
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISO ESFUERZO RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Hay un compromiso 
político para 

implementar el 
derecho? 

¿Está el estado 

haciendo esfuerzos 
para hacer realidad 

el derecho? 

¿Cumplen los servicios 
disponibles para 

víctimas de tortura 
con los estándares 
internacionales? 
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El derecho a la 
rehabilitación 
para las víctimas / 
sobrevivientes de 
tortura 
¿Cómo pueden ayudar los 
indicadores sobre el derecho a la 
rehabilitación? 
Este documento proporciona un marco de indicadores 

nacionales. Estos indicadores son una herramienta para 

medir si el derecho a la rehabilitación está pasando de 

palabras en las leyes internacionales y nacionales a cambios 

concretos para las víctimas / sobrevivientes. Los indicadores 

pueden ayudar a: 

− Evaluar objetivamente el estado de implementación del 

derecho a la rehabilitación. 

− Medir el progreso y los resultados generales de los 

compromisos estatales y los esfuerzos para garantizar 

el derecho a la rehabilitación de las víctimas / 

sobrevivientes. 

− Facilitar el diálogo entre partes interesadas estatales y no 

estatales sobre cómo mejorar la realización del derecho. 

¿Cómo se desarrollaron los 
indicadores? 
Los indicadores nacionales son una adaptación de un marco 

de indicadores globales sobre el derecho a la rehabilitación 

desarrollado por la profesora Nimisha Patel del Centro 

Internacional de Salud y Derechos Humanos (ICHHR, por sus 

siglas en inglés). El marco de indicadores globales se basa 

en estándares desarrollados por el Comité contra la Tortura 

de las Naciones Unidas y se ha desarrollado a través de 5 

años de investigación y consultas con sobrevivientes de 

tortura, expertos en rehabilitación y expertos en desarrollo 

de indicadores de derechos humanos, incluso de la Oficina 

del Alto Comisionado de Derechos humanos. 

Los indicadores nacionales se desarrollan a través de un 

proceso de consulta nacional implementado de manera 

conjunta entre el ICHHR, el Consejo Internacional de 

Rehabilitación para Víctimas de Tortura (IRCT) y el CINTRAS. 

El proceso incluyó un taller nacional de partes interesadas, 

consultas en línea y divulgación a expertos individuales. 

¿Cuáles son los indicadores del 
derecho a la rehabilitación para 
las víctimas / sobrevivientes de 
tortura? 
El marco nacional de indicadores ofrece una lista extensa 

de indicadores ilustrativos que son relevantes para medir 

la implementación del derecho a la rehabilitación por parte 

de los Estados. Los indicadores pueden dar información 

cuantitativa y cualitativa. 

Los indicadores están organizados en tres categorías de 

indicadores (ver más abajo). 

1. Indicadores estructurales: miden el compromiso 

del Estado con sus obligaciones de derechos humanos 

mediante la identificación de vacíos en las leyes y 

políticas públicas. 

2. Indicadores de proceso: miden los esfuerzos realizados 

por el Estado para cumplir con sus obligaciones de 

derechos humanos centrándose en la implementación de 

políticas, la asignación de presupuestos y otras vías para 

la implementación estatal. 

3. Indicadores de resultados: miden los resultados de 

los esfuerzos del Estado para implementar los derechos 

humanos al identificar si las víctimas / sobrevivientes 

están de hecho recibiendo rehabilitación según los 

estándares internacionales. 

¿Qué podemos hacer para aplicar 
los indicadores? 
Dado que el Marco de Indicadores Nacionales esta ideado 

para ser aplicado en diferentes etapas de implementación, 

no es necesario aplicar todos los indicadores al mismo 

tiempo. Un proceso de selección de indicadores clave, 

aquellos que se consideren más relevantes en un momento 

dado, es crucial al momento de decidir cómo usar el Marco 

Nacional de Indicadores. 

ICHHR e IRCT recomiendan que los actores nacionales 

involucrados en el monitoreo de la implementación del 

derecho a la rehabilitación para víctimas / sobrevivientes 

de tortura seleccionen qué indicadores son una 

prioridad actualmente, para monitorear para facilitar la 

implementación (consulte el apéndice para la metodología 

propuesta). Estas prioridades cambiarán para responder a la 

situación nacional a medida que cambie con el tiempo. 
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Indicadores estructurales para el derecho a la 

rehabilitación como uno de los aspectos de la reparación 
 

 

 

Indicadores estructurales para el derecho a la rehabilitación 
Los indicadores estructurales miden el compromiso del Estado 

con las obligaciones de derechos humanos 

Pregunta general: ¿Qué medidas legales y constitucionales y 
salvaguardas ha adoptado el Estado Chileno para implementar 
el derecho a la rehabilitación integral como forma de reparación 
a las víctimas / sobrevivientes de la tortura? 

 

Indicadores 

Leyes 

• Número de tratados de derechos humanos relacionados 

con la prohibición de la tortura y la reparación, incluido el 

derecho a la rehabilitación como uno de los aspectos de la 

reparación, que son ratificados por el Estado chileno 

la rehabilitación, de conformidad con Normas contextuales 

relevantes para Chile. 

 

· Fecha de entrada en vigencia y alcance de la ley de los 

marcos de políticas de los gobiernos provinciales / locales 

alineados con el marco de la política nacional, en todos 

los departamentos de salud, asistencia social, educación, 

justicia y otros departamentos pertinentes, con un claro 

   marco de tiempo para dar inicio a la implementación 

• Fecha de entrada en vigor y alcance de la ley en la 

constitución chilena, respecto a: 

a) La prohibición y prevención de la tortura. 

b) El derecho a la rehabilitación como uno de los 

aspectos de la reparación 

 

• Fecha de entrada en vigor y alcance de la cobertura de 

las leyes nacionales para 

a) La prohibición y prevención de la tortura. 

b) la provisión de recursos judiciales, incluyendo 

investigaciones efectivas, procesamientos, satisfacción y el 

derecho a la verdad 

c) La provisión de reparación 

d) El derecho explícito a la rehabilitación, como uno 

de los aspectos de la reparación 

de dichas políticas, y con una clara delimitación de 

responsabilidades y deberes para implementar el 

derecho a la rehabilitación, de acuerdo con las normas 

culturalmente sensibles para el país. 

 

· Fecha de establecimiento y alcance del mandato de 

las estructuras institucionales nacionales y provinciales/ 

local y mecanismos efectivos en salud, asistencia social, 

educación, justicia y otros departamentos relevantes, 

con un claro marco de tiempo para dar inicio a la 

implementación de dichas políticas, y con una demarcación 

clara de las responsabilidades y deberes de implementar el 

derecho a la rehabilitación como uno de los aspectos de la 

de reparación. 

   Implementación 

Políticas 

· Fecha de entrada en vigencia y alcance de la ley de 

un marco de política nacional en todos los departamentos 

de salud, asistencia social, educación y justicia, con un 

claro marco de tiempo para dar inicio a la implementación 

de dichas políticas, y una clara delimitación de 

responsabilidades y deberes para implementar el derecho a 

· Número de gobiernos provinciales / locales siguiendo 

el marco de la política nacional, dentro de un período 

de tiempo especificado, para promover el derecho a la 

rehabilitación como uno de los aspectos de la reparación. 

 

 Número de instituciones registradas de la sociedad 

civil involucradas en la promoción del derecho a la 

rehabilitación como uno de los aspectos de la reparacion.
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Indicadores de proceso para el derecho a la rehabilitación 
como uno de los aspectos de la reparación 
Los indicadores de proceso miden los esfuerzos del Estado para 

cumplir con las obligaciones de derechos humanos 

Pregunta general: ¿Qué esfuerzos está haciendo el estado 
chileno para hacer realidad el derecho a la rehabilitación de 
las víctimas / sobrevivientes de la tortura? 

 

Indicadores 

Programas y asignaciones 

presupuestarias 

· Análisis nacional de: 

− Número de víctimas / sobrevivientes de tortura 

y malos tratos, desglosados por género, edad, origen 

étnico y otros factores clave; 

− La naturaleza de sus alegatos de tortura. 

− Sus necesidades de rehabilitación y requisitos 

de los servicios de rehabilitación. 

cualquier programa de reparación estatal y otros 

proveedores de servicios de rehabilitación para 

garantizar una cobertura nacional sistemática para 

las víctimas / sobrevivientes. 

 

Sensibilización 

· Programa nacional de sensibilización del Estado, 

específico para cada institución y departamento 

gubernamental a nivel nacional y local/ provincial, 

incluida la policía y el ejército, para comprender 

mejor sus obligaciones. En virtud de la prohibición 

   de la tortura y el derecho a la reparación y 

· Parte de los presupuestos gubernamentales, 

específicamente sobre rehabilitación integral 

especializada y multidisciplinaria como uno de 

los aspectos de la reparación para las víctimas / 

sobrevivientes, basada en un análisis de los montos 

asignados y las necesidades de las víctimas / 

sobrevivientes: 

− Monto presupuestario asignado y monto 

gastado 

− Desglosado en salud pública, asistencia 

social, educación, empleo y otros departamentos 

gubernamentales relevantes con responsabilidades 

bajo el derecho a la rehabilitación como uno de los 

aspectos de la reparación. 

 

· Programa de reparación del estado (y cualquier 

otro relacionado) establecido con un componente 

de rehabilitación específico para víctimas / 

sobrevivientes de tortura en cualquier proceso de 

justicia transicional. 

 

 Memorandos de acuerdo (acuerdo formal) entre 

rehabilitación como uno de los aspectos de la 

reparación. 

 

· Sensibilización, educación y capacitación del 

Estado nacional para todos los profesionales de la 

salud y la asistencia social; y para el personal que 

trabaja en los programas de reparación del Estado, 

para comprender mejor sus obligaciones en virtud 

del derecho a la rehabilitación como uno de los 

aspectos de la reparación. 

 

· Programa estatal nacional de sensibilización 

pública sobre 

− La definición de tortura y malos tratos 

(incluyendo aspectos de género) 

− Prevención y prohibición de la tortura; 

− Definición en derecho internacional de una 

víctima / sobreviviente de tortura; 

− El impacto multidimensional de la tortura en 

los sobrevivientes y sus familias; 

− Los discursos sociales negativos relacionados 

con los sobrevivientes de tortura y su impacto 
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en los sobrevivientes y sus familias, combatir 

la culpabilización a la victima, el estigma y la 

discriminación contra los sobrevivientes de tortura y 

sus familias; para ayudar a restaurar su dignidad, y 

para garantizar que su reputación y “buen nombre” 

se restablezca públicamente. 

− Derecho a la rehabilitación integral de 

víctimas / sobrevivientes; 

− Disponibilidad de servicios de rehabilitación, 

tipos de servicios, ubicación de los servicios y cómo 

acceder a esos servicios 

− monitorear la implementación del derecho de 

las víctimas / sobrevivientes a la rehabilitación 

− monitorear los resultados de las denuncias 

individuales de tortura, incluso si las decisiones detallan 

algún remedio específico, incluida la rehabilitación; 

− monitorear y evaluar la implementación 

nacional de cualquier programa de reparación (y 

relacionados) que tenga componentes específicos 

para la rehabilitación de víctimas / sobrevivientes. 

 

· El suministro de información sobre los 

   Mecanismos Nacionales de Prevención y el monitoreo 

· Participación activa y contribución de los 

sobrevivientes y sus familias en el diseño, desarrollo 

e implementación de programas públicos de 

sensibilización. 

de la implementación del derecho a la rehabilitación 

de víctimas / sobrevivientes de tortura en lugares de 

privación de libertad. 

   · Protocolo(s) nacional(es) y mecanismos para la 

 Programa estatal nacional para la sensibilización 

sobre los hechos de violaciones históricas, incluidos 

los memoriales a las víctimas/sobrevivientes y placas 

para reconocer públicamente los sitios o centros de 

detención y tortura utilizados durante la dictadura 

civicomilitar en Chile. 

 

Mecanismos 

· Establecer mecanismos efectivos para monitorear 

la calidad y la implementación de programas de 

concientización para instituciones gubernamentales y 

coordinación, funciones y responsabilidades de cada 

institución estatal que tenga contacto con víctimas / 

sobrevivientes. 

· Mecanismos y orientación nacional establecidos 

para que las instituciones estatales aseguren la 

identificación, rehabilitación y seguimiento de las 

víctimas / sobrevivientes, incluidos aquellos con 

necesidades especiales y de grupos marginados y 

vulnerables, en todos los entornos (incluidos los sitios 

de seguridad, centros de detención, instituciones de 

salud, escuelas, comunidad etc.) 
para el público.    

· Mecanismos establecidos para informar a las 
· Establecer mecanismos efectivos para monitorear 

la calidad y la implementación de la educación y 
víctimas / sobrevivientes dónde y cómo acceder a los 

servicios de rehabilitación. 
capacitación de profesionales de la salud y asistencia    

social sobre la prohibición de la tortura y el derecho 

a la rehabilitación como uno de los aspectos de la 

reparación. 

 

· Establecer mecanismos efectivos con 

mandatos adecuados para monitorear y evaluar 

la implementación nacional del derecho a la 

· Mecanismos efectivos de reclamos para las 

víctimas/sobrevivientes que 

− permitian que las víctimas / sobrevivientes 

presenten quejas sobre la disponibilidad (o falta) de 

programas o servicios de rehabilitación 

− sean difundidos por una variedad de metodos 
− sean accesibles a víctimas/sobrevivientes 

rehabilitación como uno de los aspectos de la    

reparación. 

 
· Institución nacional independiente de derechos 

humanos con el mandato de 

 Mecanismos estatales efectivos para garantizar el 

acceso a la información para el monitoreo independ- 

iente de la implementación del derecho a la rehabil- 

itación como uno de los aspectos de la reparación. 



INDICADORES NACIONALES PARA EL DERECHO A LA REHABILITACIÓN UNO DE LOS ASPECTOS DE LA REPARACIÓN INFORME 2019 

page 6 

 

 

 

 
 

 
 

 

Disponibilidad de personal con 

habilidades relevantes 

· Número de profesionales especializados en salud 

y asistencia social (médicos, psicólogos, psiquiatras, 

trabajadores sociales) per cápita. 

 

· Cantidad de personal (desglosado por profesión) 

que se especializa en la rehabilitación de víctimas / 

sobrevivientes de tortura en todos los servicios de 

rehabilitación a nivel nacional. 

 

· Cantidad de personal gubernamental y 

funcionarios gubernamentales relevantes 

(desglosados por función / cargo y departamento) 

− Por ubicación geográfica / región dentro del país 

− Para grupos específicos de sobrevivientes de 

tortura (por ejemplo, indígenas) 

− Con un desglose de los servicios 

especializados de rehabilitación prestados. 

− Número de personal especializado dentro de 

un programa de reparación, y / o en cada servicio 

operativo para la rehabilitación de víctimas / 

sobrevivientes, en: 

− Realización de evaluación integral de 

necesidades de sobrevivientes. 

− Proporcionar asistencia en las consecuencias 

directas de la tortura. 

− Proporcionar rehabilitación especializada para 
víctimas / sobrevivientes de tortura y sus familiares 

capacitados en sus obligaciones bajo la prohibición    

de tortura y el derecho a la rehabilitación como 

uno de los aspectos de la reparación para todas las 

víctimas / sobrevivientes. 

 

 Cantidad de personal (desagregado por profesión) 

Sistemas de seguimiento y evaluación. 

· Sistema estatal que garantiza la participación de 

los sobrevivientes en su monitoreo y evaluación de 

los servicios de rehabilitación. 
que reciben capacitación para aumentar su    

conciencia y habilidades para brindar rehabilitación a 

las víctimas / sobrevivientes. 

 

Disponibilidad de asistencia en las 

consecuencias directas de la tortura y 

de los servicios de rehabilitación. 

· Medidas disponibles para ayudar a las víctimas / 

sobrevivientes directamente después de la tortura 

− nacionalmente 

− regionalmente 

 
· Servicios especializados de rehabilitación 

proporcionados dentro de cualquier programa 

nacional de reparación (desagregado por 

rehabilitación médica, psicológica, social, educativa, 

profesional y legal) 

 

· Número de servicios establecidos y disponibles 

para la rehabilitación como uno de los aspectos de la 

reparación para las víctimas / sobrevivientes 

− A nivel nacional 

− A nivel regional y local 

− Por tipo de institución (Estatales y otras) 

· Asignación de presupuesto específicamente 

para el monitoreo, evaluación y reporte efectivo y 

sostenible de los servicios de rehabilitación. 

 

· Sistemas e informes estatales de seguimiento y 

evaluación sobre: 

− Número de víctimas / sobrevivientes que han 

recibido asistencia como consecuencia directa de la 

tortura 

− Número de víctimas / sobrevivientes y sus 

familias que han buscado rehabilitación a través de 

medios legales, administrativos y otros 

− Número de víctimas / sobrevivientes y sus 

familias que han recibido servicios de rehabilitación 

adecuados a sus necesidades 

− ¿Qué tipos particulares de servicios de 

rehabilitación están ausentes a nivel nacional y 

provincial / local (por ejemplo, rehabilitación de 

salud física y salud psicológica, rehabilitación de 

asistencia social, rehabilitación educativa para 

menores, rehabilitación profesional y legal); 

− Pasos tomados en la implementación de 

sentencias de los tribunales nacionales, regionales 

o internacionales, o recomendaciones, para mejorar 
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la disponibilidad, calidad y brechas en los servicios 

de rehabilitación (incluyendo salud, asistencia social, 

educación, rehabilitación profesional y legal); 

− ¿Cuáles son las barreras estructurales para la 

implementación del derecho a la rehabilitación como 

uno de los aspectos de la reparación; 

− El marco de tiempo específico de los 

programas judiciales y / o de reparación y los 

procesos de reparación; 

− ¿Cuáles son las barreras estructurales 

y procesales relacionadas en los procesos de 

reparación que pueden tener un impacto adverso 

en la rehabilitación de las víctimas / sobrevivientes 

de tortura o causar daños a las víctimas / 

sobrevivientes? 

procedimientos penales, civiles, administrativos y 

procedimientos no judiciales nacionales, como los 

programas de reparación administrativa), donde se 

menciona específicamente la rehabilitación. Incluso: 

− Número de decisiones judiciales en casos 

de tortura instituidos en los tribunales de justicia 

(nacionales, regionales o internacionales) que 

especifican rehabilitación como uno de los aspectos 

de la reparación 

− Número de recomendaciones de 

organizaciones nacionales de derechos humanos que 

especifican rehabilitación como uno de los aspectos 

de la reparación 

 

· Número y proporción (%) de víctimas / 

   sobrevivientes designadas para recibir rehabilitación 

 Medidas adoptadas por el Estado para abordar las 

barreras estructurales y procesales. 

 

Acceso a la reparación y jurisprudencia 

· Número de víctimas / sobrevivientes (desglosados 

por edad, sexo, nacionalidad, sexualidad, etnia, 

discapacidad y otros factores clave) que han 

accedido a mecanismos para obtener reparación 

(incluso a través de tribunales nacionales, regionales 

o internacionales, por todos los procedimientos 

penales, civiles, administrativos y procedimientos 

no judiciales nacionales, como programas 

administrativos de reparación). 

 

· Número y proporción (%) de todas las víctimas 

/ sobrevivientes que han accedido a mecanismos 

para obtener reparación (desglosados por tribunales 

nacionales, regionales e internacionales; por todos 

los procedimientos penales, civiles, administrativos 

y procedimientos no judiciales nacionales, como los 

programas de reparación administrativa) que hayan 

obtenido medidas reparadoras. Especificar: 

 

· Número y proporción (%) de todas las víctimas 

/ sobrevivientes que han obtenido medidas de 

reparación (desglosadas por tribunales nacionales, 

regionales e internacionales; por todos los 

(desglosadas por tribunales nacionales, regionales 

e internacionales; por todos los procedimientos 

penales, civiles, administrativos y no judiciales 

nacionales, como los programas de reparación 

administrativa) que han recibido rehabilitación. 

Incluso: 

− Proporción de decisiones judiciales (en 

tribunales nacionales, regionales o internacionales) 

que especifican rehabilitación como uno de los 

aspectos de la reparación, que se ejecutan 

− Proporción de recomendaciones de las 

organizaciones nacionales de derechos humanos 

que especifican la rehabilitación como uno de los 

aspectos de la reparación que se implementan 

− Proporción de recomendaciones de cualquier 

programa o proceso nacional de reparación, 

especificando la rehabilitación que se implementa 

− Proporción de decisiones de mecanismos 

regionales o internacionales de derechos humanos 

que especifican rehabilitación, que se implementan 

 

 Número de quejas formales sobre el derecho a 

la rehabilitación que son investigadas y adjudicadas 

por la institución nacional de derechos humanos,

el defensor de los derechos humanos u otros 

mecanismos y la proporción de estas quejas 

respondidas efectivamente por el Gobierno mediante 

la implementación completa de la decisión. 
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Indicadores de resultado del derecho a la rehabilitación como uno 
de los aspectos de la reparación 
Los indicadores de resultados, miden los resultados (calidad de los servicios) 
de los esfuerzos del estado para implementar el derecho a la rehabilitación 

Pregunta general: ¿Los servicios disponibles para víctimas / sobrevivientes 
de tortura (nacionales y no nacionales) cumplen con los estándares de 
rehabilitación como uno de los aspectos de la reparación, establecidos en el 
derecho internacional? 

   

Estándar Atributos del estándar Ejemplo de indicadores 
 

1. Seguridad e 

integridad 

personal de 

los clientes y 

el personal en 

los servicios 

1.1 Los sobrevivientes no sufren 

amenazas, daños, intimidación u 

otras represalias mientras o como 

resultado de asistir/usar servicios 

de rehabilitación; así como 

tampoco en caso de presentar 

reclamos y/o retroalimentación 

por la calidad del servicio que se 

les brinda 

 El servicio ha establecido mecanismos para controlar amenazas, daños, 
malos tratos, intimidación u otras represalias contra los sobrevivientes y 
sus familiares como resultado de asistir al servicio. 

 Número de incidentes de amenazas, daños, malos tratos, intimidación 
u otras represalias contra los sobrevivientes o sus familiares mientras 
asisten a los servicios. 

 Número de incidentes de amenazas, daños, malos tratos, intimidación u 
otras represalias del proveedor del servicio hacia los sobrevivientes o sus 
familiares. 

 Número. de quejas / comentarios negativos de los sobrevivientes sobre 
los servicios de rehabilitación a los que se accede 

 Número de quejas de sobrevivientes que han sufrido malos tratos, 
intimidación, amenazas, represalias u otras sanciones por no asistir a los 
servicios de rehabilitación estatales 

 
  

 

1.2 Los servicios tienen 

mecanismos efectivos para 

proteger a los sobrevivientes de 

daños 

 La existencia de políticas de servicio y mecanismos de referencia 
apropiados para la seguridad y la protección (evaluación de riesgos y 
gestión de riesgos) de los sobrevivientes que utilizan el servicio, incluidos 
adultos vulnerables, personas con discapacidades y niños. 

 Los servicios tienen políticas y mecanismos adecuados y especificos para 
evaluar, monitorear y abordar una gama de riesgos potenciales 

 Número de incidentes de intento de suicidio / real (tasas) 
 Número de incidentes de autolesiones (tasas de autolesiones) 
 Número y proporción (como % de la población total de clientes del 

servicio) de sobrevivientes que reportan explotación (sexual, económica, 
emocional, extorsión, etc.), amenazas, represalias o violencia de otros 

 Número de incidentes de daños a otras personas (violencia doméstica, 
abuso sexual / físico infantil, que pueden estar relacionados con la tortura) 

 Número de incidentes de daños denunciados por parte de otros 
(violencia doméstica, violencia sexual / sexual infantil, que pueden estar 
relacionados con torturas) 

 Número de referencias a otros servicios o agencias donde se identifica un 
problema de protección (riesgo) 

 
  

 

1.3 Los servicios tienen 

mecanismos efectivos para 

proteger la confidencialidad y 

la seguridad de los registros 

personales de rehabilitación 

(escritos y electrónicos); y para 

abordar infracciones 

 Políticas y mecanismos de servicio para garantizar la confidencialidad y 
la protección de datos de los clientes sobrevivientes, de conformidad con 
las leyes nacionales de protección de datos donde existan. 

 Se han establecido mecanismos de servicio para monitorear, registrar y 
abordar las violaciones de la confidencialidad. 

 Los servicios tienen políticas y mecanismos adecuados para evaluar, 
monitorear y abordar el riesgo de violaciones de la confidencialidad: 
diligencia debida 

 Número de violaciones de la confidencialidad (no relacionadas con 
violaciones de conformidad con la obligación ética de proteger a los 
sobrevivientes u otras personas contra daños) 

 Número de violaciones de la confidencialidad con sanciones efectivas 
contra la persona / institución responsable 
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1.4 El personal puede trabajar de 

manera segura sin intimidación, 

hostigamiento, amenazas, 

violencia o abuso por parte de 

actores estatales / no estatales o 

privados 

 Los servicios tienen políticas y mecanismos adecuados para evaluar, 
monitorear y abordar el riesgo para el personal 

 Los servicios han establecido mecanismos para proteger al personal 
contra daños, intimidación, amenazas y otros abusos. 

 Número de incidentes de violaciones de seguridad informados por el 
personal 

 Número de incidentes informados por el personal de violaciones de 
seguridad con sanciones efectivas contra la persona / institución 
responsable y el seguimiento de las medidas emprendidas 

 
  

 

1.5 La salud y el bienestar del 

personal están garantizados 

 
 

 

 

2. Apropiado 2.1 Evaluación rutinaria, 

multidisciplinaria y especializada 

de sobrevivientes 

 Los servicios cuentan con una política y mecanismos establecidos para 
− Asegurar el bienestar del personal 
− Monitorear el bienestar del personal 

 Proporción (%) del grupo de personal en baja por enfermedad del 
personal; 
− Frecuencia media de baja por enfermedad 
− Periodo medio de baja por enfermedad 

 
 

 Los servicios tienen protocolos y mecanismos establecidos para 
garantizar evaluaciones especializadas multidisciplinarias para todos los 
sobrevivientes y sus familias 

 Número de sobrevivientes con quienes se realizaron evaluaciones 
multidisciplinares y especializadas. 

 
  

 

2.2 Servicios adaptados para 

satisfacer el rango de necesidades 

inmediatas y a largo plazo de 

cada víctima / sobreviviente 

 Los servicios cuentan con protocolos y mecanismos establecidos para 
desarrollar planes a medida para satisfacer las necesidades inmediatas y 
a largo plazo de los sobrevivientes y sus familias. 

 El número de sobrevivientes (individuos y familiares) que se les brinda 
asistencia inmediata (desglosada por edad, género, etnia, sexualidad, 
discapacidad (física / mental), país, naturaleza / tipos de tortura, 
necesidades psicológicas, médicas, sociales, de bienestar y legales) 

 El número de sobrevivientes (individuos y familiares) que se le brinda 
apoyo a largo plazo (desglosado por edad, género, etnia, sexualidad, 
discapacidad (física / mental), país, naturaleza / tipos de tortura, 
necesidades psicológicas, médicas, sociales, de bienestar y legales 

 
  

 

2.3 Los servicios ofrecidos son 

especializados y otorgados por 

especialistas calificados para 

abordar las necesidades de los 

sobrevivientes de la tortura 

 Los servicios están especializados en satisfacer las necesidades de los 
sobrevivientes de tortura. 

 Número de personal especializado en el servicio (desglosado por 
disciplina, nivel de calificaciones profesionales, número de años de 
experiencia en la evaluación de necesidades holísticas de sobrevivientes 
de tortura, número de años que brindan rehabilitación especializada a 
sobrevivientes de tortura) 

 
  

 

2.4 Los servicios son apropiados 

porque están diseñados para 

satisfacer las necesidades 

específicas de los sobrevivientes 

de tortura dentro de la población 

de clientes, abordando sus 

experiencias de tortura, 

fortalezas, recursos y variedad 

de necesidades (médicas, 

psicológicas, sociales, de 

bienestar, legales, etc.) 

 Los servicios han establecido mecanismos para garantizar que 
puedan satisfacer necesidades específicas y diversas necesidades de 
sobrevivientes. 

 Número, rango, naturaleza y enfoque de los servicios especializados 
proporcionados 

 Número de sobrevivientes y la gama de necesidades atendidas por 
servicio (desglosadas por edad, género, sexualidad, discapacidad (física 
/ mental), origen étnico, país, naturaleza / tipos de tortura, necesidades 
psicológicas, médicas, sociales, de bienestar y legales) 

 El perfil general y los tipos de servicios disponibles se ajustan (coinciden) 
y son específicos al perfil general de las necesidades identificadas de los 
sobrevivientes en el contexto del país 
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2.5 Los servicios son 

apropiados para ser 

consistentes con el género, 

la edad y los antecedentes 

culturales, lingüísticos, 

religiosos y étnicos de los 

sobrevivientes. 

 Los servicios tienen mecanismos para controlar el ajuste (coincidencia) 
de los servicios ofrecidos en relación con las necesidades generales de los 
sobrevivientes que asisten a los servicios 

 Número y proporción (%) de sobrevivientes en rehabilitación que reciben 
servicios que son apropiados y coherentes con el perfil general del 
género, la sexualidad, la edad, la discapacidad (física / mental) de los 
sobrevivientes, los antecedentes culturales, lingüísticos y étnicos. 

 Número y proporción (%) de sobrevivientes que requieren intérpretes a 
quienes se les proporciona intérpretes profesionales y calificados 

 Los sobrevivientes consideran que los servicios son sensibles al género. 
 Los sobrevivientes de tortura sexual y / o de género consideran que los 

servicios son aceptables y adecuados a sus necesidades específicas 
 

  

 

2.6 Los servicios son 

culturalmente apropiados y 

culturalmente competentes 

 Los servicios utilizan herramientas y métodos que son culturalmente 
válidos. 

 Los servicios cumplen con las competencias culturales establecidas en los 
campos de salud y asistencia social. 

 Número de sobrevivientes (desglosados, como mínimo, por edad, sexo, 
sexualidad, antecedentes culturales / étnicos) y sus comentarios sobre el 
a) adecuación cultural del servicio general de rehabilitación / centro de 

rehabilitación 
b) adecuación cultural de los métodos de rehabilitación / aportes que 

recibieron 
c) Competencia cultural del personal que proporciona su rehabilitación. 

 
  

 

2.7 Los servicios ofrecidos 

son interdisciplinarios, 

proporcionando atención 

holística (atención integral) 

 Gama de servicios interdisciplinarios proporcionados (desglosados por 
la naturaleza del servicio, antecedentes profesionales del personal que 
trabaja dentro del servicio) 

 Los servicios han establecido mecanismos y protocolos para garantizar 
la práctica interdisciplinaria en la prestación de atención integral a los 
sobrevivientes. 

 
  

 

2.8 Servicios apropiados para 

satisfacer las necesidades 

según la prioridad, según las 

necesidades de protección 

social y legal de la salud 

 Los servicios cuentan con mecanismos para garantizar la priorización de 
acuerdo con las necesidades de salud, protección social y legal. 

 Número y proporción (%) de sobrevivientes identificados como de alta 
prioridad (desglosados por edad, género, sexualidad, discapacidad, 
origen étnico, antecedentes del país y necesidades prioritarias 
identificadas) 

 
  

 

2.9 Los servicios son aceptables 

para los sobrevivientes 

 El número y el resultado de las consultas con clientes potenciales 
(sobrevivientes) y comunidades sobre qué servicios consideran 
necesarios y consideran aceptables 

 Número y proporción (%) de sobrevivientes que brindan 
retroalimentación; 

 Naturaleza de la retroalimentación positiva (satisfacción) y la negativa 
(insatisfacción) sobre los servicios recibidos por los sobrevivientes 

 Número y proporción (%) de sobrevivientes referidos al servicio que 
consideran el servicio aceptable para ellos 

 
  

 

2.10 Los servicios se ofrecen en 

los idiomas relevantes de los 

sobrevivientes 

 Primeros / idiomas hablados con fluidez de los sobrevivientes en 
comparación con 
a) Número de personal de rehabilitación que son nativos de la primera 

lengua de los sobrevivientes que asisten al servicio 
b) Número de personal de rehabilitación que es bilingüe en los idiomas 

que hablan los sobrevivientes que asisten al servicio 
c) Prestación de intérpretes profesionales en los idiomas pertinentes de 

los sobrevivientes que asisten al servicio 
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2.11 Los servicios tienen 

mecanismos efectivos para 

involucrar a los sobrevivientes 

en la toma de decisiones sobre 

la atención y los servicios que 

reciben 

 

 

 
 

 
 

  

3. Eficaz 3.1 Los servicios cumplen con sus 

objetivos específicos de servicio 

 
3.2 Los servicios contribuyen a 

cambios positivos en las vidas de 

los sobrevivientes 

 
3.3 Los servicios son efectivos 

para mejorar el resultado en 

el rango de necesidades de 

sobrevivientes y miembros de la 

familia 

 

 

 
  

4. Impacto 4.1 Los servicios tienen beneficios 

positivos intencionales y no inten- 

cionales para los sobrevivientes, 

sus familias, las comunidades 
 

 

4.2 Los servicios tienen impacto a 

corto / mediano y largo plazo 
 

 

4.3 Los servicios tienen impacto 

nacional / regional / internacional 

 

 
 

 
 
 

  

5. Coherencia 5.1 Los servicios son coherentes 

y coordinados para brindar 

una atención óptima y holística 

(integral) a los sobrevivientes 

 
5.2 Los servicios tienen enlaces y 

vías eficaces de derivación a otros 

servicios / agencias complementa- 

rias y apropiadas para permitir la 

prestación de servicios integrales 

 El servicio ha establecido una declaración de políticas, procedimientos 
y mecanismos efectivos para garantizar la participación de los 
sobrevivientes. 

 Número y proporción (% de la población total de clientes sobrevivientes) 
de sobrevivientes que están satisfechos con la forma en que su 
participación y sus opiniones se tomaron en cuenta en la toma de 
decisiones sobre la atención y los servicios que reciben 

 Comentarios de los sobrevivientes sobre su 
a) Satisfacción / insatisfacción con la forma en que se solicitaron 

sus opiniones en la toma de decisiones sobre los servicios que 
necesitaban (plan de atención de rehabilitación) 

b) Satisfacción / insatisfacción con la forma en que se tuvieron en 
cuenta sus opiniones en la toma de decisiones sobre la naturaleza de 
los servicios que se les ofrecieron 

 
 

 Mecanismos establecidos para monitorear la efectividad: 
 Naturaleza y medida en que se cumplen los objetivos específicos del servicio. 
 % de sobrevivientes (desglosados por edad, sexo, nacionalidad, etnia) 

que informaron cambios positivos como resultado de las intervenciones 
de rehabilitación en 
a) Cada dominio clave de la salud y el bienestar social. 
b) las áreas de necesidad identificadas, según lo evaluado (teniendo en 

cuenta las opiniones de los sobrevivientes) 
 Número de sobrevivientes y familiares con niveles mejorados de 

funcionamiento (educativo, profesional, social, económico) después de la 
rehabilitación 

 Número y proporción (% de la población total de clientes sobrevivientes) 
de los sobrevivientes que han solicitado o iniciado procedimientos legales 
para la justicia, a quienes los servicios les brindan apoyo emocional y otro 
apoyo relevante 

 Proporción de sobrevivientes (% de la población total de clientes 
sobrevivientes) que abandonan los servicios 

 Promedio no. de sesiones de servicios de rehabilitación después de las 
cuales los sobrevivientes abandonan los servicios 

 
 

 Naturaleza y alcance de los impactos (desglosados por: impactos 
positivos y negativos (indique qué son), impactos previstos y no 
intencionados; impactos a corto, mediano y largo plazo) de servicios o 
actividades / proyectos de servicios en 
a) Sobrevivientes 
b) Familias 
c) Comunidades 
d) Otros 

 
 

 Naturaleza y alcance del impacto positivo de los servicios o actividades 
/ proyectos de servicio, (desglosado por: impacto en el proveedor de 
servicios (sociedad civil nacional) o el proveedor de servicios (Estado), 
regional e internacional, en 
− Practica 
− Política 
− Contribución del conocimiento al campo 
− Conciencia pública sobre el derecho a la rehabilitación como uno de 

los aspectos de la reparación para los sobrevivientes de tortura 
 

 

 Mecanismos de servicio establecidos para garantizar una atención 
coordinada, integrada y coherente a los sobrevivientes. 

 Número y proporción (%) de todo el personal capacitado en 
− la evaluación de las necesidades de los sobrevivientes de tortura. 
− las vías de derivación a otras agencias que ofrecen servicios apropiados 

 Número y naturaleza de otras agencias estatales / no estatales que 
ofrecen servicios de rehabilitación complementarios 

 Número de acuerdos formales entre servicios (sociedad civil, Estado, 
privado) específicos para la provisión efectiva de rehabilitación para 
sobrevivientes de tortura 

 Vías de derivación establecidas y claramente definidas, coordinadas 
y efectivas a otras agencias que ofrecen servicios de rehabilitación 
relevantes o servicios complementarios a los sobrevivientes 
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6. Asequible 6.1 Servicios accesibles para todos 

los sobrevivientes en el contexto 

del país 

 
6.2 Servicios accesibles según las 

necesidades de los sobrevivientes 

y los miembros de la familia (que 

no dependen del enjuiciamiento 

penal ni del estatus legal) 

 El número y la proporción (%) de sobrevivientes a los que se les negó el 
acceso a los servicios de rehabilitación debido a la ausencia de 
− una queja legal en curso 
− una decisión legal o recomendación hecha por un tribunal o 

institución nacional de derechos humanos 
− Reconocimiento estatal de que el sobreviviente califica como “víctima 

de tortura” 
 Número de sobrevivientes que acceden a los servicios de rehabilitacion, 

desglosados por edad, sexo, sexualidad, discapacidad, origen étnico, 
antecedentes del país, idioma, ubicación geográfica, discapacidad, 
tipo de tortura, ya sea en detención / o no, necesidades identificadas, 
estatus legal ( por ejemplo: solicitantes de asilo, persona desplazada 
internamente), en cada etapa de contacto con el servicio, incluyendo la 
proviosion de: 
− Valoración inicial 
− Evaluación holística completa (multidisciplinaria e integral) 
− Intervenciones / actividades / cuidados de rehabilitación. 

 Número y proporción (%) de sobrevivientes rechazados / denegados del 
servicio de rehabilitación en función de las características individuales 
o antecedentes, desglosados por: edad, sexo, sexualidad, discapacidad, 
origen étnico, antecedentes del país, estado legal (por ejemplo: solicitantes 
de asilo, persona desplazada internamente), idioma, costos de transporte, 
discapacidad, tipo de tortura, ya sea en detención / o no, etc. 

 La ubicación de los servicios es accesible para el personal de 
rehabilitación 
− al alcance 
− físicamente accesible 
− en un lugar seguro 
− transporte está disponible 
− el transporte es asequible 

 La ubicación de los servicios es accesible para los sobrevivientes 
− al alcance 
− físicamente accesible 
− culturalmente apropiado y que minimice el estigma (por ejemplo, 

basado en la comunidad) 
− sensible al género 
− en un lugar seguro 
− transporte está disponible 
− el transporte es asequible 

 Número de sobrevivientes que se les ofrecen servicios pero que 
no asisten a los servicios por razones, desglosados por edad, sexo, 
sexualidad, discapacidad, origen étnico, antecedentes del país, 
estado legal (por ejemplo: solicitantes de asilo, persona desplazada 
internamente), idioma, etc. 

 Número y proporción (%) de sobrevivientes que se les ofrecen servicios y que 
no pueden acceder al servicio en función de la asequibilidad, desglosados por 
edad, sexo, sexualidad, discapacidad, origen étnico, antecedentes del país, 
estado legal (por ejemplo: solicitantes de asilo), idioma etc. 

 Número y proporción (%) de sobrevivientes que se les ofrecen servicios 
de rehabilitacion y que no pueden acceder al servicio debido a una 
discapacidad física, desglosado por edad, género, sexualidad, origen 
étnico, antecedentes del país, estado legal (por ejemplo: solicitantes de 
asilo, persona desplazadas internamente), idioma etc. 

 Número y proporción % de sobrevivientes que se les ofrecen servicios 
de rehabilitacion y que no pueden acceder al servicio por el idioma, 
desglosado por edad, sexo, sexualidad, origen étnico, antecedentes 
del país, estado legal (por ejemplo: solicitantes de asilo, personas 
desplazadas internamente) 
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7. Equitativo1 7.1 Los servicios están 

igualmente disponibles para 

todos los sobrevivientes 

independientemente de su edad, 

sexo, origen étnico, idioma u otro 

contexto 

 
7.2 Los servicios prestados son no 

discriminatorios 

 
7.3 Los servicios no están sujetos 

a la capacidad de pago de los 

sobrevivientes 

 Grupos de sobrevivientes que están menos representados (%) dentro 
de los servicios prestados (desglosados por edad, sexo, sexualidad, 
discapacidad, antecedentes del país, origen étnico, idioma, ubicación 
geográfica, sexualidad, tipo de tortura, ya sea en detención / no, 
necesidades identificadas, estado legal) 

 Número y proporción (%) de sobrevivientes a quienes se les niega un 
servicio debido a su edad, sexo, sexualidad, antecedentes del país, origen 
étnico, idioma, discapacidad, estado de vivienda, estado económico y / 
o estado legal como solicitantes de asilo, u otro estatus legal, la fecha / 
momento de las experiencias de tortura 

 Número y proporción (%) de sobrevivientes que pueden recibir servicios 
de rehabilitación que se pagan (y donde no tienen que pagar) 

 
   

 

8. En tiempo 

oportuno/ 

Sensible en 

el tiempo 

8.1 Servicios que conducen 

la identificación temprana de 

sobrevivientes 

 
8.2 Servicios que ofrecen una 

pronta evaluación inicial y 

completa e interdisciplinaria de 

los sobrevivientes 

 
8.3 Servicios que ofrecen 

intervención temprana y oportuna 

a los sobrevivientes que cumplen 

los criterios de inclusión del 

servicio 

 
8.4 Servicios que ofrecen una 

referencia oportuna a otros 

servicios apropiados / relevantes 

(referencias dentro de la agencia 

y referencias de agencias 

externas) cuando sea necesario 

 
8.5 Servicios que atienden 

prontamente las necesidades 

(incluidas las necesidades de 

protección) de los sobrevivientes 

considerados más vulnerables 

 Servicio de identificación temprana proporcionado por: 
− tipo de servicio / institución (Estado / no Estado) 
− ubicación del servicio / institución 
− qué profesionales de primera línea (por ejemplo, atención primaria 

de salud, departamentos de hospitales de emergencia, ONG 
especializadas, etc.) 

 Tiempo promedio (días / años y proporciones (%) de los sobrevivientes, 
desglosados por sexo y edad) entre 
− experiencias de tortura e identificación 
− identificación y valoración inicial. 
− Evaluación inicial y evaluación integral interdisciplinaria. 
− Identificación y comienzo de la atención de rehabilitación. 
− Evaluación completa y referencia a otros servicios relevantes (dentro 

de la agencia y agencias externas) 
− Evaluación del hallazgo de los sobrevivientes considerados más 

vulnerables y en riesgo de daño y el comienzo del servicio / 
intervención de protección 

 
   

 

 
 

 
 

 

 
 

 
1 Ver ‘6. Asequible’ para indicadores complementarios 
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9. Recursos 

y costo- 

eficiente 

9.1 Los servicios cuentan con 

los recursos adecuados con los 

presupuestos disponibles 

 
9.2 Recursos disponibles 

adecuadamente utilizados para 

alcanzar los objetivos del servicio 

 
9.3 Servicios rentables 

 Presupuesto asignado para todos los componentes del servicio de 
rehabilitación (por ejemplo, atención psicológica y física, atención 
social, apoyo vocacional, apoyo legal), (total y % por cada componente 
de servicio y otras actividades / programas, costos de personal, gastos 
generales) 

 Costo por servicio / actividad o componente de rehabilitación (anual y 
promedio por día) 

 Costo promedio de rehabilitación por sobreviviente 
 Proporción del presupuesto gastado en la provisión de servicios de 

rehabilitación directa para sobrevivientes, sus familias y comunidades 

 
   

 

10. Sostenible 10.1 El personal está 

adecuadamente capacitado, 

supervisado y recibe desarrollo 

profesional continuo para 

mantener y mejorar sus 

conocimientos y habilidades 

especializadas en la rehabilitación 

de sobrevivientes de tortura 

 
10. 2 Impacto / beneficios 

positivos relacionados con 

el servicio sostenible para 

sobrevivientes, referentes, 

políticas y prácticas 

 Número y proporción (%) de personal que recibe capacitación 
especializada en 
− Identificación y evaluación de las necesidades de los sobrevivientes 

de la tortura. 
− proporcionar rehabilitación de tortura 

 Número y proporción de personal (%) que recibe 
− supervisión profesional 
− desarrollo profesional continuo para la rehabilitación de tortura 

 El financiamiento del servicio para la rehabilitación de calidad es seguro 
 Los servicios están libres de amenazas internas / externas 
 El impacto de los servicios puede mantenerse (por ejemplo, más allá de 1 

año), en sobrevivientes 
 Porcentaje de sobrevivientes que aún se encontraban en rehabilitación 

cuando finaliza un servicio / servicio basado en proyectos, que luego 
pueden acceder a otros servicios de rehabilitación 
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APÉNDICE: 
Metodología para seleccionar indicadores clave 

 
 

ICHHR e IRCT recomiendan que los actores nacionales 

involucrados en el monitoreo de la implementación del 

derecho a la rehabilitación de las víctimas / sobrevivientes 

de tortura, sigan los pasos que se describen a continuación: 

 

PASO 1: SELECCIÓN: Seleccionar qué indicadores son una 

prioridad actualmente, para monitorear, para facilitar 

la implementación. Estas prioridades cambiarán para 

responder a la situación nacional a medida que esta cambie 

con el tiempo. 

La selección de indicadores de prioridad debe basarse en los 

siguientes criterios esenciales: 

• Un equilibrio razonable de indicadores en las tres 

categorías: indicadores estructurales, de proceso y 

resultados. 

• El grupo seleccionado de indicadores en conjunto 

resalta la situación actual con respecto al derecho a 

la rehabilitación de las víctimas / sobrevivientes de 

tortura 

• Medible en el tiempo (el problema que cubre el 

indicador no debe ser de relevancia a corto plazo 

solamente sino que debe ser relevante para las 

prioridades de implementación inmediata y de mediano 

plazo) 

• Viabilidad de recopilar datos precisos, confiables y 

válidos sobre los indicadores seleccionados 

 

 
PASO 2: IDENTIFICAR FUENTES DE DATOS: Identificar las 

fuentes de datos que se recopilarán. Por ejemplo, ¿donde 

se pueden encontrar estos datos (datos administrativos 

existentes, datos organizativos, etc.)? ¿Qué métodos o 

PASO 3: PUNTOS DE REFERENCIA: Acordar los puntos de 

referencia para los indicadores seleccionados. Por ejemplo: 

• ¿Cuál seria la naturaleza específica y el nivel de cambio 

esperado? 

• ¿ Cuál seria un marco de tiempo realista y apropiado 

para el cambio? 

• ¿Dónde debería ocurrir el cambio? 

 

 
PASO 4: MONITOREO, EVALUACIÓN & ANÁLISIS: 

Planificar quién y como se recopilarán y analizarán los datos 

de los indicadores. Específicamente, el monitoreo puede 

ayudar a identificar: 

• ¿Cuál es la situación actual? 

• ¿Qué esfuerzos se están haciendo para el cambio? 

• ¿Cuáles son los resultados de esos esfuerzos y cuál es la 

naturaleza del cambio, y para qué grupos? 

• ¿Se han cumplido los puntos de referencia para cada 

indicador seleccionado? 

• ¿Qué queda por cambiar? 

 

 
PASO 5: REVISIÓN: Discutir qué lecciones se han aprendido. 

¿Qué hay que mejorar en la selección de indicadores, 

benchmarking, seguimiento, evaluación y análisis? 

 

 
PASO 6: REPORTE: Acordar cómo, dónde y cuándo 

informar sobre el monitoreo de la información de los 

indicadores seleccionados. 

sistemas deben desarrollarse para garantizar que los datos    

necesarios se puedan capturar? 
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Plantilla para la selección de indicadores de 
prioridad para el derecho a la rehabilitación 
de las víctimas / sobrevivientes de tortura 

 

Selección de indicadores de prioridad para el periodo x-y 
 

1. INDICADORES ESTRUCTURALES 
 

Número Indicador Fuentes de datos Punto de referencia Análisis de los datos recogidos 
     

 

 

 

 

 

 

 

2. INDICADORES DE PROCESO 
 

Número Indicador Fuentes de datos Punto de referencia Análisis de los datos recogidos 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. INDICADORES DE RESULTADO 
 

Número Indicador Fuentes de datos Punto de referencia Análisis de los datos recogidos 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


