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SANTIAGO, 	
0 5 AGO 2021 

DE : SUBDIRECTOR OPERATIVO 

A 	: SRES. DIRECTORES REGIONALES 

1.- Junto con saludar cordialmente, a través 
del presente documento me dirijo a ustedes para informarles sobre las directrices 
acordadas por la mesa técnica Covid-19, integrada por el Ministerio de Salud, la 
Secretaría Regional de Metropolitana de Salud, el Colegio Médico y el Departamento 
de Salud institucional, para dar inicio al proceso progresivo de restablecimiento de 
visitas presenciales de las personas privadas de libertad, avanzando en su 
frecuencia y aumentando la cantidad de visitantes en función de la realidad, 
dinámica de funcionamiento, aforos permitidos y el nivel de ventilación de los 
sectores destinados al efecto por cada Establecimiento Penitenciario. 

2.- En este contexto, resulta necesario que 
esta Subdirección Operativa imparta las siguientes instrucciones de buen servicio: 

a) En caso de producirse brotes o resultados positivos de Covid-19 al interior de 
los Establecimientos Penitenciarios que cuentan con segmentación por 
módulos o dependencia, con sectores exclusivos e independientes destinados 
a recibir las visita, esta se suspenderá sólo en el módulo o dependencia 
afectada, disponiéndose su cierre inmediato y adoptándose estrictas medidas 
sanitarias para evitar la propagación del virus, entre otras: controles diarios de 
signos y síntomas; toma de PCR y desplazamientos restringidos. En este 
contexto, el resto de los módulos continuarán recibiendo visitas. 

b) En el caso que el brote o resultados positivos se produzca al interior de un 
Establecimiento Penitenciario que cuenta con un sector único de visita, esta 
se suspenderá para toda la población penal hasta que la situación sanitaria 
sea controlada. 
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c) Con el propósito de evitar el surgimiento y propagación de brotes al interior de 
los Establecimiento Penitenciarios, las Jefaturas deberán mantener, y en lo 
posible reforzar, todas las medidas sanitarias de prevención destinadas al 
efecto, tanto para el personal de servicio, como para los internos y las 
personas que los visitan. 

d) De acuerdo con las recomendaciones de la mesa técnica Covid-19, en esta 
etapa inicial de restablecimiento progresivo de visitas presenciales, se exigirá 
a toda persona mayor de edad la exhibición del Pase de Movilidad del Plan 
Paso a Paso conferido por la Autoridad Sanitaria, que acredita el proceso de 
vacunación completo. 

e) Para los efectos del control de ingreso de las visitas se utilizará la plataforma 
EPIVIGILA, sistema informático implementado por el Ministerio de Salud para 
alertar sobre aquellos casos sospechosos o confirmados de Covid-19, el que 
se encuentra sincronizado con la plataforma informática institucional de 
enrolamiento de visitas. En tal sentido, si el personal detecta a una persona 
registrada como contagiada, contacto estrecho y/o en cuarentena vigente, le 
impedirá el ingreso y se activará el procedimiento de denuncia ante el 
Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 letra a) 
del Código Procesal Penal, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 
318 y 318 bis del Código Penal. 

f) En cuanto al consumo de alimentos, se permitirá en los sectores de visita 
siempre que el espacio físico permita mantener una ventilación adecuada del 
lugar. 

3.- En lo relativo a las visitas íntimas, estas 
serán autorizadas con estricto apego a las indicaciones contenidas en el protocolo 
sanitario que se adjunta, el que fue aprobado por la mesa técnica Covid-19. Sin 
embargo, su otorgamiento deberá ajustarse a lo establecido en la Resolución Exenta 
N° 434, de fecha 05 de febrero de 2007, que Aprueba Reglas Mínimas para 
Regulación de Visitas Intimas de Internos. Respecto a las visitas interpenales, por 
recomendación técnica de la mesa Covid-19, estas se mantendrán suspendidas 
hasta nueva orden. 

4.- Todos los controles y restricciones antes 
señalados deberán ajustarse al Principio de Pertinencia Cultural de los Pueblos 
Indígenas; al Convenio N° 169 de la OIT que forma parte de la legislación chilena 
desde el 15 de septiembre de 2009, y a las consideraciones expresadas por el Señor 
Director Nacional de Gendarmería de Chile en su Resolución Exenta N° 3.925, de 
2020. 

5.- Con el objeto de asegurar la continuidad y 
vigencia de este proceso que se inicia, es imperativo que las Jefaturas fiscalicen 
continuamente el cumplimiento de lo instruido, adoptando todos los resguardos que 
sean necesarios para minimizar los riesgos de brotes y contagios, y manteniéndose 
alerta a las instrucciones del Mando Institucional; a las recomendaciones de la 
Autoridad Sanitaria; al nivel de avance de cada localidad en el Plan Paso a Paso del 
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Ministerio de Salud, y a los indicadores epidemiológicos y de trazabilidad de cada 
Establecimiento Penitenciario. 

6.- Es todo cuanto me permito instruir para 
conocimiento y estricto cumplimiento. 

Atentamente, 

cn, 
`,70
o 

 SUBDIRECTOR, RNÁNDEZ 

4 
	 ECTOR OPERATIVO , 

coot4..9„--' GENDARMERÍA DE CHILE 

Exp• 2 8 1 
N° 	/ Instruye sobre el restablecimiento progresivo de visitas en los Establecimientos 
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f.. PLAN DE ACCION 

CORONAVIRUS  

INTRODUCCIÓN 

Durante el mes de marzo de 2020, la OMS advirtió a las naciones respecto a una nueva 
pandemia producida por un virus emergente, denominado SARS CoV-2 y perteneciente a 

la familia de los Coronavirus. La enfermedad producida por este nuevo virus ha sido 

denominada COVID-19. Esta infección, se caracteriza por ser altamente trasmisible a 

través de secreciones respiratorias con periodo de infectividad que se inicia 48 horas 

antes de que un individuo infectado presente síntomas y hasta 11 días, el periodo de 

enfermedad es prolongado de hasta 14 días, las complicaciones graves se manifiestan al 

séptimo o décimo día, con cuadros respiratorios severos o fallas multi-sistémicas, 
asociadas a la muerte. 

Gendarmería de Chile, inició una planificación y elaboración de protocolos, con la 
implementación de medidas dirigidas a la prevención de la transmisión de COVID19 al 

interior de los recintos penales en funcionarios y personas privadas de libertad, desde que 

la autoridad sanitaria en nuestro país definió estado de alerta sanitaria el 2020. Estas 

medidas incluyeron el diseño de protocolos de prevención de la enfermedad, asegurando 

el abastecimiento de insumos y elementos de protección personal a nivel nacional, 
capacitaciones a funcionarios y privados de libertad, procedimientos de sanitización en 

unidades penales y protocolos para detección y atención oportuna ante la presencia de 

casos positivos de SARS CoV-2. El objetivo de todas las medidas implementadas, han 
estado dirigidas desde su inicio a desarrollar acciones preventivas frente a una pandemia 

de evolución impredecible y que aventuraba un fuerte impacto al interior de los recintos 
penales. 

Una de las acciones de carácter preventivo, que la Institución debió abordar a finales de 

marzo 2020, fue la suspensión progresiva y definitiva de las visitas presenciales a las PPL 
en todas las unidades penales del país, debido al comportamiento epidemiológico de la 

enfermedad en el país. Esto fue compensado parcialmente, con el aumento de la 
comunicación vía tele llamada junto con la mayor recepción de encomiendas así como 
también el ingreso de insumos de limpieza y desinfección. 

A nivel país, los meses del año 2020 con mayor impacto sanitario por esta enfermedad, 

fueron mayo, junio y julio, y observándose ya en octubre una disminución de los casos. En 

el año 2021, la mayor incidencia de casos se reportaron en los meses de abril, mayo y 

junio, observándose una reducción de estos en julio, según reportes epidemiológicos 
oficiales del Ministerio de Salud. 

En el contexto de reducir los riesgos de la enfermedad en la comunidad, el Ministerio de 

Salud planificó estrategias de retorno progresivo de la actividad de la vida diaria, 

diseñándose el "Plan Paso a Paso", el cual ha tenido múltiples modificaciones 
adecuándose a la realidad epidemiológica que acontece en nuestro país, permitiendo a la 
ciudadanía retomar progresivamente las actividades cotidianas, sin desviar las acciones de 
prevención ante COVID-19. 
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Es por ello, que la Institución a contar del 10.12.2020 en Oficio © N° 434, da por 

autorizada el restablecimiento de visitas presenciales a las personas privadas de libertad, 

bajo un estricto Protocolo Sanitario Penitenciario. Y con fecha 30.06.2021 en Oficio © N° 

235 amplia el ingreso de menores junto a un familiar responsable a las visitas 
presenciales. 

Otro desafío presente, es planificar una estrategia con un riesgo reducido y de forma 

progresiva el restablecimiento del derecho a las visitas conyugales de los internos, 

garantizando condiciones de seguridad y protección, tanto a las personas privadas de 

libertad como visitantes, en contexto de Pandemia COVID-19 y ajustadas a la dinámica en 

el comportamiento epidemiológico en nuestro país que hiciese necesario modificar este 
protocolo. 

OBJETIVO 

Proponer acciones dirigidas a la prevención de la transmisión del SARS COV 2 en las 

personas privadas de libertad y sus parejas por el reinicio del derecho a las visitas intimas 

ALCANCE 

El siguiente documento, contiene medidas que deberán estar incorporadas al Reglamento 

de VISITAS INTIMAS vigente en Gendarmería de Chile. 

REQUISITO FUNDAMENTAL 

La persona privada de libertad y su pareja, que mantengan visita íntima, deberán 

demostrar que cuentan con esquema completo de vacunación COVID-19 de acuerdo a las 

actuales regulaciones del pase de movilidad emitido por las autoridades del país. Se 

exceptúan aquellas personas pertenecientes a pueblos originarios y que por su identidad 

cultural no se vacunan. Igualmente deben cumplir con las otras medidas sanitarias. 
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CONTENIDO 

ANTES DE REANUDAR LAS VISITAS INTIMAS, TODOS LOS RECINTOS PENALES 
DEL PAÍS DEBERÁN CONTAR CON: 

■ Cada recinto penitenciario deberá dar a conocer a los internos, visitas y 
funcionarios; los requisitos establecidos para reanudación de la visita íntima en 
contexto de Pandemia COVID-19. 
■ Las unidades penales, deberán reacondicionar y asegurar que los espacios físicos 

definidos para el uso de los venusterios, cuenten con condiciones tales como 

ventilación, acceso agua potable, jabón y papel secante al interior de la habitación, 

que permita realizar un correcto lavado de manos, sistema de desinfección, 
san itización. 

■ Se deberá señalizar respecto al flujo de desplazamiento, las vías de acceso y 

egreso de las visitas que harán uso del derecho y que deben ser cumplidos por los 
usuarios. 

• Para la reanudación de las visitas íntimas, es un requisito fundamental que el 
recinto penal esté en una comuna definida en Etapa 3 de "Preparación" del Plan 
Paso a Paso por la autoridad sanitaria al igual que la pareja de la PPL. 

SE SUSPENDERA LA VISITA INTIMA, EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

- SI EL RECINTO PRESENTA UN BROTE DE COVID-19. LAS VISITAS SOLO 

PODRAN SER REANUDADAS POR INDICACION DE LA SEREMI SALUD 

CORRESPONDIENTE. 

SI PAREJA DEL PPL TIENE DIAGNOSTCO DE COVID-19 O ES CONTACTO DE UN 

CASO. SE  REANUDARA LA VISITA UNA VEZ COMPLETADO EL PERIODO DE 

ASILAMIENTO O CUARENTENA. 

• ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE PROTOCOLO SANITARIO, SE SUSPENDE 

EL DERECHO A VENUSTERIO. 

DISPOSICIONES GENERALES 

■ Aplicar Encuesta de síntomas (Triage) a interno y visita. 
■ Control de temperatura de interno y visita. 
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■ Registro de datos de las visitas para eventual trazabilidad en caso de ser 

necesario. 

• Los espacios físicos determinados para la visita íntima, deberán contar con 
información sobre uso obligatorio y permanente de mascarillas facial, excluye 
sólo una vez estando al interior de la habitación. 

• Antes de hacer abandono de la habitación, la visita y el interno deberán usar 
mascarillas nuevas. 

■ Al interior de la habitación, deberán estar disponibles receptáculo con tapa y doble 

bolsa, para eliminación única de mascarillas. 

• Sólo al interior de la habitación, se permitirá ingerir alimentos, que estarán 

previamente autorizados por la Institución, los que debe declarar la visita previa 
al ingreso. 

• Queda prohibido fumar al interior de las dependencias destinadas a la visita 
íntima. 

• La duración de la visita estará sujeto a las normas mínimas contenidas en la 

Resolución Ex. N° 434 del 05.02.2007. 

• Cada visita deberá portar bolsas de nylon, con la finalidad de poder trasportar al 

egreso la ropa de cama (sábanas), debidamente sellada. 

■ Se reitera que la visita íntima no se podrá realizar, si las personas se encuentran 

en aislamiento y/o cuarentena preventiva por contacto, por causal COVID-19. 
■ Ante el no cumplimiento de la normativa, se suspenderá el derecho a visita íntima 

y la visita deberá retirarse del recinto. 

EXIGENCIA SANITARIA PARA ACCEDER AL DERECHO DE VISITA 
INTIMA EN PANDEMIA COVID-19 

■ Dado al escenario que presentan los recintos carcelarios: 

o La pareja que asista a visita íntima deberá portar su "PASE DE 

MOVILIDAD" referente a su condición de inmunizado, que lo categorice al 

momento de su ingreso como HABILITADO.(con excepción pueblos 
originarios que por convicción cultural no se vacunan) 

o El interno deberá tener esquema completo de vacunación COVID-19 y 

haber completado los 14 días post ultima dosis. 

• EL INTERNO SÓLO PODRÁ ACCEDER A VISITA INTIMA, DESDE EL PUNTO DE VISTA SANITARIO, 

SI NO CURSA AL MOMENTO CON AISLAMIENTO O CUARENTENA PREVENTIVA 

RELACIONADA A COVID-19. 

• SE REITERA LA OBLIGATORIEDAD DE APLICAR ENCUESTA DE SALUD DE SIGNOS Y SINTOMAS 

COVID-19 Y RESPETAR TODAS LAS MEDIDAS DE AUTOCUIDADO, ENTRE ESTAS, EL USO DE 
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MASCARILLA FACIAL DURANTE LA ESTADIA EN AREAS PUBLICAS DEL RECINTO 

PENITENCIARIO. 

DÍA DEL INGRESO DE LA PAREJA AL ESTABLECIMIENTO PENAL. 

■ Uso obligatorio y permanente de mascarilla facial. 

■ La visita deberá estar debidamente enrolada, de acuerdo al reglamento 
penitenciario. 
■ Al momento de ingresar al recinto penal se someterá a: 

o Control de temperatura 
o Aplicación de alcohol gel en las manos 
o Encuesta de signos y síntomas de COVID-19 (Triage). Esta última, debe 

contar con preguntas sobre factores de riesgo (encontrarse a espera del 

resultado de examen RT-PCR, contacto con caso confirmado y haber 
llegado desde el extranjero en las últimas 2 semanas). 

o Si la temperatura es igual o superior a 37.8 °C, o cumple con al menos uno 

de los factores de riesgo mencionados, no podrá ingresar al recinto. 
■ Sólo una vez realizada la verificación documental de la pareja, se procederá al 

procedimiento de revisión corporal, de acuerdo a los Protocolos de visita 
tradicionales. 
■ El funcionario al realizar revisión corporal, deberá en todo momento usar 

MASCARILLA FACIAL, PROTECTOR FACIAL y GUANTES, los que serán eliminados en 
receptáculos con bolsa debidamente señalizados. 
■ Se permanecerá en todo momento con mascarilla facial. 
■ En el trayecto hacia venusterio, se debe señalar flujos de dirección tanto de ida 

como de egreso. Durante el desplazamiento se debe mantener distanciamiento 
físico de mínimo 1,5 metros. 

FINALIZACIÓN DE LA VISITA: 

■ Se deberá sanitizar y ventilar debidamente la habitación, de acuerdo a los 

protocolos establecidos, procedimiento que se ejecutará también, previo a nuevo 
uso de las dependencias. 
■ Se deberá velar para que las señaléticas sean claras y visibles en el establecimiento 

penal. 

■ Se deberá realizar despeje de las áreas de tal forma de facilitar el aseo y 

sanitización de la dependencia. 

■ Eliminación de elementos desechables: En el caso de desechar los elementos de 
protección personal como guantes, mascarillas u otros, debe realizarlo en un 
receptáculo en lo posible metálico con tapa y doble bolsa, que debe disponerse 
solo para esa finalidad en una ubicación predeterminada en cada recinto. 
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• Al aplicar el "Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes Covid-19" del 

Ministerio de Salud", debe ser realizado por personal responsable. El tiempo de 

sanitización y ventilación será determinado de acuerdo al producto utilizado: 

amonio cuaternario 45 minutos, sanicitrex del laboratorio Anasac 10 minutos o 
cloro diluido 15 minutos. 
■ La pareja deberá portar debidamente sellada, bolsa con ropa de cama (si es el 

caso), la que deberá ser revisada antes de su salida del recinto penal, por 

funcionarios quienes deben contar y usar todos los elementos protectores 
personales (EPP). 
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