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INTRODUCCIÓN
Las evaluaciones de Diseño, Implementación y Desem-
peño (DID) son una herramienta destinada a contribuir 
con la mejora continua de los servicios públicos.

En este sentido, la Dirección de Gestión y Evaluación 
(AGEV) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
(OPP), que tiene entre sus cometidos promover prácticas 
e instrumentos que contribuyan a la gestión por resulta-
dos en la Administración Pública, impulsa el desarrollo de 
las evaluaciones de Diseño, Implementación y Desempeño.
Las evaluaciones DID tienen el propósito de brindar in-
sumos técnicos para identificar oportunidades de mejora 
en cuanto al diseño e implementación de la intervención 
pública evaluada, facilitando así el aprendizaje organi-
zacional, impulsando acciones de mejora de los servicios 
públicos y apoyando el proceso de toma de decisiones.

Estas evaluaciones utilizan principalmente información 
existente complementada con visitas de campo y entre-
vistas a informantes calificados, como equipos técnicos 
de la intervención, beneficiarios o expertos sectoriales, 
entre otros. Por esto y los objetivos que se persiguen, se 
diferencian de otros tipos de estudios como las evalua-

ciones de impacto, análisis organizacionales o evalua-
ciones de eficiencia.

Las evaluaciones DID identifican fortalezas y oportunida-
des de mejora optimizando tiempo y recursos. Tienen la 
característica de ser complementarias al seguimiento que 
realizan las instituciones y poseen una duración de cinco 
meses. El monitoreo informa sobre los avances o progre-
sos, mientras que la evaluación se orienta a conocer las 
razones que pueden llevar a un determinado desempeño.
El principal beneficio de la evaluación es permitir que 
las autoridades tomen decisiones con un mayor nivel 
de información y conocimiento más profundo acerca del 
desempeño de las intervenciones públicas a su cargo.

El presente material cuenta con el resumen ejecutivo de la 
evaluación DID realizada y contribuye a uno de los objeti-
vos de AGEV-OPP: promover el análisis, la evaluación y el 
monitoreo de las políticas públicas y el uso de herramien-
tas de planificación y presupuestación para la mejora con-
tinua de los servicios, la optimización del gasto, la trans-
parencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.





Unidad de Internación de Personas 
Privadas de Libertad (UIPPL) nº1 
Punta Rieles
Área Programática: Seguridad Pública

Ministerio del Interior

El presente resumen ejecutivo fue elaborado por la División de Análisis y Evaluación de 
Políticas Públicas de AGEV - OPP. El mismo recoge las principales conclusiones del informe 
final de la evaluación de Diseño, Implementación y Desempeño (DID) e incorpora, además, 
el análisis de información complementaria surgida a partir del proceso de evaluación. De 
esta forma, se presenta un informe más breve que mantiene las principales conclusiones 
de la evaluación DID en un formato que facilita su lectura. Cabe destacar que la evaluación 
se centró en aspectos de diseño dado que la Unidad de Internación aún no había comenzado 
a funcionar al momento de realizarse el estudio. 

El equipo de evaluadores estuvo conformado por integrantes de la Dirección de Gestión y 
Evaluación (AGEV) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y por evaluadores 
externos. El mismo fue integrado por Henry Trujillo, Juan Manuel Regules, Ana Vigna y 
Jimena Acosta, con la supervisión técnica de Juan Pablo Móttola.

Si bien las evaluaciones DID utilizan fundamentalmente información existente, en esta 
evaluación la información se complementó con visitas de campo a las instalaciones de la 
UIPPL y con entrevistas a integrantes de la intervención.

La evaluación se desarrolló durante 2017, en forma previa a la puesta en funcionamiento 
de la unidad (enero de 2018).

Cabe destacar que la evaluación externa fue posible gracias a la apertura de las 
autoridades y equipos técnicos responsables de la intervención, que brindaron acceso a 
la información disponible así como su colaboración activa en las diferentes etapas del 
proceso de evaluación. Agradecemos especialmente la participación de las contrapartes de 
la evaluación: Ana Juanche, Bernardo Vidal, Lourdes Salinas, Juanita Maritan, Lorena Suarez, 
así como la de otros integrantes del Ministerio del Interior. 

Las citas textuales extraídas del informe DID se identifican mediante el uso de comillas.
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1. DESCRIPCIÓN DE 
LA INTERVENCIÓN
La intervención evaluada es la Unidad de Internación 
de Personas Privadas de Libertad nº 1 (UIPPL 1) “Punta 
Rieles”. Se trata de una cárcel construida y gestionada a 
través del mecanismo de participación público-privada 
implementado por medio del régimen establecido por la 
Ley 18.786 “Contratos de Participación Público-Privada 
para la realización de obras de infraestructura y presta-
ción de servicios conexos”. Este mecanismo permite a la 
administración pública encargar a personas de derecho 
privado el financiamiento, la construcción y la gestión 
de obras de infraestructura. Se trata del primer empren-
dimiento realizado en esta modalidad, que tiene por ob-
jeto la construcción de una Unidad Modelo que permita 
aliviar los problemas de sobrepoblación que mostraba 
el sistema penitenciario nacional. En este caso, además 
de la construcción de la infraestructura, el concesiona-
rio privado se hace cargo de los servicios de apoyo más 
importantes, mientras que el Estado conserva el control 
sobre aspectos de seguridad y tratamiento de las per-
sonas. 

La intervención pertenece a la Unidad Ejecutora (UE) 26, 
Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), dependiente 
del Ministerio del Interior (MI). La unidad responsable de 
la intervención es la Dirección de la Unidad, conformada 
por un Director y tres Subdirectores (técnico, operativo 
y administrativo). En lo que respecta al contratista, el 
control es realizado por la inspección del contrato, la 
cual depende de la Dirección de Secretaría del MI.

1.1. Objetivos

Los objetivos que se plantea la Unidad de Internación 
de Personas Privadas de Libertad nº 1 (UIPPL 1) “Punta 
Rieles” a nivel de resultados o efectos de largo plazo son 
contribuir a disminuir la tasa de reincidencia y lograr 
mayores niveles de reinserción social. Asimismo, a me-
diano plazo, la intervención se plantea lograr un clima 
intracarcelario adecuado, contribuir a mitigar el haci-
namiento en el sistema y mejorar las oportunidades de 
inserción laboral y educativa.

A corto plazo, la intervención se propone lograr condi-
ciones de vida adecuadas, mantener una adecuada rela-
ción entre espacio y población interna, asegurar higiene 

adecuada y mantener niveles adecuados de seguridad 
dinámica1 2.

Para alcanzar estos objetivos, se plantea lograr resul-
tados a nivel de productos. En algunos casos, estos son 
brindados por la empresa contratista y en otros por el 
INR (en coordinación con actores externos)3. 

A través de la empresa contratista se espera lograr 
un sistema de mantenimiento y reposición de equipos 
en funcionamiento, una infraestructura instalada de 
acuerdo con determinados estándares, un servicio de 
aseo y control de plagas en funcionamiento según el 
estándar, un servicio de lavandería funcionando según 
el estándar, un servicio de alimentación funcionando 
según el estándar (alimentación adecuada/distribución 
asegurada), un economato en funcionamiento según el 
estándar y unos sistemas de seguridad instalados y en 
funcionamiento según el estándar.

A través del INR y su coordinación con otros actores se 
espera realizar la clasificación de las personas privadas 
de libertad (PPL), realizar las acciones socioeducativas 
propias del INR, lograr una oferta educativa (brindada 
por ANEP-UDELAR-UTU), contar con servicios de salud 
en funcionamiento (ASSE) y lograr una coordinación y 
comunicación interinstitucional.

Estos objetivos expresan la teoría de cambio de la in-
tervención, que puede representarse con el esquema de 
la figura 1.

1 - Matriz de Objetivos (MO) elaborada por el equipo técnico de la inter-
vención en el marco de la Evaluación DID.

3 - Matriz de Objetivos (MO). 

2 - El concepto  “seguridad dinámica” se define en apartado 1.4 Estrate-
gia general y servicios de la intervención”.
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Cuadro 1. Resumen de la intervención UIPPL 1 “Punta Rieles”.

Resultados 
de mediano y 
largo plazo

RL1. Disminuir la tasa de reincidencia

RL2. Lograr mayores niveles de reinserción social

RM1. Contribuir a mitigar el hacinamiento en el sistema

RM2. Lograr un clima intracarcelario adecuado

RM3. Mejorar las oportunidades de inserción laboral y educativa

Resultados de 
corto plazo

RC1. Mantener una adecuada relación entre espacio y población interna

RC2. Asegurar higiene adecuada

RC3. Lograr condiciones de vida adecuadas

RC4. Mantener niveles adecuados de seguridad dinámica

RC5. Asegurar condiciones para la oferta educativa y sanitaria

RC6. PPL con calificaciones o educación acreditada

Productos 
(bienes y/o 
servicios)

P1. Sistema de mantenimiento y reposición de equipos en funcionamiento

P2. Infraestructura instalada de acuerdo a estándares

P3. Servicio de aseo y control de plagas en funcionamiento según estándar

P4. Servicio de lavandería funcionando según estándar

P5. Servicio de alimentación funcionando según estándar  

(alimentación adecuada/distribución asegurada)

P6. Economato en funcionamiento según estándar

P7. Sistemas de seguridad instalados y en funcionamiento según estándar

P8. Clasificación realizada

P9. Acciones socioeducativas propias del INR

P10. Oferta educativa ANEP-UDELAR

P11. Servicios de salud en funcionamiento (ASSE)

P12. Coordinación y comunicación interinstitucional

Fuente: Informe de Evaluación DID de UIPPL 1 “Punta Rieles”. Elaboración en base a Matriz de Objetivos para la evaluación.
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Figura 1. Representación de la Teoría de cambio de la intervención.

Fuente: Informe de Evaluación DID de UIPPL 1 “Punta Rieles”. Elaboración en base a la Matriz de Objetivos para la evaluación.
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1.2. Población potencial, objetivo 
y beneficiaria

La población potencial corresponde a la población total 
que presenta la necesidad y/o problema que justifica 
la intervención y que, por ende, puede ser elegible para 
su atención. En este caso, son las personas mayores de 
edad y de sexo masculino que se encuentran privadas de 
libertad en módulos con altos niveles de hacinamiento 
y/o malas condiciones de habitabilidad, y con dificul-
tades para acceder a actividades socioeducativas y la-
borales.

La población objetivo es la que la intervención planifica 
atender. En este caso, la que ocupará inicialmente las 
plazas de la UIPPL 1 estará integrada por las PPL que 
se encuentren en establecimientos de seguridad media 
del área metropolitana con un mínimo de seis meses de 
antigüedad en la unidad anterior y que no presenten 
una conducta problemática en extremo. Están excluidas 
de la población objetivo los procesados por delitos de 
narcotráfico organizado (aunque sí se consideran los 
microtraficantes), la población LGTBI, los privados de 
libertad que hayan sido militares, policías u operadores  
penitenciarios, y los  procesados por delitos sexuales. 
La subdirección técnica del INR identifica a 2.331 PPL 
con estas características. Adicionalmente, también se 
dispuso sobre el final de esta evaluación incorporar a 
la unidad a PPL que recién ingresan al sistema. En este 
caso particular y por tratarse de una evaluación previa a 
la puesta en funcionamiento de la unidad, no se conoce 
a la población beneficiaria de la intervención (es decir, 
la que efectivamente ingresa a la unidad). Sin embargo, 
se prevé una capacidad de 1.960 plazas, por lo que la 
cantidad de beneficiarios rondará esta cifra una vez que 
la unidad esté en pleno funcionamiento.

1.3. Recursos asignados

La intervención se ubica en el Inciso 4-Ministerio del 
Interior, en el marco del programa presupuestal 461 
“Gestión de la privación de libertad”. Dentro del inciso, 
pertenece a la UE 26 - Instituto Nacional de Rehabili-
tación (INR). Sin embargo, los recursos para financiar el 
régimen de participación público-privada provienen de 
partidas presupuestales que no son manejadas por el 
Ministerio del Interior y que provienen del Inciso 24 - 
Diversos Créditos.  

El valor diario estipulado por plaza para el pago a la em-
presa contratista, una vez puesta en funcionamiento la 

UIPPL, es de 196 UI. Considerando que se prevén 2.270 
plazas (1.960 funcionales y 310 de otras prestaciones4), 
esto representa un gasto anual de $603.235.439 (menos 
de 21 millones de dólares).

Por otra parte, para estimar el gasto total de la UIPPL1 
se debe agregar el costo del funcionamiento propio del 
INR y los salarios de sus recursos humanos. Para dicho 
cálculo se obtuvo una estimación del personal previsto 
para el funcionamiento de la UIPPL1 y los salarios nomi-
nales asociados a los diversos escalafones y grados, lo 
que arrojó un gasto total mensual estimado en salarios 
de 4.083.878 UI. No se incluyen otros gastos de funcio-
namiento. En la medida en que la UIPPL se encuentre en 
plena ocupación de plazas, el costo mensual de cada PPL 
se estima en aproximadamente 8.894 UI5, es decir unos 
$33.000 a precios de diciembre de 2017 (1.147 dólares 
aproximadamente)6.

La participación del presupuesto total de la intervención 
en el Programa presupuestal 461 y en la UE 26-INR es 
de 20% y 25% respectivamente, como se muestra en el 
cuadro siguiente. Si bien la comparación se realiza entre 
el programa 461 y la UE 26, vale aclarar nuevamente que 
los recursos destinados al pago de las plazas surgen del 
Inciso 24-Diversos Créditos. 

4 - “Plaza funcional” son los lugares de alojamiento destinados a la ocu-
pación permanente. El resto de las plazas comprende aquellos espacios 
que son necesarios para el funcionamiento, como áreas comunes, ofici-
nas, accesos, perímetro de seguridad, etc.

6 - Se debe tener en cuenta que el presupuesto mensual estimado in-
corpora no solo lo que es el funcionamiento sino también una cuota 
parte de la inversión inicial. 

5 - Esta estimación es un piso del valor ya que no consideran otros gas-
tos de funcionamiento ni el pago de partidas personales (p. ej. antigüe-
dad, hogar constituido, asignación familiar, permanencia en el grado, 
etc.)



16

Unidad de Internación de Personas Privadas de Libertad (UIPPL) nº1 Punta Rieles

1.4. Estrategia general y servicios de 
la intervención

Para alcanzar una mejor comprensión de la interven-
ción, en primer lugar (i) se describe el problema que le 
da origen (esto es, las necesidades que se buscan satis-
facer a partir de sus acciones), en segundo lugar (ii) se 
plantea la estrategia general propuesta para superar el 
problema inicial, y luego (iii) se describen los servicios 
y/o acciones prestados.

Problema que da origen a la intervención
El problema que busca atender la intervención es la so-
brepoblación que presenta el sistema penitenciario, a lo 
que se suma las malas condiciones de habitabilidad de 
varios de los principales recintos carcelarios, producto 
de infraestructuras no diseñadas específicamente para 
la función o que han quedado obsoletas o que se han re-
sentido por la falta de mantenimiento y el vandalismo.

Se entiende que estos hechos dificultan el desarrollo de 
capacidades para la reinserción y terminan facilitando 
la continuación de las actividades ilegales al egreso. Se-
gún la teoría de cambio de la intervención, el proceso 
que lleva de la mejora de las condiciones materiales a la 
solución de los problemas de reinserción pasa principal-
mente por la generación de altos niveles de seguridad 
dinámica, lo que a su vez mejora el clima intracarcelario. 
Dicho de otra forma, la hipótesis es que una cárcel en 
malas condiciones tiene efectos destructivos sobre las 
capacidades de las personas, lo que las inhabilita para 
la vida legal luego del egreso. 

Cuadro 2. Presupuesto total de la Intervención, Programa Presupuestal y Unidad Ejecutora (en miles de $).

Año

Presupuesto Total 
de la intervención 
(incluye todas 
fuentes de finan-
ciamiento)(*1)(*2)

Presupuesto 
Total estimado del 
Programa Pre-
supuestal en el 
que se enmarca la 
intervención (Pro-
grama 461)

Presupuesto 
Total estimado 
de la Unidad 
Ejecutora a 
responsable  (UE 
26-INR)

Participación de 
la intervención 
en el presupues-
to del Programa 
Presupuestal (%)

Participación 
de la inter-
vención en el 
presupuesto de 
la Unidad Eje-
cutora respon-
sable (%)

2017 800.445 4.059.787,2 3.174.428,6 20% 25%

Fuente: elaboración propia en base a información presupuestal de la intervención. 
Referencias: (*1) Si bien los pagos por el uso de la unidad comienzan en 2018, cuando esta se encuentre en pleno funcionamiento se realiza la 
comparación con los datos presupuestales disponibles a 2017.
(*2) Incluye el pago por plaza ocupada (suponiendo plena ocupación) y las remuneraciones del personal del INR asignado a la unidad.

Por lo tanto, se confía en que mejores sistemas de ges-
tión evitarían el deterioro de los edificios en el futuro, 
contribuirían a mejorar el clima intracarcelario y for-
talecerían los efectos de los programas dirigidos a la 
reinserción.

La creación de un complejo penitenciario con cerca de 
2000 plazas también permitirá el descongestionamien-
to del conjunto del sistema en el área metropolitana, 
en el supuesto que la cantidad de PPL no se incremente 
todavía más en el futuro.

Estrategia general
La estrategia de la intervención, entendida como la so-
lución global que el diseño de la intervención propone 
para superar el problema/necesidad identificado, con-
siste en incrementar la cantidad y calidad de plazas 
disponibles en el conjunto del sistema penitenciario 
mediante la construcción de la Unidad nº 1. A su vez, 
la construcción se hace mediante una modalidad de 
participación público-privada, lo que permite transferir 
al privado los riesgos de sobrecostos y sobreplazos, así 
como ciertas funciones de soporte (alimentación, man-
tenimiento, lavandería, etc.). Se espera que esto permita 
al INR concentrar sus recursos en las funciones centra-
les (seguridad y programas socioeducativos). 

De esta forma, se solucionarían los problemas de haci-
namiento y deterioro de habitabilidad, de convivencia y 
de malas condiciones para los programas socioeduca-
tivos. En particular, las buenas condiciones de infraes-
tructura permitirían generar altos niveles de seguridad 
dinámica. 
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El concepto de seguridad dinámica pone en el centro de 
la gestión de la seguridad a la calidad del trato inter-
personal y del vínculo establecido entre funcionarios 
e internos. La literatura especializada considera esta 
dimensión como un eje clave de las intervenciones pe-
nitenciarias, tanto en cuanto al clima intracarcelario 
como con relación a los procesos de reinserción social. 
La seguridad dinámica requiere un vínculo justo y nego-
ciado que es más probable lograr en buenas condiciones 
edilicias. En ese contexto, sería posible evitar e incluso 
revertir el deterioro de capacidades que conspira contra 
la reinserción al egreso. 

Servicios brindados por la intervención
Para desarrollar dicha estrategia y alcanzar los resulta-
dos esperados, como figura en el Cuadro 1, la interven-
ción propone en su diseño la prestación de los siguien-
tes servicios/productos7: 

P1. Sistema de mantenimiento y reposición de equipos 
en funcionamiento. El objetivo del servicio es mantener 
la infraestructura y los equipos (incluyendo los de segu-
ridad) en óptimas condiciones durante todo el período 
de funcionamiento de la intervención.

P2. Infraestructura instalada de acuerdo a estánda-
res. Este producto es el resultado de la inversión inicial 
y requiere del servicio anterior para mantenerse.

P3. Servicio de aseo y control de plagas en funciona-
miento según estándar. Los estándares del servicio de 
aseo están previstos en el pliego de la licitación.

P4. Servicio de lavandería funcionando según están-
dar. Este servicio se ocupa de la lavandería de ropa per-
sonal y de cama de las personas privadas de libertad. 
Se lleva a cabo parcialmente por personas privadas de 
libertad contratadas.

P5. Servicio de alimentación funcionando según es-
tándar (alimentación adecuada/distribución asegu-
rada). Se encarga de prestar servicios de alimentación 
cumpliendo estándares nutricionales establecidos en el 
pliego.

P6. Economato en funcionamiento según estándar. El 
economato (proveeduría de diferentes artículos para 
personas privadas de libertad) tiene por objetivo eli-
minar el ingreso de paquetes desde el exterior (gene-

ralmente con artículos provistos por familiares), lo que 
se identifica como un problema de seguridad y fuente 
de conflictos. Con este sistema, los allegados de las PPL 
pueden depositar dinero en una cuenta para que los in-
teresados adquieran lo que necesiten.

P7. Sistemas de seguridad instalados y en funciona-
miento según estándar. Los sistemas de seguridad, 
especialmente los electrónicos (cámaras, puertas) son 
necesarios para permitir la seguridad dinámica.

P8. Clasificación realizada. Refiere a la asignación de 
las PPL a diferentes módulos, programas y tratamientos 
según sus niveles de riesgo.

P9. Acciones socioeducativas propias del INR. Progra-
mas realizados directamente por operadores, técnicos y 
profesionales del INR.

P10. Oferta educativa ANEP-UDELAR. Educación formal 
a nivel de primaria, secundaria, técnico-profesional y 
universitaria.

P11. Servicios de salud en funcionamiento (ASSE). Ser-
vicios de salud proporcionados por ASSE.

P12. Coordinación y comunicación interinstitucional. 
La coordinación es esencial para asegurar la provisión 
de servicios educativos, de salud y otros.

1.5. Principales aspectos 
organizacionales

La intervención se inscribe dentro de la UE 26 del Minis-
terio del Interior, Instituto Nacional de Rehabilitación 
(INR), respondiendo a la Dirección Nacional del INR. 
Asimismo, al ser esta una Unidad de Internación de PPL 
de características particulares por contar con la parti-
cipación de un actor privado en la prestación de parte 
de los servicios, existe la presencia activa de la oficina 
del Inspector del Contrato que, si bien no es la unidad 
responsable de la intervención, tiene un rol relevante 
en su gestión.

La unidad responsable de la intervención está dirigida 
por un equipo compuesto por un Director y tres Subdi-
rectores (Técnico, de Seguridad y Administrativo). Cada 
Subdirección cuenta con su propio personal a cargo 
dentro de la unidad.  Asimismo, existen dos Juntas (de 
Tratamiento y de Disciplina) que son órganos colegia-
dos, conformados por integrantes de diversas áreas de 
la intervención. A esta estructura, dotada de personal 

7 - Matriz de Objetivos elaborada por los equipos técnicos de la inter-
vención en el marco de la Evaluación DID.
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propio del INR, deberá adicionarse las que corresponden 
a las organizaciones que desarrollan actividades de for-
mación y salud (ANEP, UDELAR, UTU, INEFOP, ASSE) y a la 
propia empresa concesionaria. 

La estructura posee una organización matricial en lo 
que respecta a la línea de dependencia, presentando 
una línea jerárquica y otra funcional. En este sentido, las 
diferentes subdirecciones poseen línea de reporte jerár-
quica con la Dirección de la Unidad 1 y línea de reporte 
técnico-funcional con las subdirecciones nacionales ho-
mólogas del INR.

En cuanto al personal responsable de la intervención, se 
presenta la siguiente dotación correspondiente al  nú-
cleo operativo de la intervención, integrado principal-
mente por el personal del INR8. 

Se deben agregar los cupos laborales destinados a PPL, 
que también cubren necesidades de servicios de apoyo.

Con respecto a la coordinación a nivel interno de la in-
tervención, se han relevado algunos flujos relevantes. 
En primer lugar, existe la necesidad de coordinación en-
tre la dirección y las subdirecciones de la Unidad, para 
lo que están previstas instancias de coordinación perió-

dicas. En segundo lugar, en lo que respecta a la coor-
dinación de trabajo entre las subdirecciones, tampoco 
existe una sistematización. Se destaca la necesidad de 
coordinación entre la Subdirección Técnica y la Opera-
tiva para la planificación, gestión y monitoreo del rol 
de los Operadores Penitenciarios (OP) de vida cotidiana.

Respecto a los mecanismos de coordinación externos, 
las coordinaciones más relevantes de la UIPPL se prevén 
realizar con:

ASSE: Durante el período de la evaluación, la Unidad se 
encontraba en etapa de negociación con este organismo 
para la coordinación de la prestación de servicios en la 
etapa operativa.

Entidades de formación: En simultáneo con la evalua-
ción, se estaban realizando diálogos con las diferentes 
entidades de formación públicas y privadas, siendo esta 
responsabilidad del Gabinete del INR.

Organizaciones vinculadas a Salud Ocupacional: Se 
plantea como parte de las coordinaciones un diálogo 
con organizaciones e instituciones que puedan apoyar 
al desarrollo de un área de salud ocupacional (MTSS, Se-
cretaría Nacional del Deporte, MSP).

Cuadro 3. Estimación de personal para UIPPL 1  según subdirección y perfil.

Área o unidad Supervisores y 
encargados

Personal 
operativo

Profesionales 
y técnicos Total

 Dirección  5 1 6

Subdirección Operativa 18 402  420

Subdirección Técnica 3 52 17 72

Subdirección Administrativa  52  52

TOTAL    550

Fuente: Cálculo de Personal UIPPL 1; Febrero 2017;  Grupo de Trabajo Punta de Rieles UIPPL 1.

8 - Se trata de una estimación del personal y su distribución que aún se 
encuentra en proceso de confirmación. 
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DINALI: Con el objetivo de coordinar las acciones rela-
cionadas al pre-egreso de las PPL, la intervención coor-
dina el apoyo requerido para la reinserción social de 
las personas con proximidad al egreso y su transición 
adecuada a través del INR con la Dirección Nacional del 
Liberado.

Poder Judicial y Fiscalía: La intervención coordinará con 
estos actores todo lo referente a las solicitudes de sa-
lidas anticipadas, transitorias, permisos (de trabajo y/o 
estudio) fuera de la Unidad, así como aspectos relacio-
nados a disciplina y reducción de pena. En este sentido, 
el área jurídica de la intervención cobra especial rele-
vancia, dado que a través de ella se generan estas coor-
dinaciones. 

La Dirección sostendrá una coordinación constante con 
los actores externos a la intervención que se desempe-
ñan dentro de la misma, tales como ASSE, institucio-

nes educativas y la empresa contratista. Al igual que en 
los casos anteriores, no se encuentran documentados a 
priori los mecanismos, periodicidad u otros aspectos de 
coordinación de manera formal. 

Con relación a los sistemas de información, la interven-
ción contará con dos sistemas principales: el Sistema de 
Gestión de Cárceles (SGC) y la plataforma tecnológica 
proporcionada por el concesionario privado para el se-
guimiento de los servicios comprometidos en el contra-
to. El Sistema de Gestión de Cárceles está actualmente 
en desarrollo, y se plantea que el módulo inicial –con 
datos de ingreso, egreso y traslados, entre otros- esté 
implantado en todo el país a fines de 2017. Adicional-
mente, existen registros manuales (en papel o planillas 
de cálculo) de otras dimensiones importantes del tra-
bajo técnico y administrativo, como las evaluaciones a 
las PPL y las redenciones de pena generadas por trabajo 
o estudio.
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2. RESULTADOS DE 
LA EVALUACIÓN 
A fin de hacer más fácil su presentación, los resulta-
dos de la evaluación de la intervención se presentan 
siguiendo las principales dimensiones del análisis rea-
lizado: (i) aspectos de Diseño; y (ii) aspectos de Imple-
mentación.

2.1. Diseño

La intervención tiene objetivos que son consistentes con 
la política global en materia de seguridad pública y en 
especial con el objetivo del programa presupuestal 461: 
“Efectuar la custodia y promover la rehabilitación de 
quienes se hallan privados de libertad”. También es con-
sistente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 
16: Paz, Justicia e Instituciones sólidas. 

El problema identificado -el exceso de población pri-
vada de libertad con relación a la cantidad de plazas 
disponibles, así como logar un cambio de gestión- está 
explicitado y delimitado de forma adecuada. La identi-
ficación de las causas es aceptable, pero conviene se-
ñalar algunas salvedades: (a) la intervención no buscará 
abordar las causas de la sobrepoblación por el lado de la 
“demanda”, es decir, no abordará las causas del ingreso 
al sistema sino que ajustará la oferta de plazas; en ese 
sentido, existe el riesgo (señalado en la MO inicial) que 
la población carcelaria continúe creciendo; (b) no existe 
todavía una discusión profunda acerca de factores que 
determinan problemas complejos como la convivencia 
cotidiana, la violencia intracarcelaria, la reinserción y la 
reincidencia.  

Respecto a la estrategia, la evaluación debe tomar en 
cuenta dos aspectos: el carácter de asociación públi-
co-privado del proyecto y el modelo de gestión a im-
plementar. Con respecto a lo primero, si bien las eva-
luaciones realizadas en otros países no son positivas 
con relación a prisiones gestionadas total o parcial-
mente por privados, debe considerarse que en este caso 
la participación del privado en la gestión cotidiana es 
muy restringida, lo que puede considerarse un acierto. 
De todos modos, se requiere tener precaución por las 
consecuencias no esperadas (por ejemplo, en términos 
de salud mental) que se pueden desarrollar a partir de 
un régimen interno, ya que puede ser más estructurado 
de lo que es habitual en el régimen público.

Con respecto al modelo de gestión, el elemento central 
es la seguridad dinámica, que como se ha mencionado 
requiere una fuerte implicación del operador peniten-
ciario en los objetivos y estrategia del modelo, comple-
mentado con la elaboración de planes de trabajo indivi-
duales y la oferta de programas específicos. La apuesta 
a estos modelos, así como a la aplicación de tratamien-
tos reconocidos internacionalmente, es una opción ade-
cuada.

Los objetivos contenidos en la MO son satisfactorios y 
en general son de consenso en el equipo, siendo consis-
tentes en términos de la relación productos–resultados. 
Asimismo, se requiere un mayor desarrollo de la teo-
ría de cambio, que incorpore en mayor medida la vasta 
teoría científica sobre el problema de la gestión de la 
privación de libertad y la reinserción. 

La teoría del cambio formulada para la evaluación de-
bería explicitar al menos dos productos adicionales, que 
existen de hecho: el acompañamiento realizado por los 
operadores penitenciarios de vida cotidiana y los servi-
cios de la oficina jurídica. Ambos son muy importantes 
para el mantenimiento de la seguridad dinámica.

En resumen, pueden hacerse algunos señalamientos 
respecto a fortalezas y riesgos enfrentados: 

1) Más allá de ciertas salvedades, la estrategia gene-
ral de la intervención está bien fundada y debería tener 
resultados positivos, si no en todos los niveles (ya que 
los resultados de largo plazo requieren que se hagan 
efectivos supuestos sobre los que no es posible tener un 
pronóstico claro) por lo menos sí en cuanto a los resul-
tados de corto y mediano plazo, en especial al logro de 
un clima intracarcelario adecuado, buenas condiciones 
de vida, la mitigación del hacinamiento y altos niveles 
de seguridad dinámica.

2) Si se compara el estado actual del saber tácito y ex-
plícito de los técnicos del INR con el que se encontraba 
en evaluaciones DID anteriores, el avance es notorio. 
Existe la impresión de que el fortalecimiento técnico ha 
redundado en al menos una mayor conciencia de la im-
portancia de basar el trabajo en evidencia e instrumen-
tos técnicos sólidos.

3) Sin embargo, existe un riesgo en el hecho de que la 
mayoría de las estrategias de intervención y los instru-
mentos asociados (particularmente las escalas de ries-
go) provienen de experiencias de países desarrollados. 
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Sería importante validar esos conocimientos e instru-
mentos en el medio local, incluso ensayando la aplica-
ción de experimentos con muestras aleatorias.

4) Como se ha señalado, es posible que la oferta de pro-
gramas específicos sea todavía insuficiente en calidad y 
cantidad. Además, la necesidad de fuertes contingentes 
de personal calificado podría representar una amenaza.

5) Un producto estratégico (que no fue definido clara-
mente en la MO inicial) es el acompañamiento realizado 
por los OP de vida cotidiana. Este producto es esencial 
para el buen funcionamiento de los programas específi-
cos, para el logro de un clima aceptable y, en definitiva, 
para todos los resultados. El hecho de que dependa de 
una línea jerárquica diferente a la del resto de los pro-
gramas hace temer problemas de coordinación interna, 
como se destacará en el siguiente apartado, en especial 
frente a situaciones donde pueden plantearse dilemas 
entre asegurar el control o mantener una relación de 
confianza con las PPL. Si bien estos objetivos deberían 
ser congruentes en términos ideales, las incertidumbres 
podrían volverlos contradictorios. 

6) El régimen deposita el control parcialmente en ba-
rreras tecnológicas y cámaras. Puede haber un riesgo 
de exceso de regulación que puede tener consecuencias 
negativas, por lo que también se recomendará monito-
rear esas situaciones.

7) En general, la amenaza que experimentan interven-
ciones tan complejas en materia penitenciaria es la 
deriva programática -el desvío de los objetivos y pro-
cedimientos planteados originalmente-, que afecta la 
integridad del diseño (generalmente de forma paulatina 
y poco evidente) y que puede llevar a un deterioro gene-
ralizado a largo plazo.

2.2. Implementación

En primer lugar, con relación a la estructura organiza-
cional y funciones, el diseño de la estructura definida 
para la UIPPL 1 cumple, en general, con los criterios de 
calidad relacionados a la división del trabajo, la depar-
tamentalización, la jerarquía y la coordinación, con al-
gunas salvedades. En especial, se observa que la división 
del trabajo sigue un criterio de especificidad técnica, no 
aplicado en el caso de los operadores de vida cotidiana, 
que dependen de la subdirección operativa y no técni-
ca. Además, en el caso de los operadores, la existencia 
de una doble línea de reporte constituye un riesgo que 
debe ser monitoreado y gestionado. En las organizacio-
nes de tipo matricial y especialmente en aquellas donde 
este tipo de organización no data de mucho tiempo y se 
encuentra instalada ya en la cultura organizacional, la 
doble línea de reporte (jerárquica y funcional) se pre-
senta como fuente de conflictos, en especial cuando no 
existe acuerdo entre ambas líneas de dependencia. En 
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estos casos, puede que la línea jerárquica prevalezca 
sobre la funcional, independientemente de que existan 
razones fundadas para ello. 

En segundo lugar, respecto a la dotación y perfil del 
personal de la intervención, la cantidad de personal de-
signado para el ejercicio de las actividades de trato y 
tratamiento resulta adecuada pero se encuentra en el 
límite inferior de lo recomendado. Es necesario prestar 
atención a que la rotación, deserción de funcionarios 
y/o incremento de las PPL no afecte este ratio, ya que la 
disminución del personal podría poner en riesgo el ade-
cuado funcionamiento del establecimiento. Por su parte, 
la dotación de personal técnico no parece adecuada para 
permitir el acceso generalizado de las PPL a los trata-
mientos. 

En tercer lugar, en lo que respecta a los mecanismos de 
coordinación internos, se identificó la ausencia de bases 
formales documentadas que permitan establecer la pe-
riodicidad, canales y espacios de coordinación entre los 
diferentes actores de la intervención. En este sentido y 
dada la relevancia que este aspecto tiene para el cum-
plimiento de los objetivos de la intervención, este punto 
se identifica como un área de mejora. Si bien es cla-

ro que la coordinación a demanda resulta necesaria, la 
planificación y organización preestablecida de las ins-
tancias, canales y mecanismos de coordinación resulta 
muy relevante para el desarrollo adecuado de las fun-
ciones de cada actor dentro de la intervención evaluada.

Con relación a los mecanismos de coordinación exter-
na, al momento de realizar la evaluación no se cuenta 
con información sobre la periodicidad, metodología y/o 
acuerdos sobre instancias de coordinación con las orga-
nizaciones mencionadas en este apartado. Se debe des-
tacar la relevancia y necesidad de contar con instancias 
previamente estructuradas y  periódicas en las que se 
pueda dar seguimiento a los indicadores que involucren 
a los actores intervinientes. 

Finalmente, con referencia a los procesos, surgen dos 
aspectos particularmente importantes relacionados 
con la gestión humana: la capacitación y la gestión del 
desempeño de las personas que se desempeñarán en la 
UIPPL1, en particular de los Operadores Penitenciarios. 
Otro punto relevante es la necesidad de instancias de 
autocuidado para quienes desarrollan tareas de trato 
directo con los reclusos, tanto a nivel de Operadores 
como de Equipos Técnicos.
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3. PRINCIPALES 
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES
Para facilitar su presentación, las principales conclu-
siones y recomendaciones que surgen de la evaluación 
se agruparán en relación a: i) aspectos de Diseño y ii) 
aspectos de Implementación.

3.1. Diseño 

La intervención Unidad de Internación de Personas Pri-
vadas de Libertad nº1 “Punta Rieles” presenta una estra-
tegia consistente, tanto en lo que refiere al rol asignado 
al concesionario privado como al modelo de gestión de 
privación de libertad planificado, que enfatiza en los 
programas de rehabilitación soportados por el logro de 
seguridad dinámica. 

La obtención de un clima intracarcelario adecuado (ma-
nifestado en bajos niveles de violencia y relaciones de 
respeto y confianza recíproca) es un objetivo clave, ya 
que es condición de los demás. Para este objetivo y para 
el buen funcionamiento de los programas específicos, en 
definitiva, para todos los resultados, el acompañamien-
to realizado por los OP de vida cotidiana es esencial. El 
desempeño de estos operadores puede estar afectado 
en tres diferentes aspectos:

a. Por el predominio de creencias negativas sobre las 
PPL.

b. Por la tensión entre el mantenimiento del orden y el 
mantenimiento de la confianza.

c. En consonancia con lo anterior, por la doble línea de 
mando (técnica y operativa). El hecho de que dependa 
de una línea jerárquica diferente a la del resto de los 
programas hace temer problemas de coordinación in-
terna.

Otro elemento a tomar en cuenta es que aún no se co-
nocen las consecuencias que puede tener un régimen 
más estructurado de lo que es habitual en las unidades 
tradicionales. Al mismo tiempo, eventuales carencias de 
recursos podrían impedir desarrollar los programas para 
atender las consecuencias (por ejemplo la insuficiencia 
de programas para consumo problemático unido a un 

incremento de restricciones para el acceso a sustan-
cias). Además, otras características del modelo podrían 
tener como efecto no deseado la limitación de la comu-
nicación entre las PPL y sus  familias y entorno.

Por lo tanto, en primer lugar se recomienda realizar un 
monitoreo adecuado de estos temas, especialmente del 
clima intracarcelario, violencia interpersonal y salud 
mental. En segundo lugar, definir los perfiles y vigilar y 
mantener el entrenamiento de los operadores, así como 
desarrollar protocolos de actuación ante situaciones 
específicas. En tercer lugar, se sugiere reforzar los me-
canismos de quejas y consultas de las PPL -especial-
mente la Mesa representativa-, con el doble objetivo de 
identificar señales que alerten tempranamente la exis-
tencia de problemas y de facilitar la comunicación entre 
operadores y PPL.

Adicionalmente, se sugiere garantizar mecanismos de 
comunicación como parte de las obligaciones de man-
tenimiento de equipos del contratista, como por ejem-
plo la existencia de teléfonos públicos y otras formas de 
contacto. 

Finalmente, se recomienda monitorear periódicamente 
la demanda potencial de programas (establecida en las 
evaluaciones semestrales) para conocer brechas de co-
bertura a cerrar.

Todos estos elementos permiten subrayar la importan-
cia de contar con indicadores válidos apoyados en siste-
mas de información eficientes, por lo que las recomen-
daciones incluyen el desarrollo e implementación de un 
Plan de Monitoreo y Evaluación. Comprendido en este 
Plan se encuentra el establecimiento de líneas de base 
que permitan evaluar los efectos de la intervención, lo 
que es particularmente relevante cuando se trata de in-
versiones de la magnitud de la presente. 

Estas recomendaciones se complementan con otras re-
ferentes a la implementación. 

Respecto a la definición del problema y sus causas, no 
existe todavía una discusión profunda acerca de fac-
tores que determinan problemas complejos como la 
convivencia cotidiana, la violencia intracarcelaria, la 
reinserción y la reincidencia en el medio local.  Las es-
trategias de intervención y los instrumentos asociados 
(particularmente las escalas de riesgo) provienen de 
experiencias de países desarrollados y pueden requerir 
validación para su aplicación local.
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En ese sentido se recomienda profundizar los estudios 
específicos –continuando los proyectos que se han co-
menzado a elaborar- en estos temas y validar esos co-
nocimientos e instrumentos en el medio local, incluso 
ensayando la aplicación de experimentos con muestras 
aleatorizadas. También se sugiere evaluar la posibilidad 
de realizar un estudio sobre los principales determi-
nantes relacionados a la conducta delictiva en el medio 
local, que permita identificar las propuestas de trata-
miento idóneas para la población específica de la UIPPL 1.

3.2. Implementación 

En líneas generales la organización presenta una es-
tructura adecuada con relación a la división de trabajo, 
departamentalización y jerarquía, y resulta funcional a 
los objetivos planteados. Como se ha destacado antes, 
algunos aspectos de la organización pueden implicar 
riesgos. 

En primer lugar, dado el impacto que el rol de Operador 
de vida cotidiana posee en el logro de los objetivos de la 
intervención y la doble línea de reporte que tienen con 
las Subdirecciones Operativa y Técnica, se considera al-
tamente relevante la generación de procesos eficientes 
y sistematizados de coordinación, comunicación, toma 
de decisiones y resolución de diferendos.

Por lo tanto, se recomienda garantizar procesos de 
coordinación adecuados entre la Subdirección Técnica y 
Operativa para el liderazgo del rol de los Operadores de 
vida cotidiana. Se entiende que para que estos procesos 
se establezcan debe existir: a) una definición clara de 
los ámbitos de competencia de ambas subdirecciones 
con relación al trabajo de los Operadores y su documen-
tación, b) la definición del flujo de comunicaciones so-
bre incidentes habituales y excepcionales documentado 
apropiadamente para la toma de decisiones, c) la coor-
dinación de instancias periódicas de trabajo de carácter 
mandatorio con una asiduidad mínima establecida de 
común acuerdo, d) la definición, documentación y pues-
ta en práctica de un sistema de resolución de diferendos 
entre ambas subdirecciones que garantice la primacía 
de las decisiones en función de la estrategia y objetivos 
organizacionales y no únicamente la prevalencia de la 
línea jerárquica, y e) el diseño e implementación de un 
sistema de evaluación del funcionamiento y funcionali-
dad del rol que tome como base la gestión del desem-
peño de los Operadores.

El cargo de Operador de vida cotidiana es clave para la 
puesta en práctica del enfoque de seguridad dinámica, 

así como para el logro de los objetivos de la intervención 
en términos de rehabilitación. 

Se sugiere desarrollar perfiles de cargo diferenciados 
para los Operadores de vida cotidiana enfocados a acti-
vidades relacionadas a la seguridad interna y gestión de 
la movilidad, y para aquellos con mayor orientación a la 
gestión vincular con las PPL, a la detección de necesida-
des y promoción del desarrollo de las mismas. Además 
de tareas diferenciadas, es necesario identificar perfiles 
diferenciados con competencias específicas a desarro-
llar, de acuerdo con el rol que asumirán dentro del es-
tablecimiento.

Se entiende como necesario generar programas de ca-
pacitación permanente tanto para Operadores como 
para Equipos técnicos, ya que en el primer caso la for-
mación de base cubre aspectos generales de la labor 
que se necesita focalizar y profundizar a medida que se 
enfrenten a los desafíos de la gestión.

Se sugiere desarrollar y sistematizar un proceso de ges-
tión del desempeño por objetivos y competencias, es-
pecialmente para el desarrollo de roles clave como el de 
Operador, e implementar un abordaje para el autocui-
dado del personal, en especial el que posee trato directo 
con las PPL. Conocer, evaluar y gestionar tanto el im-
pacto psico-emocional de este trabajo así como el nivel 
estresor del mismo, es una herramienta fundamental 
para proteger a los trabajadores, fomentar su desarrollo 
y disminuir el impacto negativo de las consecuencias no 
deseadas del rol (burnout, rotación, ausentismo, etc.)

En lo que respecta a Equipos Técnicos y dada la esca-
sez de formación específica por parte de las entidades 
terciarias de educación, se sugiere la generación de una 
currícula de especialización para técnicos con relación 
a conocimientos específicos a nivel de trabajo con cri-
minalidad, violencia de género y generaciones enfocada 
a varones y especificidades del trabajo con drogode-
pendencia en contextos de encierro. Se sugiere explorar 
alianzas con entidades de formación del exterior, dado 
el escaso nivel de desarrollo de estas temáticas a nivel 
local.

Por otra parte, se recomienda diseñar y documentar 
apropiadamente los mecanismos de coordinación entre 
las subdirecciones en términos de periodicidad de las 
instancias de reunión para la planificación, coordina-
ción y evaluación de actividades, carácter mandatorio 
y el establecimiento de una agenda consensuada para 
garantizar la efectividad de las mismas.
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En lo que refiere a las coordinaciones entre diferentes 
actores dentro y fuera de la UIPPL1, estas tienen un peso 
relevante en el logro de los objetivos. Por ejemplo, la 
coordinación con la empresa contratista, el Poder Judi-
cial, la Fiscalía, ASSE, instituciones educativas y con la 
DINALI para la coordinación del egreso de las PPL. 

Por lo tanto se recomienda identificar y sistematizar los 
mecanismos de coordinación que deberán ponerse en 
funcionamiento entre estos actores. 

En cuanto a los procesos de gestión de la organización, 
estos se encuentran adecuadamente identificados,  en 
especial en lo referente a la gestión de la seguridad. 
Se han presentado propuestas de flujogramas y/o des-
cripciones generales de las actividades inherentes a los 
procesos definidos. No obstante, hasta el momento no 
se cuenta con documentos descriptivos exhaustivos de 
los procesos mencionados. 

Se recomienda garantizar que cada uno de los procesos 
clave de la intervención (los relacionados a seguridad 
y los vinculados al trato y tratamiento) cuente con una 
descripción clara y documentada en el que pueda iden-
tificarse, para cada uno, un flujograma y un descriptivo 
con el detalle de cada actividad. Se recomienda garan-
tizar que todos los procesos se acompañen de procedi-
mientos de trabajo claros, concisos, al alcance de todos 
los involucrados y con un nivel de lenguaje y detalle 
adecuados para el público objetivo.

Al momento se identifican varios cambios al diseño ori-
ginal de la intervención que son entendibles dado que 

la intervención se encuentra en el momento previo a 
la puesta en funcionamiento. Sin embargo, si los cam-
bios continúan en el futuro pueden afectar la integri-
dad programática y apartarse de la estrategia original, 
especialmente en términos del enfoque de seguridad 
dinámica y del perfil de la población objetivo. En este 
sentido, se recomienda identificar riesgos asociados a 
los cambios implementados al momento (régimen de 
visitas, características y procedencia de la población re-
clusa a ser trasladada, entre otros) en la consecución de 
los objetivos, a fin de evitar la deriva programática de 
la intervención.

Respecto a los sistemas de información, hay una im-
portante cantidad de información que es gestionada en 
papel o en planillas de cálculo, por lo que su utilización 
fuera de los equipos que las generan resulta difícil. Eso 
sería solucionado con la incorporación del SGC, aunque 
no totalmente. 

Se recomienda, mientras no existan sistemas en línea, 
continuar con los esfuerzos para estandarizar los pro-
cedimientos de registro en función de planes de mo-
nitoreo diferenciados por programa y crear sistemas 
centralizados de sistematización de información. Se su-
giere formalizar procedimientos mediante protocolos, 
instructivos y diagramas de flujo. 

Finalmente, se recomienda crear unidades de monitoreo 
que puedan hacerse cargo de centralizar la información, 
revisar su consistencia y elaborar informes. Asociado a 
esto, se recomienda la implementación de un Plan de 
monitoreo y evaluación.
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