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DIRECTIVA QUE REGULA EL RETORNO PROGRESIVO DE VISITAS DE 

FAMILIARES A LOS/LAS ADOLESCENTES DE LOS CENTROS JUVENILES DE 

DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA POR LA COVID-19 

 

I. OBJETIVO 

 

Establecer disposiciones y condiciones mínimas que deben cumplirse en los 

Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación para prevenir el contagio por la 

COVID-19, durante el desarrollo de las visitas familiares a los/las adolescentes en 

conflicto con la ley penal. 

 

II. BASE LEGAL 

 

2.1. Constitución Política del Perú. 

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

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

Penal de Adolescentes. 

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

Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. 

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

Centros Juveniles – PRONACEJ.  

2.6. Resolución Ministerial N.° 247-2021-JUS, que aprueba el Manual de 

Operaciones del Programa Nacional de Centros Juveniles – PRONACEJ.  

2.7. Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 26-2019-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 y 

la Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 39-2019-JUS/PRONACEJ, que 

aprueba los Lineamientos para la Atención de los/las Adolescentes en los 

Centros Juveniles de Medio Cerrado a nivel nacional. 

2.8. Decreto Supremo N.° 003-2022-SA, que prorroga el Decreto Supremo N° 

008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por la 

existencia de la COVID-19.  

2.9. Decreto Supremo N.° 016-2022-PCM, que prorroga el Decreto Supremo 

N.° 184-2020-PCM, que declara el Estado de Emergencia Nacional por las 

graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia 

de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en 

la nueva convivencia social.  

2.10. Directiva Administrativa N.° 321-MINSA/DGIESP-2021, que aprueba la 

“Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, 

prevención y control de salud de los trabajadores con riesgo de exposición 

a SARS-COV-2”. 

2.11. Resolución Ministerial N.° 835-2021-MINSA, que aprueba el Documento 

Técnico: “Plan de Respuesta ante Segunda Ola y Posible Tercera Ola 

Pandémica por COVID-19 en el Perú, 2021”. 

2.12. Resolución Ministerial N.° 1169-2021-MINSA, que aprueba la Directiva 

Administrativa “Directiva Sanitaria para la vacunación contra la COVID-19”.  
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2.13. Resolución Ministerial N.° 881-2021/MINSA, que resuelve la Directiva 

Sanitaria N.° 135-MINSA/CDC-2021 “Directiva Sanitaria para la Vigilancia 

Epidemiológica de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en el Perú”.   

2.14. Resolución Ministerial N.° 1218-2021/MINSA, que aprueba la Norma 

Técnica Sanitaria N.° 178-MINSA/DGIESP-2021, “Norma Técnica de 

Salud para la Prevención y Control de la COVID 19 en el Perú”. 

2.15. Resolución Ministerial N.° 009-2022/MINSA, que aprueba la modificación 

de la NTS N.° 178-MINSA/DGIESP-2021, “Norma Técnica de Salud para 

la Prevención y Control de la COVID-19 en el Perú”. 

2.16. Lineamientos para la presentación de carné o certificado de vacunación 

contra la COVID-19. 

 

III. ALCANCE 

 

Las disposiciones contenidas en la presente directiva son de aplicación y 

obligatorio cumplimiento en todos los centros juveniles de diagnóstico y 

rehabilitación a nivel nacional, así como en 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 (UGMSI) 

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 (CJDR), 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 (ETI), 

el/la responsable del área de salud y todos/as los/las demás servidores/as 

de los CJDR 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. 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  

 
______________________________  

1 Art. 2 numeral 2.1, Reglamento del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. 
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de responsabilidad penal de adolescentes.  

 

5.1.2. Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación: Es el lugar 

donde se ejecuta la medida socioeducativa de internación; así 

como la medida de coerción procesal de internación preventiva2. 

 

5.1.3. Equipo Técnico Interdisciplinario: Es el órgano de auxilio a la 

ejecución de medidas socioeducativas, conformado por 

profesionales especializados (Psicólogos/as, Trabajadores/as 

Sociales, Educadores/as sociales), con capacitación continua, 

que desarrollan una labor integral de evaluación, asistencia, 

intervención y acompañamiento del adolescente en las diversas 

etapas del cumplimiento de su medida de internación o medida 

de coerción procesal de internación preventiva3. 

 

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

siglas: 

SIGLAS DENOMINACIÓN 

CJDR Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación 

CRPA Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes 

ETI Equipo Técnico Interdisciplinario 

PRONACEJ Programa Nacional de Centro Juveniles 

RCRPA 
Reglamento del Código de Responsabilidad Penal de 
Adolescentes 

UGMSI Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa de Internación 

 

VI. DISPOSICIONES GENERALES 

 

6.1. Mientras se encuentre vigente el Estado de Emergencia Sanitaria y con el 

objetivo de fortalecer los vínculos familiares a fin que éstos se constituyan 

en el soporte emocional durante el proceso de rehabilitación y reinserción 

social; los/las adolescentes pueden recibir visita familiar restringida. 

 

6.2. El/la director/a, previo informe del ETI, determina la relación de familiares 

directos que ingresan a visitar a el/la adolescente. Por consanguineidad 

podrán realizar las visitas, el padre, la madre o hermano/a. Por afinidad 

el/la cónyuge y/o concubino/a. A falta de certificado de convivencia, el ETI 

evalúa la existencia de relación de convivencia previa. 

 

 

 ___________________ ___________ 

2 Art. 2 numeral 2.3, Reglamento del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.  

3 Numeral 2.3.3. Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. 
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6.3. En el marco del retorno gradual y paulatino a las visitas presenciales, 

conforme a la presente directiva, no están permitidas la visita íntima, ni la 

entrega de alimentos o paquetería, conforme se ha precisado en el 

numeral 7.3.7 de la presente directiva. 

 

6.4. Únicamente está permitido el ingreso de visitas a los centros juveniles, por 

las personas que hayan recibido las tres dosis de cualquiera de las 

vacunas autorizadas y reconocidas por el Ministerio de Salud y siempre 

que no presenten alguna de las siguientes condiciones: 

 

6.4.1. Menores de edad, salvo que sean cónyuges o concubinos/as de 

los/las adolescentes. 

 

6.4.2. Personas mayores de 65 años o quienes cuenten con 

comorbilidades tales como:  

- Cáncer; 

- Enfermedad renal crónica; 

- Enfermedad pulmonar crónica: EPOC (enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica), fibrosis quística, fibrosis 

pulmonar, hipertensión pulmonar, asma grave o no 

controlada; 

- Afecciones cardiacas, tales como insuficiencia cardiaca, 

enfermedad de las arterias coronarias o miocardiopatías; 

- Diabetes Mellitus, tipo 1 y tipo 2; 

- Obesidad (índice de masa corporal (IMC) de 30 kg/m 2 a 

más); 

- Personas inmunodeprimidas (sistema inmunitario 

debilitados) por inmunodeficiencias primarias, uso 

prolongado de corticosteroides u otros medicamentos 

inmunosupresores; 

- Receptores de trasplante de órganos sólidos o células madre 

sanguíneas; 

- Hipertensión arterial; 

- Síndrome de down; 

- Embarazo; 

- Infección por VIH-SIDA; 

- Otros que establezca la Autoridad Sanitaria Nacional frente 

a futuras evidencias; 

 

6.5. Los ETI son los encargados de informar a los/las personas autorizadas 

para visitar a los/las adolescentes sobre las normas de salubridad a 

cumplir y las disposiciones de la presente Directiva. Asimismo, deben 

gestionar la firma de las mismas en una Declaración Jurada (Anexo N.°01) 

mediante la cual dejan constancia declaran que no son personas de riesgo, 

no están contagiados por la COVID-19 y/o no presentan síntomas 

característicos del citado virus; de lo contrario, no pueden ingresar al 

CJDR. 
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6.6. Se permite el ingreso de una (01) sola persona por adolescente; la visita 

familiar tiene una duración mínima de 45 minutos y una duración máxima 

de 90 minutos por adolescente. 

 
 

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

7.1. De los requisitos para el ingreso de las visitas. 

 

7.1.1. La visita familiar se realizará, de manera progresiva y por 

programas, a efecto de evitar el contacto físico y reducir el riesgo 

de contagio. 

 

7.1.2. El ETI evalúa y presenta, el tercer jueves de cada mes, a el/la 

director/a del CJDR una programación quincenal de las 

personas que participarán en la visita, señalando el día y la hora 

para su aprobación y ejecución. En caso de no considerar la 

visita para algún/a adolescente, se debe sustentar los motivos. 

 

7.1.3. El/la director/a, en un plazo de 24 horas, autoriza o deniega la 

solicitud de ingreso familiar. Si la respuesta es denegatoria debe 

fundamentar por escrito su decisión. 

 

7.1.4. De autorizarse la visita a el/la adolescente, el/la director/a remite 

la lista aprobada al ETI y al área de seguridad para el control de 

ingreso correspondiente. 

 

7.1.5. El/la director/a, en coordinación con el/la responsable del área 

de salud y el/la jefe/a de seguridad, designa el ambiente para la 

realización de las visitas, tomando en cuenta las medidas de 

bioseguridad, sanitarias y de seguridad respectivamente. 

 

7.1.6. El/la administrador/a es el/la responsable de implementar y 

acondicionar el ambiente designado para la visita en los días y 

horarios aprobados en concordancia con lo indicado en el 

numeral 7.2.1. 

 

7.1.7. El/la director/a pone en conocimiento al ETI el ambiente 

asignado, acondicionado e implementado dicho espacio para el 

desarrollo de las visitas. 

 

7.1.8. El ambiente asignado debe tener una adecuada ventilación y 

distribución. Preferentemente, se debe utilizar ambientes al aire 

libre (patio, loza deportiva, entre otros). Los ambientes deben 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Debida señalización que indique el ingreso y salida de los 

visitantes. 
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b) Debida señalización para que mantengan la distancia 

entre las personas (cintas adhesivas en los pisos o en las 

aceras). 

c) Infografías sobre las medidas de bioseguridad 

(recordatorio de lavado de manos, uso de mascarillas, 

protocolo de saludo sin contacto). 

d) Barreras físicas (mesas, sillas, separadores de acrílico, 

etc.) a fin de ser colocadas, entre el adolescente y la 

visita que garanticen el no contacto físico entre ellos. 

 

7.1.9. El ambiente debe ser desinfectado como mínimo cuatro (4) 

veces al día, al inicio y culminación del horario establecido en el 

literal 7.2.1. 

 

7.2. Del procedimiento previo al ingreso de las visitas. 

 

7.2.1. Recibida la lista aprobada, el ETI realiza las coordinaciones con 

la familia, a efecto de indicar el día y hora de la visita y orientarlos 

respecto del procedimiento para el ingreso al CJDR, 

realizándose la visita según la programación, de un día para 

cada Programa, cada quince días, en dos horarios; el primero, 

de 9:00 am a 11:30 am y el segundo de 14:00 pm a 16:30 pm. 

 

7.2.2. En caso que la familia no asista en el horario establecido por 

motivo justificado, el ETI programará una nueva fecha de visita 

dentro del plazo establecido en el numeral 7.2.1 y remitirá la 

solicitud a el/la director/a para su aprobación según Anexo 

N.°02. 

 

7.2.3. En caso la familia no asista en el horario establecido por motivo 

injustificado, deberá esperar que se le señale una nueva fecha 

de programación de visita familiar. 

 

7.2.4. El ETI y el área de salud, prepara y orienta a el/la adolescente 

mediante medios visuales como afiches, banner, papelógrafos, 

entre otros (mensajes de promoción de comportamientos 

saludables que reduzcan la propagación de la COVID-19), con 

el apoyo logístico de la administración del CJDR. 

 

7.3. Del procedimiento durante la visita. 

 

7.3.1. El ingreso de los/las adolescentes al ambiente de visita se 

realiza, de manera obligatoria, respetando las siguientes normas 

de salubridad: 

 

a) Los/las adolescentes que reciban las visitas deben 

contar con las tres dosis de cualquiera de las vacunas 

autorizadas y reconocidas por el Ministerio de Salud. 
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b) Todos/as los/las adolescentes deben utilizar dos 

mascarillas quirúrgicas de tres pliegues o mascarilla 

KN95 o en su defecto una mascarilla quirúrgica de tres 

pliegues y encima de esta una mascarilla comunitaria 

(tela).  

c) Lavado de manos y distanciamiento social mínimo de 1 

metro entre personas (en todo momento). 

d) Si el/la adolescente presenta sintomatología respiratoria 

o sugestiva de infección por la COVID-19, deberá pasar 

por la evaluación médica del centro juvenil para valorar 

su posible aislamiento y no se llevará a cabo la visita; 

ante tal circunstancia, el ETI programa una nueva fecha 

de visita dentro del plazo establecido en el numeral 7.2.1 

y remite la solicitud al/la directora/a para su aprobación 

según Anexo N.°02. 

 

7.3.2. El personal de seguridad y/o coordinadores de programa, 

recuerdan las pautas establecidas a los familiares respecto al 

procedimiento para el ingreso al ambiente para la visita. 

 

7.3.3. El ETI, preferentemente el/la trabajador/a social, lleva un control 

de la visita familiar de los/las adolescentes.  

 

7.3.4. El personal de seguridad y/o coordinadores de programa, solo 

permiten el ingreso de los familiares directos que se encuentran 

en la lista de visitas, previamente autorizada por el/la director/a 

del CJDR, en el día y horario programado. 

 

7.3.5. La visita se desarrolla en los ambientes acondicionados, 

implementados y previamente desinfectados en los CJDR. El 

ingreso de la visita se realiza, de manera obligatoria, respetando 

las siguientes normas de salubridad: 

 

a) Todas las personas deben utilizar una mascarilla KN95 o 

dos mascarillas de tres pliegues, o en su defecto una 

mascarilla quirúrgica de tres pliegues y encima de esta 

una mascarilla comunitaria (tela) durante todo el tiempo 

de estancia de la visita. 

b) Lavado de manos y distanciamiento social mínimo de 1 

metro entre personas, en todo momento. 

c) Presentación obligatoria, sin excepción, del carné físico 

o virtual de vacunación y/o certificado de vacunación 

descargado de la página oficial del MINSA, que acredite 

haber completado el esquema de vacunación (3 dosis). 

Asimismo, se realiza el lavado de manos constante. 

d) Al momento de su ingreso el personal de seguridad 

entrega el formato de Declaración Jurada Simple (Anexo 
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N.°01), la que el visitante debe firmar y devolver al agente 

de seguridad. 

 

7.3.6. Si el/la persona visitante presenta temperatura fuera del rango 

normal y/o síntomas concordantes al COVID- 19, no podrá 

ingresar al CJDR. 

 

7.3.7. Toda recepción de alimentos u objetos (medias y/o ropa interior 

de color blanco), solo puede realizarse el día designado por el/la 

director/a del CJDR, respetando las disposiciones de seguridad 

según la normativa vigente. Dicha fecha, no coincide 

necesariamente con el día de visita. 

 

7.3.8. Los familiares solo se dirigen al ambiente destinado para la 

visita, quedando prohibido su desplazamiento a otras áreas del 

CJDR. 

 

7.3.9. El personal de seguridad es el responsable de supervisar y 

exhortar a que los visitantes cumplan con las disposiciones 

establecidas en la presente Directiva, así como supervisar el 

distanciamiento entre personas, uso adecuado de la mascarilla 

KN95 o doble mascarilla, cubriendo nariz y boca de manera 

permanente, entre otros, según lo establecido en la normatividad 

vigente. 

 

7.3.10. El ETI brinda soporte emocional a el/la adolescente, en caso de 

presentar alguna situación (episodio de crisis, estrés, ansiedad, 

etc.) que lo requiera, antes, durante y después de la visita. 

 

7.3.11. El área de salud brinda soporte médico, en caso se presente 

alguna situación (cefaleas, náuseas, mareos, disnea, etc.) que 

lo requiera, antes, durante y después de la visita. 

 

7.4. De la salida del visitante. 

 

7.4.1. Concluida la visita familiar, el personal de limpieza, debe asear 

y desinfectar los ambientes donde se ejecutó la misma. 

 

7.4.2. El visitante debe retirarse de forma ordenada, respetando la 

señalización y los flujos establecidos en cada centro juvenil. 

 

7.4.3. El/la adolescente es desinfectado antes de retornar a su 

programa, preferentemente por el/la educador/a social a su 

cargo. 
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VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

8.1. En casos justificados, por la cantidad de adolescentes y/o condiciones de 

infraestructura del CJDR, el/la director/a, previa aprobación de el/la jefe/a 

de la UGMSI, puede aperturar otros días adicionales para la visita de 

los/las internos/as, a efecto de respetar las normas de distanciamiento 

social y evitar el contagio de la COVID-19. Para ello, la dirección del CJDR, 

deberá establecer un nuevo cronograma de visitas respetando las 

disposiciones y medidas del presente documento. 

 

8.2. El/la director/a y ETI del CJDR, deben procurar que todos/as los/las 

adolescentes reciban visita de algún familiar directo, salvo que, no sea 

concordante con su mejor interés superior. 

 

8.3. El área de salud del centro juvenil, monitorea la presencia de casos 

sospechosos de COVID-19, sin esperar resultado de confirmación por 

laboratorio, así como en los casos confirmados, implementando medidas 

de control y respuesta inmediata: como el aislamiento y seguimiento clínico 

del caso. De igual manera, se procede ante la identificación de un caso de 

infección asintomática4.  

 

8.4. El área de salud del centro juvenil elabora un registro y notificación diaria 

de casos de la COVID-19 (sospechosos y/o confirmados). Estos serán 

remitidos en formato predefinido a la Unidad de Gestión de Medida 

Socioeducativa de Internación para su consolidación5. Se considera un 

incremento del diez por ciento (10%) de casos en los reportes diarios 

(incluidos sospechosos y/o confirmados) para proceder con la suspensión 

de visitas de manera preventiva6. 

 
 

IX. DISPOSICIONES FINALES 

 

9.1. Los aspectos no consignados en el presente documento serán resueltos 

por la Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa de Internación del 

Programa Nacional de Centros Juveniles – PRONACEJ. 

 

X. ANEXOS 

 

10.1. Anexo N.°01: Declaración Jurada Simple. 

10.2. Anexo N.°02: Solicitud de visita familiar. 

10.3. Anexo N.°03: Flujograma. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________  

4 Numeral 8.1.1, “Plan de Contingencia e Intervención para reducir el Impacto Sanitario por Coronavirus (SARS COV2) – COVID-
19 en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación a Nivel Nacional”. 

5 Literal a. del numeral XIII, “Plan de Contingencia e Intervención para reducir el Impacto Sanitario por Coronavirus (SARS COV2) 
– COVID-19 en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación a Nivel Nacional”. 

6 Numeral 7.4, “Reinicio Progresivo de Visitas Familiares a Personas Privadas de su Libertad en Establecimientos Penitenciario 
en el INPE en el Marco de la Emergencia Sanitaria Nacional" 

 

 
 
. 
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ANEXO N.°01 

 

 

 
 
 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 
(ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECRETADO MEDIANTE D. S. N° 008-2020-SA) 

 
 

Yo, _______________________________________________________, identificado/a con DNI 

o Carnet de Extranjería o Pasaporte N° ___________________, con domicilio en 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, de 

parentesco ____________________________________ del/la adolescente interno/a 

_______________________________________________________________________, 

identificado/a con DNI/Pasaporte N.° _________________________de _________ de edad, 

internado/a en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación 

_______________________________________________________________________. 
 

DECLARO BAJO JURAMENTO que: 

Tengo conocimiento que el Perú se encuentra en Estado de Emergencia Sanitaria establecida 

mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA y sucesivas prórrogas y/o declaraciones con el 

mismo objeto, como consecuencia de la pandemia por el COVID-19 y por ello es necesario 

cumplir con las medidas adoptadas por el Estado, para evitar el contagio y su propagación; así 

como que: 
 

▪ No soy persona mayor de 65 años. 

▪ No cuento con comorbilidades como: Cáncer, enfermedad renal crónica, enfermedad 

pulmonar crónica: EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), fibrosis quística, fibrosis 

pulmonar, hipertensión pulmonar, asma grave o no controlada, afecciones cardiacas, tales 

como insuficiencia cardiaca, enfermedad de las arterias coronarias o miocardiopatías, 

diabetes Mellitus, tipo 1 y tipo 2, obesidad (índice de masa corporal (IMC) de 30 kg/m 2 a 

más); así como, persona inmunodeprimida (sistema inmunitario debilitados) por 

inmunodeficiencias primarias, uso prolongado de corticosteroides u otros medicamentos 

inmunosupresores; de igual manera, receptor de trasplante de órganos sólidos o células 

madre sanguíneas, hipertensión arterial, síndrome de Down, embarazo, infección por VIH u 

otros que establezca la Autoridad Sanitaria Nacional frente futuras evidencias. 

▪ No tengo diagnóstico positivo para COVID-19. 

▪ No presento en el momento actual signos ni síntomas respiratorios compatibles con COVID-

19 y que no he estado expuesto a personas con la enfermedad con los mismos síntomas en 

los últimos siete (07) días. 

▪ No tengo pérdida del sentido del olfato y del gusto, fiebre, dolor de garganta, dolores 

musculares y tos. 

 

Asimismo, soy consciente que, de mentir sobre lo indicado en los ítems precedentes, podría 

poner en riesgo la salud de la población de adolescentes internos/as y trabajadores/as del citado 

Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación; en consecuencia, ser susceptible de las acciones 

legales pertinentes.  

 

Fecha: ………./………../…………..       

 

 

  
________________________ 

Firma del familiar y huella 
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ANEXO N.º 02 
 
 
 
 

 
SOLICITO: PARTICIPACION DE EL/LA 

………………………  

EN VISITA FAMILIAR 

 

SEÑOR/A DIRECTOR/A DEL CENTRO JUVENIL DE DIAGNOSTICO Y 

REHABILITACION DE ……………………………………………………… 

 

 (Nombre completo de cada uno de los integrantes del Equipo Técnico Interdisciplinario), Integrantes del Equipo 

Técnico Interdisciplinario del Programa ………, solicitamos la participación del/a 

……………………………………………………………………………………, identificado/a con 

DNI/Pasaporte N.º …………………………………………….., de ……………. años de edad, 

en la visita familiar por los siguientes 

motivos…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………., según el siguiente detalle:  

 

FECHA  
HORA DE INICIO  
HORA DE TERMINO  

 

Para lo cual se adjunta los siguientes documentos sustentatorios: 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
En ese sentido, se solicita la participación de el/la citado/a ………………………, a efecto de 

dar cumplimiento a las disposiciones de la presente normativa en el marco de Estado de 

Emergencia Sanitaria que afronta el país. 
 

Atentamente, 

 

(Mencionar el/los motivo/s) 

(Mencionar adolescente/familiar) 



 

ÓRGANO IMPLEMENTACIÓN EJECUCIÓN 

INICIO 

Remitir 
informe con 
la relación 

de familiares 
para la visita 

¿Autoriza la lista y 

cronograma? 

NO 

SI 

Remitir la lista al ETI 
y área de seguridad 

Fundamentar por 
escrito su respuesta 

Coordinar con el 

área de salud y 
jefe de seguridad 

para designar 

ambiente 

Implementar y 
acondicionar 

ambiente 

Informar al ETI sobre el 
ambiente asignado, 

acondicionado e 

implementado para el 
desarrollo de las visitas 

1 

Coordinar con familiares, 
para indicar día y hora de 

visita, y sobre procedimiento 
para el ingreso 

 

Prepara y orienta al 
adolescente sobre 

procedimientos establecidos, 

mediante medios visuales con 
el apoyo de administración 

Verificar que 
el adolescente 

respete las 
normas de 
salubridad 

Recordar y 
exhortar a los 
familiares las 

pautas 
establecidas 

El/la 

Trabajador/a 
Social lleva 
control de la 

visita 

Permite solo 

ingreso de 
familiares que 
se encuentren 

en la lista 

Al ingreso, entregar al 
formato de 

Declaración Jurada, y 

que debe ser devuelta 
con firma del familiar 

Supervisar que 
familiares 

cumplan con las 

disposiciones 

establecidas 

Brindar soporte 
emocional al/la 

adolescente antes, 
durante y después 

de la visita 

Concluida la visita, 

se procede a la 
desinfectar y limpiar 

el ambiente 

utilizado 

FIN 

Antes de la visita, 
se procede a la 

desinfectar y limpiar 

el ambiente. 

1 

ANEXO N.°03 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL RETORNO GRADUAL DE VISITA DE FAMILIARES DE LOS/LAS 

ADOLESCENTES DE LOS CENTROS JUVENILES DE DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA POR LA 

COVID-19 

Brindar soporte 
médico al/la 

adolescente antes, 
durante y después 

de la visita 

 

ANEXO N.°03 
 

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO PARA EL RETORNO GRADUAL DE VISITAS FAMILIARES A LOS/LAS ADOLESCENTES DE LOS CENTROS 
JUVENILES DE DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA COVID-19. 
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