013.2
PAUTA DE ENTREVISTA
FUNCIONARIO/A ENCARGADO/A ÁREA LABORAL Y CET
Aplicar pauta por recinto
NOMBRE DEL RECINTO:

FECHA:

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR/A:

ANTECEDENTES DEL ENCARGADO/A ÁREA LABORAL

Observaciones (solo si es necesario)

Nombre y cargo:
Antigüedad en el cargo:

REGIMEN DE VIDA
Observaciones (solo si es necesario)

COCINA DE INTERNOS/AS
¿Quiénes trabajan en la cocina de
internos/as (marque todos los que
corresponda)

 Mujeres condenadas
Mujeres imputadas
Hombres condenados
Hombres imputados
Cantidad de hombres con
remuneración

Cantidad de hombres sin
remuneración

Cantidad de mujeres con
remuneración

Cantidad de mujeres sin
remuneración

¿Cuántos de estos reciben
remuneración?

¿Cuanto se les remunera bruto
mensualmente?
¿Las personas pertenecientes a
grupos vulnerables pueden acceder a
este trabajo? (extranjeros/as,
diversidad sexual, discapacidad,
indígenas, etc.)

$________________- Bruto Mensual

 Sí

 No

 N/A

 Sí

 No

 N/A

¿Qué tipo de población vulnerable?
(especifique grupo)

¿Tienen contrato de trabajo?
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013.2
REINSERCIÓN Y ACCESO IGUALITARIO
TIPO DE TRABAJO PARA LA UNIDAD PENAL
¿Qué tipo de oferta existe en la
unidad penal?

Observaciones (solo si es necesario)

 Trabajo en cocina de internos/as
 Trabajo en cocina de
funcionarios/as
 Mantenimiento de la unidad penal
Mozos o jornales
 Otro tipo de trabajo (¿Cuál?)
Observaciones (solo si es necesario)

COCINA DE FUNCIONARIOS/AS
¿Quiénes trabajan en la cocina de
funcionarios/as? (Marque todos los
que corresponda)

¿Cuántos de éstos reciben
remuneración?

¿Cuánto se les remunera bruto
mensualmente?
¿Las personas pertenecientes a
grupos vulnerables pueden acceder a
este trabajo? (extranjeros/as,
diversidad sexual, discapacidad,
indígenas, etc.)
¿Qué tipo de población vulnerable?
(especifique grupo)
¿Tienen contrato de trabajo?
¿Les pagan cotizaciones
Previsionales?

 Mujeres condenadas
 Mujeres imputadas
Hombres condenados
Hombres imputados
Cantidad de hombres con
remuneración

Cantidad de hombres sin
remuneración

Cantidad de mujeres con
remuneración

Cantidad de mujeres sin
remuneración

$_____________.- Bruto mensual

 Sí

 No

 N/A

 Sí

 No

 N/A

 Sí

 No

 N/A

MANTENIMIENTO

Observaciones (solo si es necesario)

¿Quiénes trabajan en mantenimiento
de la unidad penal? (marque todos
los que corresponda)

 Mujeres condenadas
 Mujeres imputadas
 Hombres condenados
 Hombres imputados

¿Cuántos de estos reciben
remuneración?

Cantidad de hombres con
remuneración

Cantidad de hombres sin
remuneración

Cantidad de mujeres con
remuneración

Cantidad de mujeres sin
remuneración

¿Cuántos se les remunera bruto
mensualmente?
¿Las personas pertenecientes a
grupos vulnerables pueden acceder a
este trabajo? (extranjeros/as,
diversidad sexual, discapacidad,
indígenas, etc..)

$_______________.-

 Sí

 No

 N/A
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¿Qué tipo de población vulnerable?
(especifique grupo)
¿Tienen contrato de trabajo?

 Sí

 No

 N/A

¿Le pagan cotizaciones previsionales?

 Sí

 No

 N/A

MOZOS O JORNALES
¿Quiénes trabajan como mozos o
jornales de la unidad penal?

¿Cuántos de estos reciben
remuneración?

¿Cuánto se les remunera bruto
mensualmente?
¿Las personas pertenecientes a
grupos vulnerables pueden acceder a
este trabajo?
¿Qué tipo de población vulnerable?
(especifique grupo)
¿Tienen contrato de trabajo?
¿Se les pagan cotizaciones
previsionales?

Observaciones (solo si es necesario)
 Mujeres condenadas
 Mujeres imputadas
 Hombres condenados
 Hombres imputados
Cantidad de hombres con
remuneración

Cantidad de hombres sin
remuneración

Cantidad de mujeres con
remuneración

Cantidad de mujeres sin
remuneración

$____________.- Bruto mensual
 Sí

 No

 N/A

 Sí
 Sí

 No
 No

 N/A
 N/A

Otro tipo de trabajos (especifique de que trabajo se trata)
¿Quiénes trabajan en OTRO TIPO DE
TRABAJOS del recinto? (Marque
todos los que corresponda)

¿Cuántos de estos reciben
remuneración?

¿Cuánto se les remunera bruto
mensualmente?
¿Las personas pertenecientes a
grupos vulnerables pueden acceder a
este trabajo? (extranjeros/as,
diversidad sexual, discapacidad,
indígenas, etc.)
¿Qué tipo de población vulnerable?
(especifique grupo)
¿Tienen contrato de trabajo?
¿Se les paga cotizaciones
previsionales?

Observaciones (solo si es necesario)

 Mujeres condenadas
 Mujeres imputadas
 Hombres condenados
 Hombres imputados
Cantidad de hombres con
remuneración

Cantidad de hombres sin
remuneración

Cantidad de mujeres con
remuneración

Cantidad de mujeres sin
remuneración

$_____________.- Bruto mensual

 Sí

 No

 N/A

 Sí
 Sí

 No
 No

 N/A
 N/A
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TRABAJO EN CET
¿Existe oferta de trabajo en CET o
talleres vinculados a empresas?
¿Qué tipo de trabajos se realiza en
los CET? (panadería, metalúrgica,
etc.)
¿Quiénes trabajan en los CET de la
unidad penal? (marque todos los que
corresponda)
¿Las personas pertenecientes a
grupos vulnerables pueden acceder a
este trabajo? (extranjeros/as,
diversidad sexual, discapacidad,
indígenas, etc...)
¿Qué tipo de población vulnerable?
(especifique grupo)
¿Este trabajo es remunerado?
¿Cuánto se les remunera bruto
mensualmente?
¿Tienen contrato de trabajo?
¿Se les paga cotizaciones
previsionales?
TRABAJO AUTOGESTIONADO
¿Existe posibilidad para los
internos/as de trabajar por cuenta
propia ¿ (autogestionadamente)
¿Dónde pueden trabajar?
¿Quiénes trabajan
autogestionadamente en la unidad
penal? (marque todos los que
corresponda)
¿Las personas pertenecientes a
grupos vulnerables pueden acceder a
este trabajo? (extranjeros/as,
diversidad sexual, discapacidad, etc.)
¿Las personas pertenecientes a
pueblos indígenas pueden acceder a
los talleres autogestionados?
Si la respuesta anterior es positiva
¿Qié tipo de talleres? (ejemplos:
artesanía, orfebrería, etc)
¿Cuánto gana mensualmente?
¿Los internos/as pueden ingresar
materiales y herramientas de
trabajo?
¿A través de qué medio los
internos/as comercializan los
productos que fabrican?

Observaciones (solo si es necesario)
 Sí

 No

 N/A

1.-

3.-

2.-

4.-

 Mujeres condenadas
 Mujeres imputadas
 Hombres condenados
 Hombres imputados
 Sí

 No

 N/A

 Sí

 No

 N/A

$_______________.- bruto mensual
 Sí
 Sí

 No
 No

 N/A
 N/A

Observaciones (solo si es necesario)
 Sí

 No

 N/A

 Taller habilitado
 Módulo/celda
 Otro ¿Cuál?
 Mujeres condenadas
 Mujeres imputadas
 Hombres condenados
 Hombres imputados
 Sí

 No

 N/A

 Sí

 No

 N/A

$____________.- bruto mensual
 Sí

 No

 N/A

 Funcionarios uniformados
 Funcionarios civiles
 Familiares/cercanos
 Otros (¿Cuáles?)
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CAPACITACIONES LABORALES
¿Hay programas de capacitación
laboral para los internos en la unidad
penal?

Observaciones (solo si es necesario)
 Sí

 No

 N/A

Ejemplo 1
¿En qué temáticas se capacita a los
internos/as?
Ejemplo 2

¿Quiénes asisten a estas
capacitaciones?

¿Las personas pertenecientes a
grupos vulnerables pueden acceder a
estas capacitaciones? (extranjeros/as
diversidad sexual, discapacidad,
ijdígenas, etc.)
¿Qué tipo de población vulnerable?
(especifique grupo)

 Mujeres condenadas
 Mujeres imputadas
 Hombres condenados
 Hombres imputados
 Sí

 No

 N/A

Observaciones:
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