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INTRODUCCION 

El sistema carcelario peruano en la actualidad muestra la ineficacia de las poHticas 

carcelarias, dos problemas críticos son evidentes uno la sobrepoblación que produce 

hacinamiento, los magros recursos penitenciarios que imposibilitan satisfacer las 

necesidades básicas de la población penal, la alimentación, el alojamiento; la 

presente tesis tiene como objetivo general Describir como son las condiciones 

sociales de alimentación y alojamiento de los internos del pabellón "D" del 

Establecimiento Penitenciario - Huancayo 2014, respondiéndonos como hipótesis 

general: Las condiciones sociales de alimentación y alojamiento de los internos del 

pabellón "D" del establecimiento penitenciario - Huancayo 2014, es inadecuado. 

Estudio de tipo básico, amplia conocimientos sobre las condiciones de alimentación, 

alojamiento de la población recluida en el INPE Huamancaca, de nivel descriptivo, 

describe la situación alimentaria y la capacidad de alberge de los internos; 

investigación de carácter cuantitativo, cualitativo, se estudia a 8 internos que laboran 

en la cocina, 89 presos beneficiarios de los servicios de alimentación y alojamiento y 

4 internos seleccionados intencionalmente para obtener información cualitativa. 

Para una mejor comprensión el informe de tesis se decide en capítulos. 

El capítulo 1, muestra el planteamiento del problema, la situación crítica de 

alimentación y alojamiento de los internos del INPE, la justificación del estudio, 

resulta importante investigar las condiciones básicas de la población penal para una 

posterior intervención orientada a mejorar esas condiciones. 

El capitulo 11 contiene la orientación teórica, tomamos a Max Neef en la teoría de las 

necesidades, de cómo estas se constituyen en aspectos básicos para el crecimiento 

cualitativo de las personas, Kant con su teoría de la dignidad· humana referida al 

valor único insustituible e intransferible de toda persona, el respeto que ella merece. 

El enfoque de los derechos humanos se ocupa que el ser humano es sujeto de 

derechos en el ejercicio de sus valores fundamentales, el mismo que no puede ser 

violentado aun en encontrarse privado de su libertad. 

¡¡¡ 



El caprtulo 111, la metodologfa muestra el tipo, nivel, carácter, población, unidad de 

análisis, técnicas e instrumentos de acopio de información. 

El capítulo IV, los resultados y discusión, presentamos los resultados de la 

información cualitativa y cuantitativa procesados con las teorras e investigaciones, 

presentando la sustentación de nuestras hipótesis de la situación alimentaria y de 

alojamiento de los internos del JNPE - Huamancaca. 
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RESUMEN 

La tesis tiene como objetivo describir considerando que la condiciones carcelarias en 

el Perú muestra un déficit presupuestario que compromete la satisfacción de las 

necesidades fundamentales de la población reclusa como .la alimentación y el 

albergue a ciertos reos asentados en el establecimiento penal de Huamancaca, 

investigación de tipo básico de nivel descriptivo de carácter mixto estudia a 89 

internos del dormitorio 1 del pabellón "D", 8 internos que laboran en la cocina, 4 por 

selección intencionada a quienes se les recepciona sus testimonios. 

El estudio encuentra que las condiciones de alimentación del interno es deficitaria, 

acusa observaciones en la preparación de los alimentos, no cuenta con un ambiente 

para degustar sus alimentos, lo hacen en lugres inapropiados; las condiciones de 

habitabilidad destinado al descanso son desfavorables no cuentan con el número 

suficiente de servicios básicos como baños y duchas, los colchones y cobijas se 

encuentran deteriorados o en desuso comprometiendo su integridad ñsica, 

agudizando su situación emocional y los procesos de reinserción social. 

PALABRAS CLAVES: ALIMENTACION, ALOJAMIENTO, SERVICION 

HIGIENICOS, DUCHAS, VENTILACION. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Comentar la crisis que atraviesa el sistema penitenciario suena trillado y repetitivo. 

Indicar los problemas producto del hacinamiento, las dificultades en la salud, las 

deficiencias en la alimentación, el cuestionamiento en et tratamiento penitenciari.o 

en el proceso de resocialización, los conflictos que padece el personal deiiNPE y 

las vulneraciones de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, 

entre otros, son situaciones que año tras año se difunden. 

La situación de las cárceles a nivel internacional soporta graves deficiencias, y 

antes que cumplir con el objetivo de reinsertar a las personas infractoras a la 

sociedad, va perfeccionándose en una verdadera escuela de la delincuencia. 

Ninguna de las cárceles de los diferentes países está preparada para brindar las 

más mínimas atenciones (adecuados servicios de alojamiento, alimentación, salud) 

vulnerando los derechos humanos que tienen las personas privadas de su libertad. 

Una de las realidades en la que se evidencia esta situación crítica son las cárceles 

mexicanas tales como Tacumbú, Asunción, las de Coronel Oviedo, las de 

Encarnación y las demás regionales. 
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La alimentación en estas cárceles es pésima. Los recursos asignados en el 

presupuesto no son suficientes para cubrir las necesidades alimentarias de las 

personas recluidas. Las comidas que sirve el penal a los presos no reúnen los 

nutrientes indispensables para que una persona pueda mantenerse en condiciones 

físicas y mentales aceptables. 

Debido al grado de tensión, depresión y a veces psicosis que implica el estar 

encerrado para una persona, una correcta alimentación es indispensable, pero esto 

no se da en lo más mínimo dentro de las paredes de estas cárceles. 

Hay unas 400 personas que no comen a diario las raciones de la cárcel. Todo lo 

que se sirve es insuficiente y algunos internos optan por volver a cocinar en sus 

celdas; dentro de las cárceles se venden verduras y preparan su propio alimento. 

La sobrepoblación penitenciaria es producto del acelerado crecimiento de las tasas 

de encierro, con el consiguiente aumento del número de presos y presas 

excediendo la capacidad instalada de las prisiones para alojarlos, además de esto 

las condiciones en las que se encuentran alojadas, son deplorables. En estos 

establecimientos no poseen celdas individuales, sino cuadras o alojamientos 

colectivos para un gran número de personas, lo cual no es conveniente para el 

tratamiento en el que se encuentran. Los internos vienen durmiendo en espacios 

donde rebasan, en ocasiones por más del doble para el cual fueron diseñados, la 

higiene en estos espacios es pésima teniendo en cuenta a los ambientes de baños, 

cocina y camas, donde se observa suciedad y descuido. 

Además del problema de la sobrepoblación, las condiciones en las que viven los 

recluidos son críticas; estos establecimientos debido a su antigiledad presentan 

una infraestructura deteriorada, no se cuenta con lo necesario para el descanso así 

como frazadas, colchones, camas o camarotes y almohadas. 

La situación de las cárceles en otros países no se diferencia en mucho a las 

condiciones de las cárceles en Perú, los internos vienen viviendo en condiciones 

inhumanas, las mismas que se observa a nivel internacional. En los últimos 10 

años, la población penitenciaria se ha duplicado y ya sobrepasan los 71 mil 

internos. Teniendo una sobrepoblación de 124% de reos. Ello significa que casi 40 

mil internos no tienen cupo en las cárceles peruanas. 
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Con estas cifras, el Perú es uno de los países con mayor hacinamiento de la región 

entre los países de América. En promedio, por cada lugar que existe en una cárcel 

para un preso entran 2.5 reos, pero, en penales como Jaén (Cajamarca), en el 

lugar de uno entran cinco. 

Respecto a la alimentación en la mayoría de cárceles peruanas es una necesidad 

no satisfecha, presentando las mismas deficiencias de las cárceles de los paises 

de América 

El estado a pesar de reconocer esta situación, no ha ejecutado acciones que 

contribuyan a humanizar las cárceles y brindar una condición mínima de vida para 

las personas que albergan en dichos centros, al estado peruano se le genera un 

gasto el hecho de alimentar y brindar alojamiento a los internos. 

El establecimiento penitenciario de Huamancaca no es ajena a esta realidad, 

existen deficiencias que no permiten una adecuada alimentación de los internos; el 

ambiente donde se preparan los alimentos es un espacio pequeño que no permite 

tener los implementos ordenados (ollas, tablas de picar, cucharones, fuentes, 

bandejas, etc.) y los insumos en buenas condiciones (ingredientes perecibles y no 

perecibles para la preparación de alimentos), este ambiente no cuenta con las 

condiciones de higiene respectivas, se observa un solo lavadero para la limpieza y 

lavado de todos los insurnos e implementos necesarios, dificultando una adecuada 

limpieza de los ingredientes, los tachos de basura no están clasificados por colores 

además de estar junto al lugar donde se preparan los alimentos, no existe la 

cantidad suficiente de ventanas y espacios abiertos para una adecuada ventilación, 

no cuenta con las medidas de seguridad e higiene (ausencia de extintores, 

señalizaciones y botiquín). 

En cuanto al consumo de los alimentos, no se cuenta con un lugar apropiado para 

esta actividad, la torna de alimentos se realiza en diferentes lugares del pabellón 

(patio, dormitorios y pasadizos); lugares que no cuentan con las condiciones 

higiénicas necesarias observando la presencia de humedad y polvo en estas; lo 

recomendable es un espacio con la infraestructura y el mobiliario necesario 

(mesas, sillas, charolas o vajillas y cubiertos) así como un comedor. 

3 



Otro aspecto importante a considera dentro del servicio de alimentación es la 

porción de alimentos que reciben los internos diariamente, la cual es considerada 

insuficiente por no satisfacer el hambre y por no contener los nutrientes necesarios 

para el desarrollo de todo ser humano. Los internos consideran que Jos alimentos 

que les brinda la institución no son agradables por la poca variedad en la dieta 

diaria, ya que esta contiene casi los mismos ingredientes todos los días. 

Relacionado a la situación de alojamiento dentro de este establecimiento, se 

cuenta con dormitorios vetustos, con deficiente infraestructura para el descanso del 

interno (paredes dañadas, ventana con el vidrio roto, pisos desgastados, entre 

otros), asimismo la institución les ofrece implementos (frazadas y camarotes) en 

malas condiciones. 

En cuanto al espacio, es reducido para la cantidad de internos que alberga debido 

a que la población del Establecimiento Penitenciario de Huamancaca asciende a 

1280 internos, cuando la capacidad es tan solo 650; es decir existe una 

sobrepoblación de 630 internos. Esta situación se ve reflejada en el espacio 

limitado en el que permanecen y descansan, en un área de 40 metros cuadrados 

se alberga a 89 internos, contradiciendo al Comité Internacional de la Cruz Roja 

donde nos plantea en su gufa complementaria que cada uno de los internos debe 

de contar con 3,4 m2 en celdas compartidas o grupales, como consecuencia los 

internos descansan en el piso y SS. HH. 

El dormitorio al ser un espacio pequeño no presenta las condiciones higiénicas ni la 

limpieza necesaria (camas y vestimentas desordenadas, frazadas sucias y 

polvorientas, zapatos y zapatillas amontonadas en un lado, papeles y desperdicios 

regados en el piso), no cuenta con las ventanas necesarias para una buena 

ventilación durante el descanso evidenciado con el olor fétido que se percibe al 

ingresar al dormitorio. 

Otro aspecto importante es la cantidad de baños y duchas con las que se cuentan 

en cada dormitorio; estas son insuficientes para la cantidad de internos que se 

alberga, impidiendo así la satisfacción oportuna de las necesidades biológicas de 

cada interno; por otro lado no permanecen limpios por la cantidad de internos que 
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hacen uso de estos, el mismo que afecta su mantenimiento (mayólicas rotas y 

desgastadas, inodoros rajados, paredes húmedas, tuberías en mal estado, puertas 

con bisagras rotas). 

Por estas condiciones de alimentación y alojamiento en el establecimiento 

Penitenciario de Huamancaca se formula el siguiente problema. 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

• ¿Cómo son las condiciones sociales de alimentación y alojamiento de Jos 

internos del pabellón "O" del Establecimiento Penitenciario - Huancayo 

2014? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 

• ¿Cómo es la alimentación de los internos del pabellón "O" del 

Establecimiento Penitenciario- Huancayo 2014? 

• ¿Cómo es el alojamiento de los internos del pabellón "O" del Establecimiento 

Penitenciario- Huancayo 2014? 

1.3. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

El sistema penitenciario del Perú presenta serias debilidades por problemas 

presupuestales, por la inadecuada racionalización de sus magros recursos, 

los que recaen fundamentalmente en las deplorables condiciones 

infrahumanas en las que se encuentran la población penal, específicamente 

en la situación de habitabilidad (alojamiento) y alimentación. Resulta 

importante investigar como son las condiciones de alojamiento y 

alimentación de los reos del establecimiento penitenciario de Huancayo. 
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La presente investigación se realizó porque es necesario conocer las 

condiciones de alojamiento en las que se encuentra recluida la población 

penal además de la satisfacción de sus necesidades básicas, como la 

alimentación, como parte de los derechos que les corresponden como seres 

humanos. 

Los resultados de esta investigación, servirán para que el estado reforme las 

políticas de alimentación y alojamiento en los centros penitenciarios a nivel 

nacional tomando en cuenta la satisfacción oportuna de las necesidades 

básicas que presentan los internos. Asimismo diseñar nuevas estrategias, 

acciones e instrumentos que coadyuven a un eficiente tratamiento y 

rehabilitación a fin de mejorar el proceso de resocialización de los internos 

del Establecimiento Penitenciario de Huancayo. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

• Describir como son las condiciones sociales de alimentación y alojamiento 

de los internos del pabellón "D" del Establecimiento Penitenciaño -

Huancayo 2014. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Describir cómo es la alimentación de los internos del pabellón "D" del 

Establecimiento Penitenciario- Huancayo 2014. 

• Describir como es el alojamiento de los internos del pabellón "D" del 

Establecimiento Penitenciaño- Huancayo 2014. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. :MARCO REFERENCIAL 

A NIVEL INTERNACIONAL 

BERGMAN M. en su tesis titulada "LAS CONDICIONES DE VIDA EN LAS 

CARCELES MEXICANAS (2007)" nos menciona lo siguiente: 

Dos encuestas realizadas ,en cárceles mexicanas revelan las .pésimas condiciones 

de vida de casi un cuarto de millón de presos: hacinamiento, falta de atención 

médica y la necesidad de apelar a los familiares para garantizarse la alimentación 

más básica forman parte de una tendencia que se ha profundizado en los últimos 

diez años. 

El propósito fundamental de este trabajo consiste en documentar el deterioro de las 

condiciones de vida que padecen los internos en las cárceles mexicanas producido 

durante los últimos años. 

' 
Las dos encuestas (la primera efectuada en 2002 y la segunda, en 2006) fueron 

realizadas en establecimientos penitenciarios del Distrito Federal y del Estado de 

México, donde se concentran 50.000 internos, casi la cuarta parte del total de la 
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población en prisión del país. Las cárceles manejadas por los gobiernos del Distrito 

Federal y del Estado de México son, además, las que presentan mayores niveles 

de superpoblación, ya que reúnen a 40% del total nacional de la población 

excedente en prisión. 

Algunos datos de la encuesta de 2006 permiten hacerse una idea de las 

condiciones de vida de los presos en estos establecimientos: 26% de los internos 

aseguró que no dispone de suficiente agua para beber; 63% considera que los 

alimentos que les proporcionan son insuficientes; 27% señaló que no recibe 

atención médica cuando la requiere; solo 23% dijo que la institución le proporciona 

los medicamentos que necesita; un tercio de los presos opina que el trato que 

reciben sus familiares cuando los visitan es «malo» o «muy malo»; 72% dijo que se 

siente menos seguro en la prisión que en el lugar en donde vivra antes; y 57% dijo 

desconocer el reglamento del centro penitenciario donde está recluido. 

El problema del hacinamiento es particularmente grave en las prisiones del Distrito 

Federal y de la zona metropolitana, donde algunos establecimientos albergan a 

más de 9.000 internos. Para graficar este punto, alcanza con señalar que la mitad 

de la población detenida en las cárceles analizadas duerme en espacios que 

rebasan, en ocasiones por más del doble, el cupo para el cual fueron diseñados. 

La tendencia al deterioro se confirma con la opinión de los reclusos acerca de la 

calidad de los alimentos: en 2006, 44% dijo que la alimentación recibida era «mala» 

o «muy mala», mientras que en 2002 el porcentaje era de 39%. 

La presencia de la familia es fundamental para la mayoría de los presos. La 

importancia de este apoyo queda claro si se torna en cuenta que, en el transcurso 

de los seis meses anteriores a la entrevista, 86% de los internos dijo que sus 

familiares les habían llevado alimentos, 78% ropa o zapatos, 65% dinero, 62% 

medicinas y 46% material de trabajo. Como se ve, quienes reciben algún tipo de 

asistencia externa son mayoría, aunque el porcentaje disminuyó entre la primera y 

la segunda encuesta. 
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SOLÍS L. en su tesis titulada "LA CARCEL EN MEXICO (2012)" nos menciona lo 

siguiente: 

Este documento tiene como objetivo provocar una discusión en torno a Jas 

preguntas: ¿Para qué? y ¿Para quién? se realizó la construcción de los diferentes 

centros penitenciarios en el país de México y si tienen las condiciones adecuadas 

para cumplir con la finalidad de reinserción social de los internos. 

El sistema penitenciario mexicano está en crisis y, sin embargo, ésta no se aborda 

y mucho menos se resuelve. El esfuerzo de la pasada administración se centró en 

la ampliación deJa capacidad instalada del sistema penitenciario federal. ' 

La sobrepoblación y las malas condiciones de reclusión no sólo convierten a los 

centros penitenciarios mexicanos en bombas de tiempo, sino que además hace 

imposible cumplir con el propósito de reinserción que enuncia la Constitución. En 

estas condiciones, los derechos humanos de las personas privadas de su libertad 

son vulnerables y se violan de forma recurrente. 

El sobreuso de la prisión ha resultado en problemas graves de sobrepoblación y 

hacinamiento, los cuales son uno de los principales obstáculos para las políticas y 

programas de reinserción social. 

Existe sobrepoblación cuando el número de internos excede los espacios 

disponibles en determinado centro penitenciario. Entre 1995 y 2004 Ja población 

penitenciaria en México se duplicó. Este fue el periodo de mayor crecimiento de la 

población en las cárceles. 

A nivel nacional, el aumento entre esos años consistió en una tasa promedio anual 

de 8.3 por ciento. Después de 2004, el crecimiento ha sido menor, con una tasa 

promedio anual de 2. 7 por ciento. 

En enero de 2013, 242 mil 754 personas estaban privadas de su libertad en 

México, en un espacio diseñado para 195 mil 278, lo cual indica que la ocupación 

alcanza 124.3 por ciento. Así, según los datos más recientes, en México hay 

sobrepoblación en 220 de un total de 420 centros penitenciarios. 
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El problema de la sobrepobtación actual de las cárceles existe desde 1998. Las 

tasas más altas de ocupación se alcanzaron en 2009, llegando a 134 por ciento. 

Como se mencionó anteriormente, actualmente la ocupación penitenciaria está a 

124.3 por ciento de su capacidad. 

Por otro lado El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) ha 

levantado cuatro encuestas a la población en reclusión que sirven para ilustrar la 

escasez de recursos para los internos en la cárcel, así como las limitaciones en 

términos de acceso y calidad de los mismos. 

Las primeras tres entregas -2002, 2005 y 2009- se centraron en los penales del 

Distrito Federal y el Estado de México, mientras que la más reciente -2012- se 

basa en los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso). Estas 

encuestas reportan un deterioro en la cantidad y calidad de los alimentos y el agua 

para beber, escasez de artículos de uso diario, mala calidad de la atención médica, 

poca comunicación de los internos con sus familiares, falta de actividades 

educativas, deportivas y laborales, así como un alto porcentaje de sentimiento de 

inseguridad al interior de las celdas. 

En lo referente al agua y los alimentos, entre 2002 y 2009 aumentó el porcentaje de 

internos que considera que no cuenta con suficientes alimentos. En el Distrito 

Federal pasó de 61 a 74 por ciento y en el Estado de México de 39 a 71 por ciento. 

En cuanto al agua, casi el 20 por ciento de los internos tanto en el Estado de 

México como en el Distrito Federal consideran tener insuficiencia del líquido. En los 

Centros Federales la proporción de internos que considera que los alimentos y 

agua que reciben es insuficiente es menor, aunque sigue siendo alta: 56.5 por 

ciento en el caso de los alimentos y 13.4 por ciento en el caso del agua para beber. 

De igual forma, la percepción de la calidad de tos alimentos provistos por la 

institución ha empeorado. Cerca de la mitad de los internos en el Distrito Federal, y 

el Estado de México considera que la calidad de la comida es mala o muy mala. En 

los centros federales, el porcentaje es menor, aunque es de igual forma 

significativo: 31.7 por ciento. 
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En conclusión se podría decir que se ha abusado de la cárcel como castigo. Lejos 

de ser una pena sólo para aquellos individuos que presentan una amenaza 

potencial a la sociedad, la prisión se ha convertido en la salida fácil de las 

autoridades para lidiar con las violaciones a la ley, sin importar su tipo o carácter. 

VARELA, L. en su tesis titulada "SISTEMA PENITENCIARIO: CÁRCELES 

INHUMANAS, APTAS PARA DELINQUIR. (2002)" nos menciona lo siguiente: 

En el Paraguay el sistema penitenciario soporta graves deficiencias, y antes que 

cumplir con el objetivo de reinsertar a las personas infractoras a la sociedad, va 

perfeccionándose en una verdadera escuela de la delincuencia. Los organismos 

encargados del sistema son teóricamente los correctos, pero la función que 

realizan no se ajusta a las necesidades reales de las cárceles en nuestro país. 

Ninguna de las cárceles de nuestro país está preparada para brindar las más 

mínimas atenciones a una persona privada de su libertad. Los ejemplos más 

fuertes de esta realidad son las condiciones en que se encuentran los internos de 

.las cárceles de Tacumbú, en Asunción, las de Coronel Oviedo, las de Encamación 

y las demás regionales. 

La alimentación en las cárceles del país es pésima. Los recursos asignados en el 

presupuesto no son suficientes para cubrir las necesidades alimentarias de las 

personas recluidas. Las comidas que sirve el penal a los presos no reúnen los 

nutrientes indispensables para que una persona pueda mantenerse en condiciones 

físicas y mentales aceptables. 

Reciben tres comidas diarias: desayuno, almuerzo y cena. El primero se sirve a 

partir de las 5:30 de la mañana y consiste en un jarro de cocido negro con dos 

galletas, a veces tiene un poco de leche sólo para cortar el aspecto negruzco de la 

yerba quemada con el azúcar. El almuerzo se sirve entre las 11:30 y 14 horas. La 

cena se sirve antes de las 20, hora en que todos los internos deben estar en sus 

celdas. El presupuesto prevé que se debe gastar unos 2.677 guaraníes por día por 

recluso para las tres comidas que debe consumir. El monto es ínfimo. 
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Debido al grado de tensión, depresión y a veces psicosis que implica el estar 

encerrado para una persona, una correcta alimentación es indispensable, pero esto 

no se da en lo más mínimo dentro de las paredes de la Penitenciaría Nacional. 

Los internos han denunciado que no se les sirve leche y que el cocido apenas es 

endulzado. 

Hay unas 400 personas que no comen a diario las raciones de la cárcel. Todo lo 

que se sirve es insuficiente y algunos internos optan por volver a cocinar en sus 

celdas; dentro de las cárceles se venden verduras y preparan su propio alimento. 

En conclusión las condiciones que se presentan en este establecimiento paraguayo 

nos son los adecuados para poder lograr la reinserción social de los internos y 

poder controlar la conducta delictiva que estos presentaron. 

CARRANZA E. en su investigación titulado "SITUACIÓN PENITENCIARIA EN 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE" menciona lo siguiente: 

La situación penitenciaria en los países de América Latina y el Caribe es muy 

grave. Hay alta violencia, numerosas muertes y delitos que ocurren al interior de los 

presidios, muchos de ellos cometidos en su interior pero con efectos fuera de ellos, 

y gravísimas violaciones a derechos humanos tanto de las personas privadas de 

libertad como de las personas funcionarias. La situación ha venido deteriorándose 

durante las tres últimas décadas (1980-2010), y ha escapado del control de los 

paises a partir de la década de los noventa en la mayoría de los casos. 

En efecto, si falta espacio, hay sobrepoblación y hacinamiento; y si falta personal, 

hay anarquía y vacío de autoridad, que es llenado por los liderazgos emergentes y 

el surgimiento de grupos de autodefensa. 

Como caracterización general, con diferencias entre países, los sistemas 

penitenciarios de la región tienen desde hace muchos años graves deficiencias en 

ambos requisitos. Además de contar con las dos condiciones estructurales u 

objetivas indicadas, los sistemas penitenciarios deben garantizar el cumplimiento 

de múltiples funciones establecidas en las normativas internacionales y nacionales 

como alimentación, salud, seguridad, visita, capacitación, trabajo, etcétera. Pero la 

falencia en estos dos requisitos básicos genera situaciones objetivas inevitables de 
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violencia que impiden su cumplimiento. En situación de sobrepoblación la salud es 

peor, la higiene es peor, la comida es peor, la seguridad personal tanto de las 

personas presas como de las personas funcionarias es peor, y así sucesivamente. 

El fenómeno de la sobrepoblación penitenciaria no es exclusivo de América Latina 

y el Caribe. Es un fenómeno mundial propio de la globalización que se manifiesta 

en la mayoría de los países, tanto en los de bajos y medianos ingresos, como en 

los de altos ingresos, pero es en las dos primeras categorías en las que se 

manifiesta con mayor gravedad. 

GUERRA L. en su tesis titulada "SITUACION PENITENCIARIA EN VENEZUELA" 

da a conocer lo siguiente: 

El sistema penitenciario en Venezuela confronta innumerables problemas, tales 

como el retardo procesal, el hacinamiento, el precario estado de los penales, la 

ausencia de una clasificación de presos, la carencia de servicios básicos 

indispensables y la presencia de armas y drogas, todo lo cual contribuye a la 

excesiva violencia que caracteriza a las instituciones penitenciarias en Venezuela. 

A esto se suma el escaso número de funcionarios penitenciarios, con escasa o 

ninguna formación en el área. Todas estas características, ponen en tela de juicio 

la función de "rehabilitación y reinserción social" que en teoría deberían lograr estas 

instituciones, receptoras de la población delictiva del país y que resultan ser el 

reflejo agravado de los males que afedan a nuestra sociedad, encontrándose que 

la permanencia en estos centros de reclusión, lejos de rehabilitar, propicia vicios y 

mayores problemas a un sistema penitenciario ya desgastado y obsoleto. 

Considerado corno uno de los problemas más críticos son los altos índices de 

hacinamiento los cuales son mayores a los que estima la Oficina de Estadísticas de 

la Dirección General de Rehabilitación y Custodia del Recluso; pues los parámetros 

para determinar la supuesta capacidad instalada corresponden al momento de 

creación, equipamiento y habilitación de cada reclusorio; pero no se ha 

considerado el grado de deterioro en que se encuentran en la actualidad para 

determinar tal capacidad. Adicional a este problema también se presentan los 

siguientes: 
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• Tenemos el sistema penitenciario más peligroso en Latinoamérica. 

• Infraestructura carcelaria en condiciones deplorables. Hacinamiento 

crónico 

• Carencia de control interno por parte del Estado: Ausencia de régimen 

disciplinario efectivo. Las cárceles las dominan los reclusos y no el 

Estado. 

• Insuficiencia de funcionarios responsables de la vigilancia y el servicio 

administrativo, aunado a su poca capacitación para ejercer las funciones 

correspondientes. 

• Cambios constantes de personal directivo y alto índice de rotación en la 

mayoría de los cargos. 

• Inexistencia de planes ocupacionales, formativos, deportivos y culturales 

para el recluso. 

• No hay atención médica adecuada y oportuna para el recluso. 

• Las condiciones en que se encuentran las cárceles venezolanas son 

crueles, inhumanas y degradantes; así lo señala la Convención contra la 

Tortura de las Naciones Unidas. 

• Existen medidas provisionales, dictadas por la Comisión lnteramericana 

de Derechos Humanos, contra el Estado Venezolano por la violación de 

Derechos Humanos en las cárceles del país. 

A NIVEL NACIONAL 

RUIZ A. en su tesis titulada "REALIDAD PENITENCIARIA Y DERECHOS 

HUMANOS: PENAL DE LURIGANCHO (PERU)" nos menciona lo siguiente: 

La presente investigación pretende motivar la reflexión sobre la realidad del 

régimen penitenciario del Penal Lurigancho, en Lima - Perú-, donde a partir de 

testimonios concretos de la vida en la cárcel que nos sugieren la idea de que los 

derechos de los internos en prisión se encuentran devaluados. Esta aprehensión 

de la realidad penitenciaria es en sí complicada. En realidad, para nosotros resulta 

difícil explicarla; para los internos, es duro comprenderla; pero para sus 

operadores, sin duda, resulta imposible justificarla. 
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Asimismo, con relativa frecuencia el Penal de Lurigancho, uno de los principales 

penales del Perú, viene siendo objeto de críticas. Una de ellas incide, de manera 

aislada o conjunta, sobre los niveles de corrupción, el sobre-población 

penitenciario, los presos sin condena, la inseguridad de sus instalaciones y los 

problemas de alimentación entre muros. Sin duda, dichos temas son delicados y 

trascendentes. Por ello, resulta de vital importancia explicar en el desarrollo del 

presente trabajo las distintas variables de identificación penitenciaria, y comprobar 

que, aun cuando éste régimen ha introducido importantes mejoras, las condiciones 

del Penal de Lurigancho violentan diversas reglas del tratamiento a los detenidos 

establecido en instrumentos internacionales de derechos humanos (Reglas 

Mínimas para el tratamiento de los reclusos); asimismo, se violentan normas de la 

propia Constitución Política del Perú de 1993 y del Código de Ejecución Penal. 

SOLF, A. En su estudio titulado "PLAN NACIONAL DE TRATAMIENTO 

PENITENCIARIO" nos dice: 

La crisis del sistema penitenciario y las preocupaciones gubernamentales por 

encontrar alternativas de solución idónea es una constante que aún espera 

respuesta adecuada. Dentro de este panorama crítico, tanto desde las vertientes 

valorativas y politice sociales, así como desde los resultados de estudios 

empíricos, respecto al fin resocializador de la pena, nuestro Código de Ejecución 

Penal sigue la perspectiva de reeducar al delincuente a través de una política de 

tratamiento interdisciplinario que no es novedoso sino que tiene ya 33 años de 

vigencia legal desde 1969; sin embargo, entre la ley y la realidad fáctica de los 

establecimientos penales hay aún un abismo que debe ser superado. Frente a la 

crisis del tratamiento penitenciario no podemos pretender encontrar una respuesta 

dentro de una perspectiva exclusivamente penitenciaria al margen de la sociedad 

puesto que la administración penitenciaria hace frente a un problema que en 

esencia representa la fase final de la problemática criminal. El número de internos 

recluidos en las cárceles del país, responde a decisiones del Poder Judicial y 

dentro de este universo cerca del 70% tienen la condición de procesados; los 

problemas que esta situación genera en las cárceles son ocasionados 

predominantemente por el sistema judicial penal anacrónico. Sin embargo, los 

factores criminógenos no emergen del Poder Judicial; el comportamiento criminal 
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se da en una realidad social concreta, por ello es que el problema penitenciario 

requiere de un tratamiento integral, teniendo en cuenta el entorno social donde se 

genera la delincuencia. Somos conscientes de que el problema de la criminalidad 

no se solucionará desde las cárceles; sin embargo creemos que mediante 

programas eficaces de rehabilitación y de apoyo post penitenciario podemos 

contribuir a evitar la reincidencia delictiva que es un indicador importante de las 

cifras de criminalidad. Precisando el ámbito del problema, debernos señalar que la 

elaboración de un plan especial de tratamiento penitenciario debe partir del 

diagnóstico objetivo de la realidad carcelaria en todos sus aspectos. En 

consecuencia, el primer paso a seguir es la exploración o diagnóstico de fa 

realidad, a efectos de poder determinar cuál es la situación de la infraestructura 

penitenciaria, la magnitud de la población penal entre procesados y condenados, el 

estado de la seguridad, la salud, el trabajo, la educación, la alimentación y el 

personal penitenciario. El hacinamiento generalizado en los establecimientos 

penales es el aspecto del problema de mayor connotación social y repercusión 

pública representado fundamentalmente por el Penal de Lurigancho cuyo 

tratamiento debe merecer atención preferente y urgente, mas ello no agota el 

complejo problema del tratamiento penitenciario. Básicamente el problema radica 

en dar solución a los diversos aspectos referidos a las condiciones de vida de los 

internos, requerimiento que pasa por atender todos los factores inherentes al 

problema mencionado: salud, educación, alimentación, infraestructura, seguridad 

etc. Sin embargo, consideramos que la concepción y diseño de todo plan de 

tratamiento penitenciario no sólo debe tomar en cuenta los preceptos normativos 

nacionales y supranacionales vigentes sino que debe considerar las posibilidades 

objetivas del país, dentro de una comprensión integral del problema; de otro modo 

el plan que se elabore estaría condenado a formar parte de la galería de las 

buenas intenciones; por ello es necesario establecer una política pública de orden 

social que a la vez de comprender el real compromiso de los organismos estatales 

y de la sociedad civil, también incida en abrir canales de participación de la propia 

población penitenciaria. Dentro de las alternativas y opciones posibles al problema 

penitenciario consideramos pertinente evaluar la viabilidad de la concesión de 

algunos establecimientos penitenciarios al sector privado, a partir de las 

experiencias de otros países, en esta materia. Con dicho propósito la Comisión 

Especial encargada de elaborar el Proyecto del Plan Nacional de Tratamiento 
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Penitenciario se orienta a establecer políticas humanistas e idóneas de ejecución 

penal que propendan al fortalecimiento de programas y diseños destinados a 

materializar los procesos de reeducación, rehabilitación y reincorporación del 

interno a la sociedad; teniendo como base legal lo establecido en la Constitución 

Política del Perú, las Convenciones y Tratados Internacionales sobre Derechos 

Humanos de las que el Perú es adherente, el Código de Ejecución Penal para el 

tratamiento de los reclusos y demás normas compatibles y vigentes en esta 

materia. 

COMISION EPISCOPAL DE ACCION SOCIAL en su estudio titulado "UNA 

MIRADA AL MUNDO CARCELARIO PERUANO" nos dice: 

Abordando directamente la situación de infraestructura podemos afirmar que, en 

base a la información proporcionada por esta dirección, más de la mitad de los 

establecimientos penitenciarios se encuentran en mal estado. 

la mitad de las cárceles del país tiene una antigüedad de más de 25 años (41 

recintos). los más antiguos son el Establecimiento Penitenciario de Procesados de 

Cerro de Paseo (99 años de antigüedad), seguido del Establecimiento Penitenciario 

de Procesados de Santo Tomás - Chumbivilca (73 años deantigüedad) y el 

Establecimiento Penitenciario de Procesados de Tarma con 70 años de 

antigüedad. 

Para complementar esta información, se recogieron diversos testimonios de 

internos sobre esta área, refiriendo lo siguiente: 

"No existen celdas propiamente dichas, sino pabellones de diversos tamaños para 

alojamiento de grandes grupos. las construcciones no presentan criterios de 

clasificación (si bien existe una distribución por pabellones, no se maneja un criterio 

lógico de clasificación). 

Con pésimas instalaciones eléctricas y servicios sanitarios en muy mal estado. 

Carecen de una adecuada iluminación los corredores. En cuanto a los baños son 

antihigiénicos, con cañerías antiguas y corroídas en gran parte, húmedos y sucios. 
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Algunas celdas llamados de castigo, donde envían por unos días a los internos, 

son celdas que presentan un aspecto vacío, húmedo, sucio y oscuro. Con mucha 

frecuencia y particularmente en épocas de lluvia hay obstrucciones en los 

desagües lo que genera acumulación de esta agua y un olor insoportable al ingreso 

al penal, lo que es causa de algunas enfermedades. 

Por la antigüedad de la construcción hay un desgaste de calaminas y techo, lo que 

genera persistentes goteras al interior de los pabellones, generando un ambiente 

húmedo con pasadizos mojados lo que es causa de enfermedades. 

La infraestructura del establecimiento penitenciario fue construida desde la lógica 

de un penal de alta seguridad, por lo que no constituyen estructuras adecuadas 

para ser cárceles, sino que son construcciones utilizadas como alojamiento de 

colectivos de personas, en cuyo diseño presenta graves deficiencias (no considera 

talleres ni patios de recreación), las mismas que a la fecha han sido 

acondicionadas para estos fines. 

En relación a los servicios de luz, agua y teléfono indicaron lo siguiente: 

"Estos servicios tienen horario restringido para su utilización. En el caso del fluido 

eléctrico hay restricciones. En los dormitorios sólo hay de 6 a.m. a 9 a.m. y de 6 

p.m a 9 p.m. En los talleres de 9 a.m. a 5 p.m. y algunas veces en los pasadizos. 

En el caso del agua solo hay abastecimiento en el primer piso,. hay que subir agua 

en baldes para el segundo y tercer piso en todos los pabellones. 

En el caso del teléfono, cuentan con dos equipos de teléfono público, el mismo que 

es utilizado en un horario establecido por eiiNPE, el mismo que ha dado lugar a 

pago de coimas para el uso del teléfono fuera de los horarios establecidos" (E.P. 

de Sentenciados de Huamancaca- Huancayo). 

Otro grave problema que padecen las cárceles está relacionado con la capacidad 

de albergue. De las 83 cárceles del país, 49 de ellas tienen sobrepoblación y de 

éstas últimas 37 se encuentran hacinadas. A excepción de la Dirección Regional 

Altiplano - Puno, todas las demás requieren de mayor capacidad de albergue. 
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Presentamos a continuación un cuadro donde se muestra la población a julio del 

· 2006 y la capacidad de albergue de acuerdo a la Dirección General de 

lnfraestructura-DGI (fuente propia) y la RP-855-2002-INPEIP. 

~ 
·- --· -·- -·. 

Direcá6n Regk>nal Pobbci6n Capackbd de afuergue de acuerdo a 

! 
PemiajWo RP-855-2002-INPE/P DGI 

2006 

DR Norte Chiclayo 5,743 4,203 4,317 

DRUma 18,463 7,120 10,154 

DR Oriente Pucallpa 2,146 1,380 1,734 

DR Nor Oriente - San Martín 2,591 1,128 1,132 

DR Centro Huancayo 2,479 1,842 1,781 

DR Sur Oriente - Cuzco 1,871 1,852 1,468 

DR Sur Arequipa 1,926 952 1,030 

DR Altiplano Puno 807 972 906 

TOTAL 36,026 19,449 22,522 

El Establecimiento Penitenciario con mayor población es Lurigancho: este recinto 

alberga el 24% del total de la población a nivel nacional. Por otro lado, los penales 

con mayor "fndice de hacinamiento" de acuerdo a la capacidad de albergue de la 

Dirección General de Infraestructura son: 

- ·-- - --

: Estabt.ecimk!nto Población Capacidad de Déficit (%) 
1 

Penitenciarios Penal Albergue DGl 

E.P. Proc. Jaén 233 50 183 366% 

E.P. Proc. Tambopata 314 80 234 292% 

E.P Proc Tarapoto 452 110 342 310% 

E.P. Mujeres Tacna 138 40 98 245% 

E.P Proc. Juanjui 241 80 161 201% 

E.P Proc. Primarios Uma 974 300 674 224% 

E.P Proc. Bagua Grande 174 60 114 190% 

E. P. Sent. Pocollay Varones 595 180 415 230% 

E.P. del Callao 1746 572 1,174 205% 

E.P Proc. Andahuaylas 178 56 122 217% 

E.P. R.C.O Lurigancho 16 8804 3204 5600 174% 
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Los internos del E.P de Pucallpa, cuando se les preguntó sobre el tema de 

infraestructura y servicios básicos indicaron lo siguiente: "No es suficiente, aunque 

se podría entender el por qué, pues este penal fue creado para albergar a 450 

internos aproximadamente, y en la actualidad, bordeamos los 1000 internos. De ahí 

es fácil deducir que la infraestructura no es la adecuada; hay problemas en todos 

los pabellones, sobre todo para la ubicación de los internos y a la vez no violar el 

derecho del interno, el de contar con un ambiente apropiado. 

Por otro lado, el área de salud, no cuenta con el espacio suficiente para albergar a 

los "internos enfermos" en el tópico, convirtiéndose esto en algo grave, porque al 

tener internos con TBC, podría haber contagio, otro es el área destinada para los 

Jueces y Magistrados, donde la infraestructura no cumple con los requisitos para 

llevar a cabo los juicios orales públicos, otra carencia es el área destinada para los 

internos castigados, ya que no se cuenta con un ambiente adecuado que brinde un 

trato humanitario, cumpliendo de esta manera con los requisitos exigidos por ley. 

El servicio de luz no es un tema que despierte polémica; algo para resaltar es el 

tema de la alimentación recibida, ya que es necesario complementarla, y es por 

eso que preparamos alimentos en nuestros pabellones con cocinas eléctricas. Para 

el INPE, controlar el gasto de energía eléctrica significa destinar seis cocinas 

(eléctricas) para cada pabellón, pero para que un pabellón con 105 internos 

aproximadamente pueda preparar sus alimentos entre las 6:00 p.m. y las 9:00 p.m. 

no es suficiente la cantidad de cocinas por pabellón. 

En lo que concierne al servicio de agua potable, pensamos que está bien racionado 

(tres veces por día) y las horas en que se recibe este servicio son: 6:30 a.m., 1 :00 

p.m., y 7:00p.m., lo que pediríamos es que se prolongue un poco más el tiempo en 

que nos dan el agua, ya que sólo recibirnos un par de minutos, y debido al 

hacinamiento en la que vivimos es insuficiente. 

Sobre el teléfono, es un dolor de cabeza constante, pues para una población de 

casi mil internos sólo contarnos con un teléfono, y hay que hacer largas colas que 

demoran como dos horas a más, para efectuar una llamada; esto sumado a que 

nos recortaron el servicio de 12:00 m. a 1:00 p.m., luego nos quitaron el servicio los 
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días sábados, domingos y feriados; lo que para muchos, especialmente foráneos, 

fue una muy mala noticia, ya que es más fácil ubicar a sus familiares esos días de 

descanso y no días particulares; ante esto, se suma la arbitrariedad y abusos que 

vienen cometiendo malos empleados del INPE, ya que los días viernes al mediodía 

retiran el servicio telefónico, argumentando que el área de trabajo cierra a esa hora. 

Todas estas restricciones se cumplen siempre y cuando uno no tenga un sol en el 

bolsillo para poder pagar al técnico que está encargado del área del teléfono; y por 

el contrario, ven a esta zona, como un lugar donde comercializar con la necesidad 

del interno". 

Con estos testimonios se aclara el gran problema que se presenta en nuestras 

cárceles peruana, problemas como el hacinamiento en el que están albergados, la 

alimentación que les brindan no es adecuada y los servicios con los que cuentan 

no son suficientes y se encuentran en mal estado el cual no les permite tener un 

estilo de vida adecuada. 

A NIVEL LOCAL 

ASTUHUAMAN, D. FLORES, C. (2006) en su tesis 4'SITUACION DE 

CONVIVENCIA DE LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO 

HUAMANCACA" nos mencionan los siguientes puntos como conclusiones de su 

estudio: 

• La convivencia dentro de un penal ha implicado tener en cuenta, el contexto 

y la situación especifica, en el que se dan las interacciones entre los 

internos y Jos demás actores presentes en esta realidad. También ha 

implicado conocer el contraste entre la norma y la legislación que regula la 

vida penitenciaria y la realidad cotidiana en que vive el interno. 

• Según la norma el individuo que ha perdido la libertad en esta condición no 

pierde sus derechos fundamentales como persona, el interno es sometido a 

un tratamiento de rehabilitación en el que participa el estado a través de los 

organismos del sistema penitenciario y la sociedad en su conjunto. 
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• En tal sentido estudiar la convivencia de los internos en el penal de 

Huamancaca, hemos partido de un aparato conceptual que nos ha permitido 

el entendimiento del tipo de institución donde se dan estas interacciones, 

sus características y profundas limitaciones para alcanzar la ansiada 

rehabilitación. Las interacciones existentes han .producido formas de 

agruparse y organizarse, así como auto identificación de su condición y el 

desarrollo de sus capacidades para mejorar su alimentación, tener mejor 

trato y mejorar la atención en salud. 

• Realmente la vida en prisión a muchos reclusos les enseña a valorar su 

libertad, aunque estando en prisión para el interno es importantes tres 

aspectos: primero la libertad de realizar las actividades que ellos quieren, 

segundo es importante su alimentación y por último el derecho a ser visitado 

por sus familiares, si a un interno se te restringe alguno de estos aspectos el 

internos no lo soporta y a consecuencia de ellos se producen las famosas 

reyertas. 

• Las condiciones de vida de tos internos son inadecuadas debido a que la 

alimentación es deficiente porque la dieta alimentaria no contiene los 

nutrientes necesarios (paila). Asimismo la salud de los internos son 

precarias puesto que los servicios básicos (agua, desagua, electricidad) y la 

alimentación son deficientes, lo cual compromete la salud del interno; otro 

factor es la vivienda donde existe una sobrepoblación de internos; cuyo 

resultado es la convivencia en hacinamiento. 

2.2. TEORIAS 

2.2.1. TEORIA DE LA DIGNIDAD HUMANA DE KANT 

Como es sabido, Kant distingue claramente entre "valor" y "dignidad". 

Concibe la "dignidad" como un valor intrínseco de la persona moral, la cual 

no admite equivalentes. La dignidad no debe ser confundida con 

ninguna cosa, con ninguna mercancía, dado que no se trata de nada útil ni 
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intercambiable o provechoso. Lo que puede ser reemplazado y sustituido no 

posee dignidad, sino precio. Cuando a una persona se le pone precio se la 

trata como a una mercancía. "Persona es el sujeto cuyas acciones 

son imputables( ... ) Una cosa es algo que no es susceptible de imputación" 

(Kant, l. 1989, 30). De ahí que la ética, según Kant, llegue sólo hasta "los 

límites de los deberes recíprocos de los hombres'' (Kant, l. 1989, 371 ). 

En cuanto ser dotado de razón y voluntad libre, el ser humano es un fin en sí 

mismo, que, a su vez, puede proponerse fines. Es un ser capaz de hacerse 

preguntas morales, de discernir entre lo justo y lo injusto, de distinguir entre 

acciones morales e inmorales, y de obrar según principios morales, es decir, 

de obrar de forma responsable. Los seres moralmente imputables son fines 

en sí mismos, esto es, son seres autónomos y merecen un respeto 

incondicionado. El valor de la persona no remite al mercado ni a 

apreciaciones meramente subjetivas (de conveniencia, de utilidad, etcétera), 

sino que proviene de la dignidad que le es inherente a los seres racionales 

libres y autónomos. 

En consecuencia, la autonomía moral es el concepto central con que Kant 

caracteriza al ser humano y constituye el fundamento de la dignidad 

humana: "La autonomía, es, pues, el fundamento de la dignidad de la 

naturaleza humana y de toda naturaleza racional" (Kant, l. 1996, 49). Esta 

caracterización moral marca una diferencia entre los animales y los seres 

humanos, y, a la vez, deja abierto un espacio para el respeto a otros seres 

que pudieran ser moralmente imputables. 

La dignidad es una atribución propia de todo ser humano, no en tanto que 

individuo de la especie humana, sino en tanto que miembro de la comunidad 

de seres morales. La dignidad es una instancia moral que distingue al ser 

humano de los animales "y lo ennoblece ante todas las demás criaturas. 

Nuestra obligación con nosotros mismos es no negar la dignidad de la 

humanidad en nuestra propia persona" (Kant, L 1964: a 119). En tal sentido, 

en la medida que niego o lesiono la dignidad del otro afecto también a la 

humanidad en mi persona, esto es mi propia dignidad moral como ser 

humano. 
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El respeto absoluto e incondicionado que debemos a los seres autónomos, 

moralmente imputables, no puede ser afectado por instancias arbitrarias, 

circunstancias contingentes o relaciones de poder. De ahí que la dignidad 

humana pertenece a todo hombre, por el sólo hecho de pertenecer a la 

especie humana. Ahora bien, el fundamento de la dignidad humana radica 

en la autonomía y la capacidad moral de los seres humanos, no en su 

especificidad genética: esta es sólo un criterio1 de demarcación entre seres 

moralmente imputables y seres no imputables desde el punto de vista moral. 

El reconocimiento de todo ser personal, y particularmente de todos los seres 

humanos como personas, tiene corno consecuencia fundamental que cada 

uno debe ser tratado siempre al mismo tiempo como fin y nunca sólo como 

medio. 

Kant ha hecho un aporte clave a la conceptualización de la dignidad 

humana: ha definido, en un sentido negativo, lo que debe ser omitido 

siempre que se haga referencia a la dignidad humana, a saber: el 

instrumentalizar y ser instrumentalizado, el tratar a los otros seres humanos 

sólo como medio u objetivarlos hasta convertirlos en una cosa o en una 

mercancía. La exigencia de tratar a los demás siempre al mismo tiempo 

como fin y nunca sólo corno medio, que es la clave de la comprensión 

kantiana de la dignidad humana, es una idea que sigue teniendo relevancia 

filosófica y práctica hasta nuestros días. 

También la idea de que el fundamento del respeto absoluto que se les debe 

a las personas radica en la moralidad, esto es: proviene de la pertenencia de 

las mismas a la comunidad de seres morales. 

2.2.2. TEORIA DE LAS NECESIDADES DE MAX NEEF 

El establece que el mejor proceso de desarrollo es el que permite elevar más 

la calidad de vida de las personas, el "crecimiento cualitativo de las 

personas", y no el "crecimiento cuantitativo de los objetos" como según él 

postula el paradigma tradicional, teniendo en cuenta que la calidad de vida 
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de las personas dependerá de las posibilidades que éstas tengan de 

satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales. 

Según su punto de vista, las necesidades humanas son las mismas en todas 

las culturas y en todos los períodos históricos, lo que cambia es la manera o 

los medios utilizados para satisfacer esas necesidades, es decir, los 

satisfactores. 

Las claves para un desarrollo a escala humana son: 

• La participación colectiva y transdisciplinaria desde el principio, para 

garantizar la satisfacción de las aspiraciones reales de las personas. 

• La auto dependencia para impulsar el proceso de desarrollo. 

• La construcción de una relación coherente y consistente de 

interdependencia equilibrada entre: seres humanos, naturaleza y tecnología, 

lo global y lo local, lo personal y lo social, la planificación con la autonomía y 

la sociedad civil con el Estado. 

El desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos. Las necesidades 

humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables, son las mismas en 

todas las culturas y en todos los períodos históricos. Lo que cambia, a través 

del tiempo y de las culturas, es la manera o los medios utilizados para la 

satisfacción delas necesidades. Lo que está culturalmente determinado no 

son las necesidades humanas fundamentales, sino los satisfactores de esas 

necesidades. 

El mejor proceso de desarrollo de las personas será aquel que permita 

elevar más la calidad de vida de las personas. La calidad de vida dependerá 

de las posibilidades que tengan las personas y dependerá de satisfacer 

adecuadamente sus necesidades humanas fundamentalesó 

2.2.3. ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 

"El esfuerzo orientado a articular una nueva ética con políticas públicas a 

nivel social y judicial y privadas, es lo que se ha denominado como el 
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enfoque de derechos humanos. Este procura construir un orden centrado en 

la creación de relaciones sociales basadas en el reconocimiento y respeto 

mutuo y en la transparencia, de modo que la satisfacción de las necesidades 

materiales y subjetivas de todas las personas y colectividades, sin excepción 

alguna, constituya una obligación jurídica y social, buscando construir 

mecanismos jurídicos y políticos que transformen las instituciones, y 

consecuentemente la vida social y cotidiana de las personas con base en 

una nueva ética del desarrollo humano." 

El enfoque de derechos, a diferencia de otros, reivindica el papel del Estado 

para garantizar el desarrollo humano y establece la política social como un 

derecho social, contempla el impulso de políticas institucionales tendientes a 

que las personas se apropien de sus derechos y participen de manera activa 

en su desarrollo social y controlen las acciones públicas en esa materia. 

En el transcurso de la historia de la humanidad, el respeto a los derechos de 

la persona, se ha ido plasmando en valores y principios, en hechos jurídico

legales, en políticas de estado y en el accionar de la sociedad civil, según 

cada contexto histórico - social. 

Son parte inherente de este enfoque, las siguientes características: 

a) Reconocer la ciudadanía como un derecho de todas las personas, 

independientemente de su sexo, nacionalidad, edad, etnia, condición 

social y opción sexual; y es deber del Estado proteger y garantizar el 

cumplimiento de este derecho. Dicha ciudadanía es política y es social y 

para serlo plenamente debe ser visible y exigible. Por lo que deben 

crearse mecanismos de vigilancia, y seguimiento de los derechos que 

puedan ser aplicados por la sociedad civil. 

b) A partir de dicho principio se plantea como necesario revisar el marco 

jurídico actual sobre derechos de las personas y la construcción de un 

marco formal de regulación de las relaciones sociales que asegure el 

reconocimiento y respeto de sí y de los otros y que establezca e 
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institucionalice los mecanismos de vigilancia, seguimiento y exigibilidad 

de los derechos. 

e) Reconocer que la estructura social está fundamentada en relaciones 

sociales basadas en el poder (en sus distintas manifestaciones: 

económico, generacional, de género, étnicas, ente otros). Por tanto, al 

redefinir el marco de las relaciones entre las personas, se han de 

considerar las diferencias sociales y las económicas (que se han 

expresado en término de desigualdades) para buscar relaciones de 

igualdad y respeto a las diferencias. 

d) Enfatizar en la persona como sujeto integral (bio- psico-social), como un 

sujeto concreto y particular, cuyos derechos son universales, indivisibles 

e integrales. 

e) Es una perspectiva que recupera la diversidad social y reconoce la 

especificidad. 

f) Plantear Ja democracia como un derecho humano, asociada 

intrínsicamente, a la transparencia y la rendición de cuentas en el 

ejercicio de gobernar, la participación ciudadana, la vigilancia y la 

exigibilidad de los derechos ciudadanos. Se refiere a una democracia 

participativa, con participación real y consciente de la ciudadanía en la 

propuesta y la toma de decisiones, sin sectores sociales excluidos y con 

mecanismos claros de exigibilidad y control ciudadano. 

g) Suponer una institucionalidad centrada en el sujeto, "más y mejores 

mecanismos de coordinación de los sistemas de acción social y de los 

sistemas politico administrativos". (Guendel; 1999: 12). El reconocimiento 

de la ciudadanía a todas las personas es el principio fundamental de este 

enfoque. Guendel (1999) señala ocho condiciones mínimas para 

impulsarlo: 
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• Una cultura política que exprese, en todas las dimensiones de las 

relaciones sociales, el reconocimiento universal de los Derechos 

Humanos. 

• La existencia de un marco legal e institucional que reconozca 

explícitamente todos los derechos políticos y sociales a todas tas 

personas y que incorpore los mecanismos jurídicos que garanticen la 

protección, la exigibilidad y la vigilancia de los derechos. 

• La promoción de un sujeto de derechos autoconsciente, por medio de 

politicas de promoción de derechos que tomen en consideración las 

relaciones intersubjetivas en los diferentes espacios sociales. 

• La formulación de políticas públicas dirigidas a proteger, promover y 

atender los derechos humanos, teniendo a la persona como centro 

fundamental. 

• Una administración descentralizada de las políticas sociales y locales 

que garantice la planificación social y la participación ciudadana en la 

toma de decisiones. 

• La existencia de espacios públicos de concertación en el Estado. 

• La disponibilidad de mecanismos de representación política basados en 

la democracia participativa y la rendición de cuentas. 

• La democratización del saber técnico; es decir, que predominen 

relaciones horizontales e igualitarias entre los distintos actores que 

participan en la definición de políticas sociales y en el proceso de toma 

de decisiones. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

a) CONDICIÓN.· Estado o constitución de las cosas y personas. 

b) CONDICIÓN SOCIAL· Condiciones resultan ser esa serie de 

acontecimientos determinados biológicamente, que son comunes a la 

mayoría de las vidas humanas, la manera en la cual reaccionan los seres 

humanos ante los mencionados acontecimientos, es decir, como hará frente 

a los mismos es lo que constituye la condición humana. 
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e) SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.- Es la calidad de ingestión de alimentos 

por parte de los organismos para proveerse de sus necesidades 

alimenticias, fundamentalmente para conseguir energía y desarrollarse. 

d) SERVICIO DE AlOJAMIENTO.- Hospedaje que debería ser gratuito y 

asumido por el estado, este servicio deben recibir los reos en su 

internamiento durante el periodo de su encierro. 

e) HACINAMIENTO: Sinónimo de sobrepoblación crítica. 

f) IN PE - HUANCA YO.- Establecimiento Penitenciario de Sentenciados de 

Huamancaca Chico se encuentra ubicado en la av. 28 de julio s/n del Distrito 

de Huamancaca, provincia de Chupaca. Departamento de Junín. 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGiA 

3.1. HIPOTESIS 

3.1.1. HIPOTESIS GENERAL 

o Las condiciones sociales de alimentación y alojamie~to de los internos 

del Pabellón "D" del Establecimiento Penitenciario - Huancayo 2014, 

es inadecuado. 

3.1.2. HIPOTESIS ESPECIFICAS 

o La alimentación de tos internos del pabellón "D" del Establecimiento 

Penitenciario- Huancayo 2014 es inadecuado, porque no se cuenta 

con un ambiente saludable para la preparación y consumo de 

alimentos, la dieta o porción es insuficiente .. 

o El alojamiento de los internos ~el pabellón "O" del establecimiento · 

penitenciario Huancayo 2014 es inadecuado porque el espacio es 
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reducido, no tiene la ventilación adecuada y los servicios higiénicos y 

duchas son insuficientes. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACION 

En el presente estudio se utilizó el tipo de investigación BASICA ya que 

busca generar y ampliar mayores conocimientos sobre las condiciones 

sociales de los internos del pabellón "O" del Establecimiento Penitenciario -

Huancayo 2014. 

• Este tipo de investigaciones se puede enmarcar en la detección, 

descripción y explicación de las características y/o problemas de 

determinados hechos o fenómenos que se dan al interior de una 

sociedad. Se puede elaborar o reorientar conceptos a partir de la 

observación de las características manifiestas del objeto de estudio. 

MONJE (2011) 

• Denominada también pura o fundamentat, busca el progreso científico, 

acrecentar los conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en sus 

posibles aplicaciones o consecuencias prácticas; es más formal y 

persigue las generalizaciones con vistas al desarroflo de una teoría 

basada en principios y leyes. SAMPIERI, FERNÁNDEZ y BAPTISTA 

(2006) 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACION 

El nivel de investigación es DESCRIPTIVA porque describe los servicios de 

alimentación y alojamiento de los internos del pabellón "O" del dormitorio No 

1 del establecimiento penitenciario - Huancayo 2014. 

• Se emplea cuando el objetivo es el de detallar como son y cómo se 

manifiestan fenómenos, situaciones, contextos y eventos. Busca 

especificar propiedades, características y rasgos jmportantes de cualquier 
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fenómeno que se analice. Se selecciona una serie de cuestiones y se 

mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para describir lo 

que se investiga. Describe tendencias de un grupo o población. 

SAMPIERI, FERNÁ'NDEZ y BAPTIST A (2006) 

• Porque describe ,el hecho o fenómeno en una circunstancia temporal 

(largo o corto plazo) y geográfica (Establecimiento Penitenciario) 

determinado donde miden variables o conceptos con el fin de especificar 

las propiedades importantes del lugar y población estudiada. BERNAL 

(2006) 

• Cabe resaltar que las características de los niveles de investigación según 

TAMA YO Y CABALLERO (2004): 

- Examinan las características del problema escogido 

- Lo definen y formulan sus hipótesis 

- Enuncian los supuestos en los que se basan las hipótesis y los 

procesos adoptados. 

- Selección o elaboran técnicas para el proceso de recolección de datos. 

- Establecen datos, categorías que precisan y se adecuen al propósito 

de estudio y permitan poder en manifiesto las semejanzas, diferencias 

y relaciones significativas. 

- Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de 

datos. 

- Realizan observaciones objetivas y exactas. 

- Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos 

claros y precisos. 

3.4. DISEÑO DE INVESTIGACION 

El diseño de investigación del presente trabajo es de diseño NO 

EXPERIMENTAL-TRANSECCIONAL_;DESCRIPTIVO. 
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• Es la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables 

y en los que se solo se obseNan los fenómenos en su ambiente natural 

para después analizarlos. Se trata de estudios donde no hacemos variar 

de manera intencional las variables dependientes sobre otras variables. 

SAMPIERI, FERNÁNDEZ y BAPTIST A (2006) 

• El investigador obseNa los fenómenos tal y como ocurren naturalmente 

sin inteNenir en su desarrollo. HERNANDEZ (1998) 

• Los diseños transaccionales descriptivos son investigaciones que 

recopilan datos en un momento único; indagan la ,incidencia de las 

modalidades o niveles de una o más variables en una población, estudios 

puramente descriptivos. SAMPIERI, FERNÁNDEZ y BAPTIST A (2006) 

3.5. CARÁCTER DE LA INVESTIGACION: 

El carácter de la investigación es MIXTA (CUALITATIVA-CUANTITATIVA) 

con predominancia CUANTITATIVA. 

• El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de 

investigaciones para responder a un planteamiento. 

• El ENFOQUE CUANTITATIVO utiliza la recolección y el análisis de datos 

para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente, confía en la medición numérica, el conteo y la estadística 

para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una 

población. GALEANO (2004) 

• El ENFOQUE CUALITATIVO, primero descubre y refina preguntas de 

investigación y se basa en métodos de recolección de datos sin medición 

numérica, como las descripciones y las observaciones y por su flexibilidad 

se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el 

desarrollo de la teoría. BLASCO Y PÉREZ (2007) 
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• GRINNELL (1997), señala que los dos enfoques (cuantitativo y cualitativo) 

utilizan cinco fases similares y relacionadas entre sí: 

a) Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos. 

b) Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación 

y evaluación realizadas. 

e) Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones ó ideas tienen 

fundamento. 

d) Revisan tales suposiciones ó ideas sobre la base de las pruebas o del 

análisis. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para 

esclarecer, modificar, cimentar y/o fundamentar las suposiciones ó 

ideas; o incluso .para generar otras. 

3.6. UNIDAD DE ANALISIS 

• 89 internos del sexo masculino que oscilan entre las edades de 20 y 65 

años recluidos por los delitos Contra el Patrimonio, Contra el Cuerpo, la 

Vida y la Salud, Contra la Seguridad Publica y Otros delitos 

pertenecientes al dormitorio No 01 del pabellón "O" del Establecimiento 

Penitenciario - Huancayo 2014. 

• 8 internos del sexo masculino que oscilan entre las edades de 24 y 40 

años recluidos por los delitos Contra el Patrimonio, Contra el Cuerpo, la 

Vida y la Salud, Contra la Seguridad Publica y Otros delitos 

pertenecientes al área de cocina del pabellón "O" del Establecimiento 

Penitenciario- Huancayo 2014. 

• 4 internos del sexo masculino que oscilan entre las edades de 30 y 45 

años recluidos por los delitos Contra el Patrimonio, Contra el Cuerpo, la 

Vida y la Salud, Contra la Seguridad Publica y Otros deUtos 

pertenecientes al dormitorio No 01 del pabellón "D" del Establecimiento 

Penitenciario- Huancayo 2014, quienes brindaron testimonio como parte 

de la investigación cualitativa. 
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3. 7. AREA DE ESTUDIO 

a) INSTITUCION DEL AREA DE ESTUDIO 

- Establecimiento Penitenciario - Huancayo 

b) POBLACION 

- 1280 internos del Establecimiento Penitenciario - Huancayo 

e) MUESTRA 

- De los 1280 internos del Establecimiento Penitenciario- Huancayo, 

se toma como muestra a 89 internos del dormitorio No 01 del Pabellón 

"D" del Establecimiento Penitenciario - Huancayo. 

3.8. METODO DE INVESTIGACION 

3.8.1. MÉTODO GENERAL. 

El método de investigación del presente trabajo es el MET,ODO CIENTIFICO 

el cual nos permite describir el objeto de investigación, en forma detallada y 

secuencial en el contexto histórico; en este caso las Condiciones Sociales de 

alimentación y alojamiento de los internos del pabellón "O" del 

Establecimiento Penitenciario- Huancayo 2014. 

3.9. TECNICAS 'E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACJON 

En la investigación CONDICIONES SOCIALES (ALIMENTACION Y 

ALOJAMIENTO DE LOS INTERNOS DEL PABELLON "D" DEL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO- HUANCAYO se realizo la selección, 

preparación y aplicación de técnicas e instrumentos para obtener y analizar 

la variable que son de interés para nuestro estudio. 
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Las técnicas, son los medios empleados para recolectar información, entre 

las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, encuestas. 

RODRIGUEZ PEÑUELAS (2008) 

La investigación utilizara las siguientes técnica e instrumentos, estos son: 

TECNICA 

INSTRUMENTO 

Entrevista 

Testimonio 

• La ENTREVISTA, desde el punto de vista del método es una forma 

especifica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para 

una investigación. El investigador formula preguntas a las personas 

capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo peculiar, 

asimétrico, donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra 

es la fuente de esas informaciones. SABINO (1992) 

• El TESTIMONIO hace referencia a un discurso en primera persona en el 

que se relatan las experiencias de un individuo sobre diferentes 

acontecimientos ocurridos. DIGES Y MIRA (1983) 

TECNICAS 

INSTRUMENTO 

Encuesta 

Cuestionario 

• Se describe a la ENCUESTA como la búsqueda sistemática de 

información en la que el investigador pregunta a los investigados sobre 

Jos datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos 

individuales para obtener durante la evaluación datos agregados. Para 

ello, el cuestionario de la encuesta debe contener una serie de preguntas 

escritas o íterns respecto a una o más variables a medir. MAYNTZ (1976) 
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• El CUESTIONARIO es un instrumento que consta de una serie de 

preguntas escritas para ser resuelto sin intervención del investigador. Su 

función es obtener por medio de la formulación de preguntas adecuadas, 

las respuestas que suministren datos necesarios para cumplir con los 

objetivos de la investigación. TAMA YO (2003) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1.1. ALIMENT ACION 

¿EL AMBIENTE DONDE PREPARAN LOS ALIMENTOS TIENE EL TAMAÑO Y 
ESPACIO ADECUADO? 

CUAORON°0l 
2014 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 1 12.5% 

NO 7 87.5% 
TOTAL 8 100% 

Fuente: Cuestionarlo aplicado a los Internos del Pabellón 
.. D"-2014 

GRAFICO No 01 
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En el cuadro y en el grafico No 01 se puede observar que del 100% (8) del personal que 

labora en el área de cocina, el 87.5% (7) mencionan que el ambiente donde se preparan 

los alimentos no tiene el tamaño adecuado por no contar con el espacio necesario para el 

desplazamiento del personal, mantener los implementos ordenados y preparar de los 

insumos para la dieta diaria, asimismo el12.5% (1) considera que el tamalio y espacio es 

el adecuado. 

¿EL AMBIENTE DONDE PREPARAN LOS ALIMENTOS ES LIMPIO Y 
ORDENADO? 

CUADRON°02 

2014 
DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 25% 
NO 6 75% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Cuestionarlo aplicado a los Internos del Pabellón 
"0"-2014 

GRAFICO No 02 

¿EL AMBIENTE DONDE 
PREPARAN LOS ALIMENTOS ES 

LIMPIO Y ORDENADO? 

: ~---~.______, :-----
0 

SI NO 

Fuente: Cuestionarlo aplicado a los internos del Pabellón HQ" - 2014 

En el cuadro y en el grafico No 02 se puede observar que del100% (8) del personal que 

labora en el área de cocina, el 75% (6) responde que el ambiente donde se preparan los 

alimentos no es limpio y ordenado debido a que el espacio es reducido trayendo como 

consecuencia el desorden y suciedad en esta área, asimismo el 25% (2) afirman que este 

ambiente es limpio y ordenado. 
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¿LOS PRODUCTOS CON QUE PREPARAN LOS ALIMENTOS SE ENCUENTRAN 
EN BUENAS CONDICIONES? 

CUADRON°03 

2014 
OESCRIPCION FRECUENOA PORCENTAJE 

SI 2 25% 
NO 6 75% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: CUestionario aplicado a los internos del Pabellón 
.,0" -2014 

GRAFICO No 03 

¿LOS PRODUCTOS CON QUE 
PREPARAN LOS ALIMENTOS 

SE ENCUENTRAN EN BUENAS 
CONDICIONES? 
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o 
SI NO 

Fuente: CUestionario aplicado a los internos del Pabellón "O'' - 2014 

En el cuadro y en el grafico No 03 se puede observar que del 100% (8) del personal que 

labora en el área de cocina, el 75% considera que los productos con los que preparan los 

alimentos no se encuentran en buenas condiciones, debido a que no cuentan con un 

ambiente adecuado para el almacenamiento de los alimentos perecibles y no perecibles, 

atentando contra la calidad de los insumos; por su parte el 25% (2) afirma que los 

productos si se encuentran en buenas condiciones. 

CUADRON°04 
¿CUENTA CON UN LUGAR APROPIADO PARA CONSUMIR LOS ALIMENTOS? 

CUADRON°04 

2014 
DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 14.6% 
NO 76 85.4% 

TOTAL 89 100% 
.Fuente: Cuestionario aplicado a los Internos del Pabellón 
"D"-2014 

GRAFICO No 04 

¿CUENTA CON UN LUGAR 
APROPIADO PARA CONSUMIR 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los Internos del Pabellón "O" - 2014 
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En el cuadro y en el grafico No 04 se puede observar que del 100% (89) de los internos del 

dormitorio No 01, el 85.4% dan a conocer que no cuentan con un lugar apropiado para 

consumir los alimentos debido a que después de la recepción de estos, el consumo lo 

realizan en diversos lugares dentro del pabellón como el patio, dormitorios o pasadizos; por 

otro lado el14.6% (13) sostienen que sí cuentan con un lugar para el consumo. 

Los datos cuantitativos se refrendan con el testimonio que brinda 4 internos respecto a: 

¿Cuenta con un lugar apropiado para consumir los alimentos? 

" Elías, no porque cuando recibo mi comida a veces me quedo comiendo en el patio, si 

está haciendo mucho frio me voy a mi dormitorio y como en mi cama, no tenemos un 

comedor donde sentamos para comer más cómodos; Víctor, no porque ni bien recibo me 

voy a la sala de bordados y todos los dfas como ahí de paso como trabajando, desde que 

entre aquf nunca eh comido ni en el patio ni en los pasadizos y otro también porque ahf no 

se puede comer, por ejemplo en la hora del almuerzo el dormitorio para lleno y ya ni se 

puede comer bien, deberfamos tener un comedor para comer más tranquilos ahi; Saút, no 

sef\orita, cada vez que llega la hora de desayuno o de almuerzo tiene que ser un problema 

porque no sabemos dónde ir a comer, en épocas de frio como ahora todos queremos ir al 

dormitorio pero como es pequeño no damos todos para comer bien, a veces hasta 

peleamos con nuestros compañeros, eso es la incomodidad de todos los días; Bryan, no 

ya cada uno nos acomodamos en cualquier lugar, yo casi siempre como en el patio con 

mis amigos pero no es tan cómodo porque siempre en el patio están jugando fútbol y nos 

hacen llegar la pelota, tenemos que agarrar bien nuestro taper para que si nos llega la 

pelota no se caiga, de todas maneras no se come tranquilo y no voy a otros lugares 

también porque para lleno." 

¿EL LUGAR DONDE CONSUMES TUS ALIMENTOS REÚNE LAS CONDICIONES 

HIGI~NICAS? 

CUADRO N• os 
2014 

DESCRIPCION FRECUENCIA 
51 19 

NO 70 
TOTAL 89 

PORCENTAJE 
21.3% 
78.7% 
100% 

GRAFICO No OS 

¿EL LUGAR DONDE 
CONSUMES TUS ALIMENTOS 

REUNE LAS CONDICIONES 

HIGIÉNICAS? 

/ 
100 

Fuente: Cuestionarlo aplicado a los internos del Pabellón 
"D"-2014 
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Fuente: Cuestionarlo aplicado a los internos del Pabellón "O'"- 2014 
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En el cuadro y en el grafico No 05 se puede observar que del 100% (89) de los internos del 

dormitorio No 01, el 78.7% (70) refieren que los ambientes donde consumen sus alimentos 

no reúnen las condiciones higiénicas debido al polvo, humedad y la suciedad existentes 

dentro de los ambientes del pabellón, todo esto por la ausencia de un comedor; asimismo 

el 21.3% (19) consideran que si reúnen las condiciones higiénicas. 

iEL LUGAR DONDE CONSUMES TUS AUMENTOS TIENE El MOBILIARIO NECESARIO? 

CUADRON°06 

2014 
DESCRIPC10N FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 6.7% 
NO 83 93.3% 

TOTAL 89 100% 
Fuente: Cuestionarlo aplicado a los Internos del Pabellón 
"0"-2014 

GRAFICO No 06 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los internos del Pabellón "O" - 2014 

En el cuadro y en el grafico No 06 se puede observar que del100% (89) de los internos del 

dormitorio No 01, el 93.3% (83) sostienen que no cuentan con el mobiliario adecuado 

debido a la poca preocupación que tiene el INPE por implementar un comedor con las 

condiciones necesarias para el consumo de los alimentos, por su parte el 6. 7% (6) 

sostienen que si cuentan con el mobiliario necesario, por adquisición propia. 

¿USTED PUEDE DISPONER OPORTUNAMENTE DE SUS ALIMENTOS? 

CUADRON°07 

2014 
DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 12.4% 
NO 78 87.6% 

TOTAL 89 100% 
Fuente: Cuestionarlo aplicado a los internos del Pabellón 
ND"-2014 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los internos del Pabellón nD" - 2014 
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En el cuadro y en el grafico No 07 se puede observar que del 100% (89) de los internos del 

dormitorio No 01, el 87.6% (78) dicen que no pueden disponer oportunamente de sus 

alimentos debido a que tienen que respetar los horarios de comida, además de no contar 

con soporte económico que les permita adquirir alimentos en las tiendas y restaurantes 

dentro del pabellón, por otro lado el12.4% (11) responden que sf, por contar con soporte o 

apoyo económico por parte de su familia. 

¿LA PORCIÓN DE ALIMENTOS QUE TE BRINDAN ES SUFICIENTE? 

CUADRON°08 

2014 
1 DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 19.1% 

NO 72 80.9% 

TOTAL 89 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los internos del Pabellón 
"D"-2014 

GRAFICO No 08 

¿LA PORCION DE ALIMENTOS 
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SUFICIENTE? 
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Fuente: Cuestionarlo aplicado a los Internos del Pabellón "O" - 2014 

En el cuadro y en el grafico No 08 se puede observar que del 100% (89) de los internos del 

dormitorio W 01, el 80.9% (72) manifiestan que la porción de alimentos que se les brinda 

no es suficiente debido a que es mínima y no logra satisfacer su hambre, asimismo el 

19.1% (17) dicen que la cantidad que reciben es suficiente. 

Los datos cuantitativos se refrendan con el testimonio que brindan 4 internos respecto a: 

¿La porción de alimentos que te brindan es suficiente? 

" Elías, no señorita para mí es muy poco lo que nos dan, por ejemplo en la hora de 

almuerzo siempre nos dan solo segundo, en ahí nos dan una papita, chiquita carne, jugo y 

su arroz con una fruta y su agua, eso casi nunca me llena ya tengo que trabajar de 

cualquier cosa para comprar más comida del Aníbal; Víctor, no señorita, la comida que nos 

dan es muy poquito y siempre nos dan papa arroz y jugo, papa arroz y jugo ya estamos 

cansados con eso pero que podemos hacer seguir asf nomás, ya a veces cuando vienen 

nuestros familiares ya nos traen otras cositas para comer; Saúl, no porque desde que 

empezamos en la maliana en el desayuno nos dan quaker y dos panes lo único que 
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cambia es con leche o soya asr y en el almuerzo también es lo mismo nos dan muy poquito 

a las justas mata el hambre; vayan, no señorita casi siempre me quedo con las ganas de 

comer más, lo que nos dan es muy poco y a veces con el trabajo nos da más hambre, 

como nos dan solo segundo yo tengo que comprar una sopa así del restaurant para 

llenarme y en el desayuno también aparte de lo que nos dan tengo que comprar del 

restaurant para llenarme, deberían de aumentamos más nuestra porción." 

¿LA DIETA QUE RECIBES A DIARIO ES VARIADA? 

CUADRON°09 

2014 
OESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 31 34.8% 
NO 58 65.2" 

TOTAL 89 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los Internos del Pabellón 
"D"-2014 

GRAFICO No 09 
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Fuente: CUestionarlo aplicado a los Internos del Pabellón "D" - 2014 

En el cuadro y en el grafico No 09 se puede observar que del100% (89) de los internos del 

dormitorio No 01, el 65.2% (58) responden que Jos alimentos no son balanceados debido a 

diario se les brinda una dieta similar, omitiendo alimentos como menestras, pescado, 

carne, leche, huevo y otros más, en tanto el34.8% (31) consideran que la dieta es variada. 

¿LOS ALIMENTOS QUE RECIBEN SON AGRADABLES? 

CUADRO No lO 
2014 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 10 11.2" 

NO 79 88.8% 
TOTAL 89 100% 

Fuente: Cuestionarlo aplicado a los Internos del Pabellón 
"D"-2014 

GRAFICO No 10 
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Fuente: CUestionarlo aplicado a los Internos del Pabellón "D" - 2014 
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En el cuadro y en el grafico No 10 se puede observar que del100% (89) de los internos del 

dormitorio No 01, el 88.8% (79) consideran que los alimentos que reciben no son 

agradables debido a que muchas veces la dieta preparada contiene demasiado aderezo, 

sal, azúcar, ajos, etc.; asimismo el11.2% (10) consideran que si es agradable a su gusto. 

APRECIACION: Convictos del IN PE Huancayo afirman en un 87.5% que el ambiente 

donde preparan los afimentos en tamaño y espacio no es adecuado, el 75% aseveran que 

no es ordenado y limpio, los productos en un 75% afirman que no se encuentran en 

buenas condiciones. Para el consumo de los alimentos, el85.4% afirman que no cuentan 

con un lugar apropiado, el 78.7% que no es higiénico, el 93.3% manifiestan no contar con 

un mobiliario adecuado, consume sus alimentos en el patio, pasadizos y dormitorios; la 

calidad de la dieta que reciben se mide cuando el87.6% no dispone oportunamente de sus 

alimentos, las raciones de alimentos es insuficiente en un 80.9%, e165.2% afirman que la 

dieta no es balanceada y el 88.8% dice nada agradable. 

4.1.2. ALOJAMIENTO 

¿LOS CAMAROTES Y COLCHONES QUE TE BRINDA EL INPE ESTÁN EN BUENAS 
CONDICIONES? 

CUADRON°11 
2014 

DESCRIPCION FRECUENOA PORCENTAJE 
SI 29 32.6% 

NO 60 67.4% 
Total 89 100% 

Fuente: CUestionarlo aplicado a los Internos del Pabellón 
"D"-2014 

GRAFICO No 11 
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Fuente: Cuestionarlo aplicado a los Internos del Pabellón "D" -2014 

En el cuadro y en el grafico No 11 se puede observar que del100% (89) de los internos del 

dormitorio No 01, el 67.4% (50) afirma que los camarotes y colchones que les brinda el 

INPE no están en buenas condiciones debido a que por al tiempo de uso ya se encuentran 
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deteriorados, sucios y con mal olor; asimismo el 32.6% (29) afirman que estos si se 

encuentran en buenas condiciones. 

¿EL ESPACIO QUE TE ASIGNAN PARA DORMIR TIENE EL TAMAAO ADECUADO 
(3.4M2 X INTERNO)? 

CUADRON°12 

2014 
DESCRtPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 31.5% 
NO 61 68.5% 

Total 89 100% 

Fuente: Cuestionarlo aplicado a los Internos del Pabellón 
"D"-2014 

GRAFICO No 12 

lEL ESPACIO QUE TE 
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Fuente: Cuestionarlo aplicado a los Internos del Pabellón "D" - 2014 

En el cuadro y en el grafico No 12 se puede observar que del100% (89) de los internos del 

dormitorio No 01, el68.5% (61) consideran que el espacio con el que cuentan para dormir 

(piso) no tiene el tamaño adecuado debido a que no cuentan con 3.4 m2 por interno, por lo 

que duermen demasiado juntos unos a otros, creando malestar entre ellos; asimismo el 

31.5% (28) considera que tiene el espacio adecuado por contar con un camarote donde 

pueden descansar. 

Los datos cuantitativos se refrendan con el testimonio que brindan 4 internos respecto a: 

¿El espacio que te asignan para dormir tiene el tamaño adecuado (3.4 m2 por interno)? 

"Eiías, ahí es otro problema, por ejemplo en mi camarote dormimos dos personas y como 

es muy pequeño nos paramos empujando, a veces cuando nos volteamos hasta nos 

golpeamos no se puede dormir bien así, es incómodo y al día siguiente nuestro cuerpo 

esta parece que no hubiéramos dormido, creo que debería ser un camarote para cada uno; 

Víctor, no señorita, empezando de que nuestro dormitorio es muy pequefío para todos, no 

hay cama para todos, yo duermo en el piso ya en las noches tiendo mi colchón y me 

acomodo donde hay espacio, es incómodo porque en la madrugada a veces nos pisan 

cuando pasan para el batio y tenemos que aguantar noma; Saúl, no, tenemos que ver 

donde acomodamos para dormir, solo tengo un colchón y ahí duermo con mi compañero 
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en el piso a veces dormimos en el pasadizo, debajo de los camarotes y en varias veces 

coloque mi colchón en el baño porque ya no había espacio, no se podía ni dormir, se debe 

poner camarotes para todos porque creo que ahí se duerme mejor, nosotros padecemos 

todos los días; Bryan, no porque no tenemos un espacio fijo donde dormir y tenemos que 

colocar nuestros colchones en los pasadizos o debajo de los camarotes, en mi caso trato 

de acomodarme debajo de los camarotes porque ya no me molestan en la madrugada 

cuando quieren ir al servicio cuando estas en el pasadizo te pisan y te paran haciendo 

despertar, cuando llego tarde al dormitorio ya tengo que colocar mi colchón en el servicio 

higiénico y ahí tenemos que dormir, ya depende de nosotros donde descansar tratamos de 

acomodamos de la mejor manera." 

¿TU DORMITORIO ES LIMPIO Y ORDENADO? 

CUADRON°13 

2014 
DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 37 41.6% 
NO 52 58.4% 

Total 89 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los Internos del Pabellón 
"D"-2014 
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Fuente: Cuestionarlo aplicado a los Internos del Pabellón "D" - 2014 

En el cuadro y en el grafico No 13 se puede observar que del100% (89) de los internos del 

dormitorio No 01, el 58.4% (52) manifiestan que su dormitorio no es limpio y ordenado, por 

la cantidad misma de internos que alberga habiendo poco espacio para colocar sus 

pertenencias, colocándolos debajo de los camarotes, además que muy pocos internos 

manejan el hábito de limpieza; asimismo el 41.6% dicen que su dormitorio si es limpio y 

ordenado. 
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¿TU DORMITORIO CUENTA CON VENTANAS SUFICIENTES PARA UNA 
VENTILACIÓN ADECUADA? 

CUADRON°14 

2014 
DESCRIPCION FREOJENCIA PORCENTAJE 

SI 16 18% 
NO 73 82% 

Total 89 100% 
Fuente: Cuestionarlo aplicado a los Internos del Pabellón 
"0"-2014 
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Fuente: Cuestionarlo aplicado a los internos del Pabellón "O" - 2014 

En el cuadro y en el grafico No 14 se puede observar que del 100% (89) de los internos del 

dormitorio No 01, el 82% (73) aducen que su dormitorio no tiene las ventanas suficientes 

para una ventilación adecuada considerando el número de personas que duermen ahí, 

existe la presencia de malos olores y la humedad por el sudor al momento de dormir, 

creando incomodidad entre ellos; por su parte el18% (16) considera tener un ventilación 

adecuada por estar cerca a la única ventana que existe en el dormitorio. 

¿CUANTOS BAAOS TIENE TU DORMITORIO? 

CUADRON°15 

2014 
DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 o 0% 

2 o 0% 

3 89 100% 

Mas o 0% 
Total 89 100% 

Fuente: Cuestionarlo aplicado a los Internos del Pabellón 
"0"-2014 
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Fuente: Cuestionarlo aplicado a los Internos del Pabellón "D" - 2014 
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El cuadro y gráfico N° 15 nos permite apreciar que el 100% (89) de los internos del 

dormitorio 1 del pabellón "D" manifiestan que cuentan con tres servicios higiénicos en su 

dormitorio considerándolos insuficientes para la cantidad de internos que se alojan ahf. 

¿SON SUFICIENTES LOS BAÑOS QUE TIENEN EN TU DORMITORIO? 

CUADRON.16 

2014 
DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 20% 
NO 71 80% 

Total 89 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los Internos del Pabellón 
"D"-2014 
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Fuente: Cuestionarlo aplicado a los Internos del Pabellón "D" - 2014 

El cuadro y gráfico N° 16 nos permite apreciar que el 80% (71) de los internos del 

dormitorio 1 del pabellón "O" consideran insuficientes la cantidad de baños que tienen en 

su dormitorio, debido a que son solo 3 para 89 internos lo cual no permite satisfacer 

adecuadamente la necesidad de aseo personal de los internos, por el tiempo que se les 

asigna para su uso; por otro lado el20% (18) dicen que si son suficientes. 

Los datos cuantitativos se refrendan con el testimonio que brindan 4 internos respecto a: 

¿Son suficientes los baños que tienen en tu dormitorio? 

"Ellas, no señorita, son muy pocos para la cantidad de personas que vivimos en el 

dormitorio, muchas veces tenemos que hacer cola y esperar para entrar, esto provoca 

peleas entre compañeros y es casi lo mismo para las duchas aunque no lo utilizo todos los 

dfas pero como somos muchos en el dormitorio ya se hace seguido el uso de las duchas y 

también no es suficiente para todos; Vfctor, no y es más con los baños, después de cada 

comida tenemos que hacer cola para entrar, son solo tres baños para 87 o 89 internos en 

el dormitorio, se deberta de aumentar más baños aunque sea en el patio y con las duchas 

también es casi lo mismo aunque no utilizamos mucho por el frío pero como somos varios 

todos los dras es utirizado, también deberán de aumentar." 
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¿LOS SS. HH. DE TU DORMITORIO PERMANECEN LIMPIOS? 

GRAFICO No 17 

¿LOS SS. HH. DE TU DORMITORIO 
PERMANECEN LIMPIOS? 
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2014 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los Internos del Pabellón "D" - 2014 

El cuadro y gráfico N° 17 nos permite apreciar que el 75.3% (67) de los internos del 

dormitorio 1 del pabellón "D" manifiestan que los SS.HH. de su dormitorio no permanecen 

limpios, debido a que la cantidad de usos que se le da al dia lo hace más repudiable y 

nadie se ofrece a limpiarlos; por otro lado el 24.7% (22) considera que los SS.HH. si se 

encuentran limpios. 

¿LOS SS.HH. DE TU DORMITORIO SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO? 

CUADRON°18 

2014 
OESCRIPCION FRECUENCIA 

SI 26 
NO 63 

Total 89 

PORCENTAJE 
29.2% 
70.8% 
100% 
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El cuadro y gráfico N° 18 nos permite apreciar que el 70.8% (63) de los internos del 

dormitorio 1 del pabellón "D" dan a conocer que los SS.HH. de su dormitorio no se 

encuentran en buen estado, encontrando algunas letrinas rotas, la cadena del agua 

malograda, dificultando asf el uso de este; por su parte el 29.2% (26) manifiestan tenerlos 

en buen estado. 

¿CUANTAS DUCHAS TIENE TU DORMITORIO? 

CUADRON°19 

2014 
DESCRIPCION FRECUENCIA PORaNTAJE 

1 o 0% 

2 89 100% 

3 o 0% 
Mas o 0% 

Total 89 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los internos del Pabellón 
"D"-2014 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los Internos del Pabellón "'" - 2014 

El cuadro y gráfico N° 19 nos permite apreciar que el 100% (89) de los internos del 

dormitorio 1 del pabellón "D" manifiestan que cuentan con dos duchas en su donnitorio 

considerándolos insuficientes para la cantidad de internos que se alojan ahi. 

¿SON SUFICIENTES LAS DUCHAS QUE TIENEN EN TU DORMITORIO? 

CUAORON°20 

2014 
DESCRIPCION FRECUENCIA PORaNTAJE 

SI 22 24.7% 

NO 67 75.3% 
Total 89 100% . Fuente: Cuestionarlo apiado a los internos del Pabellón 

"D"-2014 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los Internos del Pabellón "'D" - 2014 
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El cuadro y gráfico N° 20 nos permite apreciar que el 75.3% (67) de los internos del 

dormitorio 1 del pabellón "D" consideran insuficientes la cantidad de duchas que tienen en 

su dormitorio, debido a que son solo 2 para 89 internos lo cual no permite satisfacer 

adecuadamente la necesidad de aseo personal de los internos, por el tiempo que se les 

asigna para su uso; por otro lado el24.7% (22) dicen que si son suficientes. 

los datos cuantitativos se refrendan con el testimonio que brindan 4 internos respecto a: 

¿Son suficientes las duchas que tienen en tu dormitorio? 

"Saúl, no señorita, deberfan de aumentar porque no alcanza para todos, por ejemplo en mi 

dormitorio hay tres bat'ios noma ah y cuatro duchas y es muy poco para todos aparte que 

ya están muy desgastados que también es otro problema, aunque sea en el patio deben de 

construir más servicios; Bryan, no, en realidad son muy pocos y no alcanza para utilizar 

todos, para entrar tenemos que esperar y eso es de todos los días todo esto cansa pero 

que podemos hacer, seguir asr noma. n 

¿LAS DUCHAS DE TU DORMITORIO PERMANECEN LIMPIAS? 

CUADRON°2l 

2014 
DESCRIPCION FRECUENOA PORCENTAJE 

SI 27 46.6% 
NO 62 53.4% 

Total 89 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los internos del Pabellón 
"D"-2014 
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GRAFICO No 21 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los internos del Pabellón "'" - 2014 

El cuadro y gráfico N° 21 nos permite apreciar que el53.4% (62) de Jos internos del 

dormitorio 1 del pabellón "D" manifiestan que las duchas de su dormitorio no permanecen 

limpios, debido a que después del uso que se les da nadie las limpia; asimismo el 46.6% 

(27) considera que las duchas si se encuentran limpias. 
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¿LAS DUCHAS DE TU DORMITORIO SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO? 

CUADRON°22 

2014 
DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 27% 
NO 65 73% 

Total 89 100% 
Fuente: Cuestionarlo aplicado a los internos del Pabellón 
"0"-2014 
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Fuente: Cuestionarlo aplicado a los Internos del Pabellón "D" - 2014 

El cuadro y gráfico N° 22 nos permite apreciar que el 73% (65) de los internos del 

dormitorio 1 del pabellón "D" manifiestan que las duchas de su dormitorio no se encuentran 

en buen estado, encontrando algunas mayólicas rotas, las perillas flojas y los cabezales 

rotos, dificultando asi el uso de este; por su parte el27% (24) manifiestan tenerlos en buen 

estado. 

APRECIACION: Convictos deiiNPE Huancayo afirman en un 67.4% que los camarotes y 

colchones que ellNPE les brinda no están en buenas condiciones, el 68.5% aseveran que 

el espacio que se les asigna para dormir no tiene el tamaño adecuado, el 58.4% afirma que 

su dormitorio no es limpio ni ordenado, el82% considera que su dormitorio no cuenta con 

las ventanas suficientes para una ventilación adecuada, el 80% considera que los baf'ios 

que tienen en su dormitorio son insuficientes, el 75.3% manifiesta que los SS.HH. de su 

dormitorio no permanecen limpios, el70.8% que estos no se encuentran en buen estado, 

el 75.3% afirman que las duchas que tienen en su dormitorio son insuficientes, el 53.4% 

consideran que las duchas de su dormitorio no permanecen limpios y un 73% considera 

que estos no se encuentran en buenas estado. 
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4.2. DISCUSION DE RESULTADOS 

Población penal privada de la libertad ¿Cómo resuelve sus necesidades básicas 

como alimentación y alojamiento en el sistema penitenciario peruano?, Ja respuesta 

se obtiene con la información cuantitativa, procesándolo con las teorías y trabajos 

de investigación; con respecto a la: 

HIPOTESIS N° 01: La alimentación de los internos del Pabellón "0" del 

Establecimiento Penitenciario- Huancayo 2014 es inadecuado, ya que no se 

cuenta con un ambiente saludable para la preparación y consumo de 

alimentos, la dieta o porción es insuficiente. 

El ser humano no puede sustraerse a la satisfacción de necesidades básicas como 

la alimentación, comprometería el desarrollo biológico, ingresaría a procesos de 

desbalance nutricional peligrando su integridad. 

-Respecto al ambiente para la preparación de alimentos, el 87.5% afirman que el 

tamaño y espacio no es adecuado, el 75% que no es limpio y ordenado y el 75% 

sostienen que los productos con los que preparan los alimentos no se encuentran 

en buenas condiciones. 

Al respecto MAX NEEF en la TEORÍA DE LAS NECESIDADES nos menciona que 

el mejor proceso de desarrollo es aquel que permite elevar la calidad de vida de las 

personas, el cual depende de las posibilidades que estas tengan de satisfacer sus 

necesidades humanas fundamentales. 

Consideraremos a los convictos como seres humanos, que infringen la ley, pero 

humanos finalmente, que atraviesan por situaciones emocionales difíciles y que al 

permanecer en espacios privados de su libertad deben acceder a servicios básicos 

como la alimentación, necesidad que debe ser satisfecha de manera oportuna, 

corno parte del proceso de desarrollo (resocialización) en el que se encuentran 

permitiendo elevar su calidad de vida. 
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Por otro lado VARELA L. en la tesis titulada "SISTEMA PENITENCIARIO: 

CÁRCELES INHUMANAS, APTAS PARA DELINQUIR (2002)" aborda sobre la 

importancia de una adecuada alimentación como parte importante sobre el grado 

de tensión, depresión y a veces sicosis que implica el estar encerrado, mencionado 

así que esta no se da en lo más mínimo dentro de las paredes de la Penitenciaria 

Nacional de Argentina. 

La dieta alimenticia adecuada no solo es la resultante del balanceo de los 

nutrientes, lo es el conocimiento sobre la preparación de alimentos, personal 

capacitado, higiene, ambiente adecuado y la calidad de los insumes. El estudio 

demuestra que los ingredientes para la preparación de alimentos no se encuentran 

en buenas condiciones, además de esto se articula que el ambiente destinado a la 

preparación en cuanto al tamaño y espacio es pequelio o reducido, además de no 

reunir las condiciones higiénicas básicas. 

Del mismo modo SOLIS L. en la tesis "LA CÁRCEL EN MÉXICO (2012)" aporta 

en lo referente al agua y los alimentos; entre el 2002 al 2009 un porcentaje 

importante de internos consideran que no se cuentan con suficientes alimentos, 

con respecto al agua, el 20% de los internos tanto del estado de México corno en el 

distrito Federal consideran no contar con el suficiente líquido para la preparación de 

alimentos. 

- Si bien la preparación de los alimentos es parte del proceso de la alimentación de 

la población recluida, también lo es el consumo de los alimentos; respecto a esto 

el 85.4% afirman que no cuentan con lugar apropiado para consumir los 

alimentos, el 78.7% que no reúne las condiciones higiénicas, el 93.3% que no 

cuenta con el mobiliario necesario y el 87.6% manifiesta no disponer 

oportunamente de sus alimentos. 

Por su parte EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS corrobora nuestras 

apreciaciones cuando menciona el papel del estado para garantizar el desarrollo 

humano, contemplando el impulso de políticas institucionales tendientes a que las 

personas se apropien de sus derechos, participen de manera activa en su 

desarrollo social. Así en este marco, proporcionar la alimentación a la población 

reclusa es un derecho y su ejecución responde a la implementación de las políticas 
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del sistema penitenciario, la formulación de políticas públicas dirigidas a proteger y 

atender los derechos humanos, teniendo a la persona como centro fundamental. 

las políticas de bienestar de la población penal son violentadas, el sistema 

penitenciario peruano no diseña poHticas sobre alimentación y consumo. 

- La alimentación incluye además de estos, la calidad de la dieta, los insumas que 

se utilizan y la porción o cantidad; respecto a esto el 80.9% aseveran que la 

porción de alimentos que reciben es insuficiente, el 65.2% afirman que la dieta 

que reciben a diario es variada y el 88.8% mencionan que los alimentos que 

reciben no son agradables. 

Asimismo KANT en la TEORÍA DE LA DIGNIDAD HUMANA, contribuye a la 

discusión cuando aprecia el reconocimiento de todos los seres humanos como 

personas, tiene como consecuencia fundamental que cada uno debe ser tratado 

con respeto absoluto como personas que son. 

la alimentación, necesidad básica del ser humano debe ser proporcionada en la 

cantidad adecuada de modo que asegure el sustento y la integridad del mismo. 

Por otro lado BERGMAN M. en la tesis titulada " LAS CONDICIONES DE VIDA 

EN LAS CÁRCELES MEXICANAS (2007)", revela las pésimas condiciones de 

vida de casi un cuarto de un millón de presos, el 63% considera que los alimentos 

que les proporcionan son insuficientes, igualmente VARELA L. en su investigación 

titulada "CÁRCELES INHUMANAS APTAS PARA DELINQUIR (2002)" menciona 

que los reclusos informan que reciben tres comidas diarias: desayuno, almuerzo; 

los internos han denunciado que no se les sirve leche, que lo que se les brinda 

apenas es cocido y endulzado, todo lo que se les ofrece es insuficiente y algunos 

internos optan por volver a cocinar a sus celdas . 

Se concluye que el Sistema Carcelario en el Perú muestra inoperancia, no se 

diseñan políticas de atención alimentaria para la población penal, actualmente la 

atención muestra serias restricciones, no se cuenta con un ambiente adecuado 

para la preparación y consumo de alimentos, los insumas con los que se preparan 

los alimentos no se encuentran en buenas condiciones, los reos degustan sus 
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alimentos en espacios no apropiados para el consumo, la dieta que se les 

proporciona no tiene los nutrientes necesarios, no es balanceado, agradable y no 

se les brinda la cantidad adecuada; por lo comprobado: 

Se acepta la hipótesis específica No 1. 

HIPOTESIS ESPECIFICA No 02: El alojamiento de los internos del pabellón 

"D" del Establecimiento Penitenciario- Huancayo 2014 es inadecuado porque 

el espacio es reducido, no tiene la ventilación adecuada y los servicios 

higiénicos y duchas son insuficientes. 

La situación carcelaria en el Perú cuenta con serias debilidades, un problema 

priorizado es el hacinamiento, más de 56 mil internos se distribuyen en 68 penales, 

cuya capacidad de albergue es de solo 28 250 presos, mensualmente la cifra se 

incrementa en mil presos cuya tendencia a Julio del 2016 es de una población 

penal de más de 1 00 mil presos; la sobrepoblación carcelaria articula a su vez la 

calidad del alojamiento. 

-El INPE brinda camas y colchones como parte de su obligación, el 67.4% dicen 

que no se encuentran en buenas condiciones, el 68.5% que no tiene el tamaño 

adecuado (3.4 m2 x interno) para dormir, el 58.4% que los dormitorios no se 

encuentran limpios ni ordenados y el 82% manifiesta que su dormitorio no cuenta 

con ventanas suficientes para una ventilación adecuada. 

Estos hallazgos son corroborados por MAX NEEF en la TEORIA DE LAS 

NECESIDADES, donde enfatiza sobre la auto dependencia para impulsar el 

proceso de desarrollo referido a las personas considerando que las necesidades 

humanas fundamentales son finitas (alojamiento) y deben ser satisfechas de 

manera oportuna. Para nuestro estudio los satisfactores frente a la protección, 

morada, alojada en las cárceles del Perú está seriamente comprometida, hay un 

déficit de capacidad de albergue, articulado a las malas condiciones de 

infraestructura, sobrepoblación para el numero de ambientes, higiene, alumbrado, 

calefacción y ventilación. 
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Asimismo BERGMAN M. en su tesis titulada "LAS CONDICIONES DE VIDA EN 

LAS CARCELES MEXICANAS (2007)" detalla "Las cárceles manejadas por los 

gobiernos del Distrito Federal, del estado de México presentan elevados niveles de 

sobrepoblación y reúnen el 40% del total nacional de la población detenida en las 

cárceles de México, duermen en espacios que rebasan, en ocasiones más del 

doble para el cual fueron diseñadas. 

Como también CARRANZA E. en su investigación titulada "SITUACION 

PENITENCIARIA EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE (2010)", aprecia la 

situación penitenciaria en los países de América Latina y el Caribe siendo muy 

grave, enfatiza: "En situación de sobrepoblación la salud se agrava, la higiene es 

peor, la comida es crítica.". 

También refrenda La COMISION EPISCOPAL DE ACCION SOCIAL en su estudio 

titulado "UNA MIRADA AL MUNDO CARCELARIO PERUANO (2011 )" aborda la 

situación de infraestructura, sostienen que más de la mitad de los establecimientos 

penitenciarios se encuentran en mal estado, recaban testimonios de la población 

penal: 

"No existen celdas, sino pabellones de diversos tamaños para ALOJAMIENTO de 

grandes grupos" 

- La infraestructura carcelaria destinada al descanso debe contar con los servicios 

básicos, el 100% aseveran que cuentan con 3 baños, el 80% aducen que estos 

no son suficientes, el 75.3% informan que los SS.HH. no permanecen limpios, el 

70.8% dicen que estos no se encuentran en buen estado, los internos manifiestan 

que los dormitorios cuentan con 2 duchas, el 75.3% manifiestan que estos son 

insuficientes, el 53.4% aducen que no permanecen limpios y el 73% aseveran que 

las duchas no se encuentran en buen estado. 

KANT en su TEORIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, asevera que la dignidad 

humana es una atribución propia de todo ser humano. Es una obligación no negar 

la dignidad de la humanidad en nuestra propia persona, en la medida que niego o 
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lesiono la dignidad del otro afecta también a la humanidad en mi persona, esto es 

mi propia dignidad moral como ser humano. 

En tal sentido aun cuando grupos de personas se encuentran privadas de libertad 

por haber infringido la ley, son seres humanos con derechos, y el hecho de vivir en 

condiciones infrahumanas atentamos contra la dignidad humana. 

El sistema carcelario en el Perú conoce las deplorables condiciones de las cárceles 

y prioriza como problema central el insuficiente presupuesto para atender las 

necesidades básicas de los establecimientos, para el 26 de Julio del 2012 el INPE 

diseña el Plan Estratégico Nacional (PEI), instrumento de gestión para el 2012 al 

2016, articulado al mismo se establecen 1 O medidas de reforma del sistema 

penitenciario, y la medida UNO al 2016 es reducir la tendencia de sobrepoblación 

de 280% al 41 %, trabajan como propuesta la construcción de dos penales por año 

en las zonas de mayor población penal en la Costa Central, Costa Norte y Sierra 

Sur. 

Por otro lado GUERRA L. en su estudio titulado "SITUACION PENITENCIARIA 

EN VENEZUELA (2012)" reconoce que el sistema penitenciario en Venezuela 

confronta innumerables problemas entre otros el HACINAMIENTO, el precario 

estado de los penales, la carencia de servicios básicos indispensables, asimismo 

RUIZ A. en su estudio "REALIDAD PENITENCIARIA Y DERECHOS HUMANOS: 

PENAL DE LURIGANCHO (PERU) (2013)" indica que lo que ocurre en Lurigancho 

ocurre en la realidad penitenciaria peruana, es la sobrepoblación, precaria 

infraestructura, deplorables condiciones de los servicios básicos sanitarios; 

igualmente tomamos el estudio de la COMISION EPISCOPAL DE ACCION 

SOCIAL en "UNA MIRADA AL MUNDO CARCELARIO PERUANO (2011 )" a 

partir de testimonios de los involucrados muestra la cruel realidad de los penales: 

"Con pésimas instalaciones eléctricas y servicios sanitarios en muy mal estado, los 

baños son antihigiénicos, con cañerías antiguas, corroídas, húmedos y sucios". 

SE CONCLUYE: Uno de los problemas priorizados por el Sistema Carcelario 

Peruano y eiiNPE es el escaso presupuesto, el hacinamiento, la sobrepoblación lo 

que compromete a la capacidad de número de habitantes por espacio, las 
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condiciones básicas como dormitorios, ventilación, camas, frazadas, servicios 

higiénicos y duchas. 

En resumen las condiciones de alojamiento en el INPE y el Pabellón "D" son 

inadecuadas. 

Se acepta la hipótesis específica No 02. 

HIPOTESIS GENERAL: 

Las condiciones sociales de alimentación y alojamiento de los internos del 

pabellón de "D" del establecimiento penitenciario - Huancayo 2014, es 

inadecuado. 

La situación penitenciaria en el Perú es álgida, partiendo de la asignación de la 

asignación de presupuesto insuficiente al hacinamiento, la unidad de estadística del 

INPE informa que para el 2011 la población penitenciaria es de 52 750 y la 

capacidad de este está destinado para 28 492, mostrando un déficit en la 

capacidad del alberge al 24 208 reos en exceso. Los recursos económicos que el 

estado deriva al INPE para el cumplimiento de sus funciones resulta insuficiente, 

imposibilitando satisfacer íntegramente los servicios básicos de la población penal 

como la alimentación, agua potable, energía eléctrica, los problemas de salud se 

multiplican, son comunes la enfermedades diarreicas, infecciones y la proliferación 

de casos de TBC, SIDA, es frecuente los contagios en cadena. 

La alimentación en las cárceles del país es pésima, los recursos asignados en el 

presupuesto no son suficientes para cubrir las necesidades alimentarias de las 

personas recluidas, las comidas que sirve el penal a los presos no reúne los 

nutrientes indispensables para que una persona pueda mantenerse en condiciones 

físicas, mentales aceptables. Tomamos a RUIZ A. en su investigación "REAUDAD 

PENITENCIARIA, DERECHOS HUMANOS (2013)": PENAL DE LURIGANCHO 

(PERÚ) donde enfatiza como crítico: los problemas de alimentación violentando 

normas de la propia constitución política del Perú de 1993 y del código de 

ejecución penal. 
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Al respecto SOLF A. en "PLAN NACIONAL DE TRATAMIENTO 

PENITENCIARIO" refunde la apreciación anterior cuando enfatiza la urgente 

necesidad de dar solución a los diversos aspectos referidos a las condiciones de 

vida de los internos respeto la alimentación. 

La iglesia peruana muestra preocupación por la situación carcelaria en el Perú, LA 

COMISIÓN EPISCOPAL DE ACCIÓN SOCIAL "UNA MIRADA AL MUNDO 

CARCELARIO PERUANO (2011)", demanda que la infraestructura muestra 

pésimas instalaciones eléctricas, es necesario implementar nuevos sistemas de 

alimentación, los reclusos recurren a la preparación de los alimentos en sus 

pabellones con cocinas eléctricas. La tesis de ASTUHUAMAN O. "SITUACIÓN DE 

CONVIVENCIA DE LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO 

DE HUAMANCACA (2006)" concluye que las condiciones en los que viven los 

internos son inadecuados, la alimentación es deficiente, la paila ofrece una dieta 

alimentaria pobre en nutrientes. 

El estado peruano para el sistema carcelario establece medidas correctivas 

consignadas en el plan estratégico institucional, 10 medidas de reforma del sistema 

penitenciario que no incluye la alimentación. En cuanto de la alimentación en los 

establecimientos penitenciarios, para Enero del 2004 los alimentos han sido 

concesionados a empresas privados, este sistema presenta debilidades debido a 

que los mecanismos de control no son adecuados. 

Observamos que en el tema de alimentación carcelaria no se diseñan políticas 

alimentarias, corrobora nuestra apreciación el ENFOQUE DE DERECHOS 

HUMANOS: procura construir un orden centrado en la creación de relaciones 

sociales basadas en el reconocimiento y respeto mutuo, en la transparencia de 

modo que la satisfacción de las necesidades materiales y subjetivas de todas las 

personas y colectividades sin excepción alguna, constituye una obligación jurídica 

social. 

El sistema carcelario peruano establece como atención prioritaria la sobrepoblación 

penal y el hacinamiento, para superar la deficiente capacidad de alberga. Por su 

parte GUERRA L. en "SITUACIÓN PENITENCIARIA (2012)" aprecia que uno de 

los problemas más críticos es el hacinamiento, pues la supuesta capacidad 
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instalada corresponde al momento de creación, al equipamiento, habilitación de 

cada reclusorio, pero no se toma en cuenta el paso de los años, mantenimiento, el 

grado de deterioro en el que se encuentra en la actualidad e hacinamiento crónico. 

Si el presupuesto derivado a las cárceles no se incrementa, superar la 

sobrepoblación, el hacinamiento, la mejora de la capacidad de alojamiento sería un 

problema muy difícil de resolver; en tanto el recluso se desenvuelve en condiciones 

deplorables, violentados en sus derechos, etc. lo cual impide llevar una adecuada 

reinserción como objetivo fundamental de los centros penitenciarios. 

CONCLUSIÓN: 

La alimentación en los establecimientos penitenciarios no ha mejorado, se 

desenvuelve en condiciones críticas. El sistema carcelario no considera prioritario, 

su atención no se incluye en las 10 medidas de la reforma penitenciaria; el 

alojamiento penitenciario es crítico, la capacidad de atención es menor al 

incremento de la población penal, las medidas no superan el hacinamiento por el 

déficit presupuesta!, en tanto los reos sufren y viven en condiciones inhumanas. 

Se acepta la hipótesis general. 
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CONCLUSIONES 

1. Las condiciones sociales de alimentación y alojamiento de los internos del 

Pabellón "D" del Establecimiento Penitenciario - Huancayo 2014 es 

inadecuado porque compromete las condiciones básicas necesarias del ser 

humano privado de la libertad. 

2. La alimentación de los internos del Pabellón "D" del Establecimiento 

Penitenciario - Huancayo 2014 es inadecuado porque no cuenta con un 

ambiente con el tamaño adecuado para la preparación de alimentos, 

además que no contar con las condiciones necesarias de orden, higiene y 

limpieza, los convictos degustan sus comidas diarias en ambientes como 

pasadizos, patio y dormitorios, es decir no cuentan con un comedor ni con el 

mobiliario necesario para el consumo de sus alimentos; la dieta es pobre en 

nutrientes e insuficiente. 

3. Las condiciones de alojamiento de los internos del Pabellón "D" del 

Establecimiento Penitenciario - Huancayo 2014 es inapropiado, la 

infraestructura destinada al descanso se encuentra deteriorada, no tiene la 

ventilación adecuada ni la privacidad necesaria, no presenta condiciones de 

higiene y limpieza, los implementos como catres, colchones se encuentran 

deteriorados, los SS.HH y duchas presentan infraestructura deteriorada y 

son insuficientes. 
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RECOMENDACIONES 

- Proseguir y profundizar las investigaciones sobre condiciones de habitabilidad 

(alojamiento y alimentación) en poblaciones recluidas en el Perú, 

específicamente en el centro penitenciario de Huancayo, con la finalidad de 

conocer la situación por la que atraviesa la población penal y tomar las medidas 

necesarias para mejorar esta situación. 

- El gobierno debe incorporar dentro de sus políticas, lineamientos que permitan 

disminuir la delincuencia, combinar la sanción con la resocialización, humanizar 

las condiciones de vida en la cárcel y velar por el respeto de los derechos de 

todas las personas encarceladas. 

Incorporar en las políticas encaminadas a sancionar al infractor penal, un adecuado 

tratamiento que permita su resocialización, tomando en cuenta las condiciones de 

habitabilidad (alojamiento) y la calidad de la alimentación que la institución les 

brinda. 

- El estado debe optar por la construcción de más cárceles a fin de disminuir el 

porcentaje de hacinamiento a nivel nacional, y de esta manera mejorar las 

condiciones de alojamiento. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Condiciones sociales de los internos del pabellón "D" del establecimiento penitenciario- Huancayo- 2014 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¿Cómo son las condiciones Describir como son las condiciones 

sociales de alimentación y sociales de alimentación y Las condiciones sociales de alimentación y alojamiento de los 

alojamiento de los internos del alojamiento de los internos del internos del pabellón "O" del establecimiento penitenciario -

pabellón ~o" del establecimiento pabellón "O" del establecimiento Huancayo 2014, es inadecuado. 

penitenciario- Huancayo 2014? penitenciario- Huancayo 2014. 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS 

¿Cómo es la alimentación de los Describir cómo es la alimentación de La alimentación de los internos del pabellón "O" del Establecimiento 

internos del pabellón "O" del los internos del pabellón "O" del Penitenciario- Huancayo 2014 es inadecuado, porque no se cuenta 

establecimiento penitenciario - establecimiento penitenciario - con un ambiente saludable para la preparación y consumo de 

Huancayo 2014? Huancayo 2014. alimentos, la dieta o porción es insuficiente. 

¿Cómo es el alojamiento de los Describir cómo es el alojamiento de El alojamiento de los internos del pabellón "O" del establecimiento 

internos del pabellón "D" del los internos del pabellón "O" del penitenciario Huancayo 2014 es inadecuado porque el espacio es 

establecimiento penitenciario - establecimiento penitenciario - reducido, no tiene la ventilación adecuada y los servicios higiénicos 

Huancayo 2014? Huancayo 2014. y duchas son insuficientes. 



OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR REACTIVOS 

• ¿las instalaciones donde preparan los alimentos 
tiene el tamaño y espacio adecuado? 

Es la acción de brindar PREPARACION • ¿las instalaciones donde preparan Jos alimentos es 
alimento al recluso, 

limpio y ordenado? 
por parte de la 
institución a las horas • ¿tos productos con que preparan los alimentos se 
acostumbradas, de encuentran en buenas condiciones? ALIMENTACION buena calidad, bien 
preparada y servida, .. ¿cuenta con un lugar apropiado para consumir los 
cuyo valor nutritivo AMBIENTE alimentos? 
sea suficiente para el • ¿El lugar donde consumes tus alimentos reúne las 
mantenimiento de su condiciones higiénicas? 
salud y de sus fuerzas. • ¿El lugar donde consumes tus alimentos tiene el CONSUMO 

MANUAL DE BUENA mobiliario necesario? 
PRACTICA • ¿Usted puede disponer oportunamente de sus 

PENITENCIARIA- alimentos? 
INSTITUTO 

INTERAMERICANO DE • Ha porción de alimentos que te brindan es 
DERECHOS HUMANOS PERSONAL suficiente? 

SOCIAL PORCION • Ha dieta que recibes a diario es variada? 

• ¿Los alimentos que reciben son agradables? 

Es la acción de alojar a • llos camarotes y colchones están en buenas 
las personas privadas condiciones? 

de libertad donde ESPACIO • ¿El espacio que te asignan para dormir tiene el 
deberán disponer de tamaño adecuado (3.4m2 x interno)? 
espacio suficiente, • Hu dormitorio es limpio y ordenado? 

exposición diaria a la • Hu dormitorio cuenta con las ventanas suficientes 
luz natural, ventilación para una ventilación adecuada? 

y calefacción • ¿cuantos baños tiene tu dormitorio? 
apropiadas, según las • ¿son suficientes los baños que tienen en tu 

ALOJAMIENTO condiciones climáticas AMBIENTE SS. HH. dormitorio? 
del lugar de privación • ¿Los SS.HH. de tu dormitorio permanecen limpio? 

de libertad. • ¿Los SS.HH. de tu dormitorio se encuentran en buen 
Proporcionándoles 

estado? 
una cama individual y 

• ¿cuantas duchas tiene tu dormitorio? 
demás implementos 

• ¿Son suficientes las duchas que tienen en tu para el descanso. 
dormitorio? COMISIÓN DUCHAS 

INTERAMERICANA DE • ¿Las duchas de tu dormitorio permanecen limpias? 

DERECHOS HUMANOS • ¿Las duchas de tu dormitorio se encuentran en 

(CIDH) buen estado? 



»o ¡ ;;; 

> > • CUESTIONARIO PARA LOS INTERNOS DEL DORMITORIO No 01 DEL PABELLON "O" DEL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO- HUANAYO 2014 

l. INFORMACIÓN GENERAL: 

./ El presente cuestionario tiene como objetivo conocer los servicios de alimentación y 

alojamiento de los internos del pabellón "O" del establecimiento penitenciario -

Huancayo 2014. 

11. INSTRUCCIONES: 

./ Rellena los datos que se te pide . 

./ Lee las preguntas detenidamente, revisa todas las opciones y elige la respuesta . 

./ Elige sólo una respuesta y rodea con un círculo la letra que corresponde. 

1. ALIMENTACION 

1.1. ¿Cuenta con un lugar apropiado para consumir los alimentos? 

a) SI 
b) NO 

1.2. ¿El lugar donde consumes tus alimentos reúnen las condiciones higiénicas? 

a) SI 
b) NO 

1.3. ¿El lugar donde consumes tus alimentos tiene el mobiliario necesario? 

a) SI 
b) NO 

1.4. ¿Usted puede disponer oportunamente de sus alimentos? 

a) SI 
b) NO 

1.5. ¿La porción de alimentos que te brindan es suficiente? 

a) SI 
b) NO 

·~======================================================~ 



1.6. ¿La dieta que recibes a diario es variada? 

a) SI 
b) NO 

1.7. ¿Los alimentos que reciben son agradables? 

a) SI 
b) NO 

2. ALOJAMIENTO 

2.1. ¿Los camarotes y colchones están en buenas condiciones? 

a) SI 
b) NO 

2.2. ¿El espacio que te asignan para dormir tiene el tamai'lo adecuado (3.4m2 x 
interno)? 

a) SI 
b) NO 

2.3. ¿Tu dormitorio es limpio y ordenado? 

a) SOLOCAMA 
b) SOLO COLCHON 
e) AMBOS 
d) NINGUNO 

2.4. ¿Tu dormitorio cuenta con las ventanas suficientes para una ventilación 
adecuada? 

a) SI 
b) NO 

2.5. ¿Cuantos bai'los tiene tu dormitorio? 

a) 1 
b) 2 
e) 3 
d) MAS 

2.6. ¿Son suficientes los bai'los que tienen en tu dormitorio? 

a) SI 
b) NO 

·~==============================================================~ 
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' ... 2.7. ¿Los SS.HH. de tu dormitorio permanecen limpios? 

a) SI 
b) NO 

2.8. ¿Los SS.HH. de tu dormitorio se encuentran en buen estado? 

a) SI 
b) NO 

2.9. ¿Cuantas duchas tiene tu dormitorio? 

a) 1 
b) 2 
e) 3 
d) MAS 

2.10. ¿Son suficientes las duchas que tienen en tu dormitorio? 

a) SI 
b) NO 

2.11. ¿Las duchas de tu dormitorio permanecen limpias? 

a) SI 
b) NO 

2.12. ¿Las duchas de tu dormitorio se encuentran en buen estado? 

e) SI 
d) NO 



CUESTIONARIO PARA LOS INTERNOS DEL AREA DE COCINA DEL PABELLON "D" DEL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO- HUANCAYO 2014 

l. INFORMACIÓN GENERAL: 

./ El presente cuestionario tiene como objetivo conocer los servicios de alimentación y 

alojamiento de los internos del pabellón "O" del establecimiento penitenciario -

Huancayo 2014. 

11. INSTRUCCIONES: 

./ Rellena los datos que se te pide • 

./ Lee las preguntas detenidamente, revisa todas las opciones y elige la respuesta . 

./ Elige sólo una respuesta y rodea con un círculo la letra que corresponde. 

1. AUMENTACION 

1.1. ¿Las instalaciones donde preparan los alimentos tiene el tamaño y espacio 
adecuado? 

a) SI 
b) NO 

1.2. ¿las instalaciones donde preparan los alimentos es limpio y ordenado? 

a) SI 
b) NO 

1.3. ¿Los productos con que preparan los alimentos se encuentran en buenas 
condiciones? 

a) SI 
b) NO 



ALIMENTACION: 

TESTIMONIOS 

Saúl, no señorita, Bryan, no ya cada 

EUas, no porque vrctor, no porque ni cada vez que llega uno nos 

cuando recibo mi bien recibo me voy a la la hora de desayuno acomodamos en 

comida a veces me sala de bordados y o de almuerzo tiene cualquier lugar, yo 

quedo comiendo en todos los dras como que ser un casi siempre como en 

el patio, si está ahr de paso como problema porque no el patio con mis 

¿CUENTAS CON UN haciendo mucho frio trabajando, desde que sabemos dónde ir a amigos pero no es 

LUGAR me voy a mi entre aqur nunca eh comer, en épocas tan cómodo porque 

APROPIADO PARA dormitorio y como en comido ni en el patio ni de frio como ahora siempre en el patio 

CONSUMIR TUS mi cama, no tenemos en los pasadizos y otro todos queremos ir al están jugando fútbol 

ALIMENTOS? un comedor donde también porque ahr no dormitorio pero y nos hacen llegar la 

sentarnos para comer se puede comer, por como es pequeño pelota, tenemos que 

más cómodos. ejemplo en la hora del no damos todos agarrar bien nuestro 

almuerzo el dormitorio para comer bien, a taper para que si nos 

para lleno y ya ni se veces hasta llega la pelota no se 

puede comer bien, peleamos con caiga, de todas 

deberramos tener un 1 nuestros maneras no se come 

comedor para comer compañeros, eso es tranquilo y no voy a 

más tranquilos ahL la incomodidad de otros lugares también 



¿LA PORCION DE 

ALIMENTOS QUE 

TE BRINDAN ES 

SUFICIENTE? 

Ellas, no señorita vrctor, no señorita, la 

para mí es muy poco comida que nos dan 

lo que nos dan, por es muy poquito y 

todos los días. 

Saúl, no porque 

desde que 

empezamos en la 

porque para lleno. 

Bryan, no señorita 

casi !jiempre me 

quedo con las ganas 

de comer más, lo que 

nos dan es muy poco 

ejemplo en la hora de siempre nos dan papa mañana , en el 

almuerzo siempre arroz y jugo, papa desayuno nos dan trabajo nos da más 

nos dan solo arroz y jugo ya quaker y dos panes hambre, como nos 

segundo, en ahf nos estamos cansados con lo único que cambia dan solo segundo yo 

dan una papita, eso pero que podemos es con leche o soya tengo que comprar 

chiquita carne, jugo y hacer seguir · asr asf y en el almuerzo una sopa asr del 

su arroz con una fruta nomás, ya a veces también es lo restaurant para 

y su agua, eso casi 

nunca me llena ya 

cuando vienen mismo nos dan muy llenarme y en el 

nuestros familiares ya poquito a las justas desayuno también 

· tengo que trabajar de nos traen otras cositas 1 mata el hambre. 

cualquier cosa para 1 para comer. 

comprar más comida 

del Aníbal. 

aparte de lo que nos 

dan tengo que 

comprar del 

restaurant para 



ALOJAMIENTO: 

llenarme, deberran de 

aumentarnos más 

nuestra porción. 

Elías, ahf es otro Vfctor, no señorita, Saúl, no, tenemos Bryan, no porque no 

problema, por empezando de que que ver donde tenemos un espacio 

ejemplo en mi nuestro dormitorio es acomodarnos para fijo donde dormir y 

camarote dormimos muy pequeño para dormir, solo tengo tenemos que colocar 

dos personas y como todos, no hay cama un colchón y ahí nuestros colchones 

¿EL ESPACIO QUE es muy pequeño nos para todos, yo duermo duermo con mi en los pasadizos o 

TE ASIGNAN PARA pararnos empujando, en el piso ya en las compañero en el debajo de los 

DORMIR TIENE EL a veces cuando nos noches tiendo mi piso a veces camarotes, en mi 

TAMAAO volteamos hasta nos colchón y me acomodo dormimos en el caso trato de 

ADECUADO? golpeamos no se donde hay espacio, es pasadizo, debajo de acomodarme debajo 

puede dormir bien incómodo porque en la los camarotes y en de los camarotes 

asr, es incómodo y al madrugada a veces varias veces porque ya no me 

dia siguiente nuestro nos pisan cuando coloque mi colchón molestan en la 

cuerpo esta parece pasan para el baño y en el baño porque madrugada cuando 

que no hubiéramos tenemos que aguantar ya no había quieren ir al servicio 



¿SON SUFICIENTES 

LOS BAÑOS Y 

DUCHAS QUE 

dormido, creo que 1 noma. 

debería ser un 

camarote para cada 

uno. 

Elfas, no señorita, 1 Víctor, no y es más 

son muy pocos para con los baños, 

la cantidad de después de cada 

personas que vivimos comida tenemos que 

·en el dormitorio, hacer cola para entrar, 

espacio, no se cuando estas en el 

podía ni dormir, se pasadizo te pisan y te 

debe poner paran haciendo 

camarotes para despertar, cuando 

todos porque creo llego tarde al 

que ahí se duerme dormitorio ya tengo 

mejor, 

padecemos 

los días. 

nosotros 1 que colocar mi 

todos 1 colchón en el servicio 

higiénico y ahí 

tenemos que dormir, 

ya depende de 

nosotros donde 

descansar tratamos 

de acomodarnos de 

la mejor manera. 

Saúl, no señorita, 1 Bryan, no.. en 

deberían de realidad son muy 

aumentar porque no pocos y no alcanza 

alcanza para todos, para utilizar todos, 

por ejemplo en mi para entrar tenemos 



TIENEN ENTU 

DORMITORIO? 

muchas veces son solo tres baf\os dormitorio hay tres que esperar y eso es 

tenemos que hacer para 87 o 89 internos banos noma ah y de todos los dias 

cola y esperar para en el dormitorio, se cuatro duchas y es todo esto cansa pero 

. entrar, esto provoca deberla de aumentar muy poco para que podemos hacer, 

peleas entre más baf\os aunque todos aparte que ya seguir así noma. 

compaf\eros y es casi sea en el patio y con están muy 

lo mismo para las las duchas también es desgastados que 

duchas aunque no lo casi lo mismo aunque también es otro 

utilizo todos los dias no utilizamos mucho problema, aunque 

pero como somos por el frio pero como sea en el patio 

muchos en el somos varios todos los deben de construir 

dormitorio ya se hace dias es utilizado, más servicios. 

seguido el uso de las también deberán de 

duchas y también no aumentar. 

es suficiente para 

todos. 


