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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 serían útiles para enfrentar 
la problemática de violación de derechos humanos?. 
 
Dificultades: 
 

 Inadecuada Infraestructura 
 Hacinamiento 
 Salud  
 Alimentación 
 Atención psicosocial 
 Servicio telefonía costoso 

 
Herramientas: 
 

 Mejorar infraestructura 
 Parametrizar los procedimientos a los jueces de penas. 
 Convenios para trabajos comunitarios 
 Equipo interdisciplinario para el tratamiento penitenciario 

 
 

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

 Redención de penas 
 Ampliación del plan ocupacional 
 Entrega de útiles de aseo personal mensual. 
 Espacios-hacinamiento 
 Salud – Medio ambiente 

 
 

3. ¿Cuál es la principal dificultad que afecta a la mayor cantidad de personas 
que laboran en el establecimiento penitenciario y carcelario?. 
 

 Sobre carga laboral 
 Falta de personal 
 Ausencia de bienestar laboral y salud ocupacional 
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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? 
 

 Los procedimientos no son aplicables debido a la infraestructura 
carcelaria, ausencia de medios técnicos, tecnológicos, financieros y de 
personal. 

 No existe capacitación continua al personal para el manejo de 
procedimientos y de asumir roles en las diferentes áreas. 
 

5. ¿Qué significa para ustedes la prevención? ¿Qué programas conocen que 
hayan tenido buenos resultados?. 
 

 Evitar algún suceso que afecte a una persona o cosa, de igual manera 
minimizar un riesgo. 

 Programas: Delinquir NO Paga, Comunidad terapéutica, Gestores de Paz, 
Capacitación en primeros auxilios, prevención de incendios, conductas 
suicidas. 

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

gestión de la prisión? 
 

 Formación, instrucción y falta de personal administrativo. 
 Infraestructura 

 
7. ¿Cómo creen que deben ser las respuestas del Estado frente a conductas 

que atentan contra los bienes jurídicos más relevantes para la sociedad? 
 

 Aplicar las sanciones monetarias. 
 La justicia ordinaria sea igual para todos,  sin prevendas, equidad. 

 
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? 
 

 No es la mejor respuesta. Deberían haber trabajos comunitarios y multas. 
 

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

 Pobreza 
 Desempleo 
 Corrupción 
 Falta educación. 
 No hay unidad familiar 
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 Ausencia de programas de prevención 
 Cultura ciudadana. 

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

reparar a las víctimas? 
 
No aplican de manera efectiva los mecanismos que existen en la reparación. 
Existe mucha corrupción y ausencia de capacitación a las víctimas sobre sus 
derechos y deberes. 
 

11. ¿Consideran que las garantías se respetan en el proceso penal? ¿En el 
establecimiento penitenciario? ¿En el tratamiento penitenciario? 
 
En el proceso penal si. En el establecimiento carcelario no se cumplen de 
manera efectiva por la infraestructura, recursos técnicos, financieros y la falta de 
personal profesional. 
 

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 estas estrategias y están interesados en ellas?. 
 
Se desconoce estrategias claras para la reparación. 
 

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

 Delinquir No Paga 
 Actividades en materia de Derechos Humanos como obras de teatro, 

canto, cine foro, baile y actividades lúdicas. 
 Actividades deportivas 
 Actividades a los grupos excepcionales, enfoque diferencial. 
 Formación laboral  
 Formación virtual tecnológica. 
 Comunidad terapéutica 
 Actividades de las Iglesias, alcohólicos anónimos, colegio, universidades y 

demás red de apoyo social. 
 

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?. 
 

 Fortalecimiento de la política criminal. 
 Asignación de recursos para garantizar procesos dentro del 

establecimiento. 
 Aumento planta de personal y capacitación del mismo. 


