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PAUTA DE ENTREVISTA A JEFE/A DE RECINTO 

Completar una pauta por recinto. Si se detectan diferencias en la población femenina, indígena u otra, dejar 
constancia en observaciones. 

NOMBRE DEL RECINTO:   FECHA:   

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR/A:  

 

ANTECEDENTES DEL RECINTO Observaciones (solo si es necesario) 

Nombre completo unidad  

Nombre y cargo del actual jefe de 
unidad 

 
  

Año de inauguración de la Unidad 

 

 

 

 

Tipo de población que recibe  

 
Hombres 
 
 
Mujeres 

 

 
LGBTI+ 

 

 
condenada 
 
 
imputada 

 

Nivel de seguridad  Alta     media    baja  

Cantidad de funcionarias/os civiles 
asignadas a la unidad 

 
Hombres 
 
 
Mujeres 

 

LGBTI+ 

 

 

Cantidad de funcionarias/os 
uniformadas/os  asignados a la unidad 

 
Hombres 
 
Mujeres 
 
 
LGBTI+ 

 

 

¿Existen cámaras de videos al interior 
del recinto?  Sí             No       N/A  

¿Dónde se ubican las cámaras?   

¿Cuántas funcionan?   

¿Dónde guardan los registros de 
video? 

  

¿Por cuánto tiempo custodian estos 
registros? 

 
                                 Dias 
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CARACTERISTICAS POBLACIÓN INTERNA  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cantidad de plazas  
Disponibles en el recinto 

 
Población total a la  

Fecha de la observación 
 

 
Hombres 

   Hombres 
 

Mujeres 
 

Mujeres   
Condenados/as 
 

 
 

 

Jóvenes 
hombres 

  
Imputados/as 
 

 
 

 

Jóvenes 
mujeres 

  Otros  
 

 

Total 
 

  Total  
 

 

Mujeres con hijas/os o 
embarazadas 

Con niños/as 
menores de 2 años 

 

Embarazadas  
 

Niños/as en la unidad  
 

Pueblos indígenas  
Diversidad sexual 

(LGBTI+) 
 

Personas  
extranjeras 

 Personas adultas 
mayores 

Hombres 
 

  
Personas 
adultas 

 

 Hombres  
 

Hombres 
 

Mujeres 
 

   Mujeres  
 

Mujeres 
 

Jóvenes 
 

  Jóvenes   Jóvenes  
   

¿Cómo se determina en la 
unidad penal a las personas 
indígenas?  
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A. COMUNICACIONES Observaciones (solo si es necesario) 

¿Los internos/as pueden presentar 
peticiones y reclamos?  Sí                 No             N/A   

¿A quién pueden presentar los 
internos/as sus peticiones y 
reclamos? 

 Jefe de 

guardia                 
 Jefe de unidad       

  

 Buzón                     Otro (¿Cuál?) 

¿Con qué frecuencia se reciben 
peticiones y reclamos en la unidad 
penal? 

 

veces a la semana 
  

  

¿Las peticiones y reclamos se 
reciben por escrito?  Sí                 No             N/A   

¿Existen formularios de reclamos y 
peticiones habilitados en la unidad 
penal? 

 Sí                 No             N/A   

¿Existen buzones para recibir los 
reclamos y peticiones en la unidad 
penal? 

 Sí                 No             N/A   

¿Cuáles son los plazos de respuesta 
a peticiones y  reclamos en la unidad 
penal? 

  
  

  
Comunicación con el Jefe de la Unidad. 

a) Si un interno/a quiere comunicarse con usted (Jefe Unidad Penal) ¿Cómo debe hacerlo? 

 

 

b) ¿Existe algún plazo en la respuesta que debe dar la institución? 

 

b) ¿Hay alguna respuesta por escrito? 

 

 

c) ¿Se encuentra estandarizado este proceso? 

 

 

Sobre denuncias 

a) ¿Cuál es el procedimiento para hacer denuncias por malos tratos? 

b) En caso de recibir alguna denuncia por malos tratos ¿Qué medidas adopta como jefe de unidad? 

c) ¿Cómo lo pueden hacer los internos/as para denunciar de forma segura? Indagar sobre confidencialidad  

d) ¿Cuántas denuncias ha recibido el último año? N°  

 

Teléfonos públicos 

a) ¿Existen teléfonos públicos de libre acceso funcionando en la Unidad Penal? 
(1) Sí 

(2) No  ¿Por qué? 

b) Si contesta Sí en a): ¿Cuántos teléfonos de acceso libre existen en la Unidad Penal? 

N°   

c) ¿Durante el año se reponen o rehabilitan los dañados? 
(1) Sí 

(2) No → ¿Por qué? 
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Contacto con el abogado y/o representante diplomático. 

a) Cuando un interno/a quiere contactar a un abogado, ¿Cuál es el mecanismo? ¿Existe algún protocolo o reglamento? 

 

 

b) Cuando el interno/a es extranjero, ¿Cuáles son los mecanismos de acceso al representante diplomático (principalmente 

Cónsul)? ¿Existe algún protocolo o reglamento? 

 

Visitas 

a) ¿En qué consiste el proceso de revisión de adultos? Indagar si se practica tacto vaginal/rectal, sentadillas, desnudamientos, 
etc. 

 

b) ¿En qué consiste el proceso de revisión de adolescentes? Indagar si se practica tacto vaginal/rectal, sentadillas, 

desnudamientos, etc. 

 

c) ¿En qué consiste el proceso de revisión de los niños/as? ¿Durante el proceso son acompañados por un adulto responsable? 

Indagar si se les realiza cambio de pañal. 

 

d) ¿Cuánto dura aproximadamente el proceso de revisión de visitas? 
 

 

  :   

 
e) ¿Existen medidas administrativas para acortar el proceso de revisión de las visitas? 

 
 
f) ¿Se prioriza la entrada de niños/as, tercera edad y mujeres embarazadas? 

 
 
g) ¿Quiénes pueden acceder a las visitas íntimas? 

 
 
h) ¿Qué sucede con las visitas íntimas de: 

i) Internos/as en tránsito? 
 

ii) Imputados/as? 
 

iii) Personas de diversidad sexual (homosexuales, transexuales, etc.)? 
 

iv) Mujeres? 
 

i) ¿En qué momento de la privación de libertad se puede acceder a las visitas íntimas? 
 

 
j) ¿Se priorizan las visitas íntimas en función del tiempo de condena cumplido (restricciones)? 

 
 

k) ¿Cuál es el tiempo promedio de espera para acceder al beneficio del venusterio una vez solicitado? 
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B. RÉGIMEN DE VIDA  
OBSERVACIONES 

Hora de desencierro 
 
                                  Hora de encierro 

  
¿Se cumple el horario establecido de 
desencierro?  Sí                 No             N/A   

¿Los internos/as tienen acceso a 
patio durante desencierro?  Sí                 No             N/A   

¿Cuántas horas de patio tienen 
diariamente? 

Horas  

¿Se separa a imputados/as de 
condenados/as en horas de 
encierro? 

 Sí                 No             N/A   

¿Se separa a imputados/as de 
condenados/as en horas de 
desencierro? 

 Sí                 No             N/A   

¿Se separa a grupos vulnerables del 
resto de la población penal en horas 
de encierro? 

 Sí                 No             N/A   

¿Se separa a grupos vulnerables del 
resto de la población penal en horas 
de desencierro? Incluyendo patio, 
comedores, talleres, etc. 

 Sí                No          N/A   

¿Cómo califica la relación entre 
internos?  (secciones masculinas) 

 Buena        Regular     Mala  

N/A 
  

¿Cómo califica la relación entre 
internas? (secciones femeninas) 

 Buena           Regular     Mala  

N/A 
  

¿Cómo es el trato del personal civil 
hacia internos/as?  Buena           Regular     Mala   

¿Cómo es el trato del personal 
uniformado hacia internos/as?  Buena           Regular     Mala   

Hacinamiento. 
a) ¿Han aumentado los beneficios de salida para disminuir el hacinamiento? 

(1) Sí 
(2) No 
 

c) ¿Qué otro tipo de medidas se han adoptado para reducir el hacinamiento?¿Cuales han sido los mecanismos empleados 
contra plagas como roedores, chinches, vinchucas, baratas, etc.? 
 

Limpieza 
a) ¿Cuáles son los materiales que reciben los internos/as para hacer limpieza de su celda y de los espacios comunes? (Lista 
simple, enumeración). ¿Cada cuánto tiempo se les hace entrega de éstos materiales? 
 
b) ¿Cuáles 
 

Consumo de drogas. 
a) ¿Cómo es el consumo de drogas en el recinto (alcohol, marihuana, otro)? 
 
b) ¿Tiene algún dato numérico? (Por ejemplo: número de internos/as con consumo problemático de drogas)  

Nº 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AM PM 
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C. REINCERCIÓN Y ACCESO IGUALITARIO Observaciones (solo si es necesario) 

¿Hay celda/módulo especial para 
personas en tránsito?  Sí                 No             N/A   

¿Hay celda/módulo especial para 
personas con discapacidad? (física o 
mental) 

 Sí                 No             N/A   

¿Hay celda/módulo especial para 
adultos/as mayores?  Sí                 No             N/A   

¿Hay celda/módulo especial para 
personas LGBTI?  Sí                 No             N/A   

¿Hay celda/módulo especial para 
personas evangélicas (APAC)?  Sí                 No             N/A   

¿Hay celda/módulo especial para 
población juvenil?  Sí                 No             N/A   

¿Hay celda/módulo especial para 
mujeres con hijos/as menores de 
dos años viviendo la unidad penal? 

 Sí                 No             N/A   

¿Hay celda/módulo especial para 
mujeres embarazada?  Sí                 No             N/A   

¿Hay celda/módulo especial para 
personas con VIH/Sida?  Sí                 No             N/A   

¿Hay celda/módulo especial para 
personas extranjeras?  Sí                 No             N/A   

¿Hay celda/módulo especial para 
tratamiento de adicciones 
(comunidad terapéutica, CTA u 
otro)? 

 Sí                 No             N/A   

¿Hay otra celda/módulo especial 
para otra población específica? 
Indique cuál población 

 Sí                 No             N/A   

LIBERTAD DE CULTO 

¿Los internos/as pueden ejercer su 
culto religioso libremente?  Sí                 No             N/A ¿Dónde?  

¿Los internos/as pueden ejercer sus 
ritos indígenas o ceremoniales 
libremente? 

 Sí                 No             N/A ¿Dónde?  

¿Se han realizado ceremonias o 
ritos en el último año?  Sí                 No             N/A ¿Cuáles?  

REINCERCIÓN 

¿Existen sanciones que impiden 
acceder a los programas de 
reinserción? 

 Sí                 No             N/A  

¿Qué tipo de medidas administrativas han sido tomadas para que internos/as de diversidad sexual, pueblos indígenas, o extranjeros 

sean aceptados por el resto de los/as internos y así puedan acceder a los programas de educación, trabajo, apoyo psicosocial u 

otros? 

¿Existe algún procedimiento que regule el uso de lenguas y/o vestimentas especiales para internos/as de diversidad sexual, pueblos 
indígenas o extranjeros? 

Acerca de los beneficios penitenciarios para salidas 
a) ¿Cuáles son los mecanismos existentes para entregar información sobre los beneficios a internos/as? 
 
b) Si postula un interno/a que ya cumplió con los requisitos para postular a beneficios de salida, ¿Cuánto tiempo puede  pasar 
antes de que el Consejo Técnico evalúe su caso? (lista de espera) 
 
c) ¿Cuáles son las causas para la denegación de permisos? (facultad privativa del jefe de la unidad). 
 
d) ¿Cuáles son las causas para la suspensión de permisos? (facultad privativa del jefe de la unidad). 
 
e) En su opinión, ¿los permisos existentes son acordes a los que necesita la Unidad Penal? ¿Debiesen ser más o menos? 
 
f) En este momento, ¿cuántas personas cuentan con beneficio intrapenitenciario? 
                N°   
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D. USO DE LA FUERZA 

D.1 PROTOCOLOS Observaciones (solo si es necesario) 

¿Se han tomado medidas en la 
unidad penal para evitar la 
recurrencia de fallecimientos de 
internos/as por riñas? 

 Sí               No             N/A   

¿Qué tipo de medidas? 
1.   3.    

2.   4.   

¿Se han tomado medidas en la 
unidad penal para evitar 
fallecimientos de internos/as por 
suicidios? 

 Sí             No             N/A   

¿Qué tipo de medidas? 

1.   3.    

2.   4.   

¿Existen protocolos de prevención 
de suicidios al interior de la unidad 
penal? 

 Sí             No             N/A   

¿Existen protocolos de prevención 
de agresiones sexuales al interior 
de la unidad penal? 

 Sí              No             N/A   

¿Existe un registro en el que quede 
constancia permanente de 
incidentes de uso de la fuerza con 
detalles sobre las circunstancias de 
cada caso? 

 Sí               No             N/A 

¿En qué consiste este registro? (describa brevemente) 
 
 
 

  
¿Se realizan investigaciones en 
casos de uso excesivo de la fuerza 
por parte de funcionarios/as? 

 Sí               No             N/A   

¿Se remiten los antecedentes de 
cada caso al Ministerio Público?  Sí               No             N/A   

D.2 TRASLADOS A INTERNOS DENTRO DE LA UNIDAD 
PENAL 

Observaciones (solo si es necesario) 

¿Se informa a los internos/as los 
motivos por los que son reubicados 
dentro de la unidad penal? 

 Sí               No             N/A   

D.3 TRASLADOS A INTERNOS A OTRAS UNIDADES 
PENALES 

Observaciones (solo si es necesario) 

¿Se informa a los internos/as los 
motivos por los que son 
trasladados a otras unidades 
penales? 

 Sí               No             N/A   

¿Se considera la cercanía 
geográfica con familias/cercanos 
para la reubicación de los 
internos/as? 

 Sí               No             N/A   

Ante problemas de conducta ¿se 
les indica que se les trasladará de 
unidad si no cambian de 
comportamiento? 

 Sí               No             N/A   

¿Se traslada a los internos/as como 
sanción por mal comportamiento, 
problemas de convivencia u otros 
motivos? 

 Sí               No             N/A   

¿Se traslada a los internos/as luego 
de haber cumplido con otra 
sanción? 

 Sí               No             N/A   
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D.3 SANCIONES A INTERNOS Observaciones (solo si es necesario) 

¿Existe un procedimiento formal 
estandarizado de aplicación de 
sanciones a los internos/as? 

 Sí               No             N/A   

¿Se toma declaración de forma 
privada a los internos/as durante el 
procedimiento de aplicación de 
sanciones a éstos? 

 Sí               No             N/A   

¿Existe una instancia de apelación a 
la sanción asignada a los 
internos/as? 

 Sí               No             N/A   

¿Los internos/as que están 
sancionados/as con suspensión de 
visitas pueden recibir 
encomiendas? 

 Sí               No             N/A   

¿Los internos/as que están 
sancionados/as en celda de castigo 
pueden recibir visitas de 
familiares/cercanos? 

 Sí               No             N/A   

¿Se traslada a otra unidad penal a 
los internos/as que han sido 
castigadas en celda de aislamiento? 

 Sí               No             N/A   

Preguntas sobre protocolos 
a) ¿Cómo lo hacen cuándo hay que hacer uso de la fuerza utilizando elementos tales como: gas pimienta, esposas, 
camisas de fuerza, balines perros, etc.? 
 
b) ¿Existe algún tipo de protocolo para el uso de la fuerza? 

(1) Sí ¿Cuál? 
(2) No 

D.4 CELDAS DE CASTIGO Y/O CELDAS DE 
AISLAMIENTO 

Observaciones (solo si es necesario) 

¿Hay celdas de castigo en la unidad 
penal?  Sí               No             N/A   

¿Cuántas celdas de castigo hay? 

 

  
  

  

¿Cuáles son las principales razones 
de uso? 

1.   3.    

2.   4.   

¿Hay celdas de aislamiento en la 
unidad penal?  Sí               No             N/A   

¿Cuántas celdas de aislamiento 
hay? 

 

  
  

  

¿Cuáles son sus principales razones 
de uso? 

1. 
  

3.  

  

2.   
4. 

  

¿Las celdas de aislamiento son las 
mismas que las celdas de castigo?  Las mismas       Diferentes           

Si son las mismas: ¿Cuántas celdas 
de castigo-aislamiento hay?  
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D.5 USO DE CELDAS DE AISLAMIENTO Y/O 
CASTIGO  

Observaciones (solo si es necesario) 

¿Se aplica la reclusión en estas 
celdas por agresiones entre 
internos/as? 

 Sí             No     N/A   

¿Se aplica la reclusión en estas 
celdas como sanción por agresiones 
de internos/as a funcionarios/as? 

 Sí            No      N/A   

¿Se aplica la reclusión en celda de 
aislamiento/castigo por porte de 
celular/chip de celular? 

 Sí           No       N/A   

¿Cuánto es la cantidad de días 
máximo que se utiliza la reclusión 
en estas celdas? 

Dias 
 

¿Se informa a los internos/as los 
motivos de  la reclusión en celda de 
aislamiento/castigo? 

 Sí            No    N/A   

¿Se informa a los internos/as la 
duración de la reclusión estas 
celdas? 

 Sí         No      N/A   

¿Los/as internos/as pueden recibir 
visitas mientras están recluidos en 
celda de aislamiento/castigo? 

 Sí          No     N/A   

¿Los/as internos/as recluidos en 
estas celdas reciben alimentación al 
igual que el resto de la población 
penal (4 comidas diarias, en horario 
común)? 

 Sí           No     N/A   

¿Los/as internos/as recluidos en 
celda de aislamiento/castigo tienen 
acceso a baño las 24 horas? 

 Sí           No      N/A   

¿Los/as internos/as en celda de 
aislamiento/castigo tienen acceso 
al patio? 

 Sí           No      N/A   

¿Cuántas horas de acceso a patio 
tienen diariamente? 
 

Horas Dia 
 

¿Se realizan allanamientos a los 
internos/as recluidos en celda de 
aislamiento/castigo? 

 Sí           No     N/A   

 

D.6 OTROS USOS DE LAS CELDAS DE AISLAMIENTO Observaciones (solo si es necesario) 

¿Se utiliza la celda de 
aislamiento/castigo como celda de 
tránsito? 

  Sí         No        N/A   

¿Se utiliza la celda de 
aislamiento/castigo como medida de 
protección/seguridad? 

  Sí         No        N/A   
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E. PERSONAL INSTITUCIONAL 

E.1 DENUNCIAS HACIA FUNCIONARIOS/AS Observaciones (solo si es necesario) 

¿Ha recibido denuncias por corrupción 
al interior de la unidad penal?  Sí                 No             N/A   

¿Se investigan los casos de corrupción 
al interior de la unidad penal?  Sí                 No             N/A   

¿Se remiten los antecedentes al 
Ministerio público en casos de 
corrupción al interior de la unidad? 

 Sí                 No             N/A   

¿Ha recibido denuncias por malos 
tratos contra los funcionarios/as?  Sí                 No             N/A   

¿Existe un procedimiento para que los 
internos/as puedan denunciar a los 
funcionarios/as por malos tratos o 
torturas? 

 Sí                 No             N/A   

¿Se adoptan medidas para evitar 
represalias contra los/as internos/as 
que denuncian? 

 Sí                 No             N/A   

¿Se asegura el anonimato del 
interno/a que denuncia?  Sí                 No             N/A   

¿Existen en la unidad penal 
formularios para denunciar?  Sí                 No             N/A   

¿Se remiten los antecedentes al 
Ministerio público en casos de 
denuncias por malos tratos o tortura 
al interior de la unidad? 

 Sí                 No             N/A  

¿Existen en la unidad penal buzones 
para denunciar?  Sí                 No             N/A   

           

E.2 CAPACITACIÓN EN DDHH A FUNCIONARIOS GENCHI Observaciones (solo si es necesario) 

¿Se realizan capacitaciones en materia 
de DDHH a personal uniformado?   Sí                 No             N/A   

Indique 2 capacitaciones que se han 
realizado en el último año 

Ejemplo 1       

Ejemplo 2       

¿Se realizan capacitaciones en materia 
de DDHH a personal civil?  Sí                 No             N/A   

Indique 2 capacitaciones que se han 
realizado en el último año 

Ejemplo 1       

Ejemplo 2       

¿Los funcionarios/as reciben 
capacitación sobre prohibición de la 
tortura? 

 Sí                 No             N/A   

¿Los funcionarios/as reciben 
información sobre la nueva ley 20.968 
que tipifica la tortura, tratos crueles, 
inhumanos o degradantes? 

 Sí                 No             N/A   
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F. FALLECIMIENTOS Observaciones (solo si es necesario) 

Cantidad de fallecimientos por suicidios el 
último año 

 
Hombres 
 
 
Mujeres 

 

  

Cantidad de fallecimientos por agresiones 
entre internos el último año 

 
Hombres 
 
 
Mujeres 

 

  

Cantidad de fallecimientos por agresiones 
de funcionarios/as el último año 

 
Hombres 
 
 
Mujeres 

 

 

 

Cantidad de fallecimientos por 

enfermedades el último año 

 
Hombres 
 
 
Mujeres 

 

 

 

Cantidad de fallecimientos otras razones el 

último año 

 
Hombres 
 
 
Mujeres 

 

 

G. OTRAS OBSERVACIONES O COMENTARIOS QUE EL ENTREVISTADO QUISIERA EXPRESAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al término de visita, solicitar firma de acta ingreso equipo de observadores. 


