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CONCLUSIONES DE LOS ANEXOS 3 Y 4 “CUETIONARIO PARA FUNCIONARIOS DE PRISIONES” 

 

El problema de infraestructura es muy relevante en el establecimiento, debido a esto 

encontramos que hay un hacinamiento de cerca del 100% en cuanto a la población 

reclusa, en la parte ocupacional de los trabajadores vemos que los alojamientos se 

encuentran en irreprochables condiciones, donde en una sola cama duermen hasta 8 

funcionarios en un mismo día, también encontramos el problema de las garitas y de los 

ambientes sanos y de esparcimiento, se evidencia también la falta de personal de guardia 

que llegando a lo evidenciado en este establecimiento que por cada funcionario le 

corresponden cerca de 20 internos, sumado a esto encontramos que a un alto índice de 

superiores aunque conocen de la normatividad no la aplican acorde a lo establecido 

creando inconformidades en algunos funcionarios que no lo pueden manifestar por las 

represiones que se toman, en cuanto a los programas de prevención los funcionarios 

aunque saben que es, desconocen eso en el establecimiento, en los procesos 

administrativos para el tramite interno se evidencia una total falta de personal 

administrativo y de esta parte se deriva la negligencia del trámite, para que el gobierno 

nacional lo que se necesita es que si bien es cierto la política criminal que maneja es muy 

buena se quedó corto en la inversión de la misma, la prisión no es respuesta al fenómeno 

social debido a que cuenta con la garantías mínimas de resocialización por falta de 

presupuesto, pueden haber alternativas dependiendo del delito en donde obliguen a 

aquella persona que infringe la ley a que resarce el daño pero con trabajo comunitario y 

así el estado ahorraría dinero en esta parte del sistema, la gente se siente insegura por el 

mismo estado que no es garantista a los problemas de seguridad. 


