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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. ¿Qué herramientas con las que no 

cuentan, considera serian útiles para enfrentar la problemática de violación de 

derechos humanos. 

 

Existen dificultades por el hacinamiento y para prestar eficientes servicios de salud, se 

hace necesaria una política que permita a los establecimientos contar con unos 

estándares en infraestructura que apoyen a una mejor distribución de las prisiones, ya 

que a veces ellas no están pensadas para alojar muchas personas como también a 

veces los servicios en ellas se vuelven deficientes, en tanto a la salud a veces el 

servicio se vuelve obsoleto por que no alcanza a prestar sus servicios adecuadamente 

por la gran cantidad de internos a atender a veces demorando atenciones o haciendo 

que los servicios que se presten no alcancen la calidad adecuada, si sería importante 

que se piense en reestructurar el sistema mediante el cual las empresas prestadoras 

del servicio vienen trabajando para que los estándares de servicios prestado sean 

mejores considerando que es población que por las mismas circunstancias de 

convivencia tiene susceptibilidades a brotes o virus y por ende existe una mayor riesgo 

a padecer enfermedades. 

 

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

sistemática a los Derechos Humanos. 

 

El hacinamiento, es una de las principales dificultades que enfrenta la cárcel, ya que 

eso hace que las condiciones en las que viven no sean dignas, hace falta una 

reformulación de la política, ya que existen personas que no representan un peligro 

para la sociedad o las víctimas, existe una gran cantidad de sindicados, y se debe 

observar prioridades para tener a personas en las cárceles, existen personas que no 

necesitan detención física o por lo menos disminuir los tiempos de condenas para 

personas que después de un seguimiento y análisis no representen un riesgo de 

reincidencia en el delito. 

 

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

en el establecimiento penitenciario y carcelario. 

 

Existe una falta de funcionarios administrativos y de guardia, lo que a veces genera 

una sobrecarga laboral para los funcionarios o que funcionarios de guardia realicen 

labores administrativas, por la falta de ellos.  
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4. Son las normas, instructivos y reglamentaciones acorde 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. 

 

La normatividad no es acorde con la realidad ya que existe una sobrecarga laboral, si 

se revisa la proporción de internos por guardia, cumpliendo las funciones excediendo 

la intensidad horaria laboral, la normatividad debería permitir reglamentar la 

construcción de penitenciarias con unos estándares en los que la habitabilidad mejore 

las condiciones de los internos y así ellos no vean vulnerados sus derechos al habitar 

en espacios que son reducidos y afectan las condiciones para tener una vida digna. 

 

5. Que significa prevención ¿Qué programas conoce que hayan tenido buenos 

resultados? 

 

Medida que se toma con anticipación para evitar que suceda algo negativo. 

Mediante la acción educativa docente que se imparte en el establecimiento 

penitenciario, se busca enseñar de manera que los internos después se puedan 

reincorporar a la sociedad no solo con conocimientos teóricos sino con actitud ética 

ante la vida y compromiso social. 

 

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

prisión? 

 

La asignación presupuestal a veces no alcanza cumplir sus objetivos de la manera que 

debe ser, la mala gestión administrativa a veces retarda la asignación haciendo que 

procesos se vean de forma lenta realizada y no de la manera más óptima, hace falta 

una restructuración de la parte financiera para que la operatividad sea más eficiente y 

pueda cumplir el propósito de una mejor manera. 

 

7. ¿Cómo creen que deben ser las respuestas del estado frente a la conducta que atenta 

contra los bienes jurídicos más relevantes para la sociedad. 

 

El estado debe articular esfuerzos por controlar la gestión de los bienes jurídicos, se 

debe realizar un buen control por parte del estado que permita determinar el rumbo 

que toman los recursos y sus debida ejecución, esa falta de control se presta para que 

haya más corrupción, como también se deben estructurar procedimientos a seguir 

cuando se detecta casos de corrupción de modo que se prevengan. 

 

8. ¿Considera usted que la prisión es la menor respuesta del Estado para alguien que 

comete delitos o contravenciones? Cuáles pueden ser otras respuestas igualmente 

efectivas? 
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Si existen otras maneras con las que se podrían castigar a un infractor penal sin 

necesidad de estar en una prisión, cabe destacar que se habla de delitos menores y en 

los cuales la convivencia en comunidad no se afectaría por estar esta persona en 

libertad, se puede aplicar multas económicas, trabajo comunitario, etc. 

 

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

 

La sociedad debe formarse en buenos valores y hace falta que se piense la educación 

con más énfasis en valores humanos que desde las familias y los colegios se pueda 

formar una persona más capaz de comprender la interacción social y a quienes lo 

rodean y así no venga a formar parte de delincuentes. 

Puede sentirse insegura cuando mira que el estado no puede controlar algunas cosas 

como delincuentes que son reincidentes, y que ya sea por la situación legal u otras que 

los benefician, obtienen libertad, eso genera inseguridad. 

 

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

las víctimas? 

 

No es habitual en el sentido de hacerse efectivo, Aunque si existen como las multas, o 

el pago de daños en la práctica a veces las víctimas no son reparadas. 

 

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

penitenciario? ¿en el tratamiento penitenciario? 

 

No, porque hace falta una mejor organización, tanto logística como humana que a 

veces hace que los procesos se vuelvan lentos, existen garantías que se respetan de 

forma básica pero si de optimizar el proceso se habla podríamos decir que hace falta 

mayor capital humano, y una mejor administración central que permita acceder a los 

recursos tanto económicos como operativos de una forma más eficiente. 

 

12. ¿Qué estrategias conocen que hayan sido efectivas para reparar a la víctima desde la 

prisión? ¿Cree usted que los privados de la libertad conocen estrategias y están 

interesados en ellas? 

 

Se podría indemnizar, a la persona afectada y que esto le genere beneficios como 

reducción de pena, algo que podría ser opcional ya que no todos tendrían los medios 

para indemnizar las víctimas, pero es un paso que algunos si lo darían, y una forma de 

compensar a la víctima. 

 

13. ¿Qué actividades y que procesos valoran del centro penitenciario? 

 

El centro trata de dar lo mejor de sí con los pocos recursos de talento humano, así 

como también económicos cumpliendo su función, en las área educativas, de 

tratamiento, seguridad, vigilancia, con el compromiso del área administrativa y 

operativa un ambiente de laboral optimo y personal con excelentes capacidades. 
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14. ¿Cuáles han sido o pueden ser las respuestas adecuadas y ùtiles para superar o 

mejorar las distintas situaciones que se enunciaron como problemáticas? ¿Qué 

procesos conocen que hayan sido efectivos? 

 

 Aumento de funcionarios de guardia y administrativos. 

 Mayor control de los presupuestos asignados y una asignación que sea acorde 

con los requerimientos a veces ellas no alcanzan a cubrir las necesidades 

generando inconvenientes. 

 Mejorar condiciones laborales, que las capacitaciones sean mas frecuentes y 

de ser posible sean dadas en el establecimiento penitenciario. 

 La infraestructura, no es adecuada para la cantidad de personas que a veces 

se alberga, debe haber un plan global de reestructuración de cada centro 

penitenciario, esto requeriría una cantidad de dinero importante, para que 

estos sean pensados a cumplir un estándar de calidad que pueda garantizar a 

los internos unas condiciones más dignas.  

 La justicia se viene aplicando, el problema está en su formulación debe haber 

un consenso entre todas las problemáticas que generan los centros 

penitenciarios y la política en el ámbito judicial aplicable, a veces se cumple la 

norma pero afectan los derechos de los internos cuando ellos conviven en 

condiciones de hacinamiento. 

 En el área de Salud, hace falta mayores garantías a veces la EPS, no optimiza 

procesos, generando malestar y de esta forma dejando de garantizar el 

derecho a la salud de los internos. 

 Los convenios con entes gubernamentales tienden a no cumplirse a veces por 

la falta de responsabilidad y planeación de los mandatarios debe velarse por 

su correcto funcionamiento.  
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