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PAUTA DE ENTREVISTA 

FUNCIONARIO/A ENCARGADO/A DE MÓDULO DE MUJERES CON HIJOS O 

EMBRAZADAS  
Completar una pauta por unidad penal que tenga Módulo de MUJERES CON HIJOS O EMBRAZADAS. 

 

NOMBRE DEL RECINTO:  
 

FECHA:  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR/A:  
 

 

ANTECEDENTES DEL ENCARGADO/A MÓDULO DE MUJERES 
CON HIJOS O EMBARAZADAS 

Observaciones (solo si es necesario) 

Nombre y cargo: 
 
  

Antigüedad en el cargo:   

 

1. PROGRAMA DE ATENCIÓN Observaciones (solo si es necesario) 

¿Está funcionando el programa 
Creciendo Juntos (mujeres embarazadas 
o con hijos) en la unidad penal? 

 Sí                    No                 N/A 
 

¿Cuántos beneficiarios tiene el 
programa? 

Cantidad de 
madres/mujeres 
embarazadas 

 

Cantidad de hijos/as 

 

¿Existe un lugar exclusivo para que 
vivan las mujeres privadas de libertad 
embarazadas o con hijos/as menores de 
dos años? (separado del resto de la 
población penal) 

 Sí                    No                 N/A 
 

¿Hay profesionales de dedicación 
exclusiva para el programa?  Sí                    No                 N/A   

¿Qué profesionales trabajan en el 
programa con dedicación exclusiva? 

 Asistentes 

sociales            Psicólogos/as 

  Médicos 

pediatras                  Paramédicos/as 

 Educadoras de 

párvulos 
 Otros (¿Cuáles?) 

¿Considera suficiente la cantidad de 
profesionales en relación a las 
necesidades de las mujeres/hijos/as que 
hay en la actualidad? 

 Sí                    No                 N/A   

¿Hay un jardín infantil o sala cuna para 
los niños y niñas?  Sí                   No                 N/A   
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2. ENTREGA DE INSUMOS Observaciones (solo si es necesario) 

¿Se le entrega ropa de guagua/niños a 
las madres?  Sí                    No                 N/A 

 

¿Quién le entrega ropa de guagua/niños 
a las madres? 

 GENCHI      Fundaciones/donaciones 
  

 SENAME                  Otros (¿Cuáles?) 

¿Se le entrega leche o comida de 
guagua/niños a las madres?  Sí                     No                 N/A 

 
 
  

¿Quién le entrega leche o comida de 
guagua/niños a las madres? 

 GENCHI      Fundaciones/donaciones  
  

 SENAME                  Otros (¿Cuáles?) 

¿Se le entrega otros insumos para 
guagua/niños a las madres? (jabón, 
útiles de limpieza en general) 

 Sí                   No                 N/A   

¿Quién le entrega otros insumos para 
guagua/niños a las madres? (jabón, 
útiles de limpieza en general) 

 GENCHI      Fundaciones/donaciones 

  

 SENAME                  Otros (¿Cuáles?) 

¿Qué otros insumos se les entrega a las 
mujeres y sus hijos e hijas? 

  
  

  
  

            

3. ATENCIONES MÉDICAS Observaciones (solo si es necesario) 

¿Las mujeres embarazadas asisten a 
controles regulares de su embarazo?  Sí                 No             N/A   

¿Dónde se realiza este control? 
  
  

  
  

¿Durante los traslados deben usar 
grilletes/esposas?  Sí                 No             N/A   

¿Las guaguas, niños y niñas asisten a 
controles médicos regulares? (Control 
del niño sano) 

 Sí                 No             N/A 
 

¿Dónde se realiza este control? 
  

  
  

Si es fuera de la unidad penal: ¿Las 
mujeres privadas de libertad pueden 
acompañar a sus hijos/as a sus 
controles médicos regulares? (Control 
del niño sano) 

 Sí                 No             N/A 
 

SI NO PUEDEN ACOMPAÑARLES: ¿Quién 
acompaña a la guagua, niño o niña al 
control? 

 Familiares del 

niño/a   
 Funcionarios/as 

uniformados/as 

  
 

Funcionarios/as 
civiles              

 Otros (¿Cuáles?) 
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Uso de la Fuerza  

¿Tienen un procedimiento para que 
las internas puedan hacer denuncias 
por torturas o malos tratos? 

 Sí                 No             N/A  

¿Describa brevemente el 
procedimiento para que las internas 
puedan hacer denuncias por torturas 
o malos tratos? 

 

En caso de recibir alguna denuncia 
por malos tratos ¿Qué medidas 
adopta como encargado/a? 

 

¿Cómo lo pueden hacer las internas 
para denunciar de forma segura? 
Indagar sobre confidencialidad 

 

¿Cuántas denuncias ha recibido el 
último año?  

N°  

¿Qué medidas han tomado posterior 
a las denuncias? 

 

Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


