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RESUMEN
La pena de prisión como forma de castigo a las conductas delictivas tiene como objetivo principal
procurar a los infractores de la ley, mientras están privados de la libertad, la posibilidad de
vincularse a programas educativos y laborales que les permita adquirir nuevos conocimientos,
habilidades, destrezas y patrones de comportamiento que les facilite una vez recobren su libertad,
integrarse de manera positiva en los ámbitos familiar, social y laboral.
Conforme a lo anterior el nivel de efectividad en la administración de un sistema penitenciario esta
dado por los resultados en materia de reinserción social y laboral de las personas que habiendo
estado privadas de la libertad y vinculadas a los diferentes programas diseñados para el efecto,
logren alejarse del delito mediante la incorporación de hábitos de legalidad, respeto y convivencia,
además de la vinculación a una actividad laboral licita.
A través de la presente investigación se pretende establecer la incidencia que tienen los programas
de formación para el trabajo y ocupación laboral, en lo sucesivo trabajo penitenciario, ofrecido a
los privados de la libertad en el sistema penitenciario colombiano, en la reinserción social y laboral,
una vez estos recuperan su libertad.
Con miras a lograr el anterior propósito se realizó un estudio de caso sobre los tres centros
penitenciarios que funcionan actualmente en la ciudad de Bogotá, además de la dependencia
institucional del sistema penitenciario encargada de liderar dichos procesos.
Se aplicó una metodología mixta, pues si bien en un inicio se realizaron entrevistas
semiestructuradas, revisión documental y observación directa, propias de la investigación
cualitativa; con posterioridad se recurrió a la aplicación de un modelo econométrico, usando los
paquetes informáticos SPSS 21® y Stata 13 ® para desarrollar un análisis factorial propio de la
disciplina cuantitativa, que permitiera hacer medible el nivel de impacto que tienen los
aprendizajes, competencias y hábitos adquiridos por los privados de la libertad a través del trabajo
en prisión, en su reinserción a la sociedad.
El presente informe se divide en seis partes, la primera de ellas es la correspondiente al marco
teórico en el cual se plantea la problemática relacionada con el aumento generalizado de los índices
de criminalidad, la responsabilidad del Estado en la generación de políticas públicas punitivas, las
consecuencias del crimen en la sociedad, la evolución de la pena y la función histórica del trabajo
penitenciario como elemento determinante en la reinserción social y laboral.
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En una segunda parte se aborda la política criminal y penitenciaria en Colombia y su aporte al
objetivo resocializador; en la tercera parte se habla de los actores determinantes para la reinserción
social y laboral; finalmente en los capítulos 4 y 5 se habla del tratamiento penitenciario y la
transición entre la vida en prisión y el inicio de una nueva libertad, en el capítulo sexto se establece
la metodología, señalando los elementos cualitativos y cuantitativos que dieron lugar a los
resultados de la investigación y el alcance de sus objetivos y finalmente se plantean las
conclusiones a que ha llegado el equipo de trabajo a partir de los hallazgos a lo largo de la
investigación.
Luego de la aplicación de la metodología descrita se llegó a una serie de resultados principalmente
relacionados con los siguientes aspectos:
a) En consideración de un alto número de directivos y funcionarios del sistema, el gobierno
nacional y la alta dirección institucional no da la suficiente importancia y respaldo para la
implementación de programas enfocados a la reinserción. b) El sistema cuenta con amplia
reglamentación respecto del trabajo penitenciario, pero su conocimiento y aplicación no es
generalizada en todas las dependencias y niveles institucionales. c) La principal dificultad
que encuentran los ex internos para su reinserción social y laboral una vez recobran su
libertad está relacionada con el estigma social por haber estado privados de la libertad. d)
La principal motivación de los privados de la libertad para vincularse a trabajar dentro de
la prisión se encuentra en acceder a la redención de pena establecida por ley, con el
propósito de obtener su pronta libertad. e) La estructura física, maquinarias, herramientas,
equipos y demás recursos para el desarrollo de las actividades laborales de la población
privada de la libertad son escasos. f) Los servidores públicos entrevistados no tienen
conocimiento sobre seguimiento que se haga a los ex internos para verificar proceso de
reinserción social y laboral. g) Los procesos de capacitación para el trabajo ofrecidos a los
privados de la libertad son considerados de bajo nivel por parte de los mismos. h) Existe
muy bajo nivel de disposición de la sociedad para acoger a estas personas, son muy pocas
las empresas que están dispuestas a brindar segundas oportunidades e incluir a los ex
internos en sus procesos productivos.

Palabras clave: Privación de la libertad, reinserción social y laboral, prisión, política penitenciaria
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ABSTRACT
The prison penalty as a punishment for criminal behavior has as main objective to penalize
lawbreakers, however, while they are deprived from liberty, the possibilities of enrolling into
educational and working programs where they could acquire new knowledge, abilities, skills and
behavior patterns that make social inclusion in different fields easier for them once they are
released.
According to the previous section, the effectiveness of the administration of a penitentiary system,
is given by the results in terms of social and labor reintegration of people who having been
deprived from liberty and enrolled in the programs designed for that purpose, find their way out
of crime through the incorporation of habits of legality, respect and coexistence, in addition to a
licit job.
Through this investigation, we aim to establish the incidence that the training programs for work
and employment have in the successive prison work offered to those deprived of liberty in the
Colombian penitentiary system, in social and labor reinsertion once they have been released.
In order to achieve the goal of the investigation, a case study was carried out on the three
penitentiary centers currently operating in Bogota City; plus the institutional dependence of the
penitentiary system, responsible for leading the processes already stated.
Implementing a mixed methodology, since from the beginning semi structured interviews,
documentary review and direct observation, typical of the qualitative research; subsequently an
econometric model was employed, using the software packages SPSS 21® y Stata 13 ®, in order
to develop a factorial analysis, characteristic of the quantitative discipline. This with the purpose
to determine the level of impact that the learning, the competences and the habits acquired working
in prison will have in their reintegration once they are released.
This report is divided in six parts, the first corresponds to the theoretical framework, in which the
problems related to the increase of the crime rate are stated, the responsibility of the Nation in
creating punitive public policies; the consequences of crime in society, the evolution of
punishment and the historical function of prison labor as a decisive factor in the social and labor
reinsertion
As a second part, the criminal and penitentiary policies in Colombia and its contribution to the resocializing purpose; the third point is about the determinant actors of the social and labor
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reintegration, to conclude this, in the chapters 4 and 5 involve the penitentiary treatment and the
transition between life in prison and the beginning of their life after it, the sixth part the
methodology is established pointing the qualitative and quantitative elements that gave rise to the
results of the research and the achievements of its objectives, to finally get to the conclusions
reached by the teamwork based on the findings throughout the investigation.

After the implementation of the described methodology, a number of outcomes related with the
following aspects were achieved:
Considering a high number of managers and officials of the system, the government and the
Institutional Senior management do not give adequate importance and support for the fulfillment
of the programs focused on re-insertion.
The system has extensive regulations regarding convict labor, but its knowledge and
implementation is not widespread in all the dependencies and institutional levels.
The main challenge faced by the ex-convicts for their social and labor reinsertion once they have
been released, it’s related to the social stigma for having been deprived from liberty.
The principal motivation of the ex-convicts to join prison work it’s the access to remission
established by law.
The physical structure, equipment, tools, machinery and other resources for the development of
convict labor are scarce.
The public officials interviewed do not have knowledge of the follow-up done to the ex-convicts
to verify the process of social and labor reintegration.
The training processes offered to those derived from liberty are considered low-level for
themselves.
Existe muy bajo nivel de disposición de la sociedad para acoger a estas personas, son muy pocas
las empresas que están dispuestas a brindar segundas oportunidades e incluir a los ex internos en
sus procesos productivos.
There is a very low level of willingness from society to receive this people, there are very few
companies that are willing to provide second chances and include the ex-convicts in the productive
processes.

Key words: Deprived from liberty, Social and labor reintegration, prison, penitentiary policy.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación está orientado a establecer la efectividad del Estado
colombiano y sus instituciones en su responsabilidad de ofrecer y gestionar la vinculación de
diferentes actores sociales en la generación de programas de capacitación laboral y fuentes de
trabajo para aquellas personas que han infringido la ley penal y como consecuencia de ello están
o han estado privadas de la libertad, con el propósito de brindarles herramientas que faciliten su
reinserción social y laboral, una vez recobren su libertad. Inicialmente deberíamos preguntarnos
¿por qué abordar este tema desde lo académico y porque dentro de la maestría en estudios y gestión
del desarrollo?
Como respuesta al anterior cuestionamiento, es pertinente manifestar que una verdadera
pretensión de contribuir al desarrollo y a la transformación de la sociedad colombiana, debe
necesariamente incluir un compromiso con la discusión, análisis y generación de iniciativas que
promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de toda la comunidad sin ningún tipo de
exclusión.
Concordante con lo anterior, es necesario prestar especial atención a aquellos colectivos
de personas en mayor condición de vulnerabilidad, como es el caso de los privados de la libertad,
y quienes habiendo cumplido las condenas que les fueron impuestas, al salir nuevamente, se
encuentran con el rechazo, el estigma y la exclusión que en la mayoría de los casos los impulsan a
reincidir en la comisión de conductas delictivas, lo cual termina por afectar a la totalidad de la
sociedad como se discutirá y argumentará más adelante.
Para la gran mayoría de los ciudadanos denominados “de bien”, el tema carcelario y
penitenciario es algo distante, las personas privadas de la libertad son vistas como de menor
categoría frente a aquellas que jamás lo han estado, la posibilidad de llegar a estar en esta condición
es contemplada como algo aterrador o por lo menos vergonzoso.
Lo anterior es entendible, no solamente por todos los mitos que a través del tiempo se han
construido frente a la vida en las prisiones, sino porque realmente al interior de ellas existe una
subcultura carcelaria con sus propios códigos, características y lenguaje que solamente pueden ser
interpretados por los mismos internos, los servidores penitenciarios y en alguna medida, los
visitantes habituales, entre los cuales se incluye familiares de internos, abogados, instructores y
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algunas organizaciones que voluntariamente brindan algún tipo de apoyo y acompañamiento a los
internos y sus familias.
En este orden de ideas, para las personas que no están relacionadas con esta realidad, la
interpretación sobre la vida en las prisiones se limita a las estructuras, los muros, las concertinas,
las rejas, los guardias con sus armas y sus reglamentos de régimen interno.
Sin embargo, más allá del encierro y las medidas de seguridad, el Estado tiene una gran
responsabilidad frente al desarrollo humano de estas personas en el sentido de garantizar que una
vez cumplan su pena puedan obtener su libertad, pero no solamente esa libertad referida a la
posibilidad de moverse libremente, sino a la expansión de sus libertades y fortalecimiento de sus
capacidades, como lo afirma Amartya, S. (2013), “la concepción de libertad que adoptamos aquí,
entraña tanto los procesos que hacen posible la libertad de acción y de decisión como las
oportunidades reales que tienen los individuos, dadas sus circunstancias personales y sociales”
(p.33).
Para alcanzar este propósito, el Estado colombiano cuenta con el Sistema Nacional
Penitenciario y Carcelario, conformado por varias entidades del sector público, las cuales deben
actuar en coordinación armónica, ajustados a la Constitución Política nacional y las leyes de La
República, así como gestionar la vinculación de otros actores sociales para el cumplimiento del
mismo.
Con el mismo fin se ha definido que el medio para potenciar el aprovechamiento de las
oportunidades por parte de los internos y ex internos se encuentra en el denominado tratamiento
penitenciario, Ley 65 de 1993 y que uno de los elementos fundamentales del mismo es el trabajo
penitenciario, al cual tienen derecho todas las personas privadas de la libertad como un medio
terapéutico adecuado a los fines de la resocialización.
En el mismo sentido se ha dispuesto que el Estado debe fomentar la participación y
cooperación de la sociedad civil y de la empresa privada para disponer programas de trabajo para
todos los privados de la libertad, orientados a brindar a estos las herramientas necesarias para
aprovechar las oportunidades después de salir de la prisión.
De acuerdo con el informe estadístico correspondiente al mes de julio del presente año,
publicado por la Oficina de Planeación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC),
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entidad encargada de la administración de las penas privativas de la libertad en Colombia, el
número de personas privadas de la libertad en los diferentes centros penitenciarios y carcelarios
del país al finalizar el mismo mes ascendía a 181.445.
Hay que mencionar además que cada privado de la libertad hace parte de un núcleo familiar,
generalmente en condiciones de pobreza o pobreza extrema, cuyos miembros esperan su regreso
a la libertad, entre otros aspectos por el apoyo económico que puede brindar al hogar a través de
su trabajo.
Así las cosas, resulta importante cuestionarnos si los programas de trabajo penitenciario
ofrecidos por el sistema penitenciario y carcelario nacional, están generando en los internos esas
competencias y aprendizajes que les facilite su inserción socio-laboral una vez recobren su
libertad, y si existen unas condiciones favorables para que estos puedan vincularse social y
laboralmente, alejarse del delito como alternativa de vida y aportar no solamente a la economía de
sus familias, sino también al desarrollo del país.
Otro aspecto de igual relevancia que justifica el desarrollo del presente trabajo se relaciona
con los fines preventivo y protector de las penas privativas de la libertad, dentro de los cuales
podemos afirmar que cada ex recluso que redireccione su vida, que logre vincularse positivamente
al mercado laboral y alejarse de la vida delincuencial, representa un logro del Estado en cuanto a
la protección de la sociedad contra el delito y una oportunidad de desarrollo social.
En este sentido Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2014) afirman: “El Estado esta
inexorablemente entrelazado con las instituciones económicas, como responsable de la ley y el
orden, de garantizar la propiedad privada y los contratos” (p. 98). En este orden de ideas, es
innegable que cuanto mayor sea la sensación de seguridad y protección por parte del Estado para
los actuales y potenciales actores económicos, mayores serán las posibilidades de avanzar hacia el
desarrollo de nuestra sociedad.
El objetivo principal de la presente investigación se centra en analizar cómo influye el
trabajo penitenciario en la reinserción social y laboral de las personas que recobran su libertad
luego de cumplir pena de prisión en Colombia, en otras palabras se trata de establecer si esas
acciones que se adelantan desde las instituciones estatales responsables de la generación y
administración tanto de los procesos de capacitación laboral como de la provisión de fuentes de
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trabajo para privados de la libertad y pos penados, están alcanzando los resultados deseables
respecto de facilitar efectivamente su reinserción a la vida social y laboral.
Con la finalidad de alcanzar este objetivo se hizo necesario indagar sobre la normatividad
y reglamentación existente en Colombia respecto del trabajo penitenciario, establecer ¿cuáles son
los programas que la institución penitenciaria ofrece a los privados de libertad?, ¿cuál es la
cobertura alcanzada de estos programas frente a la demanda?, la forma en que los privados de la
libertad acceden a un cupo de trabajo y las condiciones en que lo ejecutan, los principales hábitos,
competencias y habilidades que se desarrollan en el ejercicio de estas actividades, así como su
utilidad, pertinencia y competitividad frente a las exigencias del mercado laboral “en la calle”.
Lo anterior, se logró a través del desarrollo de una investigación predominantemente de
tipo cualitativa a la cual en un momento se agregó un componente cuantitativo muy sencillo
consistente en la aplicación de un modelo econométrico de análisis factorial.
El primer método de recolección de información propio de la investigación cualitativa, fue
la aplicación de una entrevista semiestructurada a seis grupos diferentes a saber: directivos
institucionales del sistema penitenciario; personas privadas de la libertad; funcionarios
responsables de talleres y otras áreas de trabajo en los centros de reclusión; empresarios vinculados
mediante la contratación de obra de mano reclusa; ex reclusos y la fundación Casa Libertad, cuyo
objeto social es la atención a población pos penada.
Como segundo método de recolección de información en la misma metodología se acudió
a la revisión documental, a partir de la cual se exploró una serie de reglas, convenios y principios
universalmente reconocidos relacionados con el tema, expedidos en su gran mayoría por las
Organización de las Naciones Unidas (ONU); así mismo se revisó lo contemplado en el bloque
de constitucionalidad colombiana, las leyes y decretos relacionados y finalmente, la
reglamentación expedida por el INPEC para el cumplimiento del objetivo resocializador del
trabajo penitenciario.
Finalmente, en el ámbito cualitativo se recolectó información a través de un ejercicio de
observación directa en dependencias y talleres penitenciarios, para lo cual se realizaron visitas a
la Subdirección de Desarrollo de Actividades Productivas del INPEC, dependencia encargada de
liderar el tema en la institución.
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Por otra parte, se visitaron los tres establecimientos penitenciarios y carcelarios con sede
en Bogotá: Reclusión Nacional de Mujeres el Buen Pastor; Cárcel Nacional la Modelo y Complejo
Penitenciario de Bogotá, tradicionalmente conocida como La Picota. En los anteriores pudimos
conocer la percepción que sobre las particularidades del trabajo penitenciario tienen los directores
de estos centros de reclusión, los responsables de las oficinas de atención y tratamiento y los
mismos privados de la libertad.
Pero más allá de lo manifestado por cada uno de ellos, resultó muy enriquecedor para el
equipo de trabajo recorrer las instalaciones penitenciarias, sentir la experiencia de estar dentro de
la cárcel conocer de primera mano la dinámica en patios, talleres, áreas educativas, panaderías y
granjas, entre otras; en las cuales se pudo observar el desarrollo de sus actividades laborales, así
como sus productos de tipo industrial y artesanal.
El componente cuantitativo del trabajo consistió en procesar las respuestas obtenidas de las
entrevistas semiestructuradas a través del Software SPSS 21® y Stata 13 ®, herramienta que
permitió establecer el diseño de un modelo econométrico que representara las varianzas en los
diferentes grupos objetivo.
La hipótesis que se ha planteado para el desarrollo de la presente investigación consiste en
afirmar que: “el trabajo penitenciario en Colombia, por sí solo no puede cumplir de manera efectiva
su finalidad de reinserción social y laboral, requiere de fortalecimiento institucional y compromiso
social”.
Por lo anterior el presente trabajo puede constituirse en un aporte al Estado colombiano y
en particular a las entidades que hacen parte del sistema nacional penitenciario y carcelario y un
llamado a los diferentes actores sociales como la academia, los sectores empresarial y comercial
entre otros, para lograr una mayor promoción y generación de oportunidades de acceso al mercado
de trabajo para la población privada de la libertad y pos penada.
En definitiva el presente documento está compuesto por seis partes, así: La primera de ellas
es la correspondiente al marco teórico en el cual se plantea la problemática relacionada con el
aumento generalizado de los índices de criminalidad, la responsabilidad del Estado en la
generación de políticas públicas punitivas, las consecuencias del crimen en la sociedad, la
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evolución de la pena y la función histórica del trabajo penitenciario como elemento determinante
en la reinserción social y laboral.
En una segunda parte, se aborda la política criminal y penitenciaria en Colombia y su aporte
al objetivo resocializador.
En la tercera parte se habla de los actores determinantes para la reinserción social y laboral,
finalmente en los capítulos 4 y 5 se hace referencia al tratamiento penitenciario y la transición
entre la vida en prisión y el inicio de una nueva libertad, en la sexta parte, se establece la
metodología, señalando los elementos cualitativos y cuantitativos que dieron lugar a los resultados
de la investigación y el alcance de sus objetivos; para finalmente plantear las conclusiones a que
ha llegado el equipo de trabajo a partir de los hallazgos a lo largo de la investigación.
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO
1.1 Fenómeno de aumento generalizado de los índices de criminalidad
Una de las problemáticas más relevantes afrontadas actualmente por la sociedad global y
particularmente en los países centro y suramericanos, radica en los crecientes índices de
criminalidad que azota a las sociedades a través de estructuras delincuenciales cada vez más
diversas y especializadas que requieren por parte de los estados el fortalecimiento de su política
criminal y la adopción de medidas efectivas para contrarrestar o por lo menos reducir los nefastos
efectos de este fenómeno.

El trabajo coordinado de los organismos de seguridad nacionales e internacionales en
materia de lucha contra la delincuencia común y organizada trae como resultado la desarticulación
recurrente de estas organizaciones, su desmantelamiento, judicialización y encarcelamiento de sus
miembros, lo cual ocasiona el desmesurado aumento de la población reclusa y con ello la necesidad
de redoblar esfuerzos por parte de los estados para atender a esta población y procurar su
reinserción positiva a la sociedad una vez cumplan sus condenas con el fin de disminuir los niveles
de reincidencia1 delincuencial.

De acuerdo a informe del 13º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito
y Justicia Penal Doha, 12 a 19 de abril de 2015; los estándares mundiales de privados de la libertad
se mantienen en un promedio de 148 por cada 100.000 habitantes, sin embargo advierte que este
comportamiento difiere profundamente en las diferentes regiones del mundo; mientras que la
población penal disminuye en todas las subregiones de África y en América del Norte y Europa
occidental y oriental, esta va aumentando en América Central y América del Sur; para el caso de
Colombia esta tasa corresponde a 361 personas adultas por cada 100.000 habitantes; según datos
tomados del informe estadístico del INPEC, correspondiente a septiembre de 2017.

1

La reincidencia hace referencia a aquellos individuos que, habiendo sido condenados en ocasiones anteriores, han

vuelto a ser privados de la libertad y se encuentran en condición de condenados por la comisión de nuevos delitos.
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A su vez, como se dijo con antelación, la población reclusa del país ascendía a 181.445
para el mes de julio del presente año, por otra parte, de acuerdo con el informe estadístico
correspondiente a septiembre de 2017, emitido por la oficina asesora de planeación del INPEC, la
población reincidente ha presentado un incremento constante respecto de la población condenada
durante los últimos años, siendo las cifras reportadas las siguientes: para el 2012 correspondía al
12.5%. Para el 2013, el 12.5. Para el 2014, el 13.6. Para el 2015, el 14.9. Para el 2016, el 16.7 y
para el 2017, el 17.4.

1.2 Consecuencias del crimen en la sociedad colombiana

Las cifras anteriores deben conducir al cuestionamiento sobre todas las implicaciones y
consecuencias del actuar delincuencial para la sociedad y si el Estado colombiano está tomando
decisiones e implementando medidas adecuadas hacia la prevención del delito, en los términos
plateados por Becker (1968) quien afirma: “Las decisiones óptimas se interpretan en el sentido de
decisiones que minimizan la pérdida social en ingresos por delitos. Esta pérdida es la suma de
daños, costos de aprehensión y condena, y los costos de llevar a cabo las penas impuestas” (p.32).

Sin lugar a duda, los logros alcanzados en materia de prevención del delito se constituirán
en resultados positivos en primer lugar en protección a los ciudadanos quienes podrán en mayor
medida disfrutar de la sensación de seguridad, sabiendo que se encuentran bajo la tutela del Estado
quien garantizara las condiciones para contrarrestar cualquier posibilidad de daño a sus vidas, su
integridad y sus bienes.

De otra parte, hay que tener en cuenta que un porcentaje importante del presupuesto general
de la nación es destinado actualmente a los sectores defensa y justicia, para que entidades como la
Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Pública, la Rama Judicial y el Sistema penitenciario entre
otros, en un trabajo armónico, desde sus competencias específicas

garanticen la seguridad y

convivencia pacífica de toda la sociedad.

En este orden de ideas se plantea en este trabajo, que la asignación de los recursos
suficientes y el respaldo del gobierno nacional para la generación de oportunidades de reinserción
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social, especialmente a través del trabajo penitenciario se constituye junto con muchas otras
medidas, en un elemento de prevención de la criminalidad, lo anterior acogiéndose a lo referido
por el Banco Mundial y citado por Cárdenas, J. M. y Sanabria, N. J. (2013). En su artículo
Reflexiones en torno a la economía del delito así:

El banco mundial considera que estos factores se encuentran relacionados con el desarrollo de los
países. Esta visión obedece a la preocupación de diseñar políticas públicas que permitan
neutralizar el delito con el fin de crear escenarios en los cuales se active de manera significativa
el desarrollo. Se comprende entonces, que el llamado desarrollo, se acompaña de crecimiento
económico, lo que se tendría que reflejar en una reducción de la pobreza y por tanto del crimen.
(World Bank, 1997)

Para comprender la importancia del trabajo como componente fundamental del tratamiento
penitenciario, es necesario abordar temas de mayor amplitud como el surgimiento y evolución de
las prisiones y los sistema penitenciarios, de los diferentes tipos de castigo que históricamente se
ha impuesto a quienes infringen la ley, de las penas privativas de la libertad como castigo, de la
función que se ha atribuido al trabajo en las prisiones desde la concepción de alentar el sufrimiento
corporal, pasando por instrumento de control y disciplina, explotación económica de la mano de
obra reclusa y finalmente como elemento aportante de hábitos, competencias y destrezas
encaminadas a facilitar la reinserción laboral y social de los privados de la libertad, como resultado
de los pactos, principios y reglas generalmente impulsadas por la ONU, reconocidas, adoptadas y
aplicadas por los países que hacen parte de dicha organización.

1.3 Surgimiento y evolución de la pena de prisión como castigo.

El surgimiento de la privación de la libertad de los hombres y mujeres, de acuerdo con lo
afirmado por Galvis (2005), se remonta al establecimiento de los primeros Estados en la edad
antigua, como una manifestación de autoridad y poder y como mecanismo para regular las
relaciones de sus gobernados, sin embargo en sus inicios la privación de la libertad no se
consideraba como el castigo en sí, era solamente una forma de asegurar a los infractores mientras
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se les imponía el castigo que regularmente y de acuerdo a la gravedad del delito, podía ir desde la
exhibición pública, el destierro, la esclavitud, la tortura, la mutilación, hasta la ejecución pública.
Durante la edad media, se presentó una especie de alianza entre el tribunal de la santa
inquisición y las autoridades civiles, en la cual, los separados de la iglesia conocidos como herejes
eran entregados por la iglesia católica a las autoridades civiles para que se les impusieran castigos,
los cuales consistían en penas corporales como torturas, hoguera y mutilaciones; tampoco allí se
concebía la cárcel como un castigo, pues se buscaba era la conversión de estas personas y su
fidelidad a la iglesia.

1.4 Función histórica del trabajo en las prisiones

A inicios de la edad moderna, hacia el siglo XVI, con los cambios económicos originados en
el descubrimiento de nuevas rutas navales que trajeron consigo procesos colonizadores, expansión
del comercio, confrontaciones, hambrunas y escases de mano de obra se incorporó como castigo,
el trabajo forzado en las llamadas casas correccionales, las cuales tenían como objeto adiestrar a
los prisioneros en procesos industriales manufactureros y desde ya se tenía la intención de
redireccionar sus conductas delictivas, pues se llevaba allí a mendigos, vagos y prostitutas, siendo
las primeras de su especie en Londres y Ámsterdam.
María Carolina Galvis Rueda, en su obra historia de las prisiones, hace una detallada
exposición respecto del surgimiento y evolución de las prisiones y para ello manifiesta:
Rusche y Kirchheimer manifestaron que las primeras prisiones se establecieron, al igual que sus
precursores institucionales, para “explotar la mano de obra” y “adiestrar a las nuevas reservas
laborales”. Al respecto David Garland, afirma que estas instituciones contribuyeron al
surgimiento del capitalismo moderno y fueron la base del moderno sistema penitenciario. Por su
parte Rosal Olmo confirma lo antes expuesto al expresar que las casas correccionales, aunque
tenía como función principal la de enseñar la disciplina del trabajo, también sirvieron como medios
para producir bienes a bajos costos.
(…) Resulta importante mencionar la pena de galeras, por haber jugado un papel muy importante
en la economía de la época. Las galeras eran embarcaciones de vela y remo, para la guerra y el
comercio, que fueron utilizadas como prisiones flotantes para castigar a quienes infringían la ley
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en cierto grado de gravedad, así como para los mendigos y vagabundos, quienes eran empleados
como remeros sin ninguna retribución a cambio, por tiempo indefinido (hasta cuando el remero se
enfermara), o por tiempo determinado, dándose por terminada en los dos casos por medio de un
reemplazo. Lo anterior, dada la dificultad de conseguir hombres libres que se dedicaran a esa
labor bajo dichas condiciones (Galvis, 2003, p.17).

Es durante el siglo XVIII cuando la privación de la libertad se constituye en la acción
mayoritariamente utilizada con el propósito de combatir la delincuencia, los castigos utilizados y
referidos hasta ahora fueron sustituidos por la pena de prisión, se procuró dejar atrás los tratos
crueles inhumanos y degradantes que hasta el momento se habían utilizado abierta y libremente,
para dar paso a los primeros visos de garantías y respeto por la dignidad humana de los privados
de la libertad.
Es en este momento cuando por primera vez algunos autores importantes se dedicaron a
estudiar la problemática de las prisiones, las penas de prisión y sus funciones. Inicialmente, John
Howard, en su obra “El estado de las cárceles” de 1777, luego de recorrer un buen número de
cárceles europeas y observar las difíciles condiciones de los presos centró su atención en proponer
un alivio a las torturas físicas y psicológicas que sufrían los prisioneros, gracias a sus postulados
se logró avanzar en dar un trato más humano y buscar más que el castigo, la posibilidad de corregir
al delincuente.
César Beccaria, representante de la Escuela Jurídico Penal Clásica, en su obra “De los
Delitos y de las Penas” de1764, afirmó que las penas de privación de la libertad deberían ser
reglamentadas reconociendo en todo caso las garantías individuales de los presos, dejando de lado
el poder absoluto que hasta el momento habían tenido los representantes de la autoridad; por
primera vez se habló de la racionalización de las penas en el entendido de fijar unos topes mínimos
a aplicar de tal manera que se lograra el objetivo de aplicación de ley sin ir más allá de lo
estrictamente necesario.
Por su parte Jeremias Bentham, en su obra “Le Panoptique” de 1780, (citado por Galvis,
2003), diseñó los denominados panópticos, los cuales eran edificios circulares con celdas
individuales cuyo objetivo era que el vigilante desde una torre central tuviera una visión
panorámica de cada una de ellas, observando cada movimiento de los reclusos sin que ellos le
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observaran a él; constituyéndose así en un elemento de control estricto que fue utilizado durante
la época no solamente en prisiones sino también en fábricas y otros escenarios.
El panóptico de Bentham fue tomado posteriormente por Michel Foucault, en su obra
“Vigilar y castigar” de 1975, en el cual destaca sus propiedades para la aplicación de la
materialización del poder y la aplicación de disciplina, el control y la vigilancia permanente que
deben estar presentes en la aplicación de las penas. Al respecto Galvis (2003) manifestó:
Foucault considera que el ejercicio de la pena tiene dos elementos esenciales: la vigilancia y la
disciplina. La primera consiste en estudiar detenidamente al delincuente de manera tal que sea
posible entender los motivos por los cuales cometió el delito que se le imputa. La segunda, busca
corregir este comportamiento. Todo lo anterior con el fin de darle estabilidad a la sociedad. Es así
como la vigilancia es un juego de miradas que permite ver sin ser visto, y la disciplina es un arte
de las distribuciones (Galvis, 2003, p.34).

Como se puede observar desde mediados del siglo XIII, se dio inicio a la humanización en
el trato de los privados de la libertad, para dar paso durante el siglo XIX, a reformas como
capacitación del personal penitenciario y otros avances en organización de los sistemas pero de
manera aislada por cada país, tratando de copiar las experiencias exitosas y multiplicarlas para la
implementación o mejoramiento de los mismos; fue a finales del mismo siglo y principios del siglo
XX, cuando comenzó a unificarse criterios internacionalmente para el manejo de las prisiones, la
problemática penitenciaria y carcelaria comenzaba a tener relevancia y a convocar la integración
internacional para su solución.
Así, entre 1872 a 1925, gracias al interés internacional por las problemáticas que subsistían
en los sistemas penitenciarios, se llevaron a cabo una serie de congresos internacionales como lo
señala Del Olmo (1981), mencionado a continuación:


Londres,

1872.

Organización

de

información

estadísticas

carcelarias,

administración de la justicia antes de la sentencia; ejecución de las penas y el
régimen penitenciario; y régimen de liberados y las sociedades de patronato.


Estocolmo, 1878. Sección de legislación penal; sección de establecimientos
penitenciarios; sección de prevención, establecimiento de un poder central que
dirigiera las cárceles y formación profesional para los funcionarios del sistema
penitenciario.
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Roma, 1885. Cambios en la construcción de las prisiones celulares, principios de
alimentación de los reclusos y tratamiento de los menores delincuentes.



San Petersburgo, 1890. Trabajo de los reclusos; creación de una cátedra de ciencia
penitenciaria y las normas de selección de los funcionarios.



París, 1895. Recompensa a manera de gratificación a los reos por su trabajo;
necesidad de la expedición de un reglamento carcelario internacional.



Bruselas, 1900. Tratamiento de los menores y adolescentes; temas de salud y
bienestar de los reclusos.



Budapest, 1905. Sistema de clasificación de los delincuentes por edades y por
conducta y eliminación de la obligación de trabajar para los sindicados detenidos.



Washington, 1910. Estableció los principios fundamentales de los métodos
penitenciarios modernos.



Londres, 1925. “Congreso Penal y Penitenciario”. En1929 se redactaron las
“Reglas Generales para el Tratamiento de los Reclusos”, antecesoras de las “Reglas
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos” presentadas por las Naciones Unidas
en el I Congreso de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente; Ginebra
en1955.

Continuando con esta misma tendencia humanizadora, a mediados del siglo XX, periodo en el
cual podemos encontrar el inicio de una serie de normatividad de tipo internacional a través de los
cuales la ONU, establece, difunde e impulsa una serie de recomendaciones para el buen trato de la
población privada de la libertad, entre ellas las siguientes:
 Declaración universal de los derechos humanos (1948)
 Pacto internacional de derechos civiles y políticos (1966)
 Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966)
 Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (1955)
 Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (1979)
 Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores
(1985).
 Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier
forma de detención o prisión (1988)

14

 Principios básicos para el tratamiento de los reclusos (1990)
 Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley (1990).
 Reglas para el tratamiento de las reclusas y
 Reglas de Bangkok; medidas no privativas de libertad para mujeres delincuentes (2010)

En la actualidad, el estudioso más destacado a nuestro criterio, de los temas penitenciarios y
carcelarios es Andrew Coyle, Profesor Emérito de Estudios de Prisiones en la Universidad de
Londres, fue director fundador del Centro Internacional de Estudios Penitenciarios de la Facultad
de Derecho del King's College de Londres, se desempeñó como gobernador de prisiones y
sucesivamente, gobernó Greenock, Peterhead, Shotts y Brixton Prisons. Se le atribuye el mérito
de haber logrado "una transformación notable" en Brixton, respecto de la organización de la
prisión, humanización del trato a los reclusos y cualificación de los servidores penitenciarios ente
otros aspectos.
Su obra “La administración penitenciaria en el contexto de los derechos humanos” de 2009,
acogiéndose a todos los pactos, principios y reglas para el tratamiento de privados de la libertad
(citados anteriormente) constituye una valiosa herramienta utilizada por las administraciones de
prisiones en muchos países como una guía para desarrollar estrategias de reforma en desarrollo.
Otra característica fundamental de la misma es la manera en que ha sido aceptada por personal
penitenciario de primera línea de todo el mundo como una ayuda práctica en su trabajo diario.
Respecto del trabajo penitenciario, Coyle manifestó:
Los reclusos no deben tener que pasar sus días en el ocio o la monotonía. Esto es importante, para
su propio bienestar personal y también para la buena administración de la prisión: los reclusos
que no tienen ocupación tienen más probabilidades de deprimirse y ser problemáticos. Esto está
unido al concepto de seguridad dinámica, descrito en el capítulo 7 de este manual. No obstante,
también hay un motivo mucho más positivo para proporcionar a los reclusos un trabajo
significativo. Algunas personas se involucran en actividades delictivas porque no tienen medios de
vida legítimos, por lo general porque no pueden encontrar empleo. Esto puede ser porque nunca
han tenido la experiencia de un trabajo regular, entonces no han aprendido la disciplina necesaria
para seguir un régimen regular a diario. También es posible que deseen trabajar, pero no posean
las aptitudes y la capacitación necesarias para un empleo normal (Coyle, 2009, p.91).
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Por su parte Ramon De Alos Moner y Antonio Martin Artiles, profesores del departamento
de sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembros del Centro de estudios
sociológicos sobre la vida; adoptando también en gran parte los postulados previstos en la
reglamentación internacional, respecto del trabajo penitenciario afirman que:
Se distingue tres niveles de aprendizaje de reinserción derivadas del trabajo. En un primer nivel
se sitúan las actividades que no tienen contenido formativo de aprendizaje de oficio, y su fin es
inculcar los hábitos laborales básicos, como el cumplimiento de horarios, la puntualidad, el
respeto a los compañeros y a los superiores. Estas son actividades manuales simples,
habitualmente operaciones mecánicas de duración muy breve, que requieren sobre todo atención
por parte del interno. En un segundo nivel de actividades, se pide aprender a trabajar en grupo y
asumir responsabilidades de participación. En general, las actividades también son simples. Por
último, en un tercer nivel, se sitúan aquellas actividades que suponen aprendizaje de un oficio. Es
el caso de artes gráficas, panadería, confección, carpintería o cerrajería (CIRE, 2003).

De la misma forma, los autores concluyeron que el trabajo penitenciario se constituye en
la principal herramienta para dotar de hábitos laborales a los internos que nunca han tenido una
experiencia laboral normalizada. Así mismo, el trabajo penitenciario tiene una importante función
educativa en la adquisición de hábitos pautados y valores vinculados al proceso de resocialización
que puede servir para una posterior reinserción social y el trabajo facilita la socialización del
recluso, a través del aprendizaje e interiorización de pautas de comportamiento, valores y hábitos
(de autodisciplina, puntualidad, responsabilidad, valoración del esfuerzo y convivencia).
Para el caso colombiano, Daniel Acosta Muñoz, sociólogo, docente universitario y
coordinador de investigaciones de la Escuela Penitenciaria Nacional, en su libro Trato y
tratamiento penitenciario de Bogotá 2007, presenta la evolución del sistema penitenciario
colombiano desde los aborígenes hasta nuestra época, destacando cómo, ese propósito de encierro
ha ido evolucionando a unas dinámicas de privación de la libertad enfocadas en el respeto por la
persona humana, las cuales refuerzan el propósito de lograr la reincorporación del penado a la
sociedad mediante su vinculación a una serie de programas de trabajo, estudio, enseñanza, apoyo
espiritual, deportes, cultura y recreación que constituyen el denominado tratamiento penitenciario.
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Los anteriores postulados han sido adoptados por la legislación colombiana a través de la
Ley 65 de 1993; artículo 9o. funciones y finalidad de la pena y de las medidas de seguridad. La
pena tiene función protectora y preventiva, pero su fin fundamental es la resocialización. Las
medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación.
En el mismo sentido el código penitenciario y carcelario vigente a la fecha; Ley 65 de 1993,
modificada por la Ley 1709 de 2014; asignan al tratamiento penitenciario la finalidad de alcanzar
la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través
de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación,
bajo un espíritu humano y solidario.
Así mismo, prevén que el trabajo penitenciario es un derecho y una obligación social y
goza en todas sus modalidades de la protección especial del Estado. Todas las personas privadas
de la libertad tienen derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. En los establecimientos de
reclusión es un medio terapéutico adecuado a los fines de la resocialización. Los procesados
tendrán derecho a trabajar y a desarrollar actividades productivas. No tendrá carácter aflictivo ni
podrá ser aplicado como sanción disciplinaria. Se organizará atendiendo las aptitudes y
capacidades de los internos, permitiéndoles dentro de lo posible escoger entre las diferentes
opciones existentes en el centro de reclusión.
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CAPÍTULO 2. POLÍTICA CRIMINAL Y PENITENCIARIA EN COLOMBIA Y SU
APORTE AL OBJETIVO RESOCIALIZADOR
Para el desarrollo del presente capitulo se acoge la noción de política criminal adoptada por
la Corte Constitucional de Colombia en su Sentencia C-936/10, la cual la define como “el conjunto
de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas
reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses
esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción”.
El Estado colombiano desarrolla su política en materia criminal y penitenciaria, prevención
del delito, acciones contra la criminalidad organizada, y demás aspectos relacionados, a través de
entidades como la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior, el Ministerio de
Defensa Nacional y el Ministerio de Justicia y del Derecho; este último en su calidad de organismo
rector del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario.
En ese orden de ideas, se afirma que todas las actividades realizadas por el Estado y sus
instituciones, orientadas a prevenir, perseguir y combatir el delito harían parte integral de nuestra
política criminal.
Así las cosas, las leyes de la república expedidas con el propósito de establecer nuevos
tipos penales que regulen las actuaciones de los ciudadanos para refrenar algunas conductas lesivas
a la sociedad se constituirían en una primera manifestación de política criminal, seguidamente
encontraríamos la actuación de la rama judicial en su papel de generar estrategias para perseguir y
enjuiciar a quienes cometen dichas conductas y, finalmente, podríamos citar a los organismos
pertenecientes a la rama ejecutiva del poder público, (Ministerio de Justicia y del Derecho) y
liderado por este, el Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario.
Analizando un poco más a fondo las anteriores definiciones de política criminal, podríamos
decir que esta se orienta en primera instancia a atender de manera reactiva las conductas criminales
sobre las cuales la sociedad y especialmente los medios de comunicación reclaman regulación; y
en segundo término a perseguir sus autores judicializarlos y llevarlos a prisión.
Sin embargo, debemos advertir que las actuaciones de la política criminal no pueden
limitarse a la función anteriormente descrita, por el contrario, sus actuaciones deben desarrollarse
en estricta coordinación y complementación con la política penitenciaria, cuyo objetivo principal
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se fundamenta en el cumplimiento efectivo de la función resocializadora de las penas privativas
de la libertad. Es ahí donde debemos entender que unos resultados efectivos en materia de
resocialización a través del trabajo y otros elementos resultarían siendo a su vez un componente
preventivo fundamental de política criminal.
Frente al anterior ideal es necesario reconocer la diversidad de problemas que aquejan al
sistema penitenciario y carcelario colombiano, las cuales han sido plenamente identificadas y
ampliamente discutidas en las principales instancias legislativas y gubernamentales del país,
principalmente con ocasión de la expedición de la sentencia T- 153 de 1998, a través de la cual la
Corte Constitucional decretó el estado de cosas inconstitucionales en el sistema penitenciario y
carcelario.
En la sentencia anteriormente citada se destaca aspectos como la violación sistemática de
derechos humanos de los privados de la libertad, materializada en altos índices de hacinamiento,
deficiencias en la prestación del servicio de salud, precarias condiciones de habitabilidad,
deficiencias en atención jurídica y dificultades para el ingreso a los programas de resocialización.
Transcurridas casi dos décadas desde esta declaratoria de estado de cosas inconstitucionales en el
sistema, las problemáticas identificadas persisten como se ratifica en las Sentencias T-388 de 2013
y T -762 de 2015, de la misma Corte Constitucional después de sendos análisis que conllevaron a
concluir que si bien se ha avanzado por ejemplo en la construcción de nuevos cupos penitenciarios,
no se ha logrado disminuir el fenómeno de hacinamiento que en la actualidad se mantiene por
encima del 50%.
Frente a las demás falencias descritas, los resultados no han sido mejores; aquí vale la pena
resaltar que todos las problemáticas advertidas por la Corte Constitucional repercuten de una u
otra forma en el cumplimiento del objetivo resocializador, sin embargo, para efectos del presente
trabajo nos limitaremos a abordar solamente lo relacionado con las dificultades persistentes para
el ingreso a los programas de resocialización y, específicamente a la formación para el trabajo y
la generación de actividades laborales para los privados de la libertad y población pos penada.
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2.1 Finalidad de la pena privativa de la libertad
Uno de los referentes actuales en la administración efectiva de justicia penal y prevención del
delito, además de instrumento universalmente reconocido para el trato adecuado de los privados
de la libertad bajo los principios de igualdad, justicia y respeto por los derechos humanos, se
encuentra en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos
(Reglas Mandela), desde su aprobación por el primer congreso de la ONU sobre prevención del
delito y tratamiento del delincuente, celebrado en 1955; por lo anterior

resulta pertinente

remitirnos a las citadas reglas (Reglas Mandela), así:

Regla 4.
1. Los objetivos de las penas y medidas privativas de libertad son principalmente proteger a la
sociedad contra el delito y reducir la reincidencia. Esos objetivos solo pueden alcanzarse si se
aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en lo posible, la reinserción de los
ex reclusos en la sociedad tras su puesta en libertad, de modo que puedan vivir conforme a la
ley y mantenerse con el producto de su trabajo.
2. Para lograr ese propósito, las administraciones penitenciarias y otras autoridades
competentes deberán ofrecer educación, formación profesional y trabajo, así como otras
formas de asistencias apropiadas y disponibles, incluidas las de carácter recuperativo, moral,
espiritual y social y las basadas en la salud y el deporte. Todos esos programas, actividades y
servicios se ofrecerán en atención a las necesidades de tratamiento individuales de los
reclusos. (Reglas Mandela, 2015, P.10)

Concordante con lo anterior, la ley 65 de 1993, por la cual se establece el código
penitenciario y carcelario de Colombia, en su artículo 9°, prevé que “la pena tiene función
protectora y preventiva, pero su fin fundamental es la resocialización”.
Desglosando un poco esta definición, se habla de una función protectora en el sentido de
la intencionalidad de aislar a los agentes que representan un peligro para la sociedad con el
propósito de evitar que a través de sus actos estos puedan continuar causando daño a la misma;
cuando se habla de la función preventiva de la pena se hace mayor énfasis en la propiedad de
generar un efecto disuasivo encaminado a lograr que los posibles infractores de la ley, se abstengan
de cometer delitos al mirar la rigurosidad en la administración de justicia y en la ejecución de las
penas.
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De igual modo cuando se habla de un fin fundamental resocializador se orienta el objeto
de la pena hacia la necesidad de tomar estos individuos que han infringido la ley, no solamente
para mantenerlos aislados y como factor disuasivo, sino para involucrarlos en una serie de
programas terapéuticos, educativos y ocupacionales que les permita adquirir nuevos hábitos,
destrezas, competencias y habilidades encaminados a hallar una resignificación de su vida, un
aprovechamiento del tiempo en prisión y a facilitar su reinserción social, familiar y laboral, una
vez recobre su libertad.
En el ámbito legislativo nacional lo anterior se ratifica en el código penal colombiano el
cual en su artículo 4° establece que: “la pena cumplirá las funciones de prevención general,
retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. La prevención
especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión”.
En este sentido, también podría realizarse una revisión desde el punto de vista de las teorías
mixtas, las cuales muestran a la pena como un hibrido entre las teorías absolutas y las teorías
relativas, señalando que tal como decía Francesco Carrara (1859) “el fin primario de la pena es el
restablecimiento del orden externo en la sociedad turbado por el desorden del delito, sin perjuicio
de su función intimidadora y de su objetivo específico de enmienda” (p. 250).
Vistos los anteriores elementos es claramente observable que el sistema penitenciario
colombiano alineado con los preceptos universalmente reconocidos y aceptados cobre la materia,
adopta como objetivo fundamental de sus actuaciones el logro de la resocialización como fin de
las penas privativas de la libertad y con ello hace visible la importancia de fortalecer la gestión del
trabajo penitenciario como elemento que facilita el cumplimiento de dicho objetivo.
2.2 La reinserción social y laboral de los privados de la libertad y su aporte a la
seguridad pública y convivencia ciudadana.
Se entiende por seguridad ciudadana la protección que debe procurar el Estado a sus
gobernados frente a aquellas conductas que puedan afectar su dignidad, su integridad personal, sus
bienes y que le hagan sufrir el temor por ausencia de garantías de seguridad; en cuanto a la
convivencia ciudadana podemos definirla como la promoción y el apego generalizado a unas
normas básicas de comportamiento y convivencia social basados en el logro y mantenimiento
constante de una cultura de legalidad y respeto.
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En este sentido, el aporte concreto del sistema penitenciario y carcelario al logro de los
objetivos de la política de convivencia ciudadana y seguridad pública se puede observar en dos
dimensiones a saber:
En primera instancia, en el logro de sus objetivos al interior de los centros de reclusión,
evitando la propagación de estructuras ilegales de poder que actúan al interior de los mismos y
generando las condiciones de seguridad necesarias para que a los privados de libertad se les respete
su vida, honra, dignidad y bienes, para que estos puedan sentir que aun en medio de las difíciles
condiciones que existen en la prisión, el Estado está allí presente representado en los funcionarios
de custodia y vigilancia para garantizar sus derechos y favorecer la consolidación de un ambiente
de respeto y sana convivencia.
En segunda instancia, cumpliendo con su compromiso hacia la sociedad de proporcionar a los
privados de la libertad a través de los programas de tratamiento penitenciario, las herramientas
necesarias para desarrollar hábitos, competencias y habilidades que les permitan vincularse de
manera positiva a una normalidad laboral, alejarse de la comisión de delitos y vivir honradamente
del producto de su trabajo.
Otra responsabilidad del Estado frente al tema es generar estrategias tendientes a lograr la
participación y vinculación efectiva de los demás actores sociales, mediante la gestión de apoyo
nacional e internacional, así como la expedición de disposiciones internas de exenciones tributarias
y convenios de cooperación entre otras acciones.
Frente a lo anterior es pertinente tener en cuenta que aun si los programas de tratamiento
penitenciario lograran un alto estándar de efectividad en la preparación de los privados de la
libertad para reinsertarse en la sociedad una vez recobren su libertad, estos esfuerzos por si solos
resultarían improductivos sin una adecuada respuesta de los diferentes sectores sociales.
Considerando lo anterior el Estado Colombiano a través del sistema penitenciario debe
convocar especialmente a los sectores académico y empresarial a propiciar la capacitación e
inclusión de mano de obra reclusa en sus procesos productivos; acción que no debería ser vista
exclusivamente como una acción solidaria, sino como un aporte del sector privado a la consecución
de la seguridad pública y convivencia ciudadana que finalmente impactan favorablemente a toda
la sociedad.
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CAPÍTULO 3. ACTORES DETERMINANTES PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL Y
LABORAL
Conforme se ha venido afirmando a lo largo del presente trabajo, la resocialización de los
privados de la libertad es un bien social al cual deben aportar diversos actores, en primer lugar, las
entidades estatales creadas para tal fin, pero junto al esfuerzo de estas debe estar presente el
compromiso de los mismos privados de la libertad con el acompañamiento de sus familias y no
memos importante resulta la denominada red de cooperantes que de hecho en la actualidad hacen
importante presencia al interior de los centros de reclusión.
3.1 Sistema penitenciario y carcelario colombiano
Hacen parte de este sistema en Colombia el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
(USPEC), todos los centros de reclusión que funcionan en el país; la Escuela Penitenciaria
Nacional; el Ministerio de Salud y Protección Social; el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y algunas otras entidades públicas que ejercen funciones relacionadas con el
quehacer del mismo.
El Ministerio de Justicia y del Derecho es la cabeza visible en administración de justicia,
cuenta dentro de su estructura orgánica con un Viceministerio de Política Criminal y Justicia
Restaurativa y una Dirección de Política Criminal, a través de las cuales diseña y hace seguimiento
a la implementación de la política en materia criminal.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, es la columna vertebral del
sistema, en su calidad de establecimiento público del orden nacional se encuentra adscrito al
Ministerio de Justicia y del Derecho y su objeto fundamental es el de ejercer la vigilancia, custodia,
atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad; la vigilancia y seguimiento del
mecanismo de seguridad electrónica y de la ejecución del trabajo social no remunerado, impuestas
como consecuencia de una decisión judicial, de conformidad con las políticas establecidas por el
Gobierno Nacional y el ordenamiento jurídico, en el marco de la promoción, respeto y protección
de los derechos humanos, tal como se establece en el Decreto 4141 de 2011.
Para el cumplimiento del objeto institucional descrito, la entidad penitenciaria ha
organizado su actuar en un mapa de procesos que implica en primera instancia el proceso misional
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de seguridad penitenciaria y carcelaria, cuyo objetivo estratégico es el de garantizar la privación
de la libertad, seguridad e integridad de la población reclusa durante el tiempo definido por las
autoridades judiciales.
En segundo lugar, cumple el proceso de atención social, cuyo objetivo es la prestación de
los servicios de salud, alimentación, actividades ocupacionales y programas de atención
psicosocial para la totalidad de la población reclusa, y finalmente, el proceso de Tratamiento
Penitenciario, cuyo objetivo es definir políticas y lineamientos para la aplicación de programas de
tratamiento penitenciario con fines de resocialización para los privados de la libertad condenados.
Dicho de otra manera, y contrario a la percepción generalizada, la razón de ser del sistema
penitenciario y específicamente del INPEC, no es solamente lo concerniente al proceso de
seguridad penitenciaria, es decir, su quehacer no se limita a garantizar el encierro y el aislamiento
de los agentes infractores de la ley, un aspecto de igual o mayor relevancia lo constituye su función
de brindar atención social y tratamiento penitenciario, cuya finalidad le apunta precisamente a
lograr la resocialización de estas apersonas mediante el trabajo penitenciario y el estudio entre
otros elementos que lo conforman (Congreso de la Republica, Ley 65 de 1993, Articulo 10, 1993).
Por su parte la Unidad de Servicios Penitenciarios (USPEC), es una entidad de la misma
categoría del INPEC, igualmente adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho, en calidad de
Unidad Administrativa Especial, cuyo objeto fundamental es el de gestionar y operar el suministro
de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo logístico y
administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y
carcelarios a cargo del INPEC (Congreso de la Republica, Decreto 4150 de 2011).
La Escuela Penitenciaria Nacional, es el "Alma Mater" del INPEC, y su objetivo es el de
cumplir con la formación individual y el desarrollo profesional penitenciario de sus funcionarios
a través de procesos de enseñanza aprendizaje en los campos teórico y práctico del quehacer
penitenciario hacia el conocimiento lógico de sus responsabilidades, derechos y deberes, así como
de la educación y cultura universal y el respeto por los derechos fundamentales y la dignidad
humana.
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El Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF); fueron incorporados como parte del sistema penitenciario y carcelario a través de la Ley
1709 de 2014, con el propósito de atender las funciones propias de dichas entidades, pero
específicamente hacia la población privada de la libertad y sus familias.
3.2 Población privada de la libertad
Todos los esfuerzos adelantados por el Estado a través de las autoridades penitenciarias, en
materia de reinserción social y laboral resultaran poco efectivos si no se cuenta con la suficiente
disposición y compromiso por parte de los mismos privados de la libertad para lograr los resultados
esperados.
La anterior reflexión de ninguna manera busca restar la responsabilidad de la
administración penitenciaria frente al tema, sin embargo, no puede desconocerse que existe un
número considerable de privados de la libertad a quienes no les interesa en lo más mínimo generar
aprendizajes o competencias laborales, ni mucho menos comprometerse con la adquisición de
nuevos hábitos de responsabilidad y convivencia social; su único estilo y referente de vida es la
delincuencia y su única motivación para asistir a los programas de tratamiento penitenciario, es la
posibilidad de acceder a la redención de pena por trabajo o estudio prevista en la legislación
penitenciaria colombiana.
Ahora, frente a lo anterior hay que ser reiterativos en manifestar que esa actitud de poca o
nula disposición al cambio, generalmente es asumida por un grupo de privados de la libertad que
por su trayectoria de vida se encuentran en condiciones de abandono en los establecimientos de
reclusión son identificados por la ausencia de visitas y de apoyo económico, lo cual permite inferir
que no cuentan con ningún arraigo familiar o social, no queriendo decir esto que deban ser
descartados o excluidos de los programas, por el contrario, ellos deben constituirse en foco de
atención especial y en el principal reto para los equipos interdisciplinarios de tratamiento
penitenciario.
De acuerdo con datos publicados por Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario a través
de su Oficina Asesora de Planeación en su informe estadístico correspondiente al mes de
septiembre de 2017, al terminar dicho mes en Colombia había 181.729 personas privadas de la
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libertad en los diferentes centros penitenciarios y carcelarios del país, bajo las siguientes
modalidades de custodia:


En establecimiento de reclusión o intramuros, 65,3% (115.708).



En detención o prisión domiciliaria, 32,4% (57.357).



Con vigilancia electrónica, 2,0% (4.236).

Tabla 1
Población con medida de aseguramiento en Colombia
Entidades
a cargo de
la
custodia y
vigilancia
de
reclusos

Ubicación

Reclusos

Participación
Con respecto al
Con
total de la
respecto al
población a
total de la
cargo de las
población
entidades
reclusa del
país
65,3%
63,7%

Establecimientos de reclusión
115.708
ERON
INPEC
Domiciliaria
57.357
32,4%
31,6%
Control y vigilancia electrónica
4.236
2,4%
2,3%
Subtotal INPEC
177.301
100,0%
97,6%
Establecimientos municipales
3.236
73,1%
1,8%
Otras
Establecimientos de la fuerza
1.192
26,9%
0,7%
entidades
pública
Subtotal otros establecimientos
4.428
100,0%
2,4%
Total población reclusa del país
181.729
100,0%
Fuente: Centro Estratégico de Información Penitenciaria – CEDIP, octubre de 2017
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Tabla 2
Población reclusa discriminada por sexo y distribución por regionales
Hombres
Regional

Población

Mujeres

Participación
Sexo

Regional

Población

Población

Participación
Sexo

Regional

intramural

Central

37.261

93.6%

34.5%

2.547

6.4%

33.2%

39.808

Occidente

21.669

93.3%

20.1%

1.550

6.7%

20.2%

23.219

Norte

13.199

97.3%

12.2%

362

2.7%

4.7%

13.561

Oriente

10.766

94.0%

10.0%

689

6.0%

9.0%

11.455

Noroeste

13.127

90.3%

12.1%

1.408

9.7%

18.4%

14.535

Viejo

12.028

91.5%

11.1%

1.115

8.5%

14.5%

13.143

108.050

93.4%

100%

7.671

6.6%

100%

115.721

Caldas
Total

Fuente: Tomado de Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (2017). Informe estadístico
octubre 2017 (N.10)

3.3 Empresas privadas
Sin lugar a dudas otro de los actores determinantes en el logro de la reinserción social de los
privados de la libertad es el sector empresarial; en Colombia la empresa privada aunque de manera
muy tímida, ha estado vinculada a los procesos de resocialización a través de convenios de
cooperación que algunas de ellas han suscrito con las autoridades penitenciarias, mediante los
cuales estos ofrecen programas de formación para el trabajo y vinculación laboral de privados de
la libertad y pos penados en sus estructuras productivas.
Una de las modalidades de vinculación de empresas privadas en el trabajo penitenciario son
las estructuras productivas por administración indirecta, las cual consiste en que la administración
de los establecimientos de reclusión pone a disposición de personas naturales o jurídicas los
recursos físicos con que cuenta, para que ellas establezcan sus estructuras de producción al interior
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de los establecimientos utilizando mano de obra reclusa, caso en el cual el control del proceso de
fabricación y capacitación lo ejerce directamente el particular.
Otra posibilidad de vinculación de privados de la libertad en actividades productivas de
particulares es la modalidad de maquila, entendida como la forma de producción por la cual el
establecimiento de reclusión se compromete a elaborar un artículo, parte de un producto,
empleando la mano de obra de los internos para un tercero, quien es el que comercializa el producto
con su marca propia.
Hay que advertir ahora que la voluntad y disposición de los empresarios solamente resultará
productiva si existe un compromiso generalizado de parte de todos los funcionarios penitenciarios
principalmente del personal directivo y del cuerpo de custodia y vigilancia; los primeros porqué
deben incentivar y gestionar la suscripción del mayor número de convenios posible a favor de los
internos, y el cuerpo de custodia y vigilancia porqué deben brindar las garantías de seguridad
necesarias para el desarrollo del proceso, así como facilitar las diferentes actividades propias del
mismo, sin que ello implique la vulneración de los de los reglamentos de régimen interno.
3.4 Sociedad civil
Es comprensible que una sociedad que ha sido azotada por diversos tipos de violencia
prácticamente desde que tiene uso de razón, que de manera directa o indirecta ha sido víctima o
por lo menos testigo de innumerables conductas delictivas originadas en el conflicto en que se ha
mantenido el país desde hace más de medio siglo2; que en muchas ocasiones ha sufrido la ausencia
e indiferencia del Estado frente a sus legítimos requerimientos como ciudadano, y que cada día
cree menos en la institucionalidad, en sus dirigentes y hasta en sus vecinos, en ocasiones se le
dificulte mantener un espíritu solidario, creer que las personas si pueden cambiar para bien y que
todos merecemos una segunda oportunidad.
Existen dos fenómenos que podríamos identificar de la sociedad civil en general frente a las
personas privadas de la libertad; en primer lugar, la sociedad colombiana reclama de manera
insistente que existan penas de prisión para todo tipo de conducta, no hay una aceptación

2

GMH: equipo de investigación del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación, en el marco de la Ley 975 de 2005, y ha sido consolidado en el Centro Nacional de Memoria Histórica,
adscrito al Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social, en virtud de los Decretos Ley 4155 y 4158 de
2011, en concordancia con la Ley 1448 de 2011.
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generalizada de mecanismos alternativos de castigo al delito, como multas, trabajo u otros, por
cuanto estos son asociados con impunidad.
En segundo lugar existe un gran desconocimiento frente al tema, para la generalidad de las
personas no existe el derecho a la presunción de inocencia, no se identifica la diferencia entre una
persona detenida preventivamente y una condenada; después que se sabe que alguien estuvo en
prisión, esa persona es considerada como peligrosa, no digna de confianza y poseedora de
antivalores aun cuando judicialmente haya sido eximido de responsabilidad; esta percepción
resulta altamente determinante para cerrar las puertas en la mayoría de los casos a la hora decidir
sobre la vinculación laboral de una persona que haya estado en estas condiciones.
3.5 Red social de apoyo o cooperantes
Existe frente a este tema una activa participación de red de apoyo social representado en
fundaciones, organizaciones no gubernamentales, organizaciones gremiales, grupos religiosos,
sectores académicos, entre otros; por supuesto la participación de estas, usualmente va encaminado
a mejorar las condiciones de vida de grupos específicos de privados de la libertad los cuales
resultan de interés de cada cooperante; son destacables los aportes realizados por muchas de estas
organizaciones de carácter público y privado que han dejado experiencias exitosas, que tendremos
la oportunidad de definir más detalladamente en la etapa final del presente trabajo.
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CAPÍTULO 4. TRATAMIENTO PENITENCIARIO
Se define el tratamiento penitenciario como el proceso mediante el cual se prepara a las
personas que han sido condenadas a penas privativas de la libertad, a través de un análisis
profesional individualizado de su personalidad y demás condiciones particulares; poniendo a su
disposición una serie de programas de trabajo, estudio, apoyo espiritual, cultura, deporte y
recreación; que desarrollados de manera progresiva en un ambiente de seguridad, disciplina,
convivencia y fortalecimiento de la relación familiar; facilite su reinserción social y laboral una
vez recobre su libertad.
Para reforzar un poco la definición anterior consideramos pertinente citar la siguiente
consideración:
De acuerdo con lo establecido en las reglas mínimas de las naciones unidas para el
tratamiento de los reclusos (Reglas Mándela)
Regla 91. El tratamiento de las personas condenadas a una pena o medida privativa de libertad
debe tener por objeto, en la medida en que la duración de la pena lo permita, inculcarles la
voluntad de vivir conforme a la ley y mantenerse con el producto de su trabajo y crear en ellos la
aptitud para hacerlo. Dicho tratamiento estará encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí
mismos y desarrollar su sentido de la responsabilidad (p. 33).

Concordante con lo anterior, sabiendo que no es tarea fácil lograr los objetivos ideales de
las penas privativas de la libertad en materia de resocialización, teniendo claro que en muchos
casos no se logra el cometido de rescatar a todos los internos de sus hábitos y prácticas
delincuenciales, la obligación de los sistemas penitenciarios es mantener la oferta de programas
de tratamiento penitenciario con la plena convicción de que un solo privado de la libertad
debidamente resocializado ya será un aporte importante a el mismo y a la sociedad.

Las prisiones deben ser lugares en los que existan programas integrales de actividades
constructivas que ayuden a los reclusos a mejorar su situación. Como mínimo, la
experiencia de la prisión no debe dejar a los reclusos en una situación peor a la que
estaban al comenzar su condena, sino que debe ayudarles a mantener y mejorar su salud
y el funcionamiento intelectual y social (Coyle, 2009, p.87).
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La reglamentación emitida por el INPEC, ha determinado desarrollar el proceso de
tratamiento penitenciario mediante la definición de las siguientes fases: 1) Observación,
diagnóstico y clasificación, 2) Alta seguridad o periodo cerrado, 3) mediana seguridad o periodo
semiabierto, 4) mínima seguridad o periodo abierto y 5) fase de confianza.
4.1 Componentes y condiciones del tratamiento penitenciario en el sistema penitenciario y
carcelario colombiano.
Los programas y actividades del tratamiento penitenciario no podrían desarrollarse con
resultados positivos, si no se cuenta con unas condiciones adecuadas de seguridad y disciplina al
interior de los establecimientos de reclusión; es por eso, que los dos procesos misionales en la
administración penitenciaria colombiana corresponden a la seguridad y tratamiento.
Pero no solamente unas adecuadas condiciones de seguridad pueden garantizar el éxito de
los programas de tratamiento; existe una serie de factores propios de cada sistema penitenciario,
es por ello, que no todos estos funcionan de manera semejante, más aun, dentro de un mismo
sistema penitenciario pueden existir notables diferencias entre los centros de reclusión que hacen
parte del mismo.
La efectividad en la aplicación y desarrollo de los diferentes programas ordenados desde
la Dirección de Atención y Tratamiento del INPEC, se relaciona con las particularidades de cada
centro en cuanto a su estructura física, el tipo de privados de la libertad que alberga, refiriéndonos
al nivel de seguridad en que haya sido clasificado con ocasión de su género, la cuantías de las
penas y perfiles delincuenciales; así mismo influyen los niveles de hacinamiento en que encuentre
el centro, la dotación de aulas de clase, espacios para talleres, dotación de maquinaria, herramienta
y equipos entre otros.
4.1.1 Organización del sistema penitenciario y carcelario en Colombia
Para el cumplimiento de sus funciones misionales el INPEC cuenta con 135
establecimientos de reclusión en el territorio nacional, estos se clasifican en: 1) Cárceles de
detención preventiva para personas procesadas. 2) Penitenciarías para el cumplimiento de penas
de prisión impuestas por autoridad judicial. 3) Casas para la detención y cumplimiento de pena por
conductas punibles culposas cometidas en accidente de tránsito o en ejercicio de toda profesión u
oficio. 4) Centros de arraigo transitorio. 5) Establecimientos de reclusión para inimputables y
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personas con trastorno mental sobreviniente. 6) Cárceles y penitenciarías de alta seguridad. 7)
Cárceles y penitenciarías para mujeres. 8) Cárceles y penitenciarías para miembros de la Fuerza
Pública. 9) Colonias agrícolas, destinadas a albergar personas de extracción campesina.
Los centros de reclusión descritos se encuentran agrupados en seis regionales como se
muestra en el grafico 1, a continuación:
Grafico 1
Infraestructura de las regionales INPEC

Fuente: Tomado de Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (2017). Informe estadístico
octubre 2017 (N.10)

4.1.2 Estructura física de los establecimientos de reclusión en Colombia
La infraestructura de los establecimientos de reclusión existentes en el país ha sido
categorizada en tres generaciones, haciendo referencia con este término al periodo de tiempo en
que fueron construidas, como se describe a continuación:
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Primera generación. A esta generación pertenecen 120 establecimientos de
reclusión que fueron construidos entre 1611 y 1990; en la actualidad reúnen el
61,0% (70.990) del total de la población intramural. Es pertinente agregar que, por
la antigüedad de estas construcciones, fueron diseñadas sin darle suficiente
importancia a los locales destinados a los programas de tratamiento penitenciario,
es por eso que sus talleres, aulas, consultorios, espacios deportivos y demás, son
insuficientes y obsoletos frente los requerimientos actuales del sistema, lo cual se
constituye en una dificultad para la debida implementación y desarrollo de los
mismos.



Segunda generación. A esta generación pertenecen 5 establecimientos de reclusión
que fueron construidos en la década del 90 y comienzos del siglo XXI. Su población
carcelaria corresponde al 9,1% (10.566) de los(as) reclusos(as).



Tercera generación. A la tercera generación pertenecen 10 establecimientos de
reclusión que fueron construidos a finales de la década de 2000 y dados al servicio
entre los años 2010 y 2011. Su población carcelaria corresponde al 29,9% (34.817).

Los establecimientos de segunda y tercera generación, por ser construidos recientemente,
cuentan con estructuras más apropiadas para el desarrollo de los programas de tratamiento
penitenciario, sin embargo como se puede observar en la tabla número 3, estos albergan un mínimo
porcentaje de la población reclusa del país; aparte de lo anterior por brindar mayores garantías para
la seguridad, han sido destinados a albergar internos de altos perfiles jurídicos y delincuenciales,
lo cual conlleva a la implementación de reglamentos de régimen interno más estrictos, que su vez
terminan por dificultar los procesos de atención y tratamiento.
Tabla 3
Demografía ERON por generación
Generación

Rango en
años de
construcción

ERON

Participación
ERON

Capacidad

Participación
capacidad

Población

Participación
población

Índice
hacinamiento

Primera

18-406

120

88.9%

40353

51.0%

71.065

61.4%

76.1%

Segunda
14-17
Tercera
6-7
Total

5
10
135

3.7%
7.4%
100%

9966
28732
79.051

12.6%
36.3%
100%

10438
34218
115721

9.0%
29.6%
100%

4.7%
19.1%
46.4%

Fuente: Tomado de Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (2017). Informe estadístico
octubre 2017 (N.10)
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4.1.3 Sobrepoblación e índice de hacinamiento

Uno de los aspectos que sin lugar a dudas tiene mayor incidencia en las diversas
problemáticas que aquejan al sistema penitenciario colombiano como al resto de los sistemas
penitenciarios de centro y sur América es el hacinamiento. Actualmente en Colombia, la variación
de la población reclusa intramural mensual es mínima, ya sea por decremento o incremento, sin
embargo, el número de privados de la libertad siempre supera considerablemente la capacidad de
los establecimientos de reclusión del orden nacional.
De acuerdo con la información publicada por el INPEC en su informe estadístico
correspondiente al mes de octubre del presente año, en dicho mes, la sobrepoblación o número de
internos que superaba la cantidad de cupos con que cuenta el sistema fue de 36.670, lo cual se
traduce en un índice de hacinamiento de 46,4%; 1,4 puntos porcentuales menos que en el mes de
agosto (47,8%). En la tabla 4, se presentan las cifras de sobrepoblación y porcentajes de
hacinamiento para cada una de las Regionales.
Tabla 4
Índice de hacinamiento por regionales.
Variable
Capacidad
No. Internas (os)
Sobrepoblación
Índice de
hacinamiento
Fuente: Tomado de

Central Occidente
29421
39808
10387
35.3%

14895
23219
8324
55.9%

Norte
7735
13561
5826
75.3%

Oriente Noroeste
7856
11455
3599
45.8%

8582
14535
5953
69.4%

Viejo
Caldas
10562
13143
2581
24.4%

Total
79051
115721
36670
46.4%

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (2017). Informe estadístico

octubre 2017 (N.10)
Como se puede observar, para el mes de octubre de 2017, el Sistema Penitenciario colombiano
contaba con un total de 79.051 cupos. Que el número de privados de la libertad intramuros ascendía
a 115.721, cifra que sobrepasaba en 36.670, la capacidad real de cupos, reflejando esto un índice
de hacinamiento correspondiente al 46.4%. en el orden nacional; otro aspecto a destacar es que la
regional Noroeste presentaba el mayor índice de hacinamiento con un 69.4%, mientras que el
menor índice lo registro la regional Viejo caldas, con un 24.4%.
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4.2 Programas ocupacionales laborales y educativos ofrecidos a los privados de la libertad
en el sistema penitenciario colombiano.
Las actividades laborales a que pueden acceder los privados de la libertad en Colombia se
encuentran reglamentadas por INPEC, a través de una herramienta denominada Plan de Acción y
Sistema de Oportunidades (PASO), el cual ha establecido tres etapas denominadas Paso inicial,
Paso medio y Paso Final; cada uno de ellos determina las actividades a que pueden ir accediendo
los internos a medida que van avanzando en las fases de tratamiento, citadas anteriormente.
Así, el paso inicial coincide con la fase de alta seguridad, por tanto, allí los internos pueden
acceder a actividades encaminadas a fortalecer sus capacidades a través de programas de
educación, formación artística, artesanal, cultural, deportivo, recreativo, literario, espiritual y
atención psicosocial, en medio de un alto nivel de restricción a los desplazamientos y rigurosos
controles de seguridad.
El paso medio coincide con la fase de mediana seguridad o periodo semiabierto, que busca
fortalecer al interno en su ámbito personal en cuanto a la adquisición de hábitos psicosociales y
sociolaborales agregando a las anteriores el desarrollo de actividades artesanales e industriales, en
ambiente de menos restricciones que el anterior por haber demostrado su avance en el
cumplimiento de los objetivos del tratamiento penitenciario.
El paso final coincide con las fases de mediana y mínima seguridad, al igual que el anterior
busca fortalecer el ámbito personal del interno en la recuperación de la dinámica familiar y laboral,
pautas de convivencia e integración social mediante el desarrollo de actividades de trabajo, estudio
o enseñanza con un mínimo de restricciones.
4.2.1 Programas de estudio.
Junto con el trabajo penitenciario, el estudio se constituye en uno de los elementos
fundamentales para el logro del objetivo resocializador de las personas privadas de la libertad, por
lo anterior es un deber para el Estado proporcionar las condiciones para su desarrollo y en derecho
innegable para todos los internos de acuerdo con sus necesidades individuales.
Atendiendo lo anterior, la administración del sistema penitenciario a través de la
suscripción de convenios con entidades educativas como el Servicio Nacional de Aprendizaje
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SENA, algunas universidades e instituciones de educación superior debidamente reconocidas, las
secretarías de educación de departamentos y municipios, y organizaciones privadas, se pone a
disposición de los privados de la libertad programas de educación formal, informal y educación
para el trabajo y el desarrollo humano, bajo las mismas características, finalidades, exigencias y
parámetros establecidos para cualquier ciudadano en libertad.
Así, las diferentes modalidades de estudio buscan generar en los internos, nuevas formas
de pensar e interpretar su existencia a través del acceso al conocimiento y el respeto por los valores
humanos, las instituciones públicas y sociales, las leyes y normas de convivencia ciudadana.
4.2.2 Programa de enseñanza
Como se ha afirmado con anterioridad, la institución penitenciaria como la gran mayoría
de las instituciones públicas en Colombia, carecen de los recursos suficientes para el cumplimiento
de sus funciones; en el caso concreto del INPEC, para dar cumplimiento al objetivo resocializador
necesitaría contar con un importante número de profesores, instructores de talleres, profesionales
suficientes en áreas psicosociales, deportivas, artísticas y culturales.
Sin embargo la realidad es que se carece de estos equipos de trabajo, ahora, como dentro
de los privados de la libertad se cuenta con un importante número de bachilleres en diversas
modalidades, técnicos, tecnólogos, profesionales y personal con amplia experiencia en artes y
oficios; la reglamentación institucional ha determinado aprovechar a estas personas para que sirvan
como orientadores de sus propios compañeros de reclusión, previa su demostración de idoneidad
mediante la presentación de certificados de acreditación expedidos por entidades de educación
debidamente reconocidas.
Lo anterior resulta beneficioso tanto para ellos que pueden a través de esta actividad
acceder a una bonificación económica, a redención de la pena y la posibilidad de sentirse útiles al
apoyar este importante proceso para sus compañeros; igualmente, para el resto de privados de la
libertad quienes pueden acceder a al conocimiento y práctica teniendo como instructores a sus
compañeros de reclusión.
Así la norma ha implementado tres tipos de monitores a saber:
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Monitores Laborales. Son los internos encargados de apoyar la formación y capacitación
laboral en las áreas industriales y artesanales.



Monitores Educativos. Son los internos que apoyan la ejecución y desarrollo del Modelo
Educativo Institucional, de programas educativos formativos a nivel académico, cultural,
recreativo, deportivo, artístico y de educción informal y;



Monitores salud. Quienes de acuerdo con su formación académica en ciencias de la salud
desarrollaran programas de promoción y prevención en salud dirigidos al personal privado
de la libertad de acuerdo con los lineamientos expedidos por la subdirección de atención
en salud de la institución.

4.2.3 Programas de trabajo:
Las actividades de trabajo que se ofrecen a los internos, los criterios de selección para
acceder a las mismas, los procesos de capacitación previos a su desarrollo, así como la
organización y disposición de las dependencias institucionales para el cumplimiento de esta
función constituyen los elementos centrales del presente estudio. Con el propósito de desarrollar
nuestra interpretación respecto de la importancia del trabajo penitenciario para beneficio de los
privados de la libertad, sus familias y de la sociedad en general, se hace necesario revisar algunas
apreciaciones que contribuirán a reforzar la comprensión de su nivel de importancia no solamente
en el sistema penitenciario colombiano sino a nivel universal.
Hallar un modo de ganarse la vida es uno de los elementos más importantes de la capacidad de un
recluso para reintegrarse a la sociedad cuando sale de prisión. Para muchos de ellos, el tiempo
que pasen en prisión puede ser la primera oportunidad que hayan tenido para desarrollar sus
aptitudes vocacionales y trabajar regularmente. El principal objetivo de exigir que los reclusos
trabajen es prepararlos para una vida laboral normal cuando sean liberados y no que la
administración penitenciaria gane dinero ni haga funcionar fábricas para beneficios de otros
sectores del gobierno. (Coyle, 2009, p.89).

Al hacer revisión de la literatura relacionada con el trabajo penitenciario y su aporte al
objetivo de reinserción social y laboral, sin lugar a duda uno de los trabajos investigativos más
relevantes por lo menos en entornos afines al nuestro, es el desarrollado por el Centro de Estudios
Sociológicos sobre la Vida Cotidiana y el Trabajo (QUIT) de la Universidad Autónoma de
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Barcelona; en su obra Política de reinserción y funciones del trabajo en las prisiones. (El caso de
Cataluña); Antonio Martín Artiles y Ramón De Alos Moner; quienes precisan:
En relación con la hipótesis general podemos confirmar la importante función que tiene el trabajo
como actividad estructuradora de la vida cotidiana de los presos, así como el aprendizaje mediante
el trabajo de pautas y hábitos de conducta, tales como autodisciplina, puntualidad,
responsabilidad, valoración del esfuerzo, etc. En otras palabras, el trabajo tiene en la política
penitenciaria una función educativa importante, especialmente destinada para aquellos reclusos
que proceden del fracaso escolar y de trayectorias vitales desestructuradas (problemas
especialmente evidentes entre los más jóvenes) (p.228).

El Estado colombiano a través de sus instituciones, respetuoso de pactos, principios y
reglas universalmente aceptados para el buen trato de los reclusos, ha establecido las siguientes
categorías de actividades de trabajo penitenciario: artesanales, industriales, servicios, agrícolas y
pecuarias, trabajo comunitario y libertad preparatoria; las cuales están orientadas a fortalecer en el
interno o interna, hábitos, destrezas, habilidades y competencias; reafirmando principios y valores
de solidaridad y generosidad para su integración a su vida en libertad
De acuerdo con lo plasmado en el informe estadístico correspondiente al mes de septiembre
de 2017, publicado por la Oficina de Planeación del INPEC, al finalizar dicho mes, el 48,5%
(44.985) de los privados de libertad a cargo de esa institución realizaba trabajos en las áreas
industrial, artesanal, agropecuaria y de servicios, al interior de los establecimientos de reclusión;
el 49,7% (46.094) asistía a los programas educativos, construyendo la base fundamental para su
resocialización y el 1,8% (1.706) de ellos y ellas se desempeñaba como monitores en las
modalidades ya descritas.
A continuación, presentamos un informe relacionado con el número de internos vinculados
por los diferentes tipos de actividades laborales anteriormente descritos, aun cuando la tabla
número 5, no corresponde al último reporte emitido por la administración penitenciaria, podemos
afirmar que la variación en los porcentajes de participación por actividad es mínima.
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Tabla 5.
Internos e internas vinculados por tipo de actividad laboral en establecimientos de reclusión
Tipo de
actividad
Internos
vinculados

Círculos de
Total, de
Agropecuarios productividad Enseñanza Industria Servicios
internos
artesanal
384

29.833

1813

1282

12.435

45.747

Fuente: Cuadro demostrativo de ocupación laboral de internos INPEC-SUBDA agosto de 2016.
Las actividades agropecuarias corresponden a la explotación de recursos vegetales y
especies animales entre los que se categorizan los cultivos de ciclo largo y de ciclo corto y especies
animales menores y mayores; como se puede observar, la cifra de internos ocupados en este tipo
de actividad a nivel nacional es muy mínimo (384), correspondiendo solamente al 0.83% de la
totalidad de población ocupada.
Los círculos de productividad artesanal corresponden al proceso determinado por el trabajo
manual, con baja utilización de herramienta o maquinaria, contrario a la anterior, en esta actividad
se concentra el mayor número de internos (29.833), que corresponden al 65.2% de la población
ocupada.
Los programas de enseñanza son desarrollados por internos que luego de demostrar su
idoneidad mediante la presentación de los títulos de formación académica expedidos por
instituciones educativas debidamente aprobadas por las autoridades competentes, desarrollan su
trabajo de enseñanza a los demás internos bajo la figura de monitores, para los programas de
trabajo, estudio o de salud; como se observa en la tabla 5, la participación de internos en esta
actividad es bastante baja con (1813), lo cual corresponde solamente al 3.9% de la población que
trabaja.
Las actividades industriales hacen referencia a aquellas dedicadas a la transformación de
materia prima en productos elaborados, involucrando mano de obra como parte de un proceso
productivo y carga fabril con uso de maquinaria y equipo técnico; de acuerdo con lo observado en
el cuadro que venimos analizando, solamente (1282) internos se ocupan en este tipo de actividad,
cifra que corresponde al 2.8% de los internos trabajadores.
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Las actividades de servicios hacen referencia a las realizadas en beneficio general de la
población privada de la libertad en los establecimientos de reclusión; siendo el segundo renglón
de actividad con mayor cantidad de internos vinculados (12.435), que corresponden al 27.1% de
la población interna ocupada.
El trabajo comunitario hace referencia al realizado por las personas privadas de la libertad
condenados a penas de prisión o arresto que no excedan los cuatro (4) años, en actividades de
mantenimiento, aseo, obras públicas, ornato o reforestación, en el perímetro urbano o rural de la
ciudad o municipio sede del respectivo establecimiento de reclusión; en esta modalidad la
participación es supremamente limitada por el déficit de personal uniformado para custodiar a
estos internos fuera del establecimiento.
El trabajo en libertad preparatoria es el realizado por las personas privadas de la libertad,
condenados, que disfrutan de libertad preparatoria, quienes realizan labores durante el día, de lunes
a viernes, en fábricas, empresas o con personas de reconocida seriedad y siempre que éstas
colaboren con las normas de control establecidas para tal efecto.
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CAPÍTULO 5. LA TRANSICIÓN ENTRE LA VIDA EN PRISIÓN Y EL INICIO DE UNA
NUEVA EN LIBERTAD.
El hecho de llegar a una prisión es una experiencia supremamente traumática, causante de
incertidumbre, angustia y terror no solamente para el privado de la libertad sino también para su
grupo familiar, especialmente para aquellas personas que por primera vez se ven avocadas a
afrontar esta situación.
La percepción generalizada sobre la vida en las prisiones está relacionada con muertes
violentas, violaciones, motines, secuestros, desapariciones, entre otros crímenes, que realmente se
dieron en las prisiones colombianas de manera recurrente aproximadamente hasta inicios del
presente siglo, pero que en la actualidad no son novedades cotidianas.
Por supuesto persiste principalmente en las prisiones de mayor tamaño y complejidad, unas
problemáticas casi que inherentes a su naturaleza, entre las cuales se destacan la riñas, el porte de
armas artesanales, el consumo de estupefacientes, las estructuras ilegales de poder, eventos de
corrupción, violación de derechos humanos entre otras.
Sin embargo, muchos privados de la libertad terminan acostumbrándose a la vida en
prisión, acomodándose a los reglamentos legales, a la subcultura carcelaria, a la jerga y las reglas
ocultas del penal; hasta llegar a sentir y manifestar preocupación cuando se acerca la hora de salir
de la prisión y enfrentarse nuevamente a la vida en libertad, que para muchos representa el salir a
sufragar sus gastos de alimentación, techo, servicios de salud, servicios públicos, ropa, entre otros
que estando en prisión no le preocupaban.
Es precisamente en este momento cuando entran a tomar relevancia los aprendizajes,
competencias y hábitos que se hayan adquirido en prisión; para algunos probablemente el camino
será continuar con sus carreras delictivas con modalidades perfeccionadas, sin embargo, para
muchos otros, la prioridad será el acceder a un oficio legal, recuperar su familia, reincorporarse a
la sociedad y no volver a perder su libertad.
Con el fin de apoyar a estos últimos, el Estado colombiano ha determinado la incorporación
y aplicación de un sistema penitenciario progresivo el cual pretende llevar al privado de la libertad,
como su nombre lo indica, progresivamente de un estado inicial caracterizado por estricto
aislamiento y medidas de seguridad predominantemente restrictivas a unas condiciones de mayor
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libertad y menores restricciones con base en el avance en unas fases de tratamiento penitenciario
a las cuales puede acceder el interno siempre que acepte vincularse a los programas de trabajo,
estudio, enseñanza, entre otros que hacen parte del tratamiento penitenciario, y cumpla
paralelamente con el requisito de mantener un comportamiento ajustado a los reglamentos
internos de los centros de reclusión, mantenga una convivencia armónica y respetuosa con sus
compañeros de reclusión y servidores penitenciarios, de tal manera que no dé lugar a la imposición
de sanciones disciplinarias.
Teniendo en cuenta que el tratamiento penitenciario es un proceso que inicia o se activa
desde el mismo momento en que el privado de la libertad es condenado (INPEC, Resolución 73
de 2005, 2005) que como se dijo antes, se trata de un sistema progresivo y que de él hacen parte
las fases de: i) observación, diagnóstico y clasificación, ii) alta seguridad o periodo cerrado, iii)
mediana seguridad o periodo semiabierto, iv) mínima seguridad o periodo abierto y v) fase de
confianza; debemos entender entonces que los resultados esperados del trabajo penitenciario, ese
avance progresivo debe ser monitoreado, registrado y evidenciado desde el inicio mismo de la
condena y debe ser tenido en cuenta como factor subjetivo favorable por parte de los profesionales
encargados de promover a los condenados dentro de las fases descritas.
Lo anterior implicaría que cuando un interno salga en libertad luego de haber participado
de los diferentes programas a los que fue asignado por parte del equipo de profesionales
debidamente calificados, no basta con haber logrado mantenerse como un buen interno, una
persona que sabe convivir en la cárcel, que acepta y respeta los reglamentos internos penitenciarios
y que da muestras de aceptar adecuadamente los diferentes programas ofrecidos por la institución.
Más allá de lo anterior es necesario que el sistema pueda entregar a la sociedad a un buen
ciudadano, con pleno convencimiento de

la importancia de acatar la ley, de buscar su

sostenimiento y el de su familia mediante el desarrollo de una actividad lícita, para lo cual debe
haber sido capacitado y certificado, pero los dos aspectos anteriores tampoco bastan, es necesario
igualmente que

la sociedad esté dispuesta a acoger a esta persona en sus estructuras de

productividad para brindarle la oportunidad de poner en práctica esos aprendizajes y nuevos
valores aprendidos.
Sin embargo, la situación ideal anteriormente descrita es precisamente lo que estamos
cuestionando en nuestro trabajo de investigación, la hipótesis del mismo está orientada a que estos
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resultados no están siendo alcanzados de manera satisfactoria por el sistema penitenciario
colombiano.
Para llegar a comprobar o desvirtuar la misma, hemos tenido que establecer y analizar una
serie de variables que inciden de manera determinante en el logro del objetivo, es necesario resaltar
en este sentido que como su nombre lo indica, el sistema penitenciario debe ser visto como tal,
como un sistema, así las cosas, la responsabilidad sobre su desempeño no puede ser atribuible
exclusivamente a la institución penitenciaria o a una sola dependencia dentro de esta.
Contrario a lo anterior, el logro del objetivo resocializador de los privados de la libertad a
través del trabajo penitenciario, implica el concurso, compromiso y responsabilidad del mismo
privado de la libertad, de los servidores públicos responsables del trabajo en los centros de
reclusión, de los directores de estos centros, de la dirección general del INPEC, de las demás
instituciones que conforman el sistema, de las entidades territoriales, del gobierno nacional a través
de algunos de sus ministerios y finalmente de la sociedad en general, especialmente de los sectores
empresarial y académico.
Hay que mencionar además que, de acuerdo con la información obtenida a través de la
interacción del equipo de trabajo con los diferentes actores ya mencionados, históricamente ha
existido factores que desestimulan la vinculación de las empresas privadas para la ocupación de
mano de obra de privados de la libertad en sus estructuras de producción; coinciden muchos de
ellos en afirmar que desde hace alrededor de tres décadas, importantes y reconocidas empresas
instalaron puntos de producción al interior de los centros de reclusión del país, citan entre ellas a
Bicicletas Estándar, Calzado la Corona, Muebles el CID, ente otras; según su percepción los
siguientes fueron los principales factores que condujeron a su retirada del sistema penitenciario:


Deficiencias en garantías de seguridad. Se constituye en uno de los factores con mayor
peso a la hora de tomar la determinación de retirar las actividades productivas
empresariales del interior de los centros de reclusión, esa ausencia de garantías de
seguridad, manifiestan, se tradujo en muchas ocasiones en pérdidas de equipos,
herramientas, información empresarial, materias primas y productos terminados.
Así mismo muchos empresarios o sus representantes en las cárceles fueron víctimas de

delitos como extorsión, amenazas o chantajes; la logística y equipamiento instalado en los talleres
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penitenciarios fueron incinerados, destruidos o saqueados durante eventos de amotinamientos y
revueltas que no pudieron ser controladas oportunamente por parte de los servidores públicos
encargados de la seguridad al interior de los centros de reclusión.


Factores relacionados con la productividad. Tan importante y determinante como el
anterior, mantener los estándares de productividad es una constante en cualquier dinámica
empresarial, este aspecto se ve afectado en los centros de reclusión por la rigidez en los
reglamentos de régimen interno; iniciando desde los procedimientos para el ingreso de
proveedores de materias primas, quienes deben someterse a intensas requisas, en
determinados horarios por lo general supremamente limitados, lo cual conlleva a pérdidas
de tiempo, a elevar costos de producción y transporte.



Dinámica de rotación de los privados de la libertad, pues para poder mantener control de
la calidad de los productos se hace necesario capacitar al personal en las diferentes etapas
del proceso, sin embargo, estos privados de la libertad son usualmente trasladados sin aviso
alguno al empresario perdiéndose así la capacitación impartida.
Aparte de lo anterior, salvo algunas excepciones los internos no pueden dedicar las 8 horas

diarias a un trabajo continuo, por cuanto los horarios de llegada a iniciar la jornada laboral en las
mañanas se realizan después de realizar la contada de internos y relevo de las compañías de
seguridad, sin contar que constantemente es retrasada por la realización de operativos de requisa
u ocurrencia de novedades de tipo administrativo o de seguridad.
A lo anterior, se debe sumar las interrupciones para tomar alimentos (almuerzo) que por lo
general en los establecimientos de reclusión del país se suministra entre las 10 y 11 de la mañana;
las ausencias para atender abogados, actuaciones disciplinarias, y otro tipo de eventos de atención
prioritaria; terminando la jornada laboral, los privados deben estar ya en sus respectivos patios a
las 4 de la tarde, lo que implica una salida del taller aproximadamente a las 3:30; así las cosas un
privado de la libertad rara vez puede dedicar 5 o 6 horas diarias al proceso de producción.
Respecto de los internos independientes3, la administración del establecimiento pone a su
disposición recursos físicos como espacio, maquinaria, equipo y herramientas, así mismo, alguna

3

Internos que previa autorización de la Junta de Evaluación de Trabajo, Estudio y Enseñanza, laboran en actividades
por su cuenta, es decir con insumos y materias primas que adquieren con sus propios recursos.
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instrucción o capacitación laboral (INPEC, Resolución 3190 de 2013, 2013), sin embargo, debido a
la ausencia de instructores laborales, la mayoría de ellos intentan elaborar algún tipo de artesanías,
imitando a otros privados de la libertad, pero sin tener un conocimiento previo, sin una técnica de
elaboración y acabados que le permita a sus productos ser competitivos en cuanto a criterios de
innovación, calidad y precios.
Otro factor negativo frente al desarrollo de este tipo de trabajo es el alto grado de dificultad
para el ingreso de materias primas y altos costos de las mismas cuando son compradas en los
almacenes de expendió legalmente constituidos para estos fines. Si bien es cierto la normatividad
institucional determina un tratamiento progresivo cuya principal característica es la flexibilización
de los controles y la disminución de las restricciones de seguridad a medida que se va avanzando
en el proceso, en la mayoría de los casos los privados de la libertad tanto en fase de alta seguridad
como en fases de mediana o mínima seguridad continúan viviendo con el mismo nivel de
restricciones y controles.
Otra fuente de trabajo para los privados de la libertad se encuentra en las denominadas
actividades productivas por administración directa, la cual consiste en que la administración del
Establecimiento de reclusión pone a disposición de los internos los recursos del Estado necesarios
para el desarrollo de actividades industriales, agropecuarias y de servicios con carácter ocupacional
y controla directamente el desarrollo económico y social de las mismas.
En esta modalidad encontramos un doble beneficio, en primer lugar la posibilidad de
ocupar el tiempo y generar competencias y destrezas para la futura vida en libertad, y en segundo
lugar la producción de rendimientos económicos, los cuales se constituyen en recursos propios de
la institución y son manejados bajo los parámetros establecidos en un acuerdo de la institución
penitenciaria (INPEC, Acuerdo 010 de 2004, 2004); con la claridad que estas utilidades son
manejadas como cualquier otro recurso público a través del aplicativo SIIF Nación, y sus
utilidades netas solamente pueden ser destinadas a apoyar programas de atención y tratamiento
para los mismos privados de la libertad.
En Colombia, a nuestro criterio, esta posibilidad de trabajo e ingresos económicos viene
siendo subutilizada, si se tiene en cuenta que la institución penitenciaria adolece de los recursos
suficientes para el cumplimiento de sus funciones misionales, pues la asignación del presupuesto
nacional es supremamente limitada al igual que para la mayoría de las instituciones públicas.
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Sin embargo, cuenta con la autorización legal y la mano de obra necesaria para establecer
industrias competitivas que generarían recursos y ocupación laboral para los privados de la
libertad, como es expresado en la obra Libro blanco del trabajo en las prisiones europeas, publicado
por el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), Barcelona (España).
“una adecuada gestión penitenciaria debe ocuparse de asegurar un mercado para los
productos elaborados por los internos a través de convenios de provisión de determinados
productos o servicios y bienes a la misma administración pública”.
Para el caso concreto, la misma institución penitenciaria y las demás entidades públicas, a
la hora de adquirir mobiliario de oficinas, dotación de pupitres para colegios, uniformes para
hospitales, lencería, uniformes militares, prendas policiales entre otras; deberían tener como
primera opción de proveedor a la industria penitenciaria, a su vez la institución penitenciaria
debería fortalecer esta industria para responder efectivamente a la demanda de productos y
servicios en condiciones de calidad oportunidad y economía.
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CAPÍTULO 6. METODOLOGÍA
6.1 Tipo de investigación.
Para el presente trabajo se desarrolló una investigación predominantemente cualitativa, con
la incorporación de un componente cuantitativo sencillo, el cual da el carácter de mixta; en
principio se había proyectado la realización de una investigación puramente cualitativa, teniendo
en cuenta diversos conceptos de autores que se han especializado en este tipo de investigación.
Así pues, en primera instancia se tomó la postura de Irene Vasilachis de Gialdino; doctora
en Derecho, socióloga y especialista en análisis del discurso, quien, en su obra, Estrategias de
investigación cualitativa, a su vez toma en cuenta los aportes sobre el tema realizados por autores
como Atkinson, Coffey y Delamont, 2001:7; Mason, 1996:4; Silverman, 2000:8; Hamersley,
2004:25; Patton,2002:272; Creswuel, 1998, 15, 255 y Denzin y Lincoln, 1994:2; entre otros.
Respecto del mismo tema se acudió a la obra, Introducción a la investigación cualitativa,
de Uwe Flick, psicólogo y sociólogo, catedrático de investigación en Enfermería Empírica
(Métodos Cualitativos) en el Departamento de Gestión de Enfermería en la Universidad Alice
Salomón de Ciencias Aplicadas de Berlín, Alemania.
Los anteriores coinciden en que la investigación cualitativa se encuentra en un permanente
proceso de actualización, pues su desarrollo obedece a una amplia diversidad de enfoques y
métodos, sin forma única, sin única posición o cosmovisión y no tiene una común orientación;
abarca el estudio, uso y recolección de una variedad de materiales empíricos, que describen
momentos habituales y problemáticos y los significados en la vida de los individuos, se interesa
en las formas en que el mundo social es interpretado, comprendido, experimentado y producido,
basado en métodos de generación de datos flexibles y sensibles al contexto social en el que se
producen, sostenida por métodos de análisis y explicación que abarcan la comprensión de la
comunidad, el detalle y el contexto.
Con base en lo anterior y con la colaboración de las autoridades penitenciarias se logró
ingresar a los centros penitenciarios de Bogotá, para dar inicio a la aplicación de los mecanismos
previamente diseñados. Las respuestas, vivencias y comentarios obtenidos de los diferentes actores
involucrados en la gestión y el desarrollo del trabajo penitenciario, la evidencia visual mediante
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las observaciones hechas directamente en los talleres y áreas de trabajo de los centros de reclusión
y la revisión de la documentación relacionada con el tema permitió realizar un ejercicio adecuado
de recolección y sistematización de la información
Seguidamente se decidió involucrar en el trabajo, un componente de investigación
cuantitativa que nos permitiera medir y analizar en detalle los datos recolectados para dar un mayor
grado de objetividad frente a los hallazgos de la investigación a través de ir más allá del análisis
de estadísticas descriptivas mediante la aplicación de un modelo econométrico básico de análisis
factorial
6.2 Tipo de método: Estudio de caso.
Basándose en algunos enfoques cualitativos, y dada la necesidad de analizar de manera
concreta una situación, se ha decidido usar un estudio de caso con orientación cualitativa, el cual,
si bien es un enfoque en particular, posee componentes de etnografía, fenomenología (Historias de
vida) y hermenéutica.
El método de estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación, y su mayor
fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la conducta de las personas
involucradas en el fenómeno estudiado, mientras que los métodos cuantitativos sólo se centran en
información verbal obtenida a través de encuestas por cuestionarios (Yin, 1989). Además, en el
método de estudio de caso los datos pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes, tanto
cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, registros de archivos, entrevistas directas,
observación directa, observación de los participantes e instalaciones u objetos físicos (Chetty,
1996).
6.3 Técnicas de la investigación cualitativa.
Dentro de su esquema, la investigación cualitativa emplea diversas técnicas, para su
desarrollo, por lo cual, en lugar de basarse en una sola, el grupo de investigadores decidió realizar
una triangulación entre las tres principales técnicas (Métodos Observacionales, Entrevista
cualitativa y revisión documental), de los cuales, a su vez, fueron seleccionadas técnicas
particulares de cada grupo, tales como la entrevista semiestructurada, la revisión documental y la
observación directa.
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6.3.1 Entrevista Cualitativa.
Las entrevistas cualitativas pueden ser de tres tipos, la primera la entrevista estructurada,
la cual posee como su nombre lo indica un esquema estructurado y rígido, la segunda es la
entrevista semiestructurada, la cual si bien tiene un esquema más laxo y las preguntas pueden
cambiar de orden dependiendo de la necesidad y la situación que se presente durante la entrevista
y finalmente están las entrevistas no estructuradas. Para efectos de esta investigación, se ha
decidido aplicar las entrevistas semiestructuradas.

6.3.2 Entrevista Semiestructurada.
Basándose en las investigaciones de Uwe Flick, el equipo de investigadores determinó usar
la entrevista semiestructurada, de tipo estandarizada, centrada en el problema, para lo cual se
realizaron preguntas abiertas para permitirle al entrevistado un mayor rango de autonomía y
amplitud en sus respuestas.

6.3.3 Revisión Documental.
Con el fin de aportar una mayor solidez al trabajo investigativo se realizó una revisión
documental de la información de se encuentra disponible respecto al trabajo en las prisiones
colombianas y como este apoya a la reinserción socio laboral de quienes recobran su libertad.

6.4 Resumen de actividades relativas a los tres objetivos específicos de la investigación.

Objetivo específico 1. Determinar cuáles son las actividades de trabajo que desempeñan
los internos y los procesos de capacitación previos al desarrollo de las mismas.
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Tabla 6
Actividades Objetivo 1.
ACTIVIDADES

METODOLOGÍA

FUENTES

Explorar el marco
legal y reglamentario
del
trabajo
penitenciario
en
Colombia

Revisión documental del normo grama Fuentes
primarias:
asociado al proceso de Tratamiento Dirección de Atención
Penitenciario del INPEC.
y
Tratamiento,
Subdirección
de
Revisión del Plan Ocupacional Desarrollo
de
establecido por las entidades para el Actividades
nivel nacional
Productivas INPEC

Determinar si todos los
programas
y
actividades laborales
contenidas en el marco
legal y reglamentario
realmente
se
desarrollan en los
establecimientos
de
reclusión de Bogotá.

Revisar los planes ocupacionales de los Fuentes
primarias:
establecimientos de reclusión de Direcciones, Áreas de
Bogotá.
Atención
y
Tratamiento
y
Visitar los talleres y demás actividades responsables de áreas
ocupacionales laborales en los de trabajo en los ERON
Establecimientos de Reclusión del
Orden Nacional (ERON) de Bogotá,
para observar su desarrollo.
Entrevista semiestructurada
Funcionarios encargados del trabajo
penitenciario en los ERON

Establecer
los
procesos
de
capacitación laboral
que se imparte a los
internos antes de su
vinculación a las
actividades laborales.

Entrevista semiestructurada

Fuentes
Primarias:
DIRAT, subdirección
Funcionarios
penitenciarios de Educación INPEC.
responsables del proceso, e internos
Fuentes
primarias:
Revisión registros de calidad de Servidores
eventos
de
formación
laboral penitenciarios
e
realizados recientemente.
Internos.

Fuente: Elaboración Propia.
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Objetivo específico 2. Identificar los aprendizajes y competencias que desarrollan o
fortalecen los internos participantes de las actividades laborales.
Tabla 7
Actividades Objetivo 2.
ACTIVIDADES

METODOLOGÍA

FUENTES

Análisis y clasificación a través Fuente
Primaria:
del plan ocupacional del Dirección y área de
Clasificar
las
diferentes establecimiento de reclusión
atención y tratamiento
actividades
laborales
del establecimiento de
desarrolladas por los internos, en Entrevista
semiestructurada reclusión
categorías relacionadas con el servidor penitenciario vinculado
nivel de capacitación requerido al proceso y algunos internos
para su desempeño
que
se
desempeñan
en
actividades laborales
Identificar porcentajes de internos Revisión Modulo Trabajo, Fuente
Primaria:
vinculados a actividades por estudio y enseñanza, en el Estadísticas INPEC
niveles de capacitación y aplicativo SISIPEC WEB,
calificación técnica requerida
Establecer los niveles de
acreditación o certificación de
competencias y aprendizajes a
que acceden los internos
Fuente: Elaboración Propia.

Revisión documental, registros Fuente
Primaria:
de
calidad
capacitaciones Estadísticas INPEC
certificadas SENA u otras
entidades.
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Objetivo específico 3. Establecer cuáles son los factores que favorecen o dificultan el
cumplimiento de la reinserción social y laboral de los internos, una vez recobran su libertad.

Tabla 8
Actividades Objetivo 3.
ACTIVIDADES

Identificar que entidades del sector
público o privado del país
contribuyen directamente en el
objetivo de inserción social y
laboral de los privados de la
libertad y pos penados, y cual su
contribución individual

METODOLOGÍA

FUENTES

Revisión
documental
a
los
ordenamientos legales y registros de
calidad referentes a convenios de
cooperación suscritos por el Sistema
penitenciario y carcelario nacional
para gestión de capacitación y Fuentes
primarias:
ocupación laboral a internos
Subdirección
Desarrollo
Entrevista semiestructurada
Actividades
Servidores públicos de entidades Productivas
vinculadas al propósito por Ley INPEC
1709 de 2014 y Decreto 1758 de
2015; Ministerio de trabajo.

de
de

Contactar ex internos que deseen Entrevista semiestructurada
compartir
sus
experiencias
positivas o negativas respecto de Ex internos
las oportunidades de reinserción Servidores de Casa Libertad
social y laboral
Empleadores de pos penados

Fuente primaria:
Ex internos; Casa
libertad,
Empleadores.

Contactar empresarios y demás Entrevista semiestructurada
organizaciones
que
deseen
compartir su punto de vista y Empresarios
consideraciones
sobre
la Fundaciones
posibilidad de vincular ex internos
a sus equipos de trabajo

Fuente primaria:
Empresarios

Fuente: Elaboración propia
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6.5 Hechos Estilizados
En este aparte, se mostrará los hechos estilizados de las entrevistas semiestructuradas
realizadas a los seis grupos focales, a través de las cuales se realizó una descripción gráfica de cada
una de las preguntas realizadas. En primer lugar, se tomó las respuestas de los cuatro directivos
del INPEC directamente responsables de las acciones propias del trabajo penitenciario, a saber:
Subdirección de desarrollo de actividades productivas, Dirección de la Reclusión nacional de
mujeres El Buen Pastor, Dirección del Complejo Penitenciario Metropolitano de Bogotá “La
Picota” y dirección del establecimiento carcelario de Bogotá “La Modelo”.
A los anteriores actores se les realizaron diez preguntas en escala Likert4, las cuales
proporcionaron información sobre la visión del nivel directivo institucional frente a la gestión y
administración de actividades laborales para los privados de la libertad como elemento
determinante en su proceso de reinserción social y laboral
En segundo lugar, se tomó las respuestas de los funcionarios penitenciarios encargados del
manejo directo de las áreas de trabajo de los internos dentro de los cuales se encuentran: el
comandante de vigilancia, la responsable de área de planeación y el responsable actividades
productivas del complejo penitenciario de Bogotá; dos psicólogos pertenecientes al equipo de
atención y tratamiento de la reclusión de mujeres de Bogotá, y el responsable del proyecto
productivo de panadería de la cárcel nacional modelo; a quienes se les aplico una entrevista
semiestructurada de 10 preguntas.
Seguidamente aplico entrevista semiestructurada a 7 privadas de la libertad de la reclusión
nacional de mujeres, 6 internos de la cárcel nacional modelo y 4 internos del complejo
penitenciario de Bogotá la picota, sobre los cuales se tomaron datos importantes como su edad,
tiempo en privación de la libertad, tiempo ocupado en actividades laborales y tiempo en la última
actividad laboral.

4

En este tipo de escalas se ofrece una afirmación al sujeto y se pide que la califique del 0 al 4 según su grado de
acuerdo con la misma (Murillo, 2006).

53

Tabla 9
Número de entrevistados por género
Grupo focal

Participantes

Genero
F

Subdirección de Desarrollo de Actividades Productivas x
INPEC
Director Reclusión Nacional de Mujeres El Buen Pastor
x
Director Complejo Penitenciario La Picota
Director Establecimiento carcelario de Bogotá La modelo
Funcionarios
penitenciarios Comandante de Vigilancia
x
encargados de las áreas de Profesional en psicología equipo de atención y tratamiento
trabajo
penitenciario
en
x
Reclusión de mujeres de Bogotá Responsable de Trabajo penitenciario
El Buen Pastor
Funcionarios
penitenciarios Comandante de Vigilancia
encargados de las áreas de Responsable área de planeación
x
trabajo
penitenciario
en Responsable de Trabajo penitenciario
Complejo Penitenciario La
Picota
Funcionarios
penitenciarios Responsable de trabajo penitenciario
encargados de las áreas de
trabajo
penitenciario
en
Establecimiento carcelario de
Bogotá La Modelo

M

Directivos
Institucionales

Privadas de la libertad
Reclusión de Mujeres
Privados de la libertad
Complejo Penitenciario
Picota
Privadas de la libertad
Establecimiento carcelario
Bogotá La Modelo
Empresarios particulares
Persona Pospenada
Fundación Casa Libertad

en 07 personas privadas de la libertad, ocupadas en diferentes x
actividades laborales
en 07 personas privadas de la libertad, ocupadas en diferentes
La actividades laborales
en 06 personas privadas de la libertad, ocupadas en diferentes
de actividades laborales
Dirección de la Fundación Teatro Interno
01 persona recientemente puesta en libertad
Coordinación de la Fundación por el INPEC

x
x

x
x
x
x

x

x

x
x
x

6.5.1 Definición y elaboración de las preguntas
Cada una de las preguntas realizadas a los diferentes grupos ya expuestos, estuvieron
elaboradas en dos partes complementarias, las primeras partes de las mismas se plantearon de
manera abierta de tal modo que se pudiera definir ampliamente algunos procesos, dependencias,
proyecciones y conceptos.
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Las segundas partes de cada pregunta fueron elaboradas bajo la tipología de escala Likert,
con 4 posibilidades de respuesta con el propósito de evaluar las actitudes y opiniones frente a
algunos planteamientos específicos relacionados con las diferentes actividades desarrolladas en
los establecimientos de reclusión
En los Gráficos anexos, se verá la descripción de las respectivas preguntas y sus respuestas
por cada uno de los grupos focales entrevistados en las diferentes dependencias penitenciarias.
Respecto de los primeros tres grupos focales se realizaron graficas descriptivas que permiten
evidenciar la percepción de funcionarios y privados de la libertad. para el segundo grupo se realizó
una tabla resumen, debido a que se entrevistó a una sola persona.
A continuación, se verá la estimación de un modelo econométrico con el cual se busca la
reducción de dimensiones de las preguntas vistas anteriormente. El objetivo es identificar el mayor
peso dentro de las respuestas posibles para responder la pregunta de investigación y la hipótesis
del trabajo.
6.6 Análisis de Componentes principales de reducción de dimensiones
Con el objeto de responder la hipótesis “el trabajo penitenciario en Colombia, por sí solo
no puede cumplir de manera efectiva su finalidad de reinserción social y laboral, requiere de
fortalecimiento institucional y compromiso social”, la labor siguiente en la investigación es utilizar
el método multivariante que pretende expresar p variables observables como la combinación lineal
de m variables latentes o hipotéticas que se identifican como factores.

Igualmente, se procesó toda la información suministrada por los entrevistados a través del
Software SPSS 21® y Stata 13®, herramienta que permitió establecer el diseño de un modelo
econométrico que representara “La incidencia de las actividades de trabajo aprendidas y
desarrolladas por los internos de las cárceles colombianas, en el cumplimiento del objetivo de
reinserción social y laboral”.

En la literatura econométrica, (Fuente Fernandez, 2011) utiliza el análisis factorial como
técnica de reducción de datos, el cual es útil para encontrar grupos homogéneos como: los
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directivos, funcionarios, privados de la libertad, empresarios, pos penados, casa libertad los cuales
poseen un conjunto numeroso de variables.
Las variables mantienen su independencia y se correlacionan entre sí. En estudios como el
desarrollo y en particular en esta investigación, medir la percepción de funcionarios y de privados
de la libertad se convierte en una cuantificación no observable. En esto caso, fue necesario recoger
información indirecta que se correlacionara y redujera las dimensiones o grupos de variables de la
encuesta semiestructurada, aplicada a las diferentes dependencias. Por tanto, a aquellas variables
que no aparecen en el modelo se les conoce como factores. Así entonces, la metodología empleada
es un método de regresión múltiple que relaciona variables observadas con variables latentes.
(Fernandes & otros, Análisis Factorial y Confiabilidad del Autorreporte Vivencial, 2009).

La técnica de análisis factorial no realiza racionamientos a partir de dependencia de las
variables sino de su interdependencia, hecho que facilita la reducción de los datos para lograr
explicar los niveles de variabilidad de un fenómeno, en función de un número de elementos no
observables llamados factores. Para su correcto desarrollo, el análisis factorial demanda que las
variables observadas se modelen como combinaciones lineales de factores, sobre la base que estos
elementos representan para el fenómeno interrelaciones significativas e importantes (Guerrero,
2008).
Aunque el análisis factorial tiene sus orígenes en la psicometría, en la actualidad tiene gran
aplicación en todas las ciencias sociales y en aspectos tales como estudios de mercados,
investigación de operaciones y diseño de modelos financieros entre otros (De la Fuente Fernandez,
2011). La selección de la técnica de análisis factorial posee la gran ventaja de simplificar el proceso
de modelización del comportamiento del fenómeno que se intenta explicar, en la medida que
elimina variables que tienden a ser redundantes o reiterativas al expresar altos niveles de
correlación, razón por la cual convierte un conjunto amplio de variables en uno más limitado en
factores "estructurales" (Meza Carvajalino, 2007).
De igual forma, los modelos econométricos elaborados a partir del análisis factorial
permiten proporcionar una explicación clara y concreta de la información, sobre la base de
convertir un conjunto amplio de variables en factores menos densos que interpretan en forma
global el accionar del fenómeno estudiado, situación que se justifica “El trabajo desarrollado por
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los internos en las cárceles de Colombia y su aporte al objetivo de reinserción social y laboral” en
que en particular no es una variable independiente observable, sino que por el contrario es
dependiente de otros factores tales como actividades laborales desarrolladas dentro de los
pabellones y talleres de los centros de reclusión.

6.7 Diseño del Modelo Econométrico propositivo de Análisis Factorial de las Dimensiones

De acuerdo con (Guerreo, 2008), el análisis factorial debe reducir la dimensión de los datos,
ya que el objetivo principal es el de buscar un número de datos mínimos que permitan explicar la
máxima información contenida en las respuestas dadas5. Según (Fuente Fernandez, 2011):
El análisis factorial es una técnica de reducción de datos que sirve para encontrar grupos
homogéneos de variables a partir de un conjunto numeroso de variables. Los grupos
homogéneos se forman con las variables que correlacionan mucho entre sí y procurando,
inicialmente, que unos grupos sean independientes de otros.

En otras palabras, aplicando el análisis factorial a las respuestas dadas por los entrevistados
en el INPEC, es posible tomar la amplia información recolectada de las seis dimensiones
formuladas y reducirla a un número más apropiado para su interpretación.
Para que el diseño del modelo econométrico de análisis factorial pudiera establecer
resultados exactos y definitivos, fue necesario que se desarrollaran los siguientes cuatro
procedimientos metodológicos, como lo describe (De la Fuente Fernandez, 2011) Por medio de la
figura 1:

5

A diferencia de los otros métodos de estimación (modelos Logit y/o Probit) todas las variables son independientes entre sí, es decir
que no existe una variable dependiente como tal de estudio, sino una variable latente o no observable, situación que demuestra que no existe a priori
una dependencia lineal entre estos elementos unos sobre otros.
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Figura 1
Formulación
del problema

extracción de
factores

Determinación
del número de
factores

Validicación
del modelación

Interpretación
de facotres

Rotación de
Factores

Fuente: Tomado de Estudio de “Análisis Factorial” Pág. 4 (De la Fuente Fernandez, 2011), diseño
propio.


En la primera fase es necesario realizar el cálculo de una matriz donde se exprese

la varianza de todos los elementos analizados, en este caso puntual se encuentra las
respuestas dadas por: directivos, funcionarios, privados de la libertad, empresarios, pos
penados y casa libertad con el fin de poder explicar el valor máximo de cada variable.


Realizado este procedimiento se observa cual es el componente óptimo de todos los

factores estudiados, los cuales darán cuenta cuales, de las respuestas dadas por los
entrevistados, poseen el mayor valor identificando con ello el que resulta ser el más
representativo e importante para su respectivo análisis.


Como tercer paso se desarrolla el cálculo de rotación de los factores, dado que la

matriz de factores no es única, por tanto, se multiplica por una matriz ortogonal llamada
“rotación” con lo cual se corrige la matriz de varianza y los posibles errores de estimación
que se pudieran presentar, para calcular la probabilidad de cada uno de los factores y el peso
que cada una de las variables posee.


La última fase del diseño es la estimación de las puntuaciones obtenidas y la

interpretación de los resultados validando el modelo, con lo cual se formula el modelo
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econométrico definitivo que establece el valor porcentual propio de cada variable en la
ecuación.
6.8 Formalización del modelo econométrico a partir del análisis factorial.
Dentro de la formalización del modelo sobre Análisis Factorial-AF se obtiene e interpreta
los factores comunes que según (Villardon, 2011) parte de considerar

𝑋1 … . 𝑋𝑝 variables

observables sobre una misma población (las cuales son las respuestas dadas por cada uno de los
entrevistados). El modelo más simple de AF sólo contempla un factor común F; que recoge la
covariabilidad de todas las variables (Preguntas que se les hicieron a cada uno de los funcionarios
y privados de la libertad), y p factores únicos U1,….,Up; uno para cada variable. El modelo factorial
es:
𝑋𝑖 = 𝑎𝑖 𝐹 + 𝑑𝑖 𝑈𝑖,
𝑥1
𝑥2
𝑋𝑖 = ( ⋮ )
𝑥𝑝

𝑎11
𝑎21

𝐴𝑖 = (
𝑎𝑝1

𝑖 = 1, … . . , 𝑝 (1)

𝑎12 ⋯ 𝑎1𝑝
𝑎22 ⋯ 𝑎2𝑝
) ,
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑝2 ⋯ 𝑎𝑝𝑛

𝐹𝑖 =

𝑓11
𝑓21
𝑓𝑝1
(

𝑓12 ⋯ 𝑓1𝑝
𝑓22 ⋯ 𝑓2𝑝
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑓𝑝2 ⋯ 𝑓𝑝𝑛

)

𝑢1
𝑢2
+ 𝑑𝑖 𝑈𝑖 = ( ⋮ )
𝑢𝑝

Por tanto, la matriz X es la matriz de datos, esta muestra la información de las respuestas
dadas por cada de uno de los funcionarios y privados de la libertad, información de tipo cuantitativa
obtenida. La matriz A equivale a la matriz de cargas factoriales, es decir, de variables no
observables que le da el peso a cada respuesta. Finalmente, F es equivalente a la matriz de
puntuaciones factoriales, es decir, el valor que presenta la máxima varianza que explica el modelo.
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6.8.1 Resultados del modelo de análisis factorial
Los resultados hallados en el modelo se encuentran a continuación en el análisis factorial
o factores subyacentes, donde (Dallas, 1998) expresa que los resultados están explicados por un
factor el cual es una característica de la dimensión (directivos). Por tanto, se redujeron las
dimensiones de la entrevista de los directivos, para facilitar el análisis se tomó el factor 1, dado
que este recoge las máximas varianzas representado en el valor propio como se observa en la tabla
10, además de tener una proporción de 0,9703 y este factor es tomado como variable latente que
explica la percepción de los directivos frente al trabajo de los privados de la libertad. Estos
resultados en la mayoría de los casos recogieron más del 90% de la máxima varianza.
Tabla 10
Valores propios para directivos
FACTOR ANALYSIS/CORRELATION
METHOD: PRINCIPAL FACTORS
ROTATION: (UNROTATED)

NUMBER OF OBS =

19

RETAINED FACTORS =

1

NUMBER OF PARAMS =

13

-------------------------------------------------------------------------FACTOR | EIGENVALUE DIFFERENCE
PROPORTION CUMULATIVE
-------------+-----------------------------------------------------------FACTOR1 | 12.60343 12.21761
0.9703
0.9703
FACTOR2 | 0.38582 0.38582
0.0297
1.0000
FACTOR3 | 0.00000 0.00000
0.0000
1.0000
FACTOR4 | 0.00000 0.00000
0.0000
1.0000
FACTOR5 | 0.00000 0.00000
0.0000
1.0000
FACTOR6 | 0.00000 0.00000
0.0000
1.0000
FACTOR7 | 0.00000 0.00000
0.0000
1.0000
FACTOR8 | 0.00000 0.00000
0.0000
1.0000
FACTOR9 | -0.00000 0.00000
-0.0000
1.0000
FACTOR10 | -0.00000 0.00000
-0.0000
1.0000
FACTOR11 | -0.00000 0.00000
-0.0000
1.0000
FACTOR12 | -0.00000 0.00000
-0.0000
1.0000
FACTOR13 | -0.00000
.
-0.0000
1.0000
-------------------------------------------------------------------------LR TEST: INDEPENDENT VS. SATURATED: CHI2(78) = 5283.4 PROB>CHI2 = 0.0000

60

Se puede evidenciar que la estadística chi2 es igual a cero, lo que determina la total
independía en las variables seleccionadas y las variables latentes llamadas factores, información
que se encuentra consignada en las demás tablas posteriores.
Cabe aclarar, que dentro de los seis grupos focales solo se tomaron: Directivos,
funcionarios y privados de la libertad dado que los demás grupos como: empresarios, casa libertad
y pospenados, presenten una sola observación, la cual no es suficiente para obtener los resultados.
Asimismo, se tomaron las variables que superaran el 50% en donde se encuentra la mayoría
de variables tanto de directivos, funcionarios y privados de la libertad, como se observa la tabla
11.
Tabla 11
Matriz de varianzas Directivos
DIRECTIVOS

Variable

Valor
Máxima
Varianza

1. a) Por favor describa la dependencia institucional que usted
lidera y cuál es la responsabilidad de la misma frente a la
generación y administración de las actividades laborales
desarrolladas por los privados de la libertad. b) ¿Considera
usted que para el gobierno colombiano y para la alta
dirección de la entidad, la gestión de actividades laborales
para los privados de la libertad resulta de: 1) altísima? 2)
alta. 3) mediana. 4) poca importancia?

Poca Importancia

0.999

2. a) Por favor describa como está conformada su
dependencia en cuanto al personal, recursos económicos,
tecnológicos y logísticos con que cuenta para generar
trabajo penitenciario con miras a facilitar la reinserción
social y laboral de los PPL una vez recobren su libertad. b)
¿A su criterio estos recursos resultan: 1) muy suficientes?
2) suficientes. 3) Escasos. 4)muy escasos?

Suficientes

0.989

3. a) Por favor describa cuáles son las actividades laborales
que la institución penitenciaria pone a disposición de los
privados de la libertad, como se encuentran organizadas y
si todos ellos pueden acceder a cualquiera de esas
actividades. b) A su criterio el número de actividades
laborales previstas, frente a la demanda de los internos
resultan: 1) muy suficientes. 2) suficientes. 3) escasos. 4)
muy escasos?

Escasos

0.989
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4. a) Por favor describa cuales son los resultados que la
institución y la dependencia a su cargo esperan obtener de
las actividades laborales de los PPL, que favorezcan de
manera concreta el proceso de reinserción social y laboral
de estos. b) ¿Considera que estos resultados se vienen
cumpliendo de manera: 1) excelente? 2) buena. 3) regular.
4)Deficiente?
5. a) ¿Con que argumentos afirmaría usted que los PPL que
desarrollan una actividad laboral en la cárcel aumentan sus
posibilidades de vincularse laboralmente y de ser mejor
aceptados por la sociedad, una vez recobren su libertad? b)
¿resulta esto cierto: 1) en todos. 2) en la mayoría. 3) en muy
pocos. 4) en ningún caso?
6. a) Por favor describa cuales son los criterios que se tienen
en cuenta en los establecimientos de reclusión para la
escogencia de los privados de la libertad a ser asignados a
una actividad ocupacional laboral. B. ¿considera que,
frente al cumplimiento de los fines institucionales, los
criterios aplicados resultan: 1) Muy adecuados 2)
Medianamente adecuados 3) poco adecuados 4)
inadecuados.
7. a) Por favor describa que acciones viene adelantando la
entidad y la dependencia a su cargo con el propósito de
lograr la vinculación de empresas e instituciones externas
en la generación de actividades laborales para los PPL. b)
Ante estas acciones, la respuesta de estas entidades ha sido:
1) altamente positiva. 2) medianamente positiva. 3)
negativa. 4) muy negativa
8. a) ¿Considera usted que las actividades laborales
desarrolladas por los PPL en los centros de reclusión
cumplen con el propósito de facilitar su reinserción social
y laboral, una vez recobran su libertad? b) ¿Podemos decir
que esto es cierto en: 1) Todos los casos? 2) la mayoría. 3)
algunos. 4) En ningún caso
9. a) ¿De qué manera considera usted que unos resultados
adecuados de resocialización de los privados de la libertad
aportan al cumplimiento de los objetivos de la política
nacional de seguridad ciudadana como función del Estado?
b) ¿Podríamos catalogar que con el trabajo actual se están
obteniendo resultados: 1) Muy efectivos? 2) medianamente
efectivos. 3) poco efectivos. 4) sin efectividad
10. a) ¿Cuáles considera usted que son las principales
dificultades con que se encuentran los liberados a la hora
de buscar su reinserción social y laboral una vez recobran
su libertad? b) En orden de importancia podríamos citar: 1)
estigma social. 2) falencias de capacitación. 3)
desconfianza de los empleadores. 4) registro de
antecedentes

Fuente: diseño propio

Excelente

0.989

Regular

0.9673

En todos los casos

0.989

En muy pocos
casos

0.9673

Muy adecuados
0.9931

Medianamente
adecuados

0.9673

Negativa

0.989

En la mayoría de
los casos

0.999

Medianamente
efectivo

0.9673

Poco efectivo

0.989

El estigma social
por haber estado
en la cárcel

0.9943
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En el análisis de respuestas de los directivos con mayor varianza dentro de la muestra con
99,9% se encuentran: la pregunta 1, con una percepción generalizada por parte de estos sobre la
poca importancia asignada por el gobierno nacional y la alta dirección institucional a la gestión de
actividades para la población privada de la libertad. Igualmente se encuentra la pregunta 8 con
percepción general por parte de los directivos en afirmar que las actividades laborales
desarrolladas por los PPL en los centros de reclusión cumplen con el propósito de facilitar su
reinserción social y laboral, una vez recobran su libertad, en la mayoría de los casos.
Para obtener los resultados de los funcionarios, se realizó el mismo análisis que en los
directivos, donde se toma el factor 1 como el principal valor que posee las máximas varianzas,
esta contiene el 84,36% de proporción que en este caso se evidencia en la tabla 12.

Tabla 12.
Valores propios para funcionarios
FACTOR ANALYSIS/CORRELATION
NUMBER OF OBS =
19
METHOD: PRINCIPAL FACTORS
RETAINED FACTORS =
1
ROTATION: (UNROTATED)
NUMBER OF PARAMS =
14
-------------------------------------------------------------------------FACTOR | EIGENVALUE DIFFERENCE
PROPORTION CUMULATIVE
-------------+-----------------------------------------------------------FACTOR1 | 11.81094 10.42620
0.8436
0.8436
FACTOR2 | 1.38474 0.58043
0.0989
0.9425
FACTOR3 | 0.80432 0.80432
0.0575
1.0000
FACTOR4 | 0.00000 0.00000
0.0000
1.0000
FACTOR5 | 0.00000 0.00000
0.0000
1.0000
FACTOR6 | 0.00000 0.00000
0.0000
1.0000
FACTOR7 | 0.00000 0.00000
0.0000
1.0000
FACTOR8 | -0.00000 0.00000
-0.0000
1.0000
FACTOR9 | -0.00000 0.00000
-0.0000
1.0000
FACTOR10 | -0.00000 0.00000
-0.0000
1.0000
FACTOR11 | -0.00000 0.00000
-0.0000
1.0000
FACTOR12 | -0.00000 0.00000
-0.0000
1.0000
FACTOR13 | -0.00000 0.00000
-0.0000
1.0000
FACTOR14 | -0.00000
.
-0.0000
1.0000
------------------------------------------------------------------------LR TEST: INDEPENDENT VS. SATURATED: CHI2(91) = 5282.33 PROB>CHI2 =
0.0000
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Tabla 13
Matriz de varianzas de funcionarios

FUNCIONARIOS
1.a) Cuál es la función que le corresponde adelantar a usted como
servidor público penitenciario dentro del proceso de gestión y
administración de actividades laborales para los internos. b)
Considera que para la institución y para los PPL, su función resulta
de: 1) Altísima importancia 2) Alta importancia. 3) mediana
importancia. 4) Poca importancia?

Variable

Altísima
Importancia

2. ¿Cuál considera usted como su principal aporte a los privados de
Ocupar el
la libertad y a la sociedad, al ser facilitador del desarrollo de
tiempo
actividades laborales para ellos? b) En su orden considera de mayor Ganar dinero
importancia la oportunidad que se les brinda para: 1) Ocupar el sentirse útiles
tiempo. 2) Sentirse útiles. 3) Ganar dinero. 4) Adquirir hábitos y
competencias laborales?
3. a) Describa cuales son las actividades laborales a que puede
acceder un privado de la libertad en este establecimiento de
Escasos
reclusión; ¿cuáles son las más solicitadas por el personal de privados
de la libertad, y por qué? b) ¿Considera que estas actividades frente
a la demanda resultan: 1) Muy suficientes? 2) Medianamente
suficientes. 3) Escasos. 4) Muy escasos?
4. ¿Cuáles considera usted que sean las principales motivaciones que
tienen los privados de la libertad a la hora de vincularse a una Redención
actividad laboral? b) Podríamos definir entonces la principal
motivación en el aspecto: 1) económico. 2) Ocupación del tiempo.
3) Redención de pena. 4) generar aprendizajes?
5. a) ¿Usted como administrador de las actividades laborales de los
PPL, considera que la estructura física, maquinarias, herramientas,
Escasos
equipos y demás medios suministrados por la entidad para el
desarrollo de las actividades laborales de la población privada de la
libertad, son las adecuadas?, podrían ser mejoradas? b) Considera
que estos recursos resultan: 1) Muy suficientes. 2) medianamente
suficientes. 3) Escasos. 4) Muy escasos?
6. a) ¿Por favor describa cuales son los procesos de formación que
se imparten a los PPL antes de dar inicio a su desempeño en las Medianamente
diferentes actividades laborales? b) Considera que los aprendizajes Adecuados
adquiridos para el mercado laboral externo resultan: 1) Muy
Adecuados. 2) Medianamente adecuados. 3) Poco adecuados. 4)
Nada adecuados?

valor
máxima
varianza
0.9535

0.9927
0.6506
0.9927

0.9563

0.999

0.9981

0.9779
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7. a) ¿Cuáles considera usted las actividades laborales que más
aportan a la generación de conocimientos, habilidades y
competencias a los internos para su futura vinculación laboral una
vez recobren su libertad? b) En su orden consideraría que aportan
más las actividades: 1) Industriales. 2) Artesanales. 3)
Agropecuarias. 4) de servicios?
8. a) ¿Por favor manifieste si en este establecimiento se lleva a cabo
algún tipo de seguimiento a los internos que salen en libertad y que
han estado vinculados a una actividad laboral para establecer si se ha
dado o no un proceso de reinserción a la vida social y laboral? b)
Este seguimiento se lleva a cabo: 1) a todos los liberados 2) a la
mayoría de los liberados. 3) a unos pocos liberados. 4) a ningún
liberado?
9. a) ¿Conoce usted casos de PPL que una vez recobraron su libertad
hayan logrado vincularse laboralmente o establecer proyectos de
emprendimiento apoyados en los aprendizajes adquiridos durante su
tiempo de reclusión? b) Podría decirse que este resultado se da en:
1) Todos los casos. 2) Algunos casos. 3) Muy pocos casos. 4) Ningún
caso

10. a) ¿Cuál considera usted como el principal obstáculo para que un
liberado logre su reinserción social y laboral? b) ¿En orden de
importancia podríamos citar: 1) El estigma? 2) Falencias en
capacitación. 3) Desconfianza de los empleadores. 4) Registro de
antecedentes?

artesanales

0.0384

A ningún
liberado

0.9927

Muy pocos
casos

0.9779

El estigma
social por
haber estado
en la cárcel
El registro de
antecedentes
penales,
desconfianza
de los
empleadores

0.9331

0.9563

0.9563

Fuente: diseño propio

En cuanto a las respuestas de los funcionarios, la máxima varianza dentro de la muestra se
encuentra en la pregunta número 4, relacionada con las principales motivaciones que tienen los
privados de la libertad a la hora de vincularse a una actividad laboral; ante la cual la percepción
generalizad de los funcionarios con un 0.999% consideran que es la redención de pena.

Así mismo la pregunta 5, relacionada con las condiciones de estructura física, maquinarias,
herramientas, equipos y demás medios suministrados para el trabajo penitenciario, a lo cual el
0.9981, consideraron como escasos.
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En el caso de la pregunta 10, relacionada con la percepción sobre el principal obstáculo
para que un liberado logre su reinserción social y laboral; sus respuestas que superan el 90% se
encuentran: El estigma social por haber estado en la cárcel, el registro de antecedentes penales y
la desconfianza de los empleadores.
La última dimensión correspondiente a los “Privados de la libertad” presentó los siguientes
resultados:

Tabla 14
Resultados dimensión “privados de la libertad”.
Factor analysis/correlation
Method: principal factors
Rotation: (unrotated)

Number of obs =
Retained factors =
Number of params =

16
1
10

-------------------------------------------------------------------------Factor | Eigenvalue Difference
Proportion Cumulative
-------------+-----------------------------------------------------------Factor1 | 3.17049
0.55500
0.3682
0.3682
Factor2 | 2.61549
1.08047
0.3037
0.6719
Factor3 | 1.53502
0.99486
0.1783
0.8501
Factor4 | 0.54016
0.08405
0.0627
0.9129
Factor5 | 0.45611
0.06345
0.0530
0.9658
Factor6 | 0.39266
0.36180
0.0456
1.0114
Factor7 | 0.03086
0.03086
0.0036
1.0150
Factor8 | 0.00000
0.00000
0.0000
1.0150
Factor9 | -0.00000
0.12920
-0.0000
1.0150
Factor10 | -0.12920
.
-0.0150
1.0000
-------------------------------------------------------------------------LR test: independent vs. saturated: chi2(45) = 0.000 Prob>chi2 = 0.000
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Tabla 15
Privados de la libertad
PRIVADOS DE LA LIBERTAD

Variable

valor
máxima
varianza

1.
a) Por favor describa como fue el proceso de vinculación y
desarrollo de su ocupación laboral actual. b) ¿Una vez descrito
manifieste si considera que vincularse a esta actividad resultó: 1) Muy
difícil. 2) Difícil. 3) Fácil. 4) Muy fácil?
2. a) Por favor comente cuales fueron los motivos que lo llevaron a
escoger las actividades laborales en que ha participado y
particularmente la que desarrolla actualmente, entre todas las opciones
que ofrece el plan ocupacional. b) Manifieste igualmente si
desarrollando la actividad actual se siente: 1) Muy satisfecho 2)
medianamente satisfecho. 3) Insatisfecho. 4) Muy insatisfecho?

Difícil
Muy Fácil

0.9833
0.5071

Medianamente
Satisfecho

0.5067

Muy Insatisfecho

0.9084

Buen nivel de
Capacitación

0.9473

Ingreso económico

0.8042

redención de pena

0.8797

Nada Relacionados

0.4093

Poco aplicables

0.4141

Un cambio
Moderado

0.4695

3. a) Describa como fue el proceso de aprendizaje que debió adelantar
para poder desempeñar las diferentes actividades laborales a que ha
estado asignado durante su tiempo en prisión. b) Indique si para la
actividad que desempeña actualmente considera usted que se
encuentra en: 1) excelentemente capacitado. 2) Buen nivel. 3) regular
nivel. 4) ningún nivel de capacitación?
4. a) Describa cuales son las ventajas y beneficios que usted ha
alcanzado por haber estado vinculado a las diferentes actividades
laborales durante su tiempo en prisión, cuál ha sido la actividad que
más le ha aportado y b) ¿El beneficio que más valora es: 1) Redención
de pena? 2) Ingreso económico. 3) Ocupar el tiempo. 4) Lograr
aprendizajes y competencias nuevas?
5. a) Comente acerca de todos los procesos de capacitación que haya
recibido durante su tiempo de privación de la libertad y si estos han
sido puestos en práctica dentro de la reclusión. b) Los procesos de
capacitación frente a las actividades a que ha estado asignado y a las
necesidades del mercado laboral resultan: 1) Muy relacionados. 2)
relacionados. 3) poco relacionados. 4) Nada relacionados?
6. a) Describa cuál es su proyecto de vida al recobrar su libertad y si
este está relacionado con los aprendizajes y competencias adquiridas a
través del trabajo durante su tiempo en prisión. b) ¿Considera que
estos aprendizajes, a la hora de vincularse laboralmente en la calle le
resultan: 1) Muy aplicables? 2) medianamente aplicables. 3) Poco
aplicables. 4) nada aplicables?
7. a) Aparte de las competencias técnicas adquiridas para el trabajo,
qué otros aprendizajes, hábitos y relaciones cree que le han aportado
las diferentes actividades laborales desarrolladas en prisión. b) ¿Creé
que representan para su vida en libertad: 1) Un gran cambio? 2) Un
cambio moderado. 3) Un cambio muy débil. 4) Ningún cambio?

Fuente: diseño propio
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En cuanto a las respuestas de los privados de la libertad, la máxima varianza dentro de la
muestra se encuentra en la pregunta número 1, relacionada con el proceso de vinculación y
desarrollo de su ocupación laboral actual. para la cual el 0.9833, manifestaron que su ingreso a la
actividad resultó difícil.
Así mismo, los privados de la libertad están de acuerdo que existe un buen nivel de
capacitación refiriéndose a los procesos adelantados en la prisión. consideran además como los
beneficios más destacables alcanzados por pertenecer a algún tipo de actividad laboral dentro de
prisión, el ingreso económico y posibilidad de redención de pena.

Las demás preguntas apenas contienen el 50% de la máxima varianza, sobre aquellos
relacionados con los procesos de capacitación, los proyectos de vida relacionados con las
actividades dentro de prisión y las técnicas adquiridas en el trabajo y otros aprendizajes.

El criterio de selección de las preguntas fue, tomar a aquellas que superaran el 90% de
todas las tres dimensiones. Por tanto, en este aparte se tomó solo las respuestas que superaran el
90% de la máxima varianza, que, para el caso de los privados de la libertad, solo se encontraron
tres preguntas que superaran ese umbral.
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CAPÍTULO 7. RESULTADOS
Luego de analizar la información disponible y las diversas variables que intervienen en el
logro del objetivo resocializador del trabajo penitenciario, se logró identificar una serie de
resultados, los cuales constituyen una radiografía de las condiciones y dinámicas que actualmente
caracterizan la administración del trabajo penitenciario en las cárceles colombianas, así como otros
aspectos exógenos al sistema que igualmente resultan determinantes en el cumplimiento del objeto
de la presente investigación, como se describe a continuación:
1.

Existencia de una normativa de carácter nacional que reglamente el trabajo penitenciario.
El sistema penitenciario y carcelario colombiano cuenta con un amplio respaldo normativo

y reglamentario sobre la materia tanto de orden interno como del ámbito internacional, teniendo
en cuenta que la administración penitenciaria como servicio público a cargo del Estado debe acatar
los postulados previstos en tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por
Colombia.
Para este caso específico se puede destacar que la totalidad de la reglamentación expedida por
el INPEC frente al particular se ajusta a los postulados previstos en las reglas mínimas para el
tratamiento de los reclusos, las cuales junto con algunos otros instrumentos internacionales que ya
fueron citados, si se les diera una adecuada aplicación en todos los niveles de la organización, se
podría asegurar resultados en un nivel muy superior al alcanzado en la actualidad
2.

Nivel de prioridad o importancia que se asigna por parte de las más altas instancias
gubernamentales a la gestión y administración de actividades laborales para los privados de
la libertad, reflejado en el apoyo económico y asistencial a las dependencias responsables del
mismo en los diferentes niveles de la organización responsable.
Los programas de tratamiento penitenciario y en particular las actividades propias del trabajo

penitenciario no reciben el suficiente respaldo y apoyo económico por parte del gobierno y la alta
dirección institucional. En este sentido el mismo INPEC, el sector justicia y demás entidades que
conforman el Sistema Penitenciario, continúan invirtiendo altas cifras de sus presupuestos en la
adquisición de productos como: sábanas, escritorios, pupitres, ornamentación, publicidad,
alimentos, entre muchos otros que podrían ser producidos con mano de obra reclusa, como sucede
en muchos sistemas penitenciarios en la actualidad.
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3.

Capacidad institucional representada en personal suficiente y cualificado, recursos

económicos, tecnológicos y logísticos, maquinaria, equipos y herramientas con que cuenta la
institución para el cumplimiento de su misión resocializadora a través del trabajo penitenciario.
Desde el mismo inicio del proceso respecto de la observación, diagnóstico y clasificación
de los condenados, en los establecimientos de reclusión no existen los equipos profesionales
interdisciplinarios que de acuerdo a la normativa penitenciaria deberían encargarse de esta función.
En los establecimientos de Bogotá, sobre los cuales se realizó el presente estudio el personal
profesional de áreas sociales es absolutamente insuficiente para la cantidad de privados de la
libertad que deben atender; de acuerdo con lo manifestado por las personas entrevistadas, la
situación en los demás establecimientos de reclusión es igual o peor.
En cuanto a las características y condiciones de la infraestructura de áreas de trabajo,
equipos y herramientas, la situación no es más alentadora, los establecimientos de primera
generación que representan el mayor porcentaje a nivel nacional fueron construidos más con
mentalidad de encierro que de tratamiento penitenciario, existen talleres y otras áreas de trabajo,
pero son inadecuadas e insuficientes, situación que se agrava por las actuales condiciones de
hacinamiento.
4.

Identificación de las actividades laborales que la institución penitenciaria pone a

disposición de los privados de la libertad, capacidad de la oferta frente a la demanda de los privados
de la libertad.
Cada uno de los establecimientos cuenta con un plan ocupacional que ha sido previamente
aprobado por las direcciones regionales y dirección de atención y tratamiento del INPEC, con base
en las condiciones y características de cada centro, en los cuales existe un órgano colegiado
denominado Junta de trabajo, estudio y enseñanza, encargada de asignar a los internos a las
actividades laborales disponibles ajustándose al plan ocupacional.
De acuerdo con el informe estadístico del INPEC, correspondiente a septiembre de 2017,
en septiembre del presente año el 52,7% (92.785) de la población reclusa a cargo del INPEC,
participaba en las tres grandes modalidades de ocupación, así:
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48,5% (44.985) realizaba trabajos en las áreas industrial, artesanal, agropecuaria y de
servicios administrativos (al interior de los establecimientos de reclusión), teniendo en cuenta las
exclusiones establecidas en la Ley.
El 49,7% (46.094) asistía a los programas educativos, construyendo la base fundamental
para su resocialización.
El 1,8% (1.706) de los(as) internos(as) se desempeñaba como instructor(a) dentro de los
diferentes establecimientos.
En este orden de ideas se esperaría que los patios de cualquier centro de reclusión durante
el día, debería permanecer casi desocupado, pues los privados de la libertad en teoría deberían
encontrase en talleres y aulas; sin embargo, la realidad es bien diferente, se puede observar que los
patios permanecen llenos de internos sin desarrollar ningún tipo de actividad.
5

Comprensión y compromiso por parte de los funcionarios de los diferentes niveles
organizacionales y los mismos privados de la libertad frente a los resultados esperados del
trabajo penitenciario como elemento resocializador.

Principalmente los directivos institucionales y los servidores públicos tanto uniformados como
administrativos que hacen parte de los equipos de atención y tratamiento poseen un buen nivel de
conocimiento, comprensión y conciencia respecto de la importancia del trabajo penitenciario, y en
general de los programas resocializadores, pues para la gran mayoría de funcionarios que trabajan
en otras áreas debe darse mayor prioridad a la seguridad penitenciaria y carcelaria y al
cumplimiento de los reglamentos de régimen interno de cada centro de reclusión sobre los
programas de atención y tratamiento.

Por su parte para los privados de la libertad el trabajo penitenciario en la mayoría de los casos
representa una posibilidad de acceder a la redención de pena de un día de condena por cada dos
días trabajados, con el propósito de alcanzar pronto su libertad, en algunos casos también la
posibilidad de lograr algún ingreso económico. Finalmente, en la última escala de valoración, se
encuentra la posibilidad de acceder a los aprendizajes, competencias, hábitos y demás elementos
facilitadores de una verdadera resocialización.
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6

Criterios que se tienen en cuenta en los establecimientos de reclusión a la hora de seleccionar
a los privados de la libertad que serán asignados a una actividad laboral y el nivel de valoración
en cuanto a claridad, legalidad y pertinencia de los mismos.

En este sentido la administración penitenciaria ha avanzado en la implementación de un
módulo denominado TEE, dentro del aplicativo SISIPEC WEB, en el cual se organiza toda la
información del sistema penitenciario y carcelario nacional. En este módulo se encuentran
parametrizadas las actividades laborales que puede ofertarse en cada centro de reclusión
obedeciendo al sistema PASO, el cual vincula los puestos de trabajo disponibles, el nivel de avance
del interno en las diferentes fases de tratamiento, así como los requisitos para desempeñar cada
puesto.

Analizado hasta ahí, podría decirse que este mecanismo cumple perfectamente con los criterios
de legalidad y pertinencia, sin embargo, de acuerdo con lo manifestado por los mismos internos y
por algunos servidores penitenciarios, queda un alto grado de subjetividad y discrecionalidad en
algunos funcionarios que puede facilitar, dificultar o hasta entorpecer la agilidad y transparencia
con que se asignen las actividades laborales a los privados de la libertad.

7

Acciones que se adelantan desde las dependencias institucionales en procura de lograr la

vinculación de empresas e instituciones externas en la generación de actividades laborales para los
PPL y la respuesta de las mismas.

La Subdirección de Desarrollo de Actividades Productivas del INPEC, los directores
regionales y los directores de los establecimientos de reclusión cada uno en su jurisdicción son las
dependencias responsables de liderar la gestión de redes de apoyo. En cumplimiento de esta
responsabilidad corresponde a cada uno de ellos realizar acercamientos con empresarios,
industriales, comerciantes e instituciones de carácter público y privado que puedan aportar a la
generación de actividades laborales para los privados de la libertad y pos penados.

Frente a la efectividad de las gestiones realizadas en este sentido, hay diversas
apreciaciones, por un lado los privados de la libertad valoran mucho el aporte de las pocas
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empresas y entidades que a la fecha se han vinculado, que contratan su mano de obra o consumen
los productos de su trabajo, los directivos institucionales describen las gestiones realizadas, los
logros alcanzados y se muestran optimistas frente a las respuestas positivas que cada día se
obtienen, los servidores penitenciarios de las áreas de atención y tratamiento se comprometen y
luchan por superar todos los obstáculos que para este efecto representa el sometimiento de la
actividad laboral empresarial a las restricciones propias de los reglamentos de régimen interno.

De todo lo anterior se concluye que, si bien se vienen adelantando importantes esfuerzos,
hace falta un gran trabajo conjunto entre todos los sectores descritos para consolidar una verdadera
red de apoyo en pro del trabajo penitenciario y con ello a la resocialización.

8

Evidencias con que cuenta el sistema penitenciario mediante las cuales se pueda demostrar

que las actividades laborales desarrolladas por los PPL en los centros de reclusión cumplen con el
propósito de facilitar su reinserción social y laboral.

No se evidencia en el sistema penitenciario colombiano un mecanismo efectivo de
monitoreo y evaluación respecto del impacto alcanzado en términos de reinserción social por parte
de las personas que quedan en libertad después de pagar una sentencia condenatoria y someterse a
los diferentes programas del tratamiento penitenciario especialmente al trabajo.

En los diferentes niveles organizacionales se da razón de las actividades desarrolladas con
los internos intramuros, pero una vez estos recobran su libertad pareciera que se pierde cualquier
contacto y se desconoce cualquier responsabilidad del sistema frente a la suerte del liberado,
quedando sin posibilidad de evidenciar los logros alcanzados en materia de reinserción social y
laboral, salvo algunos casos aislados en que algún funcionario o un mismo privado de la libertad
mantiene contacto con estos y puede informar sobre el tema.

9

Determinación del criterio generalizado sobre las principales dificultades con que se

encuentran los ex internos a la hora de buscar su reinserción social y laboral una vez recobran su
libertad.
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La percepción generalizada respecto de los factores que más afectan a los ex internos a la
hora de buscar su reinserción social y laboral a criterio tanto de directivos institucionales,
funcionarios y los mismos privados de la libertad, se encuentran con un nivel de importancia
similar en aspectos como la estigmatización de que es objeto cualquier persona que haya estado
privada de la libertad sin tener en cuenta el tipo de delito o el tiempo de condena. Igualmente
resulta muy determinante los antecedentes penales que quedan figurando para cada persona
liberada, como quiera que hasta la fecha no ha sido posible la eliminación de los mismos aun
cuando existen disposiciones legales que así lo ordenan.
Como tercer factor importante se tiene que algunos de los aprendizajes y competencias
desarrollados por los internos en los centros de reclusión no resultan suficientemente
contextualizados para las exigencias del mercado laboral en libertad o no han sido debidamente
certificados por instituciones educativas competentes
10

Conocimiento y compromiso que se tiene en los diferentes niveles organizacionales frente

a la aplicación del programa de atención a la población pospenada.
En Colombia, el programa de atención a pospenados se encuentra bajo responsabilidad del
INPEC, este a su vez históricamente ha dejado en responsabilidad de las seis direcciones regionales
la suscripción de algunos convenios para la atención de esta población, sin embargo, la atención
se había limitado a brindar alguna asesoría jurídica, poner a disposición algunos profesionales en
áreas sociales para atender en consulta a quienes lo requirieran que generalmente eran pocos o
ninguno, lo que conllevaba a destinar los recursos más a la compra de muebles y equipos que a la
atención real de pospenados.
Recientemente se puso en funcionamiento una dependencia denominada Casa Libertad, la
cual integra en cooperación al Ministerio de Justicia, el INPEC, la Fundación Teatro Interno y la
Caja de Compensación Familiar Colsubsidio, en una iniciativa de fortalecer el programa de
atención a pospenados no solamente en el campo de orientación sino en la gestión de capacitación
para el trabajo, ocupación laboral, fortalecimiento de red de apoyo y acercamiento familiar.
Esta iniciativa cuenta grandes posibilidades, pero en la actualidad es un piloto que se viene
gestando y que aún es desconocido e inaplicado por muchos directivos, funcionarios
institucionales y privados de la libertad.
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11

Percepción de los privados de la libertad sobre el grado de dificultad existente para vincularse
y desarrollar una actividad laboral dentro de la prisión
En este aspecto hay una percepción generalizada entre a población reclusa que el desempeño
de la institución ha mejorado notablemente en cuanto ha ampliado los planes ocupacionales
brindando cada día a un mayor número de internos la posibilidad de acceso a las actividades
laborales, sin embargo, dados los altos niveles de hacinamiento que en la actualidad superan el 50
% de la capacidad del sistema y las limitantes relacionadas con infraestructura y otros factores ya
expuestos, quedan aún muchos privados de la libertad sin la posibilidad de acceder a actividades
laborales.

12

Principales motivaciones de los privados de la libertad a la hora de escoger las actividades
laborales y nivel de satisfacción en el desempeño de las mismas
Como se dijo anteriormente la principal motivación en los internos a la hora de vincularse a
laborar dentro de la prisión es la de obtener la redención de pena en procura de alcanzar
rápidamente la promoción en las fases de tratamiento y con ello el acceso a los beneficios
administrativos y a la libertad.
Aunado a lo anterior la reglamentación existente en cuanto a redención de pena asigna
posibilidad de diversos números de horas para cada actividad; esto conlleva a que ellos asuman
como criterio preferente a la hora de solicitar una actividad, la que mayor número de horas de
redención le ofrezca, aun cuando la realización de la misma no les resulte satisfactorio o no le
aporte significativamente para su futura vida en libertad.

13

Procesos de capacitación impartidos a los privados de la libertad antes de ser vinculados a las
diferentes actividades laborales
Dentro de los procesos de capacitación ofrecidos por el sistema penitenciario a los privados de
la libertad se encuentra la formación para el trabajo y el desarrollo humano que generalmente se
adelanta a través del convenio suscrito con el SENA. En algunos otros casos, la capacitación es
impartida por empresarios antes de utilizar la mano de obra de los reclusos dentro de sus procesos
de producción.
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Sin embargo, los resultados globales de este tipo de capacitaciones son limitados si se tiene en
cuenta que de la totalidad de internos que trabajan al interior de los centros de reclusión, solamente
un aproximado del 3% se ocupan en actividades de tipo industrial, que es donde usualmente se
adquieren competencias de cierto nivel.
Contrario a lo anterior, un alto número de internos, aproximadamente el 65% se
desempeñan en círculos de productividad artesanal o en actividades de aseo y mantenimiento para
lo cual el nivel de capacitación es muy mínimo tendiendo a nulo, pues se limita a la inducción por
parte de otros internos que son antiguos en el desarrollo del oficio.
14

Proyecto de vida de los privados de la libertad y nivel de aplicabilidad de los aprendizajes
adquiridos en prisión para el desarrollo del mismo
Frente al proyecto de vida de los internos para cuando recuperen su libertad, usualmente está
más relacionado con campos de trabajo en los que se desempeñaban antes de ir a prisión, en
algunos pocos casos manifiestan que los aprendizajes adquiridos durante la prisión serán de gran
utilidad al regresar a su vida en libertad pero principalmente en proyectos de emprendimiento para
lo cual requieren la posibilidad de acceso a créditos para financiar microempresas; realmente la
posibilidad de vincularse como empleados en sus condición de pos penados es bastante lejana.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La administración de los sistemas penitenciarios y específicamente el tema de reinserción
social, asociada a propósitos como la lucha contra la criminalidad, la prevención del delito y una
adecuada administración de justicia, ha venido cobrando importancia y ocupando lugares
destacados en las agendas de los países y sus gobiernos, así como en la comunidad internacional,
que través de sus instituciones ha favorecido el establecimiento de alianzas para hacer frente a la
criminalidad local y transnacional.
Así mismo, a nivel global como se evidencia en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS), se hace un llamado a la colaboración, al reconocimiento y defensa de los derechos
humanos, al mejoramiento de la calidad de vida y la dignidad humana de todas las personas, y
especialmente de aquellas en mayores condiciones de vulnerabilidad, para lo cual los Estados a
través de sus instituciones y de la sociedad en general están llamados a procurar la generación de
oportunidades en condiciones de equidad para el acceso a educación, trabajo, salud, seguridad
entre otros.
Para el caso del Estado y la sociedad colombiana, frente a la generación de empleo y
oportunidades para los privados de la libertad y pospenados, es mucho lo que se puede mejorar, si
se pretende que por lo menos, quienes salen de la prisión con la disposición de incorporarse
legalmente a sociedad, puedan hacerlo sin tanta dificultad, contribuyendo así en los términos
discutidos durante el desarrollo del presente trabajo.
En primera instancia es necesario que todas las instituciones que conforman el sistema
penitenciario superen ya el simple discurso respecto de la importancia del trabajo penitenciario y
demás programas orientados a la reinserción social. No se pretende con el presente trabajo repetir
una serie de diagnósticos y recomendaciones, que en efecto ya han sido hechas en diversos
documentos, pues toda la problemática del sistema penitenciario colombiano incluyendo las
falencias en materia de reinserción social ya han sido sobre diagnosticadas, son de amplia
discusión y conocimiento en las diferentes instancias estatales, una de las evidencias de lo anterior
se encuentra

en las Sentencias T 153 de 1998 y T762 de 2015; de la honorable Corte

Constitucional, que desde hace cerca de 20 años han venido exponiendo esta y otras falencias en
el sistema.
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Respecto de las observaciones en las citadas sentencias y en cumplimiento de sus funciones
misionales, instituciones como el Ministerio Público, Organismos de Control, Congreso de la
República, Ministerio de Justicia, Ministerio de Trabajo, Jueces de Ejecución de Penas, la misma
Fuerza Pública, entre otras entidades; han expedido sendas recomendaciones y lineamientos al
INPEC, esto generalmente con el fin de librar sus responsabilidades a través de dejar registros de
calidad sobre las mismas.
Sin embargo, estas no han llegado más allá del discurso, pues en gran medida son inaplicables
mientras no se involucre medidas concretas que ayuden a resolver problemáticas coyunturales
como la escasez de servidores penitenciarios, el alto índice de hacinamiento, la falta de recursos
económicos y las condiciones obsoletas e insuficientes de la infraestructura penitenciaria.
No estamos afirmando con esto que, al interior del sistema penitenciario no se pueda tomar
acciones encaminadas a obtener mejores resultados en el objetivo resocializador del trabajo
penitenciario, pues a través de una mayor atención por parte de la alta dirección del sistema, el
respaldo de las demás entidades estatales y la vinculación de la sociedad en general se podría
avanzar en iniciativas como las que se exponen a continuación:


Constituir la sociedad de economía mixta "Renacimiento", cuyo objeto será la producción
y comercialización de bienes y servicios fabricados en los centros de reclusión, en los
términos previstos en el artículo 90 de la Ley 65 de 1993, además de dar aplicación al
artículo 164 de la misma Ley, el cual establece:
“En igualdad de condiciones, precio, calidad y cumplimiento, los organismos oficiales, de
carácter nacional, deberán preferir la adquisición de elementos que la industria
penitenciaria y carcelaria pueda ofrecer”.



Establecer plantas de producción externas a los establecimientos de reclusión que permitan
desarrollar actividad laboral con privados de la libertad ubicados en fase de mediana y
mínima seguridad, sin someterse a las limitantes de los reglamentos de régimen interno de
los centros de reclusión.



Incentivar procesos de capacitación y vinculación de los privados de la libertad en
actividades de tipo más industrial y tecnológico, incorporando la utilización de
metodologías, técnicas y herramientas acordes con el mercado laboral en libertad. Para
aquellos que continúen en la producción artesanal, gestionar capacitación y actualización
para el efecto.
Disponer la utilización de privadas y privados de la libertad en fases de mediana y mínima
seguridad, para el desarrollo de actividades básicas de trabajo como mantenimiento
locativo, servicios de limpieza de instalaciones, reparación de mobiliario, atención de
cafeterías de funcionarios, entre otros servicios en instituciones que hacen parte del Sistema
Penitenciario y otras entidades de servicio a la comunidad.
Controlar el registro de horas para redención de pena procurando que el privado de la
libertad acceda a este beneficio solamente cuando exista el desarrollo real de una actividad
laboral o educativa, no solamente por asistir al taller o al aula o por permanecer en el patio
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simulando trabajar; práctica que conscientemente se permite actualmente con el propósito
de elevar las estadísticas de internos ocupados.
Adoptar medidas correctivas cuando un servidor penitenciario de cualquier rango dificulte
o entorpezca el desarrollo de los programas laborales debidamente reglamentados por la
entidad, así mismo capacitar y dar estabilidad a los funcionarios encargados de la
administración del trabajo penitenciario.
Establecer un mecanismo de seguimiento periódico a personas pospenadas para evaluar
sus resultados en materia de reinserción familiar social y laboral, así como estudio
pormenorizado para los casos de reincidencia delincuencial que permita una valoración y
cambio de estrategias.
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Anexo 1.
Resultados del Modelo de Componente Principal

DIRECTIVOS
1. a) Por favor describa la dependencia institucional que usted lidera y cuál es la
responsabilidad de la misma frente a la generación y administración de las actividades laborales
desarrolladas por los privados de la libertad. b) ¿Considera usted que para el gobierno colombiano
y para la alta dirección de la entidad, la gestión de actividades laborales para los privados de la
libertad resulta de: 1) altísima? 2) alta. 3) mediana. 4) poca importancia?
Grafico 1.
Altisima
Importancia;
25%
Poca
Importancia;
50%
Mediana
Importancia;
0%

Alta
Importancia;
25%

Fuente: Entrevistas semiestructurada 2017, diseño autores
2. a) Por favor describa como está conformada su dependencia en cuanto al personal,
recursos económicos, tecnológicos y logísticos con que cuenta para generar trabajo penitenciario
con miras a facilitar la reinserción social y laboral de los PPL una vez recobren su libertad. b) ¿A
su criterio estos recursos resultan: 1) muy suficientes? 2) suficientes. 3) Escasos. 4)muy escasos?
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Gráfico 2
Muy
Suficientes; 0%
Suficientes; 0%

Muy Escasos;
50%

Escasos; 50%

Fuente: Entrevistas semiestructurada 2017, diseño autores
3. a) Por favor describa cuáles son las actividades laborales que la institución penitenciaria
pone a disposición de los privados de la libertad, como se encuentran organizadas y si todos ellos
pueden acceder a cualquiera de esas actividades. b) A su criterio el número de actividades laborales
previstas, frente a la demanda de los internos resultan: 1) muy suficientes. 2) suficientes. 3)
escasos. 4) muy escasos?
Grafico 3
Muy Escasos;
0%

Muy
Suficientes; 0%

Escasos; 75%

Fuente: Entrevistas semiestructurada 2017, diseño autores

Suficientes;
25%
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4. a) Por favor describa cuales son los resultados que la institución y la dependencia a su
cargo esperan obtener de las actividades laborales de los PPL, que favorezcan de manera concreta
el proceso de reinserción social y laboral de estos. b) ¿Considera que estos resultados se vienen
cumpliendo de manera: 1) excelente? 2) buena. 3) regular. 4)Deficiente?
Grafico 4
Deficiente; 0%
Regular; 25%

Excelente; 25%

Buena ; 50%

Fuente: Entrevistas semiestructurada 2017, diseño autores
5. a) ¿Con que argumentos afirmaría usted que los PPL que desarrollan una actividad
laboral en la cárcel aumentan sus posibilidades de vincularse laboralmente y de ser mejor
aceptados por la sociedad, una vez recobren su libertad? b) ¿resulta esto cierto: 1) en todos. 2) en
la mayoría. 3) en muy pocos. 4) en ningún caso?
Grafico 5.
En muy pocos
casos; 25%

En ningun caso;
0%

En la Mayoria
de los casos;
50%

Fuente: Entrevistas semiestructurada 2017, diseño autores

En todos los
casos; 25%
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6. a) Por favor describa cuales son los criterios que se tienen en cuenta en los
establecimientos de reclusión para la escogencia de los privados de la libertad a ser asignados a
una actividad ocupacional laboral. b) ¿Considera que, frente al cumplimiento de los fines
institucionales, los criterios aplicados resultan: 1) Muy adecuados 2) medianamente? 3) poco. 4)
inadecuados?
Gráfico 6
medianamente
adecuados;
25%

poco
adecuados; 0%

Inadecuados;
0%

Muy
adecuados;
75%

Fuente: Entrevistas semiestructurada 2017, diseño autores
7. a) Por favor describa que acciones viene adelantando la entidad y la dependencia a su
cargo con el propósito de lograr la vinculación de empresas e instituciones externas en la
generación de actividades laborales para los PPL. b) Ante estas acciones, la respuesta de estas
entidades ha sido: 1) altamente positiva. 2) medianamente positiva. 3) negativa. 4) muy negativa?
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Gráfico 7
Muy Negativa;
0%
negativa; 25%

Altamente
Positiva; 50%

Medianamente
Positiva; 25%

Fuente: Entrevistas semiestructurada 2017, diseño autores

8. a) ¿Considera usted que las actividades laborales desarrolladas por los PPL en los centros
de reclusión cumplen con el propósito de facilitar su reinserción social y laboral, una vez recobran
su libertad? b) ¿Podemos decir que esto es cierto en: 1) Todos los casos? 2) la mayoría. 3) algunos.
4) En ningún caso?
Gráfico 8
En nuingun
caso; 0%

En todos los
casos; 0%

En algunos
casos; 50%

Fuente: Entrevistas semiestructurada 2017, diseño autores

En la mayoria
de los casos;
50%
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9. a) ¿De qué manera considera usted que unos resultados adecuados de resocialización de
los privados de la libertad aportan al cumplimiento de los objetivos de la política nacional de
seguridad ciudadana como función del Estado? b) ¿Podríamos catalogar que con el trabajo actual
se están obteniendo resultados: 1) Muy efectivos? 2) medianamente efectivos. 3) poco efectivos.
4) sin efectividad?
Gráfico 9
Poco efectivo ;
25%

Sin efectividad
; 0%

Muy efectivo ;
50%

Medianamente
efectivo ; 25%

Fuente: Entrevistas semiestructurada 2017, diseño autores
10. a) ¿Cuáles considera usted que son las principales dificultades con que se encuentran
los liberados a la hora de buscar su reinserción social y laboral una vez recobran su libertad? b) En
orden de importancia podríamos citar: 1) estigma social. 2) falencias de capacitación. 3)
desconfianza de los empleadores. 4) registro de antecedentes?
Gráfico 10
Falencias
en
Desconfian capacitació
ny
za de los
empeador certificació
n ; 10%
es ; 20%

El registro
de
antecedent
es penales
; 30%

El estigma
social por
haber
estado en
la carcel ;
40%

Fuente: Entrevistas
semiestructurada 2017, diseño
autores
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ENTREVISTAS A PRIVADOS DE LA LIBERTAD
1.

a) Por favor describa como fue el proceso de vinculación y desarrollo de su

ocupación laboral actual. b) ¿Una vez descrito manifieste si considera que vincularse a esta
actividad resultó: 1) Muy difícil. 2) Difícil. 3) Fácil. 4) Muy fácil?
Grafico 11
Muy Facil;
11,8%

Muy Dificil;
17,6%

Facil; 41,2%
Dificil; 29,4%

Fuente: Entrevistas semiestructurada 2017, diseño autores
2. a) Por favor comente cuales fueron los motivos que lo llevaron a escoger las actividades
laborales en que ha participado y particularmente la que desarrolla actualmente, entre todas las
opciones que ofrece el plan ocupacional. b) Manifieste igualmente si desarrollando la actividad
actual se siente: 1) Muy satisfecho 2) medianamente satisfecho. 3) Insatisfecho. 4) Muy
insatisfecho?
Grafico 12
Insatisfecho;
Medianament 0,0%
e Satisfecho;
23,5%

Muy
Insatisfecho;
5,9%

Muy
Satisfecho;
70,6%

Fuente: Entrevistas semiestructurada 2017, diseño autores
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3. a) Describa como fue el proceso de aprendizaje que debió adelantar para poder
desempeñar las diferentes actividades laborales a que ha estado asignado durante su tiempo en
prisión. b) Indique si para la actividad que desempeña actualmente considera usted que se
encuentra en: 1) excelentemente capacitado. 2) Buen nivel. 3) regular nivel. 4) ningún nivel de
capacitación?
Gráfico 13
Regular Nivel
de
Capacitacion;
17,6%

Ningun nivel de Excelente Nivel
capacitacion; de Capacidad;
0,0%
11,8%

Buen nivel de
Capacitacion;
70,6%

Fuente: Entrevistas semiestructurada 2017, diseño autores
4. a) Describa cuales son las ventajas y beneficios que usted ha alcanzado por haber estado
vinculado a las diferentes actividades laborales durante su tiempo en prisión, cual ha sido la
actividad que más le ha aportado y b) ¿El beneficio que más valora es: 1) Redención de pena? 2)
Ingreso económico. 3) Ocupar el tiempo. 4) Lograr aprendizajes y competencias nuevas?
Gráfico 14

redencipon
de pena ;
42,9%

Ingreso
Aprendizajes
economico ; y
7,1%competencias
; 21,4%

Ocupación
del tiempo ;
28,6%

Fuente: Entrevistas semiestructurada 2017, diseño autores
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5. a) Comente acerca de todos los procesos de capacitación que haya recibido durante su
tiempo de privación de la libertad y si estos han sido puestos en práctica dentro de la reclusión. b)
Los procesos de capacitación frente a las actividades a que ha estado asignado y a las necesidades
del mercado laboral resultan: 1) Muy relacionados. 2) relacionados. 3) poco relacionados. 4) Nada
relacionados?
Gráfico 15

Nada
Relacionados;
29,4%

Muy
relacionados;
5,9%

Relacionados;
41,2%
poco
relaconados;
23,5%

Fuente: Entrevistas semiestructurada 2017, diseño autores
6. a) Describa cuál es su proyecto de vida al recobrar su libertad y si este está relacionado
con los aprendizajes y competencias adquiridas a través del trabajo durante su tiempo en prisión.
b) ¿Considera que estos aprendizajes, a la hora de vincularse laboralmente en la calle le resultan:
1) Muy aplicables? 2) medianamente aplicables. 3) Poco aplicables. 4) nada aplicables?
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Gráfico 16
nada aplicables
poco aplicables ; 5,9%
; 11,8%

muy aplicables
; 58,8%

medainamente
aplicables ;
23,5%

Fuente: Entrevistas semiestructurada 2017, diseño autores
7. a) Aparte de las competencias técnicas adquiridas para el trabajo, qué otros aprendizajes,
hábitos y relaciones cree que le han aportado las diferentes actividades laborales desarrolladas en
prisión. b) ¿Creé que representan para su vida en libertad: 1) Un gran cambio? 2) Un cambio
moderado. 3) Un cambio muy débil. 4) Ningún cambio?
Gráfico 17
Un cambio muy
debil; 0,0%

ningun cambio;
5,6%

Un cambio
Moderado;
16,7%

Un gran
cambio; 77,8%

Fuente: Entrevistas semiestructurada 2017, diseño autores
8. ¿Considera usted que los internos que logran vincularse a una actividad laboral en la
cárcel aumentan sus posibilidades de vincularse laboralmente y de ser mejor aceptados por la
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sociedad, una vez recobren su libertad? b) ¿se puede decir que esto es cierto en: 1) todos los casos.
2) La mayoría de los casos. 3) muy pocos casos. 4) ningún caso?
Gráfico 18

En muy pocos
casos; 23,5%

En todos los
casos; 0,0%

En nungun
caso; 0,0%

En la mayoria
de los casos;
76,5%

Fuente: Entrevistas semiestructurada 2017, diseño autores
ENTREVISTA A FUNCIONARIOS DE EQUIPOS DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO
1.a) Cuál es la función que le corresponde adelantar a usted como servidor público
penitenciario dentro del proceso de gestión y administración de actividades laborales para los
internos. b) Considera que para la institución y para los PPL, su función resulta de: 1) Altísima
importancia 2) Alta importancia. 3) mediana importancia. 4) Poca importancia?
Gráfico 19
Poca
Importancia;
0,0%
Alta
Importancia;
40,0%

Mediana
Importancia;
0,0%

Altisima
Importancia;
60,0%

Fuente: Entrevistas semiestructurada 2017, diseño autores
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2. ¿Cuál considera usted como su principal aporte a los privados de la libertad y a la
sociedad, al ser facilitador del desarrollo de actividades laborales para ellos? b) En su orden
considera de mayor importancia la oportunidad que se les brinda para: 1) Ocupar el tiempo. 2)
Sentirse útiles. 3) Ganar dinero. 4) Adquirir hábitos y competencias laborales?
Gráfico 20
sentirse útiles ;
12,5%

Ocuar el
tiempo ; 12,5%

adquirir
habitos y
competencias
laborales ;
37,5%

Ganar dinero ;
37,5%

Fuente: Entrevistas semiestructurada 2017, diseño autores
3. a) Describa cuales son las actividades laborales a que puede acceder un privado de la
libertad en este establecimiento de reclusión; ¿cuáles son las más solicitadas por el personal de
privados de la libertad, y por qué? b) ¿Considera que estas actividades frente a la demanda resultan:
1) Muy suficientes? 2) Medianamente suficientes. 3) Escasos. 4) Muy escasos?
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Gráfico 21
Muy
suficientes;
0,0%
Escasos ; 25,0%

Muy escasos;
0,0%

Medianamente
suficientes ;
75,0%

Fuente: Entrevistas semiestructurada 2017, diseño autores
4. ¿Cuáles considera usted que sean las principales motivaciones que tienen los privados
de la libertad a la hora de vincularse a una actividad laboral? b) Podríamos definir entonces la
principal motivación en el aspecto: 1) económico. 2) Ocupación del tiempo. 3) Redención de pena.
4) generar aprendizajes?
Gráfico 22

Economico;
33,3%

Redencion;
66,7%

Fuente: Entrevistas semiestructurada 2017, diseño autores

Ocupacion;
0,0%
Aprendizaje;
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5. a) ¿Usted como administrador de las actividades laborales de los PPL, considera que la
estructura física, maquinarias, herramientas, equipos y demás medios suministrados por la entidad
para el desarrollo de las actividades laborales de la población privada de la libertad, son las
adecuadas?, podrían ser mejoradas? b) Considera que estos recursos resultan: 1) Muy suficientes.
2) medianamente suficientes. 3) Escasos. 4) Muy escasos?
Gráfico 23
Muy suficientes
; 0,0%

muy escasos ;
0,0%Medianamente
suficientes;
25,0%

escasos ; 75,0%

Fuente: Entrevistas semiestructurada 2017, diseño autores
6. a) ¿Por favor describa cuales son los procesos de formación que se imparten a los PPL
antes de dar inicio a su desempeño en las diferentes actividades laborales? b) Considera que los
aprendizajes adquiridos para el mercado laboral externo resultan: 1) Muy Adecuados. 2)
Medianamente adecuados. 3) Poco adecuados. 4) Nada adecuados?
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Gráfico 24
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Fuente: Entrevistas semiestructurada 2017, diseño autores
7. a) ¿Cuáles considera usted las actividades laborales que más aportan a la generación de
conocimientos, habilidades y competencias a los internos para su futura vinculación laboral una
vez recobren su libertad? b) En su orden consideraría que aportan más las actividades: 1)
Industriales. 2) Artesanales. 3) Agropecuarias. 4) de servicios?
Gráfico 25
de servicios ;
0,0%

agropecuarias ;
0,0%
artesanales;
33,3%

industriales;
66,7%

Fuente: Entrevistas semiestructurada 2017, diseño autores
8. a) ¿Por favor manifieste si en este establecimiento se lleva a cabo algún tipo de
seguimiento a los internos que salen en libertad

y que han estado vinculados a una actividad

laboral para establecer si se ha dado o no un proceso de reinserción a la vida social y laboral? b)
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Este seguimiento se lleva a cabo: 1) a todos los liberados 2) a la mayoría de los liberados. 3) a
unos pocos liberados. 4) a ningún liberado?
Gráfico 26

A ningun
liberado; 25,0%

A todos los
liberados; 0,0%
A la Mayoria de
liberados; 0,0%

A Pocos
Liberados;
75,0%

Fuente: Entrevistas semiestructurada 2017, diseño autores
9. a) ¿Conoce usted casos de PPL que una vez recobraron su libertad hayan logrado
vincularse laboralmente o establecer proyectos de emprendimiento apoyados en los aprendizajes
adquiridos durante su tiempo de reclusión? b) Podría decirse que este resultado se da en: 1) Todos
los casos. 2) Algunos casos. 3) Muy pocos casos. 4) Ningún caso
Gráfico 27
Todos los casos;
0,0%

Ningun caso;
0,0%

Muy pocos
casos; 50,0%

Fuente: Entrevistas semiestructurada 2017, diseño autores

Algunos casos;
50,0%
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10. a) ¿Cuál considera usted como el principal obstáculo para que un liberado logre su
reinserción social y laboral? b) ¿En orden de importancia podríamos citar: 1) El estigma? 2)
Falencias en capacitación. 3) Desconfianza de los empleadores. 4) Registro de antecedentes?
Gráfico 28
falencias en
capacitación y
certificación;
25,0%

El estigma
social por
haber estado
en la cárcel;
50,0%

desconfianza
de los
empleadores;
12,5%
El registro de
antecedentes
penales,; 12,5%

Fuente: Entrevistas semiestructurada 2017, diseño autores

ENTREVISTADOS CASA LIBERTAD, POS PENADOS Y EMPRESARIOS
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos a partir de aplicación de
entrevistas a: 1) la coordinadora de CASA LIBERTAD, entidad pública compuesta por la empresa
COLSUBSIDIO, el Ministerio de Justicia, el INPEC y la FUNDACIÓN TEATRO INTERNO;
con el propósito de atender a la población de pos penados. 2) Una ex interna de la reclusión de
mujeres El buen pastor, quien permaneció 53 meses privada de la libertad e hizo parte de diferentes
programas laborales durante su privación de la libertad. 3) La directora de la fundación TEATRO
INTERNO.
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Tabla 1
Resultados a partir de entrevistas

CASA LIBERTAD
fecha
entrevista

27/03/2017

PERSONA POS PENADA

fecha entrevista

27/03/2017

FUNDACIÓN TEATRO
INTERNO
fecha
entrevista

Empresa
privada u

CASA

organismo

LIBERTAD

cooperante

Tipo de
empresa

Femenino

X

Persona
Pos

empresa

Fundación
sin ánimo
de lucro

Actividad o

penada
Pública

Tipo de

27/03/2017

rango dentro

Masculino

de la

Directora

organización
Actividad o
rango dentro
de la
organización

Coordinadora
Convenio
Casa Libertad

Tiempo de
permanencia

Tiempo que
permaneció en
privación de la

Tiempo de
53 meses

en el cargo

vinculada (o) en

5 años

en el cargo

libertad
Tiempo que estuvo

12 meses

permanencia

18 meses

actividades laborales

Ubicación de
la Fundación

Bogotá

Fuente: Entrevistas semiestructurada 2017, diseño autores
A continuación, se organizan las preguntas y respuestas bajo los mismos criterios previstos
para los grupos anteriores.
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Tabla 2.
Respuesta de los subgrupos
CASA LIBERTAD
1. a) Por favor describa la

PERSONA POS PENADA
Cumplir la Ley

1. a) Por favor

Muy Fácil

FUNDACIÓN TEATRO INTERNO
1. a) Como surge la idea de

entidad o dependencia que usted

relátenos como fue

una fundación orientada a

representa, cuál es su naturaleza,

el proceso de

brindar segundas

su filosofía, su razón de ser. b)

vinculación y

oportunidades a personas

¿Porque surge la idea de

permanencia en

que han infringido la Ley

consolidar CASA LIBERTAD

actividades

penal. b) A su criterio, las

1) Cumplir la ley 2) solidaridad?

laborales durante el

empresas que generan este

3) responsabilidad social. 4)

tiempo que estuvo

tipo de iniciativas en

brindar segundas oportunidades?

en prisión. b)

Colombia cuentan por parte

Considera que

de las entidades

vincularse a estas

gubernamentales que

actividades resultó:

conforman el sistema

Muy
poco
apoyo

penitenciario con:
2. a) Por favor coméntenos

En la mayoría

2. Por favor

Muy

2.a) Por favor coméntenos

cuáles son esos programas y

de los casos

comente cuales

Satisfecho

cuáles son esos programas y

En muy

actividades específicas que viene

fueron los motivos

actividades específicas que

pocos

adelantando CASA LIBERTAD

que lo llevaron a

viene adelantando la

casos

en beneficio de la población que

escoger las

fundación en beneficio de la
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ha recobrado su libertad y

diferentes

población privada de la

aproximadamente cuántos de

actividades

libertad y aproximadamente

ellas y ellos están siendo

laborales que

cuántos de ellas y ellos

beneficiados. b) A partir de la

desarrolló durante

están siendo beneficiados.

participación en las actividades

su tiempo en

b) A partir de la

descritas estas personas han

prisión, con qué

participación en las

logrado encontrar segundas

criterio usted

actividades descritas estas

oportunidades y reintegrarse

decidía quiero estar

personas han logrado

social y laboralmente

en una u otra

encontrar segundas

actividad. b)

oportunidades y reintegrarse

Manifieste si

social y laboralmente

desarrollando esas
actividades se
sintió:
3. a) Por favor haga una

Escasos

3. a) Describa por

Buen nivel de

3. a) Sabemos que, en

descripción del talento humano

favor que tipo de

capacitación

nuestro país, son muy pocas

en cuanto a cantidad y

capacitación

y casi que excepcionales las

cualificación, recursos

recibió estando en

organizaciones que

complica

económicos, tecnológicos y

prisión para poder

desarrollan este tipo de

das

logísticos con que cuenta la

desempeñar las

actividades en beneficio de

dependencia a su cargo, con

diferentes

la población privada de la

miras a favorecer la reinserción

actividades

libertad; cuales considera
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social y laboral de Los pos

laborales en que

usted que sean las

penados. b) A su criterio estos

estuvo vinculado.

principales razones para este

recursos son:

b) Indique si con

bajo nivel de vinculación.

esas capacitaciones

b) Los requisitos, trámites,

actualmente usted

información, accesibilidad a

considera que en

las entidades del sistema

alguna de ellas

penitenciario colombiano

cuenta con un:

para la autorización de
desarrollo de estas
actividades en las cárceles
resultan

4. a) Sabemos que, CASA

Mediana

4. a) Describa

Muy útil

4. a) Por favor coméntenos

LIBERTAD, es una excelente

Acogida

cuales son las

cuales han sido las

iniciativa relativamente nueva en

ventajas y

principales dificultades que

el cumplimiento de esta función,

beneficios que

ha encontrado en los ERON,

pero que pese a ser nueva ha

usted logró como

aquellas que se constituyen

logrado vincular una red de

consecuencia de

en talanqueras para el

apoyo importante para el

haber estado

desarrollo de los objetivos

cumplimiento de sus objetivos;

vinculado a las

de la fundación. b)

coméntenos como ha sido ese

diferentes

Considera que, por parte de

trabajo de convocatoria y

actividades

los servidores públicos del

respuesta por parte de los

laborales durante

cuerpo de custodia y

Poco
Compro
miso
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diferentes sectores sociales. b)

su tiempo en

vigilancia de los

En la mayoría de los casos la

prisión. b)

establecimientos, en cuanto

convocatoria ha tenido:

Considera que

al apoyo de este tipo de

haber tenido la

programas hay:

oportunidad de
trabajar en prisión
le ha resultado:
5. a) Por favor coméntenos

Un mediano

5. a) Describa

Supremament

5. a) Desde su experiencia

cuales son las principales

Compromiso

cuales son las

e Útiles

producto de estos años al

dificultades o talanqueras que

actividades que

servicio de la comunidad

existen en la actualidad para el

usted desempeña

privada de la libertad, que

cumplimiento de los objetivos

actualmente y estas

recomendación haría a las

de CASA LIBERTAD. b)

se encuentran

autoridades penitenciarias y

Considera que por parte de los

relacionadas con

carcelarias para mejorar la

establecimientos de reclusión en

los aprendizajes y

capacidad institucional

cuanto al apoyo de los objetivos

competencias

frente al proceso

de CASA LIBERTAD, hay:

adquiridas a través

resocializador. b) Considera

del trabajo

que la capacidad

desempeñado

institucional actual del

durante su tiempo

sistema penitenciario y

en prisión. b)

carcelario frente al objetivo

Considera que

resocializador resulta

Poco
efectiva
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estos aprendizajes,
ya en libertad le
resultan:
6. a) Desde su experiencia

Medianamente

6. a) Aparte de las

Un gran

6. a) Como empresaria

producto de su tiempo al

efectiva

competencias

cambio

privada, como califica usted

servicio del sistema

técnicas adquiridas

las acciones que viene

penitenciario y carcelario, que

para el trabajo, qué

desempeñando el estado

recomendación haría a la alta

otros aprendizajes,

colombiano a través de sus

dirección del sistema

hábitos y relaciones

instituciones frente a la

penitenciario para mejorar la

cree que adquirió a

gestión de actividades para

Insuficien

capacidad institucional frente a

través del trabajo

resocialización de los

tes

la atención efectiva de la

en prisión. b) Creé

privados de la libertad. b)

población pos penada.

que las anteriores

Podríamos catalogarlas

b) Considera que la capacidad

representan para su

institucional actual del sistema

vida en libertad:

penitenciario y carcelario frente
al objetivo resocializador resulta
Fuente: Entrevistas semiestructurada 2017, diseño autores

como:

