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DIRECTIVA QUE NORMA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN INTENSIVA EN LOS CENTROS JUVENILES DE DIAGNÓSTICO Y 

REHABILITACIÓN A NIVEL NACIONAL 

 

 

I. OBJETIVO 

 

Establecer las disposiciones para el adecuado funcionamiento del Programa de 

Intervención Intensiva (P.I.I) en los Centros Juveniles de Diagnóstico y 

Rehabilitación a nivel nacional, en concordancia con los principios y enfoques del 

Código de Responsabilidad Penal y su reglamento; y otros que rigen la 

administración de justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal. 

 

II. BASE LEGAL 

 

2.1. Constitución Política del Perú. 

2.2. Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas y ratificada por el Estado mediante 

Resolución Legislativa N.° 25278 de 3 de agosto de 1990. 

2.3. Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la 

justicia de menores (“Reglas de Beijing”), adoptadas por la Asamblea 

General en su resolución 40/33, de 28 de noviembre de 1985. 

2.4. Ley N.° 27337 y su modificatoria, Código de los Niños y Adolescentes. 

2.5. Ley N.° 30403, Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra 

los niños, niñas y adolescentes. 

2.6. Decreto Legislativo N.° 1299, Decreto Legislativo que transfiere el Sistema 

Nacional de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley 

Penal al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

2.7. Decreto Legislativo N.° 1348, que aprueba el Código de Responsabilidad 

Penal de Adolescentes.  

2.8. Decreto Supremo N.° 004-2018-JUS, que aprueba el Reglamento del 

Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. 

2.9. Decreto Supremo N.° 003-2018-MIMP, que aprueba Reglamento de la Ley 

N.° 30403, Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los 

niños, niñas y adolescentes. 

2.10. Decreto Supremo N.° 006-2019-JUS, que crea el Programa Nacional de 

Centros Juveniles – PRONACEJ. 

2.11. Decreto Supremo N.° 04-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado 

de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

2.12. Resolución Ministerial N.° 0119-2019-JUS, que formaliza la creación de la 

Unidad Ejecutora “Centros Juveniles” en el ámbito del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos. 

2.13. Resolución Ministerial N.° 0120-2019-JUS, que aprueba el Manual de 

Operaciones del Programa Nacional de Centros Juveniles – PRONACEJ y 

su modificatoria mediante Ministerial N.° 301-2019-JUS.  

2.14. Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 026-2019-JUS/PRONACEJ, que 

aprueba los “Fundamentos para la Atención Integral de las y los 

Adolescentes en los Centros Juveniles de Medio Cerrado a Nivel 

Nacional”. 
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2.15. Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 039-2019-JUS/PRONACEJ, que 

aprueba los “Lineamientos para la Atención de los/as Adolescentes en los 

Centros Juveniles de Medio Cerrado a Nivel Nacional”.  

 

III. ALCANCE 

 

Las disposiciones contenidas en la presente directiva son de aplicación y 

obligatorio cumplimiento de todos los centros juveniles de diagnóstico y 

rehabilitación a nivel nacional, así como de la Unidad de Gestión de Medida 

Socioeducativa de Internación del Programa Nacional de Centros Juveniles 

(PRONACEJ), dentro del ámbito de su competencia. 

 

IV. RESPONSABLES 

 

4.1. La Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa de Internación es 

responsable de supervisar el cumplimiento de las disposiciones 

establecidas en la presente directiva.  

 

4.2. Los/las directores/as de los Centros Juveniles de Diagnóstico y 

Rehabilitación, son responsables de hacer cumplir las disposiciones 

establecidas en la presente directiva, en todos sus extremos. 

 

4.3. Los/las profesionales de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios y todos/as 

los/las demás servidores/as de los Centros Juveniles de Diagnóstico y 

Rehabilitación a nivel nacional, bajo cualquier régimen laboral o modalidad 

contractual, son responsables de cumplir con las disposiciones previstas 

en la presente directiva. 

 

V. DEFINICIONES Y/O SIGLAS 

 

5.1. Para efectos de la presente directiva, se consideran las siguientes 

definiciones: 

 

5.1.1. Adolescente: Es la persona entre catorce (14) y menos de 

dieciocho (18) años a quien se le aplica el Decreto Legislativo 

N°1348 que aprueba el Código de Responsabilidad Penal de 

Adolescentes y su Reglamento1. Para los efectos de la presente 

directiva, el término adolescente incluye a quien habiendo cumplido 

la mayoría de edad se encuentra ejecutando alguna medida 

socioeducativa establecida en el marco de un proceso de 

responsabilidad penal de adolescentes.  

 

5.1.2. Centro Juvenil: Es la institución encargada de la ejecución de las 

medidas socioeducativas. Para efectos de la presente directiva, el 

término solo comprende a los Centros Juveniles de Diagnóstico y 

Rehabilitación (CJDR). 

 

 
1 Artículo 2, inciso 2.2 del RCRPA. 
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5.1.3. Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación - CJDR: Es el 

lugar en donde se ejecuta la medida socioeducativa de internación; 

así como, la medida de coerción procesal de internación preventiva. 

 

5.1.4. Programa de Intervención Intensiva: Es un programa que se 

caracteriza por estar diseñado con una alta intensidad y frecuencia 

en intervenciones terapéuticas individualizadas; con el objetivo de 

modificar la conducta de los/las adolescentes que presentan 

comportamientos desadaptativos complejos, resistencia al 

cumplimiento de objetivos de la intervención, que no se adaptan al 

programa de tratamiento regular, general y/o específico(s), pese al 

tratamiento brindado. 

 

5.1.5. Equipo Técnico Interdisciplinario: Son órganos especializados 

que intervienen en la ejecución de medidas socioeducativas; están 

conformados por profesionales altamente capacitados, que 

desarrollan una labor integral de evaluación, asistencia, 

intervención y acompañamiento a el/la adolescente en las diversas 

etapas del cumplimiento de su medida de internación o medida de 

coerción procesal de internación preventiva.  

 

5.2. Para efectos de la presente directiva, se consideran las siguientes siglas:  

 

SIGLAS DENOMINACIÓN 

PRONACEJ Programa Nacional de Centros Juveniles 

UGMSI Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa de 
Internación 

CJDR Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación 

CRPA Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes 

RCRPA Reglamento del Código de Responsabilidad Penal de 
Adolescentes 

P.I.I. Programa de Intervención Intensiva 

ETI Equipo Técnico Interdisciplinario 

PTI Plan de Tratamiento Individual 

 

VI. DISPOSICIONES GENERALES 

 

6.1. El Programa Nacional de Centros Juveniles – PRONACEJ, se enfoca y 

pone relevancia en el proceso de rehabilitación y reinserción social de 

los/las adolescentes, a quienes la autoridad judicial, les ha impuesto una 

medida socioeducativa. 

 

6.2. El P.I.I. tiene como finalidad brindar tratamiento intensivo e individualizado 

con énfasis en la modificación de las conductas desadaptativas a través de 

la orientación e intervención psicosocial permanente, promoviendo el 

respeto y disciplina, concordante con los principios y enfoques del Código 

de Responsabilidad Penal de Adolescentes.  

 



Página 5 de 17 
 

6.3. Se debe considerar el número de operadores necesarios para brindar una 

adecuada intervención a los/las adolescentes del programa, para lo cual 

se tiene en cuenta la infraestructura y realidad de cada centro juvenil. 

 

6.4. No se debe usar el ambiente del Programa de Intervención Intensiva como 

castigo, aislamiento o para hacer uso del “tiempo fuera”. 

 

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

7.1. Procedimiento para el ingreso al programa 

 

7.1.1. El ETI de un programa regular, de tratamiento general o específico 

identifica a los/las adolescentes que presentan comportamientos 

desadaptativos complejos, resistencia al cumplimiento de objetivos 

de la intervención, que no se adaptan al programa de tratamiento 

regular, pese al tratamiento brindado. 

 

7.1.2. El ETI del programa regular o de tratamiento general y/o específico 

donde se encuentre el/la adolescente, eleva a el/la director/a del 

CJDR, un informe sustentando la necesidad de la participación de 

el/la adolescente en el P.I.I., según formato (Anexo N.° 1); el 

informe de estar debidamente suscrito por los tres integrantes del 

ETII  (psicólogo/a, trabajador/a social y educador/a social); 

asimismo se debe adjuntar el informe médico respectivo. 

 

7.1.3. El/la director/a del CJDR, en un plazo de 48 horas, autoriza o 

deniega la solicitud de ingreso de el/la adolescente al P.I.I. Si la 

respuesta es denegatoria debe fundamentar por escrito su decisión.  

 

7.1.4. De autorizarse que el/la adolescente forme parte del P.I.I.; el ETI 

del programa regular o de tratamiento general y/o específico, deriva 

de manera inmediata a el/la adolescente al Programa de 

Intervención Intensiva, acompañando los siguientes documentos:  

 

a) Documento que autoriza traslado 

b) Informe del ETI que sustenta traslado 

c) Informe Médico actualizado 

d) Plan de Tratamiento Individual 

e) Expediente Matriz  

f) Cuaderno de Conducta Relevante 

 

7.2. Ingreso al Programa 

 

7.2.1. El ETI receptor, por razones fundamentadas, puede solicitar de 

manera excepcional que, el/la adolescente que ingresa al P.I.I., 

pase nuevamente por una evaluación médica integral. 
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7.2.2. El ETI del P.I.I. debe efectuar una entrevista y una evaluación 

psicosocial para el reajuste del PTI, de acuerdo al motivo que 

originó su ingreso al P.I.I. 

 

7.2.3. El plazo para el reajuste del PTI es de 7 días, la misma que debe 

elevarse al/la directora/a, quien pone de conocimiento al juez de la 

causa. 

 

7.2.4. Cuando un/a adolescente es derivado al P.I.I, el ETI del Programa 

de origen se encarga de brindar toda la información de esta 

decisión a padres y/o tutor legal. 

 

7.2.5. El/la trabajador/a social del P.I.I se encarga de brindar la 

información que corresponde respecto al soporte familiar (visitas) a 

padres y/o tutor legal. 

 

7.3. Desarrollo del Programa 

 

7.3.1. El tratamiento de el/la adolescente se encuentra a cargo del ETI del 

P.I.I., quien además realiza su seguimiento permanente y promueve 

su capacidad de reconocer, reflexionar y tomar conciencia de su 

conducta infractora, orientándolo al cambio de actitud, partiendo de 

la aceptación de su comportamiento y la posibilidad de cambio, 

orientados a facilitar su retorno a un Programa de Tratamiento 

Regular.  

 

7.3.2. El ETI del P.I.I., a efecto de brindar tratamiento, desarrolla las 

siguientes actividades:  

 

7.3.2.1. Elabora un rol de atención diaria, el cual debe ser de 

conocimiento del responsable del área de seguridad del 

centro juvenil. Se debe realizar las siguientes técnicas de 

intervención grupal e individual: 

 

a. Terapias grupales e individuales para entrenar a los 

adolescentes en técnicas para el manejo y control de 

ira, técnicas de relajación y autocontrol emocional. 

b. Dinámicas grupales e individuales para el 

entrenamiento en técnicas de modificación de 

conducta. 

c. Consejería y orientación psicosocial para el desarrollo 

de valores éticos y de la conciencia moral. 

d. Tratamientos Diferenciados. 

 

7.3.2.2. Elabora un Plan de Actividades Semanales de el/la 

adolescente y promueve su participación activa, 

respetando las normas y reglas establecidas. 
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7.3.2.3. Elabora un rol de llamadas telefónicas de personas 

significativas (autorizadas) para el/la adolescente, como 

reforzador a su buen comportamiento. 

 

7.3.2.4. Realiza informes de permanencia y/o egreso de el/la 

adolescente y otros que el caso requiera (incidencias y 

otros). 

 

7.3.2.5. Realiza el registro y mantiene actualizada la Ficha 

Psicosocial de Seguimiento. 

 

7.3.2.6. Integra a el/la adolescente en talleres formativos y 

actividades socio recreativas. 

 

7.3.2.7. Acompaña y supervisa la continuidad del/la adolescente 

con sus actividades educativas. En caso que el ETI 

determine que el/la adolescente requiera continuar sus 

estudios de manera no presencial, debe fundamentar tal 

decisión a efecto de solicitar que el CEBA brinde clases 

no presenciales. Cualquier incidencia debe informarse de 

manera inmediata al/la director/a del CJDR.  

 

7.3.2.8. Garantiza la continuidad del Programa de Escuela de 

Padres, el mismo que se realiza cada 15 días. La 

cantidad de participantes no limita su ejecución.  

 

7.3.3. El/la educador/a social del P.I.I. debe consignar la intervención que 

realice en la Ficha de Registro Individual de Comportamiento del/la 

adolescente, así como llenar correctamente todos los campos del 

Cuaderno de Registro de Conductas Relevantes de manera diaria.  

 

7.3.4. El/la adolescente debe estar en permanente observación y 

evaluación, con la finalidad de salvaguardar su integridad, así como 

determinar sus avances y retrocesos durante el proceso de 

tratamiento. Todo adolescente que forme parte del P.I.I. 

 

7.3.4.1. Debe tener como mínimo cuatro (4) atenciones 

semanales por parte del ETI, y de ser el caso, aumentar 

el número de atenciones considerando las necesidades o 

problemática que presente el/la adolescente, dicha 

atención debe constar en la Ficha Psicosocial de 

Seguimiento Mensual.2 

 

7.3.4.2. Tiene derecho a cuatro (04) horas diarias de acceso al 

patio donde se le debe incentivar a realizar actividades 

 
2 Se deberá usar la Ficha que obra en el Expediente Matriz del Adolescente aprobado por Directiva N.° 001-2013-GCJ-

GG/PJ. 
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socio recreativas (deportivas, artísticas, lúdicas, 

manuales), las mismas que son propuestas por parte del 

ETI. 

 

7.3.4.3. Recibe visitas de parte de sus padres o tutor o 

responsable, cónyuge o concubina e hijos, una vez por 

semana, por dos personas por un máximo dos (02) horas. 

En contexto de Estado de Emergencia por motivo de la 

pandemia por COVID-19, u otra situación similar que 

prohíba las visitas presenciales al centro juvenil, éstas 

son reemplazadas por videollamadas u otros 

mecanismos de comunicación mediante audio y video.  

 

7.3.5. Se garantiza en todo momento la adecuada seguridad, sin que 

conlleve la afectación de la integridad o dignidad del adolescente, 

según normativa vigente.  

 

7.3.6. Las actividades socio-recreativas y deportivas deben contar 

necesariamente con la presencia de los/las educadores/as sociales.  

 

7.3.7. Durante la permanencia de el/la adolescente en el P.I.I., se 

garantiza el respeto a su dignidad, a su integridad física y psíquica, 

a todos los derechos que le asisten durante la ejecución de su 

medida socioeducativa, previstos en el CRPA y su Reglamento; 

asimismo, se garantiza el buen trato.  

 

7.3.8. El ETI, de manera semestral, con informe técnico debidamente 

sustentado, recomienda la permanencia o egreso del P.I.I. del/la 

adolescente, según los objetivos alcanzados (ver Anexo N.° 2). 

 

7.4. Egreso del Programa 
 

7.4.1. En caso que el ETI opine por el retorno de el/la adolescente a un 

programa regular, de tratamiento general y/o específico, debe emitir 

un informe final de egreso del P.I.I, con las recomendaciones que 

correspondan (ver Anexo N.° 3), la misma que es elevada a el/la 

director/a del CJDR, acompañando el informe médico 

correspondiente.  

 

7.4.2. La dirección del CJDR, en un plazo de 48 horas, autoriza o deniega 

la solicitud de traslado de el/la adolescente del P.I.I. a un programa 

regular o de tratamiento general y/o específico. Si la respuesta es 

denegatoria debe fundamentar por escrito su decisión.  
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VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

8.1. El/la adolescente que reingresa al CJDR en la situación jurídica de 

sentenciado/a; es ubicado/a de manera temporal en el P.I.I., para su 

evaluación por parte del ETI, a fin de determinar el programa que le 

corresponde. 

 

8.2. Cualquier aspecto no contemplado, es resuelto en el centro juvenil, previa 

coordinación con la Dirección Ejecutiva del PRONACEJ y con opinión de la 

Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa de Internación.  

 

IX. ANEXOS 

 

Anexo N.° 1: Informe de ingreso al P.I.I. 

Anexo N.° 2: Informe de seguimiento del adolescente en el P.I.I. 

Anexo N.° 3: Informe final de egreso del P.I.I. 

Anexo N.° 4: Flujograma de procedimiento para funcionamiento del Programa de 

Intervención Intensiva en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación a 

nivel nacional. 
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 ANEXO N.° 1 

INFORME DE INGRESO AL P.I.I. 

I. DATOS PERSONALES DEL/A ADOLESCENTE 

 

1.1 Nombre y apellidos: …………………………………………………………….. 

1.2 Lugar y fecha de nacimiento: …………………………………………………… 

1.3 Edad: ………………………. Grado de instrucción: …………………………… 

1.4 Domicilio: ………………………………………………………………………….. 

1.5 Juzgado de procedencia: ……………………………………………………..… 

1.6 Motivo de ingreso: …………………………………………………………….…. 

1.7 Fecha de ingreso al CJ: …………………………………………………………. 

1.8 Fecha de ingreso al Programa de origen: ………./………./…………  

1.9 N° de expediente: ……………………………………………………………….. 

1.10 Situación jurídica: Sentenciado      Duración de la medida: ……….………..  

1.11 Fecha de ingreso al P.I.I: ………./………./………… 

1.12 Programa de procedencia: …………………………………………. 

1.13 Patio de procedencia (de ser el caso): ………………………………………. 

1.14 CJDR de origen o procedencia ………………………………………………. 

 

II. MOTIVO DE INGRESO AL P.I.I. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

III. ANTECEDENTE PSIQUIÁTRICO Y/O ORGANICIDAD 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

IV. EVALUACIÓN PSICOSOCIAL DEL ADOLESCENTE 

 

2.1 Técnicas utilizadas 

 

2.2 Instrumentos aplicados 

 

V. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (descripción por áreas) 

 

3.1 Psicológica: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 

 

 

3.1 Social: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………..….

. 

 

3.2 Conductual: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..……….

. 

 

3.3 Familiar: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………….………….

. 

 

3.4 Nivel de Riesgo  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..…………….

. 

 

VI. CONCLUSIONES 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

VII. RECOMENDACIONES Y PRONÓSTICO FRENTE AL TRATAMIENTO 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Fecha, …… de ……. del 20.… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… …………………………….   …….……………………. 

       PSICÓLOGO/A  TRABAJADOR/A SOCIAL     EDUCADOR/A SOCIAL    
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ANEXO N.° 2 

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ADOLESCENTE EN EL P.I.I. 

 

I. DATOS PERSONALES DEL/A ADOLESCENTE 

 

1.1. Nombre y apellidos: …………………………………………………………….. 

1.2. Lugar y fecha de nacimiento: …………………………………………………… 

1.3. Edad: ………………………. Grado de instrucción: …………………………… 

1.4. Domicilio: ………………………………………………………………………….. 

1.5. Juzgado de procedencia: ……………………………………………………..… 

1.6. Motivo de ingreso: …………………………………………………………….…. 

1.7. Fecha de ingreso al CJ: …………………………………………………………. 

1.8. Fecha de ingreso al Programa de origen: ………./………./…………  

1.9. N° de expediente: ……………………………………………………………….. 

1.10. Situación jurídica: Sentenciado       Duración de la medida: ……….……….. 

1.11. Fecha de ingreso al PII: ………./………./………… 

1.12. Programa de procedencia: …………………………………………. 

1.13. Patio de procedencia (de ser el caso): ………………………………………. 

1.14. CJDR de origen o procedencia ………………………………………………. 

 

II. MOTIVO DE INGRESO AL PII 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

III. ANTECEDENTE PSIQUIÁTRICO Y/O ORGANICIDAD 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

IV. EVALUACIÓN PSICOSOCIAL DEL ADOLESCENTE 

 

2.1 Técnicas utilizadas: …………………………………………………………………… 

 

2.2 Instrumentos aplicados ………………………………………………………………. 

 

 

V. OBSERVACIÓN CONDUCTUAL: 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

VI. EVOLUCIÓN DEL PLAN DE TRATAMIENTO (descripción por áreas) 

 

4.1 Psicológica: 

 

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4.2 Social: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4.3 Conductual: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 

4.4 Familiar: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 

4.5 Nivel de riesgo: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

VII. CONCLUSIONES 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

VIII. RECOMENDACIONES Y PRONOSTICO DEL TRATAMIENTO (Detallar si el 

adolescente continúa en el P.I.I o es derivado a un programa de tratamiento 

regular, debidamente fundamentado en ambos casos) 

 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Fecha, …… de ……. del 20.… 
 

 

 

ANEXO N.° 3 

 

…………………………… …………………………….   …….……………………. 

       PSICÓLOGO/A  TRABAJADOR/A SOCIAL     EDUCADOR/A SOCIAL    
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INFORME FINAL DE EGRESO DEL P.I.I. 

 

I. DATOS PERSONALES DEL/A ADOLESCENTE 

1.1. Nombre y apellidos: …………………………………………………………….. 

1.2. Lugar y fecha de nacimiento: …………………………………………………… 

1.3. Edad: ………………………. Grado de instrucción: …………………………… 

1.4. Domicilio: ………………………………………………………………………….. 

1.5. Juzgado de procedencia: ……………………………………………………..… 

1.6. Motivo de ingreso: …………………………………………………………….…. 

1.7. Fecha de ingreso al CJ: …………………………………………………………. 

1.8. Fecha de ingreso al Programa de origen: ………./………./…………  

1.9. N° de expediente: ……………………………………………………………….. 

1.10. Situación jurídica: Sentenciado       Duración de la medida: ……….……….. 

1.11. Fecha de ingreso al PII: ………./………./………… 

1.12. Programa de procedencia: …………………………………………. 

1.13. Patio de procedencia (de ser el caso): ………………………………………. 

1.14. CJDR de origen o procedencia ………………………………………………. 

 

II. MOTIVO DE INGRESO AL P.I.I 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

III. EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRATAMIENTO (descripción por áreas) 

 

3.1. Psicológica: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3.2. Social: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

3.3. Conductual: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

3.4. Familiar: 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

3.5 Nivel de riesgo: 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

IV. EVOLUCIÓN DEL PLAN DE TRATAMIENTO (descripción por áreas) 

 

3.5. Psicológica: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…….. 

3.6. Social: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

3.7. Conductual: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

3.8. Familiar: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

3.5 Nivel de riesgo (señalar el nivel de riego de inicio y el nivel de riesgo final): 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

V. CONCLUSIONES  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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VI. RECOMENDACIONES 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Fecha, …… de ……. del 20.… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… …………………………….   …….……………………. 

       PSICÓLOGO/A  TRABAJADOR/A SOCIAL     EDUCADOR/A SOCIAL    



 

ANEXO 4 

 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE INTERVENCION INTENSIVA EN LOS CENTROS JUVENILES DE 

DIANOSTICO Y REHABILITACION A NIVEL NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO A. 

A. Informe suscrito por los integrantes del Equipo Técnico 

Interdisciplinario – ETI, que incluye el informe médico 

B. Escrito en el que se sustenta la denegatoria. 

C. Informe de evaluación suscrito por el ETI del P.I.I. 

Evaluar el 

informe. 
¿Se autoriza el  

traslado al P.I.I.? 

NO 

SI 

B 
Informar al 

ETI 

Entrevista y 

evaluación 

psicosocial 

Evaluación 

médica integral 

Reajustar 

el PTI 

Brindar 

información a 

los padres 

y/o tutor legal 

Registrar 

información 

en Ficha 

Psicosocial de 

seguimiento 

mensual 

ÓRGANO EVALUACIÓN EJECUCIÓN 

Remitir al juez 

para conocimiento 

y validación 

Elaborar rol 

de atención 

diaria 

Elaborar 

Plan de 

Actividades 

Permanencia 

evaluada 

semestralmente 

por el ETI 

C. 

FIN 

Identificar a 

los/las 

adolescentes 

para el P.I.I. 

Elaborar rol 

de llamadas 

telefónicas 

Evaluación 

médica integral 

¿Continúa en  
el P.I.I.? 

NO 

SI 

Egreso del P.I.I. 

Reajustar el PTI 

 

1 

1 

Evaluar el 

informe. 


		2021-07-26T09:36:02-0500
	CARDENAS MEREGILDO Freddy Eduardo FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T09:36:24-0500
	CARDENAS MEREGILDO Freddy Eduardo FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T09:36:38-0500
	CARDENAS MEREGILDO Freddy Eduardo FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T09:36:51-0500
	CARDENAS MEREGILDO Freddy Eduardo FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T09:37:06-0500
	CARDENAS MEREGILDO Freddy Eduardo FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T09:37:19-0500
	CARDENAS MEREGILDO Freddy Eduardo FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T09:37:33-0500
	CARDENAS MEREGILDO Freddy Eduardo FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T09:37:47-0500
	CARDENAS MEREGILDO Freddy Eduardo FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T09:38:02-0500
	CARDENAS MEREGILDO Freddy Eduardo FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T09:38:16-0500
	CARDENAS MEREGILDO Freddy Eduardo FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T09:38:31-0500
	CARDENAS MEREGILDO Freddy Eduardo FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T09:38:46-0500
	CARDENAS MEREGILDO Freddy Eduardo FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T09:39:04-0500
	CARDENAS MEREGILDO Freddy Eduardo FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T09:39:18-0500
	CARDENAS MEREGILDO Freddy Eduardo FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T09:39:44-0500
	CARDENAS MEREGILDO Freddy Eduardo FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T09:40:04-0500
	CARDENAS MEREGILDO Freddy Eduardo FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T09:40:26-0500
	CARDENAS MEREGILDO Freddy Eduardo FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T10:32:57-0500
	MARQUEZ ALBUJAR Raul Ernesto FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T10:33:31-0500
	MARQUEZ ALBUJAR Raul Ernesto FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T10:34:09-0500
	MARQUEZ ALBUJAR Raul Ernesto FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T10:34:47-0500
	MARQUEZ ALBUJAR Raul Ernesto FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T10:35:18-0500
	MARQUEZ ALBUJAR Raul Ernesto FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T10:35:46-0500
	MARQUEZ ALBUJAR Raul Ernesto FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T10:36:14-0500
	MARQUEZ ALBUJAR Raul Ernesto FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T10:36:40-0500
	MARQUEZ ALBUJAR Raul Ernesto FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T10:37:08-0500
	MARQUEZ ALBUJAR Raul Ernesto FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T10:37:41-0500
	MARQUEZ ALBUJAR Raul Ernesto FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T10:38:13-0500
	MARQUEZ ALBUJAR Raul Ernesto FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T10:38:43-0500
	MARQUEZ ALBUJAR Raul Ernesto FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T10:39:12-0500
	MARQUEZ ALBUJAR Raul Ernesto FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T10:39:45-0500
	MARQUEZ ALBUJAR Raul Ernesto FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T10:40:15-0500
	MARQUEZ ALBUJAR Raul Ernesto FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T10:40:53-0500
	MARQUEZ ALBUJAR Raul Ernesto FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T10:41:34-0500
	MARQUEZ ALBUJAR Raul Ernesto FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T11:12:09-0500
	VASQUEZ CAURACURI Nelly FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T11:12:57-0500
	VASQUEZ CAURACURI Nelly FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T11:13:24-0500
	VASQUEZ CAURACURI Nelly FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T11:13:45-0500
	VASQUEZ CAURACURI Nelly FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T11:14:32-0500
	VASQUEZ CAURACURI Nelly FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T11:15:00-0500
	VASQUEZ CAURACURI Nelly FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T11:15:25-0500
	VASQUEZ CAURACURI Nelly FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T11:15:45-0500
	VASQUEZ CAURACURI Nelly FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T11:16:16-0500
	VASQUEZ CAURACURI Nelly FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T11:16:38-0500
	VASQUEZ CAURACURI Nelly FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T11:17:02-0500
	VASQUEZ CAURACURI Nelly FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T11:17:24-0500
	VASQUEZ CAURACURI Nelly FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T11:17:51-0500
	VASQUEZ CAURACURI Nelly FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T11:18:13-0500
	VASQUEZ CAURACURI Nelly FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T11:18:45-0500
	VASQUEZ CAURACURI Nelly FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T11:19:08-0500
	VASQUEZ CAURACURI Nelly FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T11:19:35-0500
	VASQUEZ CAURACURI Nelly FAU 20131371617 soft


		2021-07-26T16:49:33-0500
	BRICEÑO ALIAGA Erika Elizabeth FAU 20131371617 hard




