentes y/o jóvenes  reciben 
sanciones por no participar en actos religisos en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que fueron sancionados por no participar en 
actos religiosos y el número de adolescentes y/o jóvenes 
que reportaron no poder decidir si participan en actos 
religiosos en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que no pueden 
decidir su participación en actos religiosos han sido 
sancionados.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes sancionados por no participar en 
actos religiosos

AJ Individuo Si no participa en misas, oraciones o cultos, ¿Usted 
recibe algún llamado de atención o sanción disciplinaria?

A.25

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes sancionados por no 
participar en actos religiosos por tipo de sanción

Medir los tipos de sanción que reciben los 
adolescentes y/o jóvenes en los centro de privación 
de la libertad por no participar en actos religiosos.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que fueron sancionados por no participar en 
actos religiosos por j y el número de adolescentes y/o 
jóvenes sancionados por no participar en actos religiosos 
en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que son 
sancionados por no participación en actos religiosos 
han sido sancionados de manera j.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes sancionados por no participar en 
actos religiosos por tipo de sanción

AJ Individuo Por no participar en misas, oraciones o cultos, ¿Cuál fue 
la sanción disciplinaria que le impusieron? (Escoja las 
opciones que correspondan)
Suspensión de visitas ☐
Suspensión de comidas ☐
Aislamiento ☐
Suspensión en las actividades dia-rias ☐

A.26

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que se han sentido 
discriminados por su religión

Medir si los adolescentes y/o jóvenes se han sentido 
discriminados por practicar alguna religión en los 
centros de privación de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de adolescentes 
y/o jóvenes que se han sentido discriminados por 
practicar una religión y el número total de adolescentes 
y/o jóvenes en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes se han sentido 
discriminados por practicar una religión.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que se han sentido discriminados 
por practicar una religión

AJ Individuo ¿Usted se ha sentido discriminado por ser cristiano, 
católico, evangélico, judío, etc.?

A.27

3.3 Derecho a la libertad de pensamiento, 
conciencia y religión

Respeto y protección de prácticas 
religiosas

∑ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑖𝑖  𝑥𝑥 100 

∑ 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
 𝑥𝑥 100 

𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

∑ 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑗𝑗 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑠𝑠
𝑖𝑖=1

𝑖𝑖𝑠𝑠
 𝑥𝑥 100 

𝑖𝑖𝑠𝑠 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

𝑗𝑗 = 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

∑ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑖𝑖  𝑥𝑥 100 



ANEXOS

161

3.4. Libertad de Asociación

3.5. Vida Privada

CATEGORÍA DE DERECHO SUBCATEGORÍA NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA LIMITACIONES INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR DESAGREGACIÓN PERIODO DE REFERENCIA VARIABLE FUENTE DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ANÁLISIS PREGUNTAS NÚMERO DE 

PREGUNTA
Director/coordinador Centro ¿Existen asociaciones juveniles dentro del centro? 

(deportivas, religiosas, culturales, sociales, 
políticas, etc.)

C.2

Director/coordinador Centro ¿Cuántas asociaciones juveniles existen? (Escriba 
el número que corresponda)

C.3

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que participan en 
asociaciones

Medir la participación de los adolescentes y/o jóvenes en 
asociaciones juveniles en los centros de privacion de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que participan en 
asociaciones juveniles y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes  en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes participa en asociaciones 
juveniles.

N/A N/A Número de adolescentes y/o jóvenes que participan en 
asociaciones juveniles

Director/coordinador Centro ¿Cuántos adolescentes y/o jóvenes participan en 
las asociaciones juveniles? (Escriba el número que 
corresponda)

C.4

¿Existen grupos juveniles religiosos, culturales y 
políticos en el centro?

A.28

Usted participa dentro del centro en alguno de los 
siguientes grupos juveniles: (Escoja las opciones 
que correspondan)
Grupo cristiano, evangélico, católico, otro ☐
Grupo indígena o negro ☐
Grupo de danza, canto, música, otro ☐
Movimiento o partido político☐
Otro ¿Cuál? 
_______________________________  
No participa en ningún grupo

A.29

Frecuencia de encuentros asociaciones juveniles Medir la frecuencia  de la participación de los adolescentes y/o 
jóvenes en asosciaciones juveniles en los centros de privación 
de la libertad.

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que participan en 
asociaciones juveniles cada j y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes que participan en 
asociaciones juveniles en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes que participa en 
asociaciones juveniles lo hace cada j.

Sexo, modalidad Número de adolescentes y/o jóvenes que participan en 
alguna asociación cada j

AJ Individuo Usted con qué frecuencia participa en el grupo 
juvenil religioso, cultural y político: (Escoja la opción 
que corresponda)
Siempre ☐
Algunas veces ☐
Nunca ☐

A.30

Es la relación porcentual entre el número de 
adolescentes y/o jóvenes que participan en 
asociaciones juveniles y el número total de 
adolescentes y/o jóvenes que reportan que existen 
asociaciones juveniles en el centro.

Porcentual El x% de los adolescentes y/o jóvenes participa en asociaciones 
juveniles.

Evidenciar si en los centros de privación de la libertad se 
permiten realizara los adolescentes y/o jóvenes  asociaciones 
juveniles.

N/A N/A N/A En el centro Y existen X asociaciones juveniles3.4 Derecho a la libertad de 
asociación

Garantías para la asociación de los 
adolescentes y jóvenes en los Centros.

Número de asociaciones dentro del centro

Porcentaje de adolescentes y/o jóvenes que participan en 
asociaciones

Medir la participación de los adolescentes y/o jóvenes en 
asociaciones juveniles en los centros de privacion de la libertad.

Individuo

N/A

Tipo de asociación, sexo, 
modalidad.

Número de adolescentes y/o jóvenes que participan en 
alguna asociación

AJ

N/A N/A

∑ 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑥𝑥 100 𝑑𝑑𝑔𝑔𝑔𝑔 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑 

∑ 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑥𝑥 100 𝑗𝑗 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 

𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑 𝑥𝑥 100 

CATEGORÍA DE 
DERECHO SUBCATEGORÍA NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR UNIDAD DE 

MEDIDA LIMITACIONES INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR DESAGREGACIÓN PERIODO DE 
REFERENCIA VARIABLE FUENTE DE 

INFORMACIÓN
UNIDAD DE 
ANÁLISIS PREGUNTAS NÚMERO DE 

PREGUNTA
Actualmente, ¿Se revisan los elementos 
personales que le traen las familias a los 
adolescentes y/o jóvenes? 

B.9

¿Para qué se revisan los elementos personales 
que le traen las familias a los adolescentes y/o 
jóvenes? 

B.10

Actualmente, ¿Se lee y revisa la correspondencia 
de los adolescentes y/o jóvenes que ha sido 
enviada por los familiares? 

B.11

¿Para qué se lee y revisa la correspondencia de 
los adolescentes y/o jóvenes que ha sido enviada 
por los familiares? 

B.12

N/A N/A N/A Trabajo socialRevisión de elementos personales de los adolescentes y/o jóvenes Analizar cualitativamente si a los adolescentes y/o jóvenes en 
los centros de privación de la libertad se les revisan los 
elementos personales que les llevan los familiares o red de 
apoyo y para qué lo realizan

N/A N/A

Trabajo social Centro

A que no se lea su 
correspondencia

3.5 Derecho a la 
protección de la vida 
privada

Centro

Revisión de correspondencia de los adolescentes y/o jóvenes Analizar cualitativamente si a los adolescentes y/o jóvenes en 
los centros de privación de la libertad se les revisa la 
correspondencia de sus familiares o red de apoyo y para qué lo 
realizan

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A
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