Cuestionario para Examen Habilitante. Rezagados.
PLANTA DE OFICIALES PENITENCIARIOS
PARA ASCENDER AL GRADO DE
TENIENTE CORONEL

AREA PROCEDIMIENTOS PENITENCIARIOS
El siguiente cuestionario contempla un total de veinte (20) preguntas, de las
cuales se seleccionarán catorce (14), que serán parte del Examen Habilitante, las
que serán ajustadas para preguntas estructuradas de selección múltiple.
1. De acuerdo a los contenidos entregados en el dossier, ¿A qué hace referencia
el concepto de Seguridad Penitenciaria en Gendarmería?:
2. Defina Motín:
3. ¿A quién corresponde la siguiente función ante un motín: "Se privilegiará
asegurar los accesos y rejas del lugar en crisis, evitando que internos de otro
sector se plieguen o internos en conflicto accedan a otras dependencias”?:
4. ¿A qué corresponde el siguiente objetivo: “Disponer de una planificación
participativa, de carácter orientador, indicativo y obligatorio, destinado al
desarrollo de acciones permanentes para la prevención y la atención de
eventos críticos en los recintos penitenciarios, a partir de una visión integral
del manejo del riesgo" ?
5. Señale los objetivos específicos del Plan Maestro (eventos críticos):
6. ¿Qué se entiende por metodología de Gestión de Riesgo, según lo expuesto
en el dossier?
7. ¿A qué corresponde la secuencia de acciones siguiente: Alarma,
Comunicación, Coordinación, Evaluación primaria, Decisiones, Evaluación
secundaria y Readecuación?:
8. ¿Qué es un plan de contingencia?:
9. Considerando las Actividades Previas del Plan de Contingencia ¿Qué
condiciones debe tener el Sector de Seguridad de una Unidad?:

10. ¿A quién le corresponde desempeñar el siguiente rol: "Realizará y controlará
todas las acciones operativas y de vigilancia, régimen interno, asistencia y
tratamiento. Además de organizar, dirigir y coordinar las acciones y
actividades relativas a la seguridad, orden, disciplina, vigilancia y custodia
dentro y fuera del recinto penal”?:
11. Según el Oficio(c) Nº 176/16, del Subdirector Operativo, ¿Con qué frecuencia
el Jefe Operativo Regional deberá realizar rondas inspectivas?:
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12. ¿Cuáles son los objetos de estudio de la Criminología?:
13. ¿Según lo desarrollado en el material de estudio entregado, ¿Qué se entiende
por control social del comportamiento desviado?:
14. ¿Quiénes ejercen el control social formal?:
15. Indique los objetivos de la segmentación:
16. Señale las funciones del Consejo técnico:
17. ¿Quiénes integran el Consejo Técnico en un establecimiento penitenciario?
18. ¿En qué fechas los tribunales de conducta deberán tener una lista de los
condenados que reúnan los requisitos para obtener su libertad condicional?
19. ¿Quién es el responsable del nombramiento de la Jefatura de un Centro de
Educación y Trabajo Semiabierto?:
20. ¿A qué se refiere el principio de riesgo en el Modelo RNR?:
21. ¿Cuál es el objeto del Departamento Postpenitenciario?:
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