
CONSOLIDADO 

CUESTIONARIO PARA FUNCIONARIOS DE PRISIONES 

 

1.  Cuál es la principal dificultad que afecta a la mayor cantidad de personas que habitan el 

establecimiento penitenciario y carcelario?  

 

 Sobrepoblación y hacinamiento  

 Instalaciones deficientes 

 Falta de atención medica 

 

Que herramientas con las que no cuentan, considera serian útiles para enfrentar la 

problemática de violación de derechos humanos? 

 

 Una infraestructura penitenciaria acorde al reglamento  

 Estructura física (patio de visita, celdas con baño, sistema de cierre de celdas, 

Guayanas) 

 Medios logísticos adecuados 

 Capacitación a funcionarios para el adecuado manejo de los problemas 

 Bienestar social 

 Medios técnicos para requisas 

 Procesos de rehabilitación adecuados 

 Tratamientos y desarrollo con profesionales externos que apoyen labores 

educativas 

 Proyectos productivos enfocados a crear empresa para un buen pospenado 

 Mas presupuesto para la construcción de cárceles 

 Ampliar planta de personal del INPEC 

 

2. Qué situación, aunque no afecte a la mayoría de la población, resulta una vulneración 

sistemática de derechos humanos? 

 

 Sistema de salud 

 Sobrepoblación  

 La educación que se brinda no es de calidad  

 Falta de equipos técnicos para evitar requisas por contactos 

 Atención medica especializada deficiente 

 

3. Cuál es la principal dificultad que afecta a la mayor cantidad de personas que laboran en el 

establecimiento penitenciario y carcelario? 

 

 Falta de personal  

 Instalaciones físicas inadecuadas 

 Mejoramiento de alojamientos para mejor prestación del servicio 



 Faltan espacios para el desarrollo de actividades 

 Falta reentrenamiento en todas las áreas 

 Poca asignación de recursos para bienestar laboral de los funcionarios 

 Sobrecarga laboral 

 Mala administración  

 Discriminación en el trabajo 

 Falta presencia de salud ocupacional  

 

4. Son las normas, instructivos y reglamentaciones acordes con la realidad laboral a la que se 

enfrentan los funcionarios de prisiones? En caso negativo, ¿Cuál es la mayor dificultad con 

la que se enfrentan? 

 

 Falta de personal de custodia y administrativo para el adecuado cumplimiento 

 no se cumplen o se manipulan según el beneficio 

 no hay recursos para implementar las reglamentaciones 

 los procedimientos están diseñados para establecimientos de tercera generación  

 horarios laborales 

 condiciones indignas que atentan contra la guardia 

 no se cumplen las normas, hay excepciones por parte de los superiores 

 multiplicidad de funciones 

 

5. Que significa para ustedes la prevención?  

 

 Anticiparse a los hechos 

 Alertar para evitar ciertos acontecimientos 

 

¿Qué programas conocen que hayan tenido buenos resultados? 

 

 Delinquir no paga 

 Prevención del suicidio 

 Evitar consumo del spa 

 Guias caninos 

 

6. Cuáles son los problemas principales en los procesos administrativos de gestión en la 

prisión? 

 

 No hay suficiente personal idóneo  

 Ineficiencia en procesos administrativos 

 Falta de presupuesto y recursos 

 Falta de personal e infraestructura 

 Falta compromiso de entidades externas y la sociedad 

 Procesos serios de actualización, modernización y capacitación  



 No hay apropiación de la organización por parte de los funcionarios 

 Institucionalidad débil que se ve reflejada en la impunidad en los casos de 

corrupción  

 No hay respuesta por parte de la organización ante los desafíos modernos de la 

gerencia publica 

 

7. Como creen que deben ser las respuestas del estado frente a conductas que atentan 

contra los bienes jurídicos más relevantes para la sociedad? 

 

 Liderar la formulación de una verdadera política publica, criminal y penitenciaria 

 Debe ser sancionatoria, revisando casos en particular 

 Política criminal seria y clara 

 Condenas más ejemplares en centros penitenciarios de máxima seguridad 

 Drásticas, con compromisos de ambas partes 

 Reforma a la justicia  

 

8. Considera usted que la prisión es la mejor respuesta del estado para alguien que comete 

delitos con contravenciones? ¿Cuáles pueden ser otras respuestas igualmente efectivas? 

 

 Multas y trabajos comunitarios  

 Dar soluciones a la pobreza  

 Generar fuentes de empleo 

 Fortalecer el nucleo familiar 

 Invertir en educación  

 Inculcar igualdad y dar oportunidades de inclusión social 

 Trabajo social 

 buscar respuesta del delito, proponer alternativas de empleo 

 prisión domiciliaria, territorial  

 controles electrónicos 

 

9. Por qué creen que actualmente la gente se siente más insegura? 

 

 Falta de construcción de valores sociales y ciudadanos 

 Respuestas negativas y temor al fracaso 

 Permisibilidad de las autoridades frente a los ilegales 

 Falta apoyo del gobierno a autoridades gubernamentales que tienen propósito de 

seguridad 

 Pérdida de credibilidad en las instituciones  

 Falta apoyo del estado a la sociedad 

 Mucha población y pocas oportunidades de empleo 

 

 



10. Durante el proceso es habitual que se utilicen mecanismos efectivos para reparar a las 

víctimas? 

 

 Es problemática del mismo estado 

 El proceso de ejecución de reparación de victimas es ineficiente 

 Los reclusos carecen de recursos para la reparación de victimas 

 La búsqueda de repacion es muy tortuoso  

 Los mecanismos son ineficientes  y por lo general no se cumplen 

 

 

11. Considera que las garantías se respetan en el proceso penal? ¿en el establecimiento 

penitenciario? ¿ En el tratamiento penitenciario? 

 

 En el proceso penal se garantizan con el debido proceso 

 En el establecimiento penitenciario no siempre se da por la misma población 

reclusa no lo permite 

 El hacinamiento hace difícil respetar las garantías 

 El tratamiento penitenciario se garantizan los derechos humanos y fundamentales 

 No se está garantizando una verdadera resocialización  

 No hay igualdad de tratos 

 Hay muy pocos jueces para evacuar los procesos 

 

 

12. Que estrategias conoces que hayan sido efectivas para reparar la víctima desde la prisión?  

¿Cree usted que los privados de la libertad conocen estas estrategias y están interesados 

en ellas? 

 

 El perdón en audiencia 

 Perdón a través de la prensa 

 falta difusión de las estrategias 

 

13. Que actividades y que procesos valoran del centro penitenciario? 

 

 Reinserción social  

 Psicología 

 Tratamiento y desarrollo 

 Trabajo social 

 Compromiso del personal de guardia para hacer cumplir procedimientos 

 Atención al usurio  

 Actividades religiosas  

 El trabajo para ingresos, redención y obtener conocimientos 

 Actividades de redención de penas 

 Programa delinquir no paga 



 

14. Cuales han sido o pueden ser respuestas adecuadas y útiles para superar o mejorar las 

distintas situaciones que se enunciaron como problemática? ¿Qué procesos conocen que 

hayan sido efectivos? 

 

 Ampliar planta de personal 

 Brindar educación de calidad, enfocada al cambio de pensamiento no de 

redención  

 Brindar educación con personal externo profesional o guardia capacitada para 

esto. 

 Inversión en infraestructura 

 Mejorar procesos de selección de personal 

 Hay control en la asignación de celdas a pesar del hacinamiento 

 Se gestiona con alcaldías y gobernaciones apoyos económicos 

 Asignación de citas para visitas 

 Regulación de ingreso alimentación  

 Abandono estatal evidente 

 

 

  


