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COMISIÓN DE OBSERVADORES DE DERECHOS HUMANOS FUNDACION 1367, CASA MEMORIA JOSÉ DOMINGO CAÑAS  1 
 

PAUTA DE ENTREVISTA 

FUNCIONARIO/A ENCARGADO/A DE BRIGADA ESPECIAL CONTRA INCENDIOS 
Aplicar una pauta por cada recinto que posea una brigada especial contra incendios. 

NOMBRE DEL RECINTO:  
 

FECHA:  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR/A:  
 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA ENTREVISTADA 
(Marque todas las que corresponda) 
Imputados/as  Evangélico/a  Católico/a  

  Condenados/as 
 Trabajador/a para la unidad 

penal 
 Trabajador/a CET 

  Femenino  Juvenil  Adultos mayores 

  Masculino  Pueblo Originario  Extranjeros/as 

  LGTBI+ 
 Madre con hijo/a menor de dos 

años viviendo en la unidad penal  
 Embarazada 

Nombre del módulo dónde habita normalmente: 

 

COMPOSICIÓN DE LA BECI Observaciones (solo si corresponde) 

¿Quiénes componen la BECI? Cantidad de internos/as 
 

Cantidad de funcionarios/as 

¿Considera suficiente la cantidad de 
funcionarios BECI en relación a las 
necesidades de la unidad penal? 

 

 Sí            No          N/A   

 

¿Hay tunos de trabajo que permitan 
cubrir las 24 horas del día? 

 Sí            No          N/A    

PREVENCIÓN DE RIESGOS Observaciones (solo si es necesario) 

¿Existen protocolos de actuación 
para casos de catástrofe (incendios, 
terremotos)? 

 

 Sí            No          N/A   

 

¿Se realizan simulacros para casos de 
catástrofe (incendio, terremotos)? 

 Sí            No          N/A    

¿Estos simulacros se realizan con 
presencia de bomberos? 

 Sí            No          N/A    

¿Cuántos simulacros se han realizado 
este año? 

 Sí            No          N/A    

¿Se despliegan las mangueras 
durante durante las horas de 
encierro de la población del recinto? 

 

 Sí            No          N/A   

 

¿Se ha realizado capacitaciones a los 
internos/as sobre el uso y manejo de 
extintores? 

 

 Sí            No          N/A   

 

¿Se difunden las vías de evacuación 
hacia los internos/as? 

 Sí            No          N/A    

¿Cómo se difunden las vías de 
evacuación hacia los internos/as? 

 

¿Existen capacitaciones realizadas 
por bomberos a funcionarios de 
BECI? 

 

 Sí            No          N/A   

 

¿Se hacen revisiones a los 
implementos de seguridad? 

 

 Sí            No          N/A  

 

 


