
CONSOLIDADO RESPUESTAS CUESTIONARIO PARA FUNCIONARIOS DE 
PRISIONES 

 
 

El cuestionario fue realizado a 15 funcionarios del establecimiento, pertenecientes al 
nivel Administrativo y al Cuerpo de Custodia y Vigilancia, de acuerdo a los parámetros 
establecidos en el instructivo que elaboro el Ministerio de Justicia, el área de derechos 
humanos del establecimiento, presenta de manera consolidada sus respuestas, así:   
 

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 serían útiles para enfrentar la problemática de violación de 
derechos humanos 
 
Respuesta: 

 
Son varias las dificultades que afrontan las personas privadas de la libertad, que habitan 
el Establecimiento Carcelario en calidad de sindicatos y condenados, se considera que 
son las siguientes: 

 Atención en salud 

 Falta de celdas para ubicación 

 Espacios para redención de pena 

 Hacinamiento 

 Reintegración exitosa a la sociedad  

 Infraestructura 
 
Se consideran útiles las siguientes herramientas para enfrentar la problemática: 
 

 Descongestión y agilización en los procesos jurídicos y la modificación o 
reestructuración de la infraestructura. 

 Aumento presupuestal, ya que sí no existe el recurso financiero difícilmente se 
llevarán a cabo proyectos para mejorar significativamente la atención en salud, 
la ampliación de celdas, construcción y equipamiento de espacios de 
redención. 

 Habilitación de espacios en los que el interno realice actividades de auto-
sostenibilidad 

 Creación de convenios con empresas del sector público y privado en dónde se 
desarrollen actividades encaminadas a la sensibilización y resocialización de 
los internos, brindándoles capacitación en el estudio y trabajo, ofreciéndoles 
oportunidades reales de reiniciar una vida digna y una correcta reinserción 
social. 
 
 

2. ¿Qué situación aunque no afecte a la mayoría de la población, resulta una vulneración 
sistemática de Derechos Humanos? 
 

Respuesta: 
 
Las situaciones que resultan vulneración sistemática a los derechos humanos serían la 
falta de higiene y salubridad que presentan las instalaciones, acceso a la justicia, 
corrupción, y sobrepoblación causada por el sistema judicial del país. 
 

3. ¿Cuál es la principal dificultad que afecta a la mayor cantidad de personas que laboran 
en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario? 



 
Respuesta: 
 
Las principales dificultades para quienes laboran en el Establecimiento son: 
 

 Escases de recursos humanos, técnicos y económicos 

 Sobrecarga laboral 

 Carencia de suficiente personal de guardia 

 Falta de personal para la atención social que se debe prestar a la población 
privada de la libertad. 

 Falta de convenios con otras entidades. 

 Horario laboral extenso. 
 

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? 
 

Respuesta: 
 
En términos generales se considera que las normas, instructivo y reglamentaciones no 
son acordes con la realidad laboral, además, estas no se actualizan con la debida 
periodicidad y presentan ausencia en la promoción de profesionalización, garantías de 
clima organizacional, y estructuras administrativas más livianas que permitan fortalecer la 
operatividad. La mayor dificultad es la falta de personal y presupuesto, ya que sin estos 
es difícil cumplir la misión institucional. 
 
5. ¿Qué significa para ustedes la prevención? ¿Qué programas conocen que hayan 
tenido buenos resultados? 
 

Respuesta: 
 
Prevención, son acciones que se toman o realizan para que no sucedan hechos de riesgo 
o negativos, es la responsabilidad del Estado y sus agentes de velar por que la 
ciudadanía en general, conozca las normas mínimas de convivencia ciudadana. 
 
Los programas exitosos que se conocen son: Misión carácter, terapia canina asistida, 
EFA, prevención en riesgos. 
 
6. ¿Cuáles son los problemas principales en los procesos administrativos de gestión de la 
prisión? 
 

Respuesta: 
 

Los principales problemas en los procesos administrativos son: 
 

 Planeación  

 Control  

 Presupuesto 

 Falta de personal suficiente para cumplir los objetivos institucionales 

 Burocracia 
 

7. ¿Cómo creen que deben ser las respuestas del Estado frente a conductas que atentan 
contra los bienes jurídicos más relevantes para la sociedad? 
 



Respuesta: 
 

Deben ser respuestas que comprometan interinstitucionalmente otras entidades, y deben 
ser respuestas de fondo, de carácter obligatorio, eficientes, medibles e imparciales. La 
respuesta del Estado debe ser preventiva y de control, preventiva, ya que se requiere 
tratar la escencia misma del problema, y de control, porque los bienes jurídicos son 
vulnerados reiterativamente, en algunos casos se penaliza, pero posteriormente se 
siguen presentando conductas que atentan contra estos y se dejan de olvido, ósea se 
puede corregir o sancionar, pero no se vuelve a controlar. 
 
Algunos funcionarios son partidarios de la pena de muerte, en aquellos delitos de 
gravedad y alto impacto, y para aquellos casos donde la persona haya estado en más de 
3 oportunidades privada de la libertad, además consideran que serviría como medida 
también preventiva.  
 
8. ¿Considera usted que la prisión es la mejor respuesta del Estado para alguien que 
comete delitos o contravenciones? ¿Cuáles pueden ser otras respuestas igualmente 
efectivas? 
 

Respuesta: 
 
Se considera que la prisión no es la mejor respuesta del Estado para quien comete 
delitos. Se debe crear un sistema de prevención delincuencial, principalmente en niños 
que se detecten como posibles adultos que van a delinquir, se puede también establecer 
trabajo comunitario con fines sociales, para que aquellos que delinquen sean productivos 
a la sociedad. 

 
9. ¿Por qué creen que actualmente la gente se siente más insegura? 
 
La sensación de inseguridad está dada principalmente por: 
 

 Los medios de comunicación 

 Aumento de delincuencia. 

 El núcleo familiar está desintegrándose cada día. 

 Falta de castigo severo para los delitos sociales 

 Falta de educación en la infancia. 
 
10. ¿Durante el proceso es habitual que se utilicen mecanismos efectivos para reparar 
a las víctimas? 
 
Es muy escasa la reparación de victimas. Se debe promover programas de prevención 
para evitar que haya victimas. 
 
11. ¿Considera que las garantías se respetan en el proceso penal? ¿En el 
establecimiento  penitenciario? ¿En el tratamiento penitenciario? 
 
Respuesta: 
 
En términos generales se considera que no se respetan dichas garantías. El 
tratamiento penitenciario no es el adecuado, ya que muchos internos no pueden 
redimir pena por falta de cupos en los programas, se considera que hace falta mayor 
presencia y compromiso del Estado, además se evidencia que no hay suficiente 
personal capacitado para garantizar tratamiento penitenciario más eficaz. 
 



12. ¿Qué estrategias conocen que hayan sido efectivas para reparar a la víctima 
desde la prisión? ¿Creé usted que los privados de la libertad conocen estas 
estrategias y están interesados en ellas? 
 
Respuesta: 
 
En términos generales no se conocen a fondo dichas estrategias, la que se considera 
efectiva es la indemnización pecuniaria. 
Se cree que los internos si las conocen, pero les temen, pues consideran éstas otra 
pena impuesta. 
 
13. ¿Qué actividades y qué procesos valoran del centro  penitenciario? 
 
Respuesta:  
 
Se valoran las siguientes actividades y procesos: 
 

 Pausas activas 

 Deportes 

 Capacitación 

 Programa delinquir no paga 

 Actividades de redención de pena(talleres, educativas, artesanías, aseo, 
expendio, otros) 

 Proceso de eventos de salud para los servidores públicos. 
 
14. ¿Cuáles han sido o pueden ser respuestas adecuadas y útiles para superar o 
mejorar las distintas situaciones que se enunciaron como problemáticas ¿Qué 
procesos conocen que hayan sido efectivos? 
 
Respuesta: 
 
Brindar mayores oportunidades de trabajo, especialmente a quienes salen en libertad, 
con participación de entidades del Estado y privadas.  
 
La responsabilidad de resocialización no sea solamente del INPEC, sino también de 
todas las entidades y la sociedad en conjunto.  
 
Creación de más programas extramurales 
 
Mayor inversión financiera para el desarrollo de diversas actividades. 
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