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RESUMEN 
  

 El objetivo del presente estudio fue determinar en qué condiciones se encontraban la 

gestión penitenciaria del Establecimiento Penal San Judas Tadeo de Sicuani  Donde 

trabajamos con las diferentes áreas de tratamiento penitenciario del Establecimiento 

Penal San Judas Tadeo de Sicuani, asimismo con el personal encargado de la seguridad 

y de la administración de dicho establecimiento. Para ello se aplicaron los siguientes 

instrumentos: que fueron las encuestas realizadas tanto al personal que labora en el 

Establecimiento Penal San Judas Tadeo de Sicuani así como los internos. Las encuestas 

muestran que la gestión penitenciaria en el Establecimiento Penal San Judas Tadeo de 

Sicuani era regular ya que en dicho año no se contaba con áreas de tratamiento como 

son Educación, Salud, Asistencia Psicológica, Asistencia Social y que ahora en la 

actualidad se implementaron recientemente siendo así que se dará una mejor 

rehabilitación, reeducación y reinserción del interno a la sociedad.  
 

ABSTRACT 
  

 The objective of the present study was to determine under what conditions the 

penitentiary management of the San Judas Tadeo Penal Institution of Sicuani was  

Where we work with the different areas of prison treatment of the San Judas Tadeo 

Penal Institution of Sicuani, also with the personnel in charge of the security and 

administration of said establishment. To this end, the following instruments were 

applied: the surveys carried out by both the personnel working in the San Judas Tadeo 

Penal Institution in Sicuani as well as the  Surveys show that the prison management in 

the San Judas Tadeo Penal Institution in Sicuani was regular since in that year there 

were no treatment areas such as Education, Health, Psychological Assistance, Social 

Assistance and that are now being implemented recently. Thus, there will be a better 

rehabilitation, reeducation and reinsertion of the inmate to society.  

  
 


