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GLOSARIO 
 
 
Glosario terminología penitenciaria 
 
 
ACCIÓN CORRECTIVA: conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) 
causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. 
 
ACCION PREVENTIVA:conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) 
causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente 
indeseable. 
 
ALMACÉN DE EVIDENCIAS:lugar donde se guardan los elementos materiales 
probatorios y evidencia física, en condiciones ambientales y de seguridad que 
garanticen su preservación.  
 
ALTA:registro que se realiza al interno al ingresar al establecimiento de reclusión, 
registrando en los libros establecidos para tal fin: a) fecha de ingreso. b) delito. c) 
apellidos y nombres completos d) autoridad a cargo. e) motivo del ingreso (orden 
judicial o resolución de traslado de la dirección general del INPEC). 
 
ANILLOS DE SEGURIDAD:áreas de protección y seguridad perimetral de la 
infraestructura física. 
 
APORTE NACIONAL:son los recursos provenientes directamente del tesoro 
nacional. 
 
APROPIACIÓN:autorización máxima de gasto establecida en la ley de 
presupuesto para una vigencia fiscal. 
 
AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD:proceso sistemático, independiente y 
documentado para obtener evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, 
permiten determinar la extensión en que se cumplen los criterios definidos para la 
auditoría interna. 
 
BAJA: registro que se realiza al interno al salir del establecimiento de reclusión en 
los libros establecidos para tal fin: a) fecha de la salida. b) número de boleta de 
libertad. c) autoridad que otorga la libertad. d) apellidos y nombres completos del 
interno. En caso que la salida sea por traslado se anotará el número de resolución 
y en caso de defunción se anotara el número de acta de inspección a cadáver.  
 
BINOMIO CANINO: equipo conformado por un funcionario del cuerpo de custodia 
y vigilancia, y un canino. 
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CADENA DE CUSTODIA:procedimiento que se aplica a los EMP y EF física por la 
policía judicial o particulares que tienen contacto con EMP y EF para acreditar su 
identidad, estado original, condiciones y los responsables de la custodia. Se 
fundamenta en el principio universal de autenticidad de la evidencia la que 
permiten garantizar su autenticidad mediante los principios de identidad, 
integridad, preservación, seguridad, continuidad y registro de los mismos. 
 
CAJAS ESPECIALES:presupuesto obtenido por los ingresos de las actividades 
productivas y de servicios en cada uno de los establecimientos de reclusión, cuya 
destinación es la atención exclusiva para satisfacer las necesidades de los 
Internos. 
 
CELDA DE RECEPCIÓN:lugar para ubicación de los internos que llegan por 
primera vez. 
 
CELDA:área para descanso. 
 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP:documento que 
permite garantizar la existencia de apropiación suficiente para atender 
determinado gasto. 
 
CIAP:central de inteligencia y análisis penitenciario. 
 
CICLO DEMING O PHVA:metodología para planear, hacer, verificar y actuar 
dirigida para organizar el trabajo y mejora de procesos y actividades. 
 
CONDUCTA PUNIBLE:comportamiento humano reprochable y sancionable por el 
estado por medio de sus órganos jurisdiccionales que se encuentra plasmada en 
la ley 599 de 2000 -código penal-. Para que sea considerada como punible, se 
requiere que sea típica, antijurídica y culpable.  
 
CÚPULA: grupo de internos que manejan los patios y el orden de la comunidad 
dentro del establecimiento. 
 
CURSO DE ACTUALIZACIÓN:es el que se organiza periódicamente para enterar 
a los servidores del instituto nacional penitenciario y carcelario, INPEC, de las 
reformas y avances de la legislación, la técnica y la ciencia penitenciaria. 
 
CURSO DE CAPACITACIÓN:tiene como finalidad perfeccionar los conocimientos 
de los funcionarios que aspiran a ascender dentro de la carrera penitenciaria, para 
el ejercicio correcto de su nuevo desempeño. 
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CURSO DE COMPLEMENTACIÓN:tiene como finalidad perfeccionar a los 
auxiliares bachilleres para ingresar como dragoneantes a la carrera penitenciaria y 
carcelaria. 
 
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN:se organiza para preparar a los miembros del 
instituto nacional penitenciario y carcelario, INPEC, en ramas determinadas del 
servicio penitenciario. 
 
CURSO DE FORMACIÓN:es el que prepara a los aspirantes a ingresar a cargos 
en el ramo penitenciario y carcelario para el correcto desempeño de los mismos. 
Es obligatorio para el personal del cuerpo de custodia y vigilancia.  
 
CURSO DE ORIENTACIÓN:es el que prepara a los aspirantes profesionales con 
título de formación universitaria para ingresar como oficiales logísticos y oficiales 
de tratamiento. 
 
DACTILOSCOPIA:es el procedimiento técnico que tiene por objeto el estudio de 
las impresiones dactilares, con el fin de identificar a las personas. 
 
DETENCIÓN DOMICILIARIA:privación preventiva de la libertad en el domicilio del 
Infractor. 
 
EPMSCCAL:establecimiento penitenciario de mediana seguridad carcelario de 
Cali. 
 
E.C.- E.R.E:establecimiento carcelario con establecimiento de reclusión  especial. 
 
E.C:establecimiento carcelario. 
 
E.P.A.M..S. - E.R.E:establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad con 
establecimiento de reclusión especial. 
 
E.P.A.M.S:establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad. 
 
E.P.C. - E.R.E:establecimiento penitenciario y carcelario con establecimiento de 
reclusión especial. 
 
E.P.C.A.M.S. - E.R.E:establecimiento penitenciario y carcelario de alta y mediana 
seguridad con establecimiento de reclusión especial. 
 
E.P.C.A.M.S. - R.M:establecimiento penitenciario y carcelario de alta y mediana 
seguridad con reclusión de mujeres. 
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E.P.C.A.M.S:establecimiento penitenciario y carcelario de alta y mediana 
seguridad. 
 
E.P.C:establecimiento penitenciario y carcelario. 
 
E.P:establecimiento penitenciario. 
 
E.R.E:establecimiento de reclusión especial. 
 
EDUCATIVAS:lugar destinado para enseñanza. 
 
ESPACIO PENITENCIARIO Y/O CARCELARIO:comprende la planta física del 
centro de reclusión, los terrenos de su propiedad o posesión que las circundan y 
por aquellos que le sean demarcados de acuerdo con resolución del director del 
establecimiento de reclusión respectivo. 
 
ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN:denominación genérica para alojar a 
infractores de la ley penal. 
 
ESTADO DE INGRESO:estado en el cual se encuentra el interno en el 
establecimiento de reclusión donde permanece privado de su libertad, existen seis 
estados de ingreso que deben tenerse en cuenta al momento de acceder a la 
información en el aplicativo SISIPEC WEB; alta, baja, prisión domiciliaria, 
detención domiciliaria, trasladado y pendiente en espera. 
 
ESTADO DEL PROCESO - ACTIVO:es el estado del proceso por el cual el 
interno se encuentra privado de su libertad por una detención preventiva o pena 
privativa de la misma, teniendo en cuenta la primera orden de captura que legaliza 
su ingreso al establecimiento. 
 
ESTADO DEL PROCESO - REQUERIDO: estado en el cual se encuentran los 
procesos adicionales en cabeza del interno quien previamente se encuentra en un 
establecimiento.  
 
ESTADO DEL PROCESO:estado en cual se encuentra el proceso de un interno 
respecto de su medida de aseguramiento o pena privativa de la libertad, teniendo 
en cuenta la oportunidad en la cual fue allegada la primera boleta de captura, 
respetando el orden de recepción de los documentos en los centros de reclusión. 
Existen cuatro estados de proceso, activo, requerido, inactivo, finalizado. 
 
FLAGRANCIA:acto de sorprender a una o más personas en el instante de 
cometer un delito o inmediatamente después, sea que se ejecute en presencia de 
personas o que se perciba a través de cualquier medio técnico (cámaras de video, 



22 

 

entre otros), el cual es conocido al momento por cualquier ciudadano, autoridad o 
por la policía judicial.  
 
FOTOGRAFÍA DE BUSTO:es la fotografía que se toma al interno, 
específicamente en su parte superior cubriendo desde el pecho hasta la cabeza 
del mismo. Esta clase de toma es la utilizada para la reseña fotográfica con la 
placa de identificación fotográfica.  
 
FOTOGRAFÍA DE PLANO GENERAL: toma fotográfica realizada a distancia 
intermedia para mostrar la posición del EMP y EF relacionada con la de otro, se 
usa con el fin de ubicar y relacionar EMP y EF  en la escena. 
 
FOTOGRAFÍA DE PLANO MEDIO: toma fotográfica realizada a corta distancia 
que permite ver una cantidad razonable de detalles del EMP y EF al igual que 
revela el entorno en donde se encuentra, se usan con el fin de relacionar muebles, 
objetos, instrumentos y cuerpos, cambiando de posición. 
 
FOTOGRAFÍA DE PRIMER PLANO: toma fotográfica realizada a muy corta 
distancia (acercamientos – detalles), en donde el EMP y EF a fotografiar llena casi 
todo el visor, se usa para mostrar detalles y siempre se utiliza testigo métrico. 
 
FOTOGRAFÍA DE PRIMERÍSIMO PLANO:toma fotográfica de gran acercamiento 
que señala las particularidades de los indicios asociativos. 
 
FOTOGRAFÍA DE SÁBANA DE EMP Y EF:toma fotográfica realizada al conjunto 
de EMP y EF recolectados en el lugar de las diferentes actuaciones. 
 
GRANJAS:área para actividades agropecuarias.  
 
GUYANA:área perimetral de seguridad entre los muros de cerramiento hacer que 
la línea avance lentamente en sentido recto hasta el final de la zona.  
 
INPEC: (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario): institución sin fines 
lucrativos que contribuye al desarrollo y reinserción de las personas privadas de la 
libertad, por medio del tratamiento penitenciario, seguridad y atención básica.  
 
INTERNO:dícese de la persona privada de su libertad en un establecimiento de 
reclusión a raíz de la imposición de una medida de aseguramiento o una pena 
privativa de la libertad. 
 
IDENTIDAD:es la cualidad de ser una persona o cosa la misma que se supone o 
busca teniendo como referencia un antecedente o reseña histórica. 
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IDENTIFICACIÓN:es la acción de identificar. Es reconocer en forma inequívoca la 
personalidad física de un individuo. 
 
LATENTE NO RESUELTA (LNR):son las impresiones dactilares o fragmentos de 
huella obtenidas en el lugar de los hechos que son reveladas y trasplantadas 
mediante procedimientos técnicos de exploración dactiloscópica, para ser 
ingresadas al sistema AFIS, el cual le suministrará una lista de tarjetas 
decadactilares de posibles sospechosos. 
 
LGTB: lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. 
 
LUGAR DE LOS HECHOS:cualquier espacio físico abierto, cerrado, mueble o 
inmueble donde se cometió un delito, incluyendo los alrededores, los lugares 
relacionados, las áreas adyacentes y rutas de escape.  
 
MANUAL DE CALIDAD:documento que especifica el sistema de gestión de la 
calidad de una entidad. 
 
MÉTODO DE CUADRICULA O REJILLA:en este método, se divide el área 
haciendo una cuadricula, los funcionarios asignados registran cada cuadricula 
simultáneamente tanto en forma vertical como en forma horizontal, por lo que se 
hace dos recorridos por cada una, la ventaja de este método, es que no se dejaría 
ningún lugar de la zona sin rastrear. 
 
MORFOLOGÍA:son aquellas particularidades físicas de las partes del cuerpo 
humano y que se describen al ingreso de un interno, ejemplo: tamaño de las 
orejas, ojos, boca, cejas, frente, entre otras. 
 
MURO DE CERRAMIENTO:construcción reforzada para la protección del área de 
reclusión. 
 
MURO TRANSPARENTE:cerramiento del área de reclusión en malla. 
 
NO CONFORMIDAD: incumplimiento de los requisitos o normatividad. 
 
NÚMERO DE ACTA:es él número correspondiente a la diligencia de inspección 
de cadáver.  
 
NUMERO ÚNICO:es el consecutivo asignado a cada interno a nivel nacional por 
el sistema de información SISIPEC WEB, este consecutivo será siempre el mismo 
sin importar que el interno haya salido en libertad o sea trasladado a cualquier 
establecimiento de reclusión del INPEC. 
 
PABELLÓN:área destinada para alojamiento de internos. 
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PASILLO: área de desplazamiento en pabellones. 
 
PATIO: área para desarrollar actividades recreativas y soleadas. 
 
PLACA DE IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA:es la placa que indica el 
establecimiento de reclusión con su respectivo código, número de TD asignado al 
interno y fecha de ingreso al establecimiento de reclusión.  
 
PLAN DE ACCIÓN:formulación de acciones de la entidad encaminadas a 
alcanzar los objetivos planteados en el plan Indicativo para la vigencia anual 
respectiva. 
 
PLAN ESTRATÉGICO:diseño del futuro deseado y manera efectiva de alcanzarlo 
conforme a las expectativas de la dirección general para un periodo específico. 
 
PLENA IDENTIDAD:es el procedimiento mediante el cual se establece la 
verdadera identidad de una persona a través de las bases de datos sistematizadas 
y archivos alfabéticos y decadactilares de la Registraduría Nacional del 
EstadoCivil. 
 
POLÍTICA DE CALIDAD: intención global y orientación relativa a la calidad tal 
como lo expresa formalmente por la alta dirección de la entidad. 
 
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN:son aquellos gastos destinados a acrecentar la 
capacidad de producción y productividad en el campo de la estructura física, 
económica y social; se caracteriza por satisfacer una necesidad en un tiempo 
determinado. 
 
PRISIÓN DOMICILIARIA:condena en el domicilio del Infractor. 
 
PROCEDIMIENTO:forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 
proceso. 
 
PROCESO:conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan 
para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
 
PROYECTO DE INVERSIÓN:unidad operacional que vincula recursos humanos, 
físicos y financieros, para solucionar un problema, durante un periodo 
determinado. 
 
RECURSOS PROPIOS:son los ingresos que genera directamente el instituto. 
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REGISTRO DE CALIDAD:documento que presenta resultados obtenidos o 
proporciona evidencia de actividades desempeñadas. 
 
REGISTRO PRESUPUESTAL:afectación definitiva de la apropiación presupuestal 
que financia un gasto determinado, en el se debe indicar claramente el valor, 
objeto y el plazo de las prestaciones a lugar. Es requisito para perfeccionamiento 
de los actos administrativos. 
 
REGLILLA MÉTRICA:elemento utilizado como referencia para determinar la 
estatura del interno. Repetir el método en sentido contrario, conservando los 
espacios, hasta que se haya registrado toda la zona.  
 
REQUERIMIENTO: proceso en el que el interno pasa de alta seguridad a mediana 
seguridad, pero se cancela el procedimiento por la aparición de nuevas 
acusaciones. 
 
RESEÑA:en identificación, es la descripción técnica ordenada de los rasgos o 
cualidades más sobresalientes de una persona. 
 
RESERVA PRESUPUESTAL:la conforman los compromisos que a diciembre 31 
de cada año no se hayan ejecutado y estén legalmente constituidos, es decir que 
el bien o servicio contratado no se ha recibido aún. 
 
RESOLUCIÓN DE TRASLADO: acto administrativo motivado mediante el cual los 
entes administrativos del INPEC autorizan el traslado de un interno de un 
establecimiento a otro, según características y situaciones particulares de los 
mismos, ya sea que lo requieran por distintas razones. Existen tres clases de 
resoluciones, las que emite la dirección del establecimiento, las emanadas de las 
direcciones regionales y las proferidas por la dirección general del INPEC. 
 
RUBRO PRESUPUESTAL:denominación genérica de los diferentes tipos de 
gasto que componen el presupuesto. 
 
SANIDAD:área destinada para la prestación de servicio de salud. 
 
SINDICADO: persona que ingresa a la penitenciaria sin tener una pena 
establecida. 
 
SISIPEC WEB:sistematización integral del sistema penitenciario y carcelario, 
sistema de información del INPEC en el cual se encuentran almacenados los 
registros de todos los internos a nivel nacional en todos los establecimientos de 
reclusión del país. 
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SISTEMA AFIS: (Automated Fingerprint Identification Sistem) sistema automático 
de identificación dactilar, diseñado para la digitalización y automatización de las 
impresiones dactilares a través de un software biométrico que captura las 
impresiones dactilares y las archiva dentro de una base de datos sistematizada. 
 
SOCIEDAD:grupo de personas que comparten ciertas características particulares, 
perteneciendo a una misma cultura e interactúan entre sí.  
 
TALLERES:lugar destinado para actividades laborales. 
 
TARJETA ALFABÉTICA, ANTECEDENTES Y DE PATIOS:es la tarjeta donde se 
anotan los datos biográficos y generales de ley del interno, también se toma la 
reseña de los dedos índice y pulgar de ambas manos. 
 
TARJETA DECADACTILAR:son las tarjetas adecuadas para tomar las 
impresiones de los diez dedos de las manos de los reseñados. 
 
TD:es el número consecutivo de registro asignado en el área de dactiloscopia a 
cada interno que ingresa al establecimiento de reclusión, este a su vez es el 
número que identifica al interno al interior del establecimiento. 
 
TESTIGO MÉTRICO:es una unidad de medida que se utiliza únicamente en la 
toma fotográfica de primer plano, con el fin de determinar la escala, longitud o 
diámetro del EMP y EF registrado.  
 
TORRE:sinónimo de pabellón. 
 
TRASLADADO:registro histórico de un interno que sale trasladado desde un 
establecimiento de reclusión a otro en cumplimiento de resolución de traslado, se 
entiende que el interno queda registrado en su establecimiento de origen como 
trasladado y en su establecimiento de destino en alta. 
 
TÚNEL:medio de escape diseñado y operado por los internos. 
 
UNIDAD DE TRATAMIENTO ESPECIAL:“lugar destinado para aislamiento 
voluntario o institucional”1. 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Glosario terminología penitenciaria [en línea]. Bogotá: INPEC, 2012. [Consultado 16 de febrero  

2012]. Disponible en Internet:  
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionServiciosCiudadano/Glosario 
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Glosario terminología de Comunicación Publicitaria 
 
 
COMUNICACIÓN:es el proceso por el cual el emisor transmite una determinada 
información al receptor, es la interacción entre dos sujetos medida por signos y se 
tiene reglas de la semiótica. 
 
CONSUMIDOR: individuo o grupo de personas con necesidades, deseos y poder 
adquisitivo con que satisfacerlos, a los que se destinan los bienes producidos en el 
proceso económico. 
 
CREATIVIDAD:actitud mental  que todo el ser humano posee de manera innata, y 
está más desarrollada en unos individuos que en otros. Es la facultad o habilidad 
para percibir los elementos que componen nuestro campo de percepción o 
ambiente y reordenar o establecer nuevas relaciones entre dichos elementos, 
ideando combinaciones no existentes o de las que nadie había adquirido 
conciencia anteriormente, para lo que se requiere dejar temporalmente a un lado 
la lógica establecida. 
 
CREENCIAS: son los conceptos o imágenes descriptivas que un individuo 
mantiene sobre algo determinado, que se puede basar en un conocimiento real, 
una opinión general o personal, o en la fe intima. No necesariamente una creencia 
tiene que revestir características emocionales. El comportamiento de una persona 
y sus acciones están muchas veces en relación con sus creencias. 
 
EJECUCIÓN: es la manera concreta y física de cómo va a salir y cómo va a ser 
distribuida la comunicación publicitaria, con el fin de cumplir los objetivos fijados 
en el plan de publicidad. Abarca tareas como las artes finales, los soportes 
musicales, los textos y todo lo que tenga que ver con la forma de traducir y hacer 
llegar la estrategia creativa a todos los consumidores. 
 
EJE DE CAMPAÑA: es el tema del mensaje o la idea básica que se quiere 
transmitir en la campaña publicitaria. Puede ser muy variado. El mensaje debe 
decir que se ofrece y por qué puede interesarle al destinatario del mensaje. 
 
EMOCIONAL: uno de los dos enfoques con los que se puede crear un concepto 
publicitario son las campañas que tratan de conmover y motivar al consumidor, 
haciéndole “sentir” los beneficios del producto recurriendo a sus sentimientos 
(amor, cariño, tristeza, alegría, nostalgia), sensibilidades (belleza, comodidad, lujo, 
prestigio, frescura) y temores (estabilidad económica, futuro propio y de los hijos, 
economía, salud, belleza.) 
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ESLOGAN: palabra que derivó del antiguo vocablo gaélico sluagh-ghairm  que se 
refería a los gritos de guerra usados por los soldados durante una batalla. En 
publicidad, es la frase que resume el concepto de una campaña de publicidad en 
pocas palabras y que se usa siempre en el cierre de todas las piezas, tanto 
gráficas como audiovisuales. 
 
ESTATUS: se refiere a la posición del individuo dentro de su grupo social. El 
estatus alto determina mayor nivel de poder e influencia. En general, el estatus se 
demuestra en la forma de vestir o en la propiedad. Algunas veces, los 
consumidores adquieren productos para demostrar estatus en un sentido social 
más amplio, al exhibir su riqueza y superioridad. 
 
ESTILO DE VIDA: modo de vivir que se caracteriza por las formas en que la gente 
emplea el tiempo (actividades), por todo aquello que se considera importante 
(centros de interés) y por lo que piensan las personas de ellas mismas y del 
mundo que las rodea (opiniones). 
 
ESTÍMULO: agente interno o externo de cualquier naturaleza, capaz de producir 
una reacción o respuesta de un individuo sobre el cual influye y que lo impulsa a 
pasar la acción. En publicidad se usan estímulos caracterizados por la novedad, el 
contraste, el tamaño, la localización de los anuncios, el uso del color y el 
movimiento. 
 
ESTRATEGÍA:es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el 
tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin.  
 
ESTRATEGÍA CREATIVA: es la segunda parte de la estrategia publicitaria. 
Describe la estructura específica del mensaje y los beneficios fundamentales que 
se manejarán en todas las piezas de la campaña. 
 
ESTRATEGÍA DE COMUNICACIÓN: una de las tres partes de la estrategia 
publicitaria de una campaña junto a la estrategia creativa y la estrategia de 
medios. En la estrategia de comunicación se establecen las bases fundamentales 
de la campaña sobre las que se elabora la estrategia creativa. 
 
ESTRATEGÍA DE MEDIOS: la estrategia de medios es la solución que recibe los 
objetivos de medios. En esta parte se expone los medios usados para la difusión 
de la campaña, categorizándolos por orden de importancia en la comunicación del  
mensaje. 
 
ESTRATEGÍA DE PUBLICIDAD: es la presentación escrita que se hace para el 
cliente de la estructura y planeación que tiene una campaña publicitaria. 
 



29 

 

GRUPO SOCIAL: son grupos a los que un individuo pertenece o busca 
pertenecer. Los miembros de un grupo comparten características, 
comportamientos u opiniones similares. Pueden ser grupos de referencia con los 
que el individuo se identifica y que influyen en la formación de sus creencias, 
actitudes y comportamientos. 
 
IDEA PUBLICITARIA: es la formulación del concepto publicitario bajo la forma de 
una frase. 
 
INTERÉS PÚBLICO: anuncios o campañas elaboradas sin interés comercial 
alguno, generalmente contratadas por entidades del Estado o de acción social, 
que buscan concienciar a la ciudadanía sobre aspectos humanos, ecológicos, 
cívicos, entre otros. 
 
LANZAMIENTO: tipo de campaña que se utiliza para comunicar al consumidor la 
introducción en el mercado de un producto o servicio totalmente nuevo. 
 
LOGO: es una marca sometida a un tratamiento de diseño gráfico que la dota de 
una forma propia y llamativa y la distingue de todas las demás. 
 
MARCA: es el nombre o cédula de identidad de un producto o de un servicio y lo 
que ayuda al consumidor a diferenciarlo de los de la competencia. 
 
MEDIO:es el instrumento, herramienta o vehículo que facilita el logro o aplicación 
de un objetivo. 
 
MENSAJE: es el resultado del uso de un conjunto de signos extraídos de un 
código determinado (icono o lingüístico), ensamblados en un orden adecuado para 
darle un sentido y generar un significado que transmita la información propiamente 
dicha que el emisor le quiere comunicar al receptor. 
 
MERCADEO: disciplina encargada del estudio de la administración ligada a la 
sociedad, se encarga de realizar las gestiones entre los individuos para satisfacer 
las necesidades al intercambiar bienes o servicios obteniendo ganancias. 
 
MOTIVACIÓN: término que incluye los impulsos, necesidades y deseos que 
determinan el comportamiento humano. 
 
NECESIDADES: son los requisitos indispensables para una buena adaptación del 
organismo al medio en que se vive. Puede ser necesidades innatas o necesidades 
aprendidas. 
 
OBJETIVO DE PUBLICIDAD: nombre que reciben los objetivos de comunicación 
según el modelo usado en el plan de publicidad. 
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PERCEPCIÓN: es el proceso mental que un individuo sigue para aislar, clasificar 
y asimilar un estímulo externo, separándolo de todas las otras sensaciones que lo 
rodean. 
 
PERSUASIÓN: es la capacidad para convencer de algo a alguien, empleando 
argumentos (racionales o emocionales) y formas de comunicación que atraigan el 
interés y motiven posteriormente a la acción o al cambio de opinión. 
 
POSICIONAMIENTO: consiste en sintetizar lo más posible la forma en que uno 
desea que un consumidor recuerde al producto. 
 
PROMOCIÓN: es una herramienta táctica de mercadeo a corto plazo, que 
complementa la publicidad. Se usa para conseguir un objetivo específico de 
marketing durante un periodo determinado. 
 
PSICOLOGÍA: es el análisis científico del comportamiento humano y de sus 
causas. 
 
PUBLICIDAD: es la utilización de mensajes informativos y persuasivos, 
generalmente pagados, que a través de los medios de comunicación 
interpersonales buscan despertar en una determinada audiencia el deseo de 
posesión y uso de bienes y servicios destacando los beneficios tangibles o 
intangibles que pueden obtener de ellos y valiéndose del uso psicológico de la 
palabra escrita, la voz, los sonidos y la imagen. 
 
RELANZAMIENTO: tipo de campaña publicitaria  que se hace cuando la campaña   
de lanzamiento de un producto o servicio determinado no ha generado los 
resultados esperados. 
 
SEGMENTACIÓN: técnica que consiste en dividir un mercado heterogéneo o en 
grupos homogéneos o de características más comunes denominados segmentos. 
 
SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA: división del mercado por variables como 
personalidad, motivaciones y estilos de vida. 
 
SERVICIO: es la aplicación de esfuerzos humanos o mecánicos a personas, 
animales u objetos. Esta definición implica una división de los servicios según el 
nivel de intervención de personas o maquinas. 
 
SOSTENIMIENTO: campaña publicitaria que se realiza después que ha pasado la 
etapa de lanzamiento de un producto o servicio. 
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TARGET GROUP: llamado en español público objetivo, es el grupo de 
consumidores específico y diferenciando hacia el cual se dirige un esfuerzo de 
comunicación o de mercadeo. 
 
VALORES: “son las creencias compartidas entre los miembros de un grupo 
determinado, sobre comportamientos y actitudes deseables e indeseables”2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 PROENZA, S. Rafael, DICCIONARIO DE PUBLICIDAD Y DISEÑO GRAFICO, 2 ed. Bogotá, 3R 

Editores, 2004. 
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RESUMEN 
 
 

El Instituto Nacional Penitenciario Carcelario es una organizaciónn sin fines 
lucrativos que contribuye al desarrollo y reinserción de las personas privadas de la 
libertad, por medio del tratamiento penitenciario, seguridad y atención básica, sin 
embargo cuenta con varios establecimientos distribuidos en todo el país, lo cual 
hizo que este trabajo se desarrollara en el Establecimiento Penitenciario de 
Mediana Seguridad Carcelario de Cali. 
 
 
Como publicistas es fundamental y enriquecedor abordar otros campos de la 
disciplina publicitaria, es el caso de la publicidad social, que se enfoca en el 
beneficio colectivo dentro de una comunidad, generar un vínculo que ate a las 
personas a una idea, en este proyecto generar una relación entre el INPEC con 
los internos para aumentar la participación en los talleres de Reinserción Social, 
obtener conocimiento y mejorar a nivel personal, pues es una oportunidad que los 
internos deben aprovechar, ya que mediante la interacción de ellos con las 
diferentes personas y programas ayudan a crecer a nivel funcional y emocional. 
 
 
Es significativo agregar que la labor que realiza el INPEC es de todos los que 
pertenecen, tanto funcionarios, directivos e internos, donde se trabajó en conjunto 
con ellos en pro de un mismo objetivo, el desarrollo y progreso de la organización. 
 
 
Fue necesario tener conocimientos respecto a las normas, leyes y situación actual  
para la realización del trabajo de manera eficiente, con el apoyo de todo el 
personal perteneciente a la organización. La comunidad de internos es un grupo 
muy interesante, donde las cualidades, pensamientos e ideas diversas entraron a 
jugar en el proceso del trabajo, aportando variedad de conocimientos que nos 
dirigían hacia las  necesidades que los internos requieren frente a los programas 
formativos para generar conocimiento e industria dentro de esta institución. De 
esta forma, se obtuvieron óptimos resultados para poder plantear la estrategia con  
la más adecuada herramienta de comunicación tanto visual y auditiva, ahí de 
lograr la captación del público objetivo.Además de todo lo anterior se generó 
interacción con los internos para construir un puente que logrará ese interés y 
conciencia de la importancia de pertenecer en los programas brindados por el 
INPEC. 
 

El contacto e interacción con las actividades y personal presentados por la 
comunidad, fue interesante y beneficioso para la labor y realización del proyecto, 
ya que gracias a esas experiencias vividas se abrió el panorama para ayudar a 
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entender y captar la forma de trabajo dentro de dicha institución, en temas de 
lenguaje, comportamiento, normas, procedimientos y procesos. 
 
 
Para poder plantear la estrategia publicitaria, se llevó a cabo un diagnóstico y una 
fuerte investigación, inicialmente desde la función dentro del INPEC, siendo una 
organización de servicio gubernamental, donde se dedican a la incorporación de 
personas que han cometido un delito, siendo sometidas a una pena dependiendo 
de las situaciones judiciales, hasta la indagación de los internos, personal 
administrativo y de seguridad, quienes fueron la muestra para la debida 
investigación. 
 
 
La penitenciaria como tal no solo contribuye con la justicia, sino que tiene una 
responsabilidad social con la potenciación humana y emocional para los internos, 
a través de los servicios de tratamiento. Por medio de la investigación cualitativa y 
cuantitativa  se guió  hacia una profunda interpretación de la situación dentro del 
EPMSCCAL y asimismo, se llevó a cabo un proceso para conocer e identificar la 
estrategia correcta. Este proceso se enfocó en la investigación descriptiva para 
hallar, analizar y describir las situaciones presentadas en cada una de las fases 
del proyecto. 
 
 
Palabras Claves: estrategia de comunicación publicitaria, publicidad social, 

promoción, reinserción social, programas formativos, marketing social, 

publico de internos, medios, comunicación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Este trabajo presenta una estrategia de comunicación publicitaria para informar al 
público de internos sobre los programas de Reinserción Social que ofrece el 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cali, que 
permite informar y promocionar los talleres de progreso personal a los internos y 
así mismo a sus familias, convirtiéndose en un aporte útil para toda la comunidad. 
 
 
Para  poder abordar el tema se inicia con el concepto de Publicidad,  que se define 
como un tipo de comunicación que buscan persuadir y captar la atención del 
público, mediante herramientas visuales, auditivas y de interacción. La estrategia 
de comunicación publicitaria, es la planeación de mensajes persuasivos que 
tienen como objetivo influir en el sistema de valores, en las conductas y 
comportamientos de las personas que conforman el establecimiento. Se basa a 
partir de las estrategias de persuasión de la comunicación visual y la semiótica, 
para aumentar el nivel de participación en los programas formativos. 
 
 
Promocionar es utilizar herramientas persuasivas para lograr vender una idea, 
servicio o producto, en el caso del proyecto realizado, los programas de 
reinserción social, fue lograr por medio de esa promoción interna de 
concientización, una iniciativa y persuasión en el público objetivo, despertar un  
interés apoyándonos de la innovación, creatividad y estrategia. 
 
 
Se puede decir que la publicidad social no es independiente de la publicidad 
comercial, por el contrario se complementan, sin embargo el enfoque social no 
tiene fines lucrativos o monetarios, sino generar un bien ya sea personal o 
colectivo dentro de una comunidad, además de crear un cambio de conducta que 
logre una mejor calidad de vida creando conciencia social, hermandad, 
cooperación, responsabilidad que influyen en determinada sociedad. 
 
 
Todos los que conforman la institución EPMSCCAL, empleados, funcionarios, 
directores e internos deben alcanzar una integración social con actitud de respeto 
y responsabilidad, ya que pertenecen a una misma comunidad y de esta manera 
conseguir un desarrollo positivo en la reinserción social, como función del 
establecimiento de que en el futuro en la sociedad, el interno  no sea visto como 
una persona infractora de la ley, es decir que no sean solo individuos que son 
privados de su libertad por haber cometido alguna infracción o delito, si no que el 
día de mañana gracias a la formación de los programas tengan la oportunidad de 
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ser vistos como personas capaces de convivir y desarrollar habilidades de 
beneficio propio y colectivo en el entorno social. 
 
 
El diagnóstico de la institución y la exploración realizada en ella, fueron aspectos 
importantes en el transcurso de la construcción de la estrategia, estar en 
permanente contacto con  el establecimiento, relacionarse y trabajar con el equipo 
laboral, personal administrativo, funcionarios e internos, propician mayor 
entendimiento, conocimiento y experiencia para la labor de la estrategia, 
comprender la situación en la que se esta trabajando, vivirla en tiempo real, con el 
consumidor final, los internos, fue interesante y beneficioso para la investigación. 
El acercamiento a los internos quienes eran el grupo objetivo, se hizo gracias a los 
talleres de capacitación y conocimiento que se realizaron en 5 patios 
seleccionados en el INPEC, la cual fue una estrategia de acercamiento, 
generación de  aprendizaje, observación participativa y ejecución de encuestas. 
 
 
Debido a las condiciones, recursos y vulnerabilidad que se encuentran cuando se 
trabaja con una comunidad que necesita de apoyo para un mejor bienestar, es ahí 
cuando el trabajo tiene una importancia grande para esa comunidad, asimismo, 
resolver y arrojar respuestas positivas que esperan obtener. Muchas veces se 
piensa que se tienen las herramientas y la actitud para enfrentar situaciones que 
de pronto en la vida no se está acostumbrado a presenciar y cuando llega el 
momento, pueden surgir cosas positivas como negativas es decir, miedos, 
temores, inseguridad, dudas, por tal motivo Bienestar Universitario, ofrece a los 
pasantes comunitarios, la escuela de Facilitadores Sociales para capacitar en el 
rol de facilitadores y como apoyo para manejar esas situaciones y lograr resolver 
un problema. 
 
 
Todo lo anterior llevó a la construcción de la estrategia, la cual buscó promocionar  
a nivel interno los distintos programas que se ofrecen en la penitenciaria, y de esta 
manera generar conocimiento e industria, ya que se realizan productos como 
artesanías, ebanistería, panadería, reciclaje, avicultura, porcicultura, entre otros, 
que desean ser comercializados en el entorno, siendo una institución que tiene 
dentro de sus funciones principales, la realización de programas de reinserción 
social para que los internos tengan la oportunidad de mejorar a nivel emocional y 
funcional, el desempeño en la organización y un mejor futuro fuera de ésta.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
A continuación se presenta la información a nivel nacional del INPEC, los 
departamentos y áreas de trabajo dentro de cada centro penitenciario, sin 
embargo es importante aclarar que el INPEC es el Instituto Nacional y Carcelario, 
fue creado en diciembre de 1992, es la organización del gobierno que se encarga 
del encarcelamiento y rehabilitación de los condenados y delincuentes, y de la 
administración y manejo de las instituciones penitenciarias del país. 
 
 
Figura 1. Organigrama de la institución 
 

 

 

Fuente: Organigrama de la organización [en línea]. Bogotá: INPEC, 2012. 
[Consultado 16 de febrero de 2012]. Disponible en Internet:  
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/Org
anigrama 

 
Para el desarrollo de sus funciones el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC tiene la siguiente estructura para su desarrollo interno y externo. 
 
 
Nivel central 
 
Este contiene las siguientes áreas: 

http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/Organigrama
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/Organigrama


37 

 

 
 

 Consejo Directivo 
 

 Dirección General 
 

 Oficina Asesora Jurídica 
 

 Oficina Asesora de Planeación 
 

 Oficina Asesora de Prensa 
 

 Oficina de Control Interno Disciplinario 
 

 
Dirección técnica 
 
 
La integran, las áreas presentadas a continuación: 
 
 

 Subdirección de Reinserción Social 
 

 Subdirección de Comando de Custodia y Vigilancia 
 

 Subdirección de Tecnología y Comunicaciones 
 

 Regionales 
 

 Establecimientos de Reclusión adscrito 
 
 
Dirección administrativa y financiera 
 
 
La dirección administrativa se divide en 4 subdirecciones: 
 
 

 Subdirección Administrativa 
 

 Subdirección Financiera 
 

 Subdirección de Talento Humano 
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 Subdirección Escuela penitenciaria Nacional "Enrique LowMurtra 
 

 
Órganos de asesoría y coordinación 
 
 
Se presentan los siguientes: 
 
 

 Comité de Coordinación 
 

 Comité Técnico 
 

 Comisión de Personal 
 

 “Comité de Coordinación de Control Interno y Calidad”3 
 
 
 
Figura 2. Logo de la organización (INPEC)  
 
 

 
Fuente: Documentos suministrados por el INPEC. 

 
 
Este es el logo de la organización, se está implementando hace aproximadamente 
dos años. El eslogan es cambiante, ya que cada vez que se modifica y se 
reestablece de dirección general se cambia el lema que posee. 

                                                           
3
    ESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO INTERNO Y EXTERNO [en línea].  

Bogotá: INPEC, 2012. [Consultado 16 de febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/Estructura 
 

http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/Estructura
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Slogan: El INPEC somos todos, deja tu huella. 
 
 
Figura 3. Escudo de la organización (INPEC) 
 

 

Fuente: Escudo de la organización  [en línea]. Bogotá: INPEC, 2012. [Consultado 16 de febrero 

de 2012]. Disponible en 
Internet:http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/IdentidadCorporativa/

Escudo 

 
 
El escudo del establecimiento es un símbolo que identifica la institución y siempre 
se ha mantenido desde sus principios, se ubica en todo tipo de elementos 
corporativos, ya que es el común de todo el personal de la organización. 
 
 
Misión: Contribuimos al desarrollo y resignificación de las potencialidades de las 
personas privadas de la libertad, a través de los servicios de tratamiento 
penitenciario, atención básica y seguridad, fundamentados en el respeto de los 
derechos humanos. 
 
 
Visión: El INPEC será reconocido por su contribución a la justicia, mediante la 
prestación de los servicios de seguridad penitenciaria y carcelaria, atención 
básica, resocialización y rehabilitación de la población reclusa, soportado en una 
gestión efectiva, innovadora y transparente e integrada por un talento humano 
competente y comprometido con el país y la sociedad. 
 
 
Principios: 
 
 

 Ética pública, soporte de las actuaciones de los servidores del INPEC. 
 

http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/IdentidadCorporativa/Escudo
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/IdentidadCorporativa/Escudo
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 Justicia, garante de la inviolabilidad de los derechos. 
 

 Respeto, fundamento de las relaciones interpersonales. 
 
 
Valores: 
 
 

 Dignidad Humana 
 

 Lealtad 
 

 Transparencia 
 

 Compromiso Institucional 
 

  “Solidaridad”4 
 
 
Figura 4. Lineamientos estratégicos 
 

 
 
Fuente:Lineamientos estratégicos [en línea]. Bogotá: INPEC, 2012. [Consultado 16 de 

febrero de 2012]. Disponible en Internet:  
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/MisionVisio
n 

                                                           
4
 MISIÓN Y VISIÓN [en línea]. Bogotá: INPEC, 2012. [Consultado 16 de febrero de 2012]. 

Disponible en Internet: 
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/MisionVision 

http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/MisionVision
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/MisionVision
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/MisionVision
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA 
PASANTÍA 

 
 
El Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cali, 
conocido también como “Penitenciaría Villahermosa”, ofrece a la comunidad 
carcelaria programas formativos orientados a tratamientos para su bienestar, pues 
para el INPEC, la formación e integridad de los internos es su propósito principal 
en la medida en que se genera un conocimiento sobre un quehacer específico, 
que en el futuro le permita a los internos generar industria con los resultados que 
día a día obtienen, ocupando su tiempo libre en actividades productivas con 
espacios de difusión. 
 
 
Para ello el EPMSCCAL, cuenta con 5 departamentos que manejan 9 programas 
formativos y de tratamiento penitenciario, a través de 14 cursos diferentes, que 
son desaprovechados por los internos, al enterarse de que algunos no ofrecen la 
reducción de pena, dejando de lado los beneficios que una formación de estas 
puede proporcionarles en su adaptación a esta nueva situación, ante lo cual se 
presume una interpretación errónea de la información que se difunde sobre los 
programas.  
 
 
La penitenciaría carece de espacios y estrategias adecuadas para difundir esta 
información entre los internos que llegan a este centro – cuyo promedio oscila 
entre 15 y 20 internos diarios según información suministrada por personal del 
INPEC en Noviembre de 2011, igualmente entre quienes llevan allí más tiempo. 
Esto sucede también por el poco personal dedicado al tema, por la excesiva 
asignación de funciones al personal del área de tratamiento y desarrollo, quienes 
por falta de tiempo no pueden promocionar permanentemente y de una forma 
efectiva estas actividades. Lo anterior impide que los internos conozcan 
ampliamente los diversos programas sociales allí ofrecidos, y por lo tanto propicia 
el uso inadecuado del tiempo libre. 
 
 
Lo expuesto genera otras situaciones que agudizan aún más los procesos de 
convivencia y de voz a voz negativos, puesto que debido al desconocimiento de 
esta información primaria, los internos se ven expuestos a situaciones de 
corrupción, en la medida en que antiguos internos tergiversan el mensaje y le 
plantean a los recién llegados la posibilidad de acceder a estos programas con la 
condición de que cancelen una suma de dinero. En consecuencia es poca la 
participación en los talleres formativos. 
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Esta situación causa preocupación en el EPMSCCAL, en la medida en que se 
desconoce la forma en que los programas sociales son percibidos por los internos, 
pues se detecta una baja vinculación a ellos, quizá por un uso inadecuado del 
mensaje voz a voz. De acuerdo con entrevistas informales sostenidas con 
funcionarios de la Institución, se parte de la idea que lo anterior crea en los nuevos 
internos que ingresan diariamente, una equívoca y distante participación en dichos 
programas. 
 
 
Todo lo anterior obedece a que la penitenciaría carece de personal suficiente y de 
estrategias adecuadas para difundir esta información entre los 6477 internos hasta 
el día martes 1 de Febrero del 2102 como público potencial para brindar estos 
programas. Su desconocimiento, empeora las diversas situaciones  de problemas 
en la penitenciaría y da pie para que presenten problemáticas de corrupción.  
 
 
El interés por darle solución a dicha problemática que afecta de manera directa e 
indirecta a la organización, es el desafío que como pasantes se debe enfrentar 
para que por medio de una labor se logre beneficiar no solo al público objetivo, 
sino también al secundario que vendría siendo la organización y el público terciario 
conformado por la sociedad, y las familias de los internos. 
 
 
Esta problemática se convierte en una oportunidad para darle solución desde el 
campo publicitario y entrar a plantear una estrategia adecuada que permita 
solucionar las dificultades de comunicación y asímismo, poder promocionar y dar a 
conocer a todos los internos del establecimiento el Área de Reinserción Social; 
además de lo anterior, poder aumentar la participación en los programas; que 
estos se conviertan para los internos en una herramienta de visión en el futuro, en 
la que podrán encontrar una oportunidad y a su vez un progreso de vida. 
 
 
2.1 PREGUNTA PROBLEMA 

 
 
¿Cómo plantear una estrategia de comunicación publicitaria para informar a la 
población de internos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y 
Carcelario de Cali – EPMSCCAL -  para que conozcan y se vinculen a los diversos 
programas del área de Reinserción Social? 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

Generar una estrategia de comunicación publicitaria para promocionar los 
Programas de Reinserción Social en el Establecimiento Penitenciario de Mediana 
Seguridad y Carcelario de Cali al público Interno para el mes de Junio del presente 
año. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Realizar un diagnostico para generar un completo brief del EPMSC, donde se 
establezcan con claridad los programas y servicios que ofrece el 
establecimiento. 

 

 Realizar encuestas, estudios de campo, entrevistas y grupos focales a la 
comunidad de internos con pena establecida dentro del EPMSC, con el fin de 
conocer las percepciones de cada segmento (patios) frente a los programas de 
reinserción y su comunicación. 

 

 Plantear una estrategia de comunicación publicitaria para el EPMSC la cual 
estará dirigida al público de internos para la promoción de los programas de 
reinserción social. 
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4. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 
 

4.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 
 
 
La realización de la pasantía comunitaria en el Establecimiento de Mediana 
Seguridad de Cali, facilitó la aplicación de conocimientos adquiridos durante la 
formación universitaria a necesidades reales de una comunidad en particular que 
en este caso está constituida por la población carcelaria. Se requirió del desarrollo 
y explotación de muchas habilidades como publicistas para trasmitir conocimientos 
en temas de: comunicación integrada, plan de medios, estrategia de medios 
alternativos, investigación, entre otras. 
 
 
Lo más relevante es el hecho de que la pasantía brindó la posibilidad de 
incursionar en un campo novedoso de la comunicación publicitaria, como lo es la 
publicidad social, puesto que no se trata de dar a conocer un producto tangible, 
sino de generar actitudes y pensamientos de cambio que ayuden a mejorar las 
condiciones de vida de las personas a través de programas sociales que permitan 
un desarrollo de beneficio tanto personal como colectivo.  
 
 
Poder solucionar una necesidad y más en este entorno que es la publicidad social, 
se convirtió no solo en un reto, sino en un deseo de responder a esa necesidad 
insatisfecha, beneficiando de tal manera a la organización y a una comunidad. 
Temas como la investigación de mercados que abarca ciencias como: la 
psicología, sociología, semiótica y lingüística, además de una planeación que 
contiene el manejo de recursos para la realización de la estrategia, donde entra a 
jugar también la creatividad para poder seducir o convencer a ese público al cual 
se quiere llegar, fue lo que atrajo a la realización de una pasantía comunitaria, el 
poder estar en contactó con un problema  real, con una comunidad que lo necesita 
para su bienestar. 
 
 
Este tipo de temáticas es importante como personas, ya que son problemáticas 
que permiten tomar conciencia de lo que pasa en sociedad y ver más allá de lo 
que se tiene a simple vista, pues en este establecimiento se encuentran una gran 
variedad de personas con diferentes pensamientos, estilos de vida, 
comportamientos, gustos, etc. permitiendo desarrollar habilidades positivas frente 
al trato hacia los individuos. 
 
 



45 

 

Igualmente, la importancia de realizar una investigación apropiándose  de las 
herramientas más adecuadas para el desarrollo de la  metodología que arrojó los 
resultados esperados, además de elementos como la creatividad  y  planeación, 
fue un motivo que generó interés en la pasantía. 
 
 
Además, se contó con el apoyo de la Escuela de Facilitadores Sociales brindada 
por Bienestar Universitario de La Universidad Autónoma de Occidente, que fue de 
vital importancia, ya que con este proceso se evaluaron los conocimientos y 
destrezas como facilitadores sociales mediante la elaboración de diagnósticos 
personales. Asimismo es beneficioso detectar las capacidades que tiene cada 
persona para tratar a una comunidad, en este caso la comunidad carcelaria, y 
también, saber cómo llegarles.  
  
 
Descrubir sensibilidades y emociones es fundamental, pues permite articular la 
actividad social y profesional para aportar de manera apropiada, y en esta medida 
fortalecer los tejidos sociales y contribuir para los beneficios del capital social que 
se potencia. Es esencial conocer las diferentes redes de contacto de las personas 
con que se construyen vínculos que se vuelven tejidos fuertes, de igual manera 
entender de modo claro a las personas que están en el entorno, para luego sí 
entrar a comprender una comunidad y poder contribuir a darle solución a una 
necesidad específica. 
 
 
“Conocerse así mismo” es una de las cosas más difíciles de resolver, es un 
proceso de entender y comprender lo que tiene  cada persona, ya que siempre es 
más fácil, hablar de la otra persona, de sus defectos, de sus cualidades, que  
responder y aceptar las de uno mismo. Las diferentes actividades que se 
realizaron en La Escuela de Facilitadores despejaron dudas, confusiones y sobre 
todo ayudaron a comprender y a entender que el ser humano cuenta con 
capacidades, cualidades y fortalezas, que aportan en la elaboración de proyectos 
de bien social. 
 
 
La responsabilidad social es un factor que le compete a un facilitador social o 
voluntario, pues es importante conocer de manera estable los derechos y deberes 
que se tienen como facilitador. De esta forma  se pueden hacer valer dentro de la 
sociedad y de igual manera ayudar a construir una democracia y justicia a la hora 
de trabajar dentro de una comunidad teniendo en cuenta los derechos y deberes 
de los demás. 
 
 
 



46 

 

4.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 
 
 
Así como por medio de la publicidad se persuade, se convence, se entretiene, se 
informa, se promociona para responder  a una necesidad comercial, también logra 
sus objetivos en el caso de la publicidad social, la cual no busca resultados 
lucrativos, por el contrario indaga el beneficio a nivel funcional y emocional de una 
comunidad. Es lo quese decidió realizar, responder a una necesidad social por 
medio de la publicidad. 
 
 
Desafiar situaciones diferentes que contengan grados de dificultad, cosas que no 
se está acostumbrado a presenciar, además de esos estigmas que de alguna 
manera la sociedad ha creado, en este caso, en temas como la penitenciaria, 
creencias que se derivan desde, peligro, atentado, muerte, entre otras, es una 
organización como cualquier otra, donde el público objetivo son personas que han 
cometido infracciones contra la ley, que siguen siendo seres humanos con valores, 
sentimientos, emociones y comportamientos corrientes de los individuos. 
 
 
A nivel profesional es una situación que despertó un interés, ese reto de 
someterse a una gran cantidad de reglas, de prevenciones, de emociones malas y 
buenas y sobre todo de experiencias que enriquecieron la labor como publicistas 
en el campo profesional. 
 
 
4.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE? 
 
 
La pasantía generó una experiencia desde el contacto con la organización, con el 
personal, con el público objetivo, poder conocer, escuchar, ver y sentir el problema 
en tiempo real, esto llevó a un manejo adecuado  de los  recursos disponibles, en 
el  trabajo en equipo, bajo presión y en responsabilidades que logren resolver la 
necesidad existente en el INPEC; igualmente tener ese compromiso con la 
organización y con la comunidad, de responder efectivamente. 
 
 
Todo lo anterior se desarrolló con actitud positiva, esfuerzo y en su mayor parte 
con pasión. Trabajando en el INPEC se pudo poner en juicio o conocer las 
capacidades, dificultades y destrezas que se aprendieron en el transcurso de la 
carrera, y que fueron enseñadas.  
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Trabajar en una organización, en la cual se está sometido a un sin número de 
reglas que limitan la labor, es el reto que como estrategas se debe solucionar, un 
target tan amplio de 4.800 internos, 299 funcionarios, más el personal 
administrativo (datos suministrados en Septiembre del 2011), fue una de las tareas 
que se debieronresolver, utilizando y apoyándose de instrumentos que la 
publicidad tiene para lograr los más acertados y óptimos resultados que dirigieron 
a la estrategia adecuada. 
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5. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 
 
 

Desde el campo de la publicidad durante el desarrollo de este trabajo, se realizó 
una estrategia de comunicación publicitaria, donde se abordaron distintas 
temáticas y procedimientos que ayudaron a su correcta elaboración, con el 
objetivo de lograr una reacción positiva y un acto de interés hacia los programas 
formativos que ofrece el EPMSCCAL, para así incrementar la participación en 
dichos talleres.  
 
 
Un punto de vital importancia que se utilizó para realizar de manera efectiva la 
estrategia de comunicación publicitaria fue la elaboración de un brief publicitario, 
que es donde se recopila y se optimiza toda la mayor información y datos posibles 
del producto o servicio, ayudando esto con la identificación de la forma de cómo 
comunicar al público el mensaje, pues el brief se basa de investigaciones ya sean 
generales o profundizadas, realizándose un informe extenso que permite conocer 
sobre el interior y el entorno de la organización. 
 
 
Además de lo anteriormente mencionado, se realizaron estudios de mercados 
para encontrar los diferentes tipos de nichos segmentando psicográficamente para 
así obtener resultados sobre los comportamientos conductuales, ideologías, 
sentimientos, pensamientos y culturas, de igual manera también se reconoció la 
segmentación demográfica, en términos de edad, estrato socioeconómico, estado 
civil y creencias, y de esta manera identificar la manera de cómo llegarle al público 
objetivo. 
 
 
Estas consideraciones fundamentan las propuestas que se llevaron a cabo para la 
construcción de la estrategia publicitaria, que abarca los medios, la forma, el 
lenguaje, el mensaje y la imagen, esto con el fin de resolver la problemática de 
forma adecuada, fortalecida en la investigación, y así mismo la recordación que 
genera en  el consumidor, utilizando mensajes  claros, sencillos y apropiados. 
Por medio de funciones específicas que satisfagan dicha necesidad. 
 
 

 Estrategia de medios 
 

 Producción 
 

 Creatividad 
 

 Redacción 
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 Investigación de mercados 
 

 Procesos integrados 
 

 Planeación de procesos comunicacionales 
 

 Difusión producto/servicio 
 

En el proceso de construcción de la estrategia publicitaria, se tuvo contacto 
constante y directo con la organización, donde se realizó un proceso de  
diagnostico e investigación y trabajo de campo, que por ser una pasantía 
comunitaria era necesario entender y comprender la labor social a fondo, puesto 
que es otro aspecto en el cual un publicista puede trabajar,  se tuvo la oportunidad 
de aprender y capacitarse en la Escuela de Facilitadores Sociales que brinda 
Bienestar Universitario, el cual enseña el rol del facilitador social frente a una 
necesidad o situación que se presenta en una determinada comunidad en busca 
de una solución. 
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6. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE 
SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

 
 

El desarrollo de la presente pasantía comunitaria pretendió responder al slogan 
que identifica al INPEC: “El INPEC somos todos, deja tu huella”, pues se 
considera que la propuesta benefició al establecimiento penitenciario carcelario, ya 
que se realizó una estrategia de comunicación publicitaria y se planteó alternativas 
innovadoras para el ofrecimiento de los programas sociales y formativos, ante los 
internos que allí se encuentran.  
 
 
Lo anterior puede incidir en el incremento del número de internos vinculados a los 
programas sociales y a su divulgación, logrando así un buen voz a voz dentro de 
la comunidad, lo cual podría reducir o contribuir a la disminución de los índices de 
violencia y corrupción que se generan al interior de los patios por el 
desconocimiento o uso inadecuado de esta información, además de que la 
comunidad utilice su tiempo en talleres productivos que le servirán a su formación 
integral. 
 
 
El INPEC debe alcanzar una integración social con actitud de respeto y 
responsabilidad, ya que pertenecen a una misma comunidad y conseguir así un 
desarrollo positivo en la reinserción social, como función del establecimiento es 
que a futuro en la sociedad, los internos no sean vistos como personas infractoras 
de la ley, es decir que no sean señalados y juzgados por la comunidad para que al 
contrario, el día de mañana gracias a la formación de estos programas tengan la 
oportunidad de ser vistos como personas capaces de convivir y desarrollar 
habilidades de beneficio propio y colectivo en el entorno social. 
 
 

Se realizaron talleres de formación y aprendizaje sobre el tema de la 
comunicación  en los valores de la convivencia social, además de explicar en que 
consiste la comunicación publicitaria, puesto que va relacionada con el proceso de 
comunicación, se dictó un taller en 5 patios seleccionados entre 20 y 30 internos, 
con los talleres se logró un mayor acercamiento con los internos, participación, 
interacción, también se aprovechó el momento para divulgar y generar 
conocimiento acerca de los programas y del Área de Reinserción Social, además 
de la ejecución de la encuesta. Gracias a los talleres, los internos expresaron 
mayor colaboración en las actividades propuestas en el transcurso del desarrollo 
de la estrategia como, en la sesión de grupo que obtuvo resultados positivos por el 
interés por parte de los internos  e ideas apropiadas para la estrategia. 
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Son muchos los programas que se ofrecen dentro del establecimiento, pero por 
falta de apoyo económico y de personal carecen de una adecuada comunicación 
para generar esa participación e interés por parte de los internos, con la 
trabajadora social Blanca Nelly Toro se realizaron ideas de comunicación para 
informar a las madres, hermanas, hijas y familiares mujeres de los internos acerca 
del programa “Recuperando Principios y Valores en Familia” donde se llegó y se 
propuso una idea para dar a conocer este taller, se realizaron volantes que serian 
entregados directamente a las mujeres en el día de visita, los domingos, puesto 
que anteriormente la información era suministrada a los internos y ellos eran los 
encargados de informar a sus familiares, pero esto no se estaba llevando a cabo, 
puesto que muchos olvidaban la información o simplemente como no les 
interesaba no les comunicaban a sus familias, además la divulgación de la 
información a los internos era por medio de un video muy extenso y poco atractivo 
por lo cual, también se diseñaron afiches para colocarlos en cada uno de los 
patios con la información más importante. 
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7. MARCO REFERENCIAL 

 

7.1 MARCO TEÓRICO 
 
 

A continuación se presenta la información relacionada con el proyecto y temas 
pertinentes para su elaboración. 
 
 
7.1.1 Comunicación.  La publicidad es catalogada como un tipo de comunicación, 
que utiliza los medios visuales y auditivos para persuadir o convencer a un grupo 
objetivo al que se dirige el mensaje, este procedimiento posee un receptor, un 
emisor, un mensaje y un canal, siendo este un proceso comunicativo. 
 
 
“Para comenzar comunicación es un conjunto de mensajes e informaciones 
enviadas por las empresas hacia sus clientes actuales y potenciales, 
prescriptores, consumidores actuales y potenciales y público en general con 
determinados objetivos, ya sean comerciales o sociales”5.  
 
 
De lo anterior la comunicación consiste básicamente en el intercambio de 
mensajes entre los individuos, es el hecho en que un determinado mensaje 
originado desde un punto llegue de manera efectiva al otro punto donde desea 
llegar, transmitiéndose por medio de un canal establecido la información, 
generando así una interacción entre las dos partes. 
 
 
“Es el uso deliberado intencional directo o inmediato de signos simbólicos y 
mentales con el propósito de transmitir información o valores lógicos de expresión 
en la mente de quienes la reciben”6.  
 
 
Se podría decir que la comunicación se dirige hacia un receptor ya establecido 
que es seleccionado intencionalmente debido a que el mensaje está construido 
con un propósito principal, ha pasado por un proceso de investigaciones que lo 

                                                           
5
FERRÉ Jordi y  FERRÉ José María,  Políticas y Estrategias de Comunicación y Publicidad. Ed. 

Madrid, Editorial Díaz de Santos S.A, 1996, 2 p. 
6
 ARGUELLO F. Pedro. CHAVEZ W. José. RODRIGUEZ Pilar del Adriana. La Comunicación en la 

cárcel de mujeres de Cali una propuesta para la participación. Trabajo de grado Comunicación 
Social. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de comunicación social, 
1993. 17 p. 
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abarcan, de esta manera el mensaje no llegue de manera errónea y pueda ser 
captado y decodificado por el receptor seleccionado, todo depende de la 
efectividad de la comunicación para que este pueda ser interpretado 
correctamente. 
 
 
Para el proyecto es esencial  tener claro cuál es el receptor de la comunicación y 
el canal por el cual se transmitirá el mensaje, y de esta forma se comprenda y se 
entienda sin dificultades. 
 
 
7.1.1.1Estrategia de comunicación 
 
 

Se entiende por estrategia de comunicación la forma en que unos 
determinados objetivos de comunicación son traducidos en lenguaje 
inteligible para nuestro público receptor, para que los pueda asimilar 
debidamente, en definitiva, cualquier estrategia de comunicación está 
condicionada por las propias teorías de la comunicación, la creatividad 
y la forma de entender varios factores por quien va a idear el mensaje7.  
 
 

Se entiende de lo anterior que La estrategia de comunicación va encaminada con 
unos objetivos claros a la hora de llegar al público al que se dirige el mensaje, 
pues se puede regir el poder de la comunicación e incidir en los resultados, 
permitiendo que se cumplan los propósitos ya planeados con anterioridad. 
 
 
7.1.1.2 Comunicación Publicitaria 
 
 
La comunicación publicitaria es una comunicación de masas y se caracteriza por 
ser rápida, pública y fugaz. Es un proceso específico, en el que entran a jugar 
cuatro elementos fundamentales, anunciante, anuncio, medios masivos, público 
objetivo. Por consiguiente estos tienen que estar bien coordinados para generar 
un efecto en las personas a las que va dirigido el mensaje, lo anterior se ilustra en 
la figura: 
 
 

                                                           
7
 FERRÉ Jordi y FERRÉ José María,  Políticas y estrategias de comunicación y publicidad. Ed. 

Madrid, Editorial Díaz de Santos S.A, 1996, 2p. 
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Figura 5. El proceso de comunicación publicitaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ORTEGA Enrique. La comunicación publicitaria 2 Ed. Madrid: Pirámide, 2004. 
p.21 

 

La figura 6 representa el proceso de comunicación publicitaria en el que los 
aspectos de codificación, descodificación e interferencias se han formado en los 
servicios de la agencia de publicidad. 
 
 
7.1.2 Publicidad 
 
 
Cabe resaltar que la publicidad se define como un tipo de comunicación que busca 
persuadir, informar y recordar al público, mediante herramientas visuales, 
auditivas y de interacción, y de esta manera generar comportamientos y actitudes 
en el público.  
 
 
“La publicidad utiliza la sorpresa, la persuasión, la seducción, el escándalo; sus 
métodos se esfuerzan a menudo en atenuar el espíritu crítico del público  
apelando a la estructura emocional, estética y a la sensualidad perceptiva”8.   
 
 

                                                           
8 MOLES Abraham, COSTA Joan, PUBLICIDAD Y DISEÑO, EL NUEVO RETO DE LA 
COMUNICACIÓN. Ed. Buenos Aires, Ediciones infinito, 1999, 14 p. 
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El impacto y la creación de nuevas formas que llamen la atención de una 
determinada audiencia, es lo que la publicidad busca, el desarrollo de mensajes 
llamativos y atractivos que van inmersos en los diferentes medios y formas de 
comunicación los cuales deben de llegar de forma adecuada a la audiencia 
escogida para su positiva recepción.  
 
 
“La publicidad puede lograr grandes objetivos al influir con un mensaje bien 
planificado, ejecutado y difundido en el lugar, momento y número de veces 
debido”9.  
 
 
En resumidas cuentas la publicidad es una disciplina o campo, la cual tiene 
diferentes tipos, uno de estos es la publicidad social que tiene como objetivo 
principal el tratar de influir y orientara  las personas para crear en ellas 
comportamientos y pensamientos. 
 
 
7.1.2.1 Promoción  
 
 
Se habla de promocionar ya que en este proyecto se comunican los productos con 
sus características y beneficios de una manera persuasiva, por tal motivo se 
tocará el tema de promoción. 
 
 
“Básicamente la promoción se refiere a la comunicación efectiva de los resultados 
de la estrategia de Marketing a las audiencias objetivo. La promoción es una forma 
activa y explicita de la comunicación de Marketing, ella ilumina los elementos de 
Marketing para aumentar las posibilidades de que los consumidores compren y se 
comprometan con un producto”10. 
 
 
Según lo mencionado, la promoción se define como una herramienta del 
Marketing ligada con la comunicación persuasiva (publicidad) y va dirigido a un 
público objetivo. De esta manera una de las funciones principales es informar de 
manera atractiva para crear conciencia al consumidor del producto o servicio y sus 
características. 
 

                                                           
9
 TRIVIÑO MARTINEZ  Rubén, PUBLICIDAD: COMUNICACIÓN  INTEGRAL  EN MARKETING, 

Ed. México, 2000, Editorial McGraw- HILL, 3 p. 
10

  TELLIS, G.J, ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN, Ed. Madrid, 2002, Editorial 
Pearson Educación, 283 p.  
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La comunicación dentro de las promociones tiene diferentes objetivos y clases, 
son los presentados a continuación.   
 
 

 Proporcionar información sobre las características del producto. 
 

 Dar a conocer o ayudar a recordar un producto dentro del momento de la 
compra. 

 

 Reducir el riesgo al comprar un producto nuevo. 
 

 Fomentar el deseo del producto. 
 

 Generar una disposición positiva hacia el producto. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, para el desarrollo de la pasantía se utilizará los puntos 
1 y 5, ya que se informa sobre los beneficios y características del producto con 
una promoción conjunta para un beneficio dentro de la organización, además se 
impulsaran los programas y talleres con el fin de que los internos se inscriban y 
tengan una actitud positiva y receptiva frente a ellos. Esto ayudará a aclarar la 
idea acerca de lo que se comunica y lo que se espera obtener con la promoción 
de los programas, es decir, con las consecuencias del aumento de participación 
en los talleres, ayudando además a generar un interés y deseo frente a los 
programas. 
 
 
7.1.2.2 Publicidad Social 
 
 
Reflexionar la importancia de la comunicación estratégica para el desarrollo de la 
publicidad social que se maneja en diferentes entidades, además de identificar 
como se promueven las campañas sociales dentro del campo de la publicidad, ya 
que es fundamental a la hora de plantear una campaña ya sea con enfoque social 
o comercial planificarla para realizar el debido proceso y que dé respuesta a los 
objetivos anteriormente trazados. 
 
 

Autores como Jaime Alberto Orozco,se han interesado por explorar el 
campo de la publicidad social, para él la publicidad social ha venido 
cobrando una fuerte importancia debido a los procesos de 
transformación que requiere la sociedad, y a las necesidades que 
tienen empresas y organizaciones por comunicarse a partir de 
estrategias de vinculación más fuertes con sus  públicos objetivos. 
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Además el autor propone parámetros estratégicos para la realización 
de campañas de publicidad social que permitan un mejor desempeño 
de las comunicaciones en las organizaciones y lo más relevante, un 
impacto efectivo sobre la comunidad y el grupo objetivo11.  
 
 
Otro autor que ha investigado el tema de la publicidad social es Anton 
Álvarez Ruíz, que según él la publicidad opera de manera lenta, se 
tarda más tiempo en apreciar sus influencias; pero, también, cuando 
cesa la emisión de contenidos publicitarios, el cambio inducido y las 
consecuencias observables son más persistentes en el tiempo, ya que 
sigue un proceso largo y profundo para modificar las creencias, las 
ideologías y cambiar las actitudes a largo plazo.12 

 

Se entiende por publicidad social, un acto comunicativo pagado que requiere de 
un anunciante, medio o canal, y un grupo objetivo al que se le dirige el mensaje, 
es el primer paso e impulso para empezar un cambio ya sea de actitud o 
comportamiento hacia un ideal  que logre los objetivos plasmados a corto o largo 
plazo dependiendo del impacto y estrategia que se implemente. 
 
 
“Para Martínez, la publicidad social, es un tipo de publicidad “Esperanzadora para 
un mejor futuro” que se realiza para concienciar y mejorar nuestra vida. Desde 
este ángulo, la publicidad social se basa en solucionar de manera persuasiva los 
problemas que se ven día a día en la sociedad para conseguir un cambio de 
actitud en los ciudadanos”13. 
 
 
En años pasados este tipo de publicidad no primaba en la sociedad, ya que el 
ámbito socio humanístico no era esencial para generar conciencia y actitudes 
positivas que ayudaran al bienestar tanto individual como colectivo, sin embargo el 
manejo de la publicidad social tiende a ser más compleja, debido a que se centra 
en solucionar problemáticas sociales que cada día se van agravando por múltiples 
circunstancias.  
 
 

                                                           
11

 COMUNICACIÓN ESTRATEGICA PARA CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD SOCIAL. [en línea] 
Madrid: 2012 [Consultado 8 de septiembre de 2011]. Disponible en Internet : 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/inf/18878598/articulos/PEPU1010220169A.PDF 
12

BENET y ALDAS,  La Publicidad en el tercer sector. Icaría S.A. Citado por: Álvarez. 

2003, p. 129. 
13

GUERRERO, OROZCO y MORENO, Análisis Historico-Hermeneutico de la publicidad social 

emitida por el Ministerio de la Protección Social atreves de la televisión Colombiana en la década 

de 1999-2009: Universidad Autónoma de Occidente. En: tesis. 2011, Citador por Martínez 

http://www.ucm.es/BUCM/revistas/inf/18878598/articulos/PEPU1010220169A.PDF
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“No se puede desconocer la mirada de Kotler, pues en el año de 1992, 
definió la Publicidad Social como un esfuerzo organizado, conducido 
por un grupo que pretende convencer a otros, que acepten, modifiquen 
o abandonen determinadas, ideas, actitudes, prácticas y conductas”14.  
 
 
“Cada vez es más evidente que la publicidad social tiene una tarea 
especial en la educación de los ciudadanos; por esta razón es claro 
que aunque la publicidad deba entretener e informar (mas informar en 
el caso de la comercial), la publicidad social para provocar procesos de 
mejoramiento y desarrollo de libertades y capacidades debe educar”15. 
 
 

De lo anterior, se puede deducir, que la publicidad social no es ajena a la 
publicidad comercial, simplemente en estos casos de interés social, su objetivo no 
es de lograr fines lucrativos por el contrario un bienestar tanto personal como para 
una comunidad, además de generar un cambio no en un producto o servicio si no 
en un comportamiento e ideología que logre una mejor calidad de vida en la 
persona, creando conciencia social, hermandad, cooperación, responsabilidad que 
influyen en una comunidad dirigiéndola hacia una misma meta. 
 
 

Desde la perspectiva de la publicidad social se pueden reconocer una 
cantidad de campañas, en donde la proliferación de este tipo de 
comunicación se ha hecho sin una concepción teórica; actualmente 
vemos agencias de publicidad especializadas en campañas sociales 
relacionadas directamente con el público objetivo al que va dirigido el 
mensaje16. 
 
 

7.1.2.3 Mercadeo Social 
 
 
Una disciplina muy importante que cabe mencionar en esta investigación es el 
mercadeo social, donde tiene como objetivo principal influir en las personas para 
generar conductas positivas en la sociedad y así construir conciencia, y 
compromiso, por esto, este componente estuvo muy ligado con el desarrollo del 
proyecto, ya que uno de los propósitos era intervenir e influir en la comunidad de 
internos para que se asociaron a los talleres de reinserción social y junto con ello 
crear comportamientos positivos y mentes sociales. 
 

                                                           
14

Ibid., p. 84 
15OROZCO Alberto Jaime, Publicidad social, Ed. Medellín, 2007, Editorial Universidad Pontificia 
Bolivariana, 120 p.  
16

 BENET Vicente, ALDAS Nos Eloísa, La publicidad en el tercer sector, Ed. España, 2003, 
Editorial Icaria S.A, 131 p. 
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Diversos autores han explorado el tema de mercadeo social, es el caso 
de Muñoz, que plantea que este nace para circunscribirse a la 
operacionalización de enfoques interdisciplinarios de apoyo, con el 
ánimo de fortalecer el concepto de calidad de vida en cualquier 
colectivo donde sea pertinente su aplicación, y a la necesidad de 
promover el cambio de ideas o actitudes negativas en algunos grupos 
sociales, especialmente en hábitos de salud, de convivencia 
ciudadana, de respecto por las normas de protección compartida del 
medio ambiente, entre otras formas17.  
 
 

Con respecto a Acosta, señala que:  
 
 

Al convertir el marketing en un proceso social, se encarga del diseño 
de los programas que satisfagan, másallá de las necesidades de los 
consumistas; es decir, esta busca estudiar las interacciones sociales, y 
además incorpora la idea de aplicar los conceptos de marketing que 
permitan detectar y diagnosticar los patrones que faciliten el análisis de 
oportunidades al solucionar los conflictos sociales18.  
 
 

Debido a esto fue necesario conocer los grupos y subgrupos que hacen parte de 
este público objetivo al cual se impactó, identificar las conductas, comportamientos 
y actitudes ayudaron y guiaron el camino, los procesos por el cual se debe actuar 
y así lograr una cercana y lógica comunicación que generó la actitud o reflexión 
que se deseaba.  
 
 
Acorde con las anteriores definiciones de marketing social, podemos concluir que 
este implica acciones sin ánimo de lucro que se dirigen hacia una causa específica 
donde se logre una establecida conducta, actuaciones e ideologías en una 
comunidad, contribuyendo a  un beneficio personal y colectivo. 
 
 

No solo desde las definiciones se puede tener una visión de los 
conceptos principales que establecen una perspectiva de lo que es el 
mercadeo social; también se puede partir de la forma en la que esta 
implementa la comunicación, como se desarrollan los procesos de 

                                                           
17

Ibid., p. 66. 
18

 ACOSTA. Capítulo 1: El Marketing Social. [en línea]. [consultado 10 de Septiembre de 2011]. 
Disponible en Internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/soto_a_ig/capitulo1.pdf 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/soto_a_ig/capitulo1.pdf
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marketing, como se interactúa con los adoptantes objetivo, la forma en 
que los agentes de cambioplantean sus estrategias, entre otros19 

 
 

Esto lleva a deducir que la publicidad ha sido y será un factor influenciador para el 
mercadeo social, sin embargo para identificar esta afirmación, es pertinente tomar 
primero como base los fundamentos del mercadeo, más específicamente de lo 
que se conoce como marketing mix o mezcla de mercadeo: 4p‟s (producto, precio, 
plaza, promoción). A la hora de realizar una investigación que abarque la disciplina 
de la publicidad y el mercadeo, deben conectarse y relacionarse ambas para así 
trabajar de manera ligada para conseguir mejores resultados. 
 
 
Cabe resaltar que es importante tener en cuenta que siempre que se utilice la 
publicidad, esta debe venir acompañada de estrategias de mercadeo y 
comunicación previos, bien concebidos y acordes con los objetivos que se desean 
alcanzar, y de esta manera realizar una sinergia para obtener los mejores 
resultados. 
 
 
Figura. 6 productos de mercadotecnia social  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: KOTLER, Philip, ROBERTO, Dirección de Mercadotecnia: análisis, 
planeación y control 2 Ed. México: Diana, 1977. 34 p.5 
 

                                                           
19OROZCO Alberto Jaime, PUBLICIDAD SOCIAL, Ed. Medellín, 2007, Editorial Universidad 
Pontificia Bolivariana, 26 p. 
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Bien, pareciera que por todo lo anterior, se muestra la estructura realizada por los 
autores mencionados una plantación de tácticas y acciones, encaminadas a un 
acto social que busca un cambio de conductas, sin embargo este necesita de un 
diseño y la realización de este. 
 
 
“El cambio de una idea o conducta, adversa a la adopción de nuevas ideas y 
conductas, la meta de la mercadotecnia social”20 
 
 
Es necesario recalcar que la publicidad social busca la comercialización de un 
objeto intangible, o en su debido caso tangible, puesto que en el primero persigue 
la obtención de un cambio de comportamiento y actitud, creando una idea o 
practica de bien social con valores y creencias. En el caso de objeto tangible, 
también requiere la búsqueda de un cambio social, no obstante se acompaña de 
un elemento para llevar a cabo la ejecución de conductas sociales. 
 
 

7.1.2.4 Estrategia 
 
 
Cabe expresar que el concepto de estrategia va muy ligado con el tema de la 
publicidad y el mercadeo, pues este término ya ha sido mencionado en varias 
ocasiones dentro de este libro, por eso se debe abordar acerca del tema de 
estrategia. 
 
 
Durante el proceso que se realizado dentro de la institución se hizo una estrategia 
de comunicación publicitaria para aumentar el nivel de participación de los internos 
con un estudio de investigación previamente realizado, basado de encuestas, 
entrevistas, talleres y grupos focales con toda la comunidad además del apoyo 
que se tuvo con el campo administrativo del EMPSCC para suministrar 
información  de interés y de esta manera poder establecer una estrategia 
compacta y favorable para el establecimiento. 
 
 

“La estrategia se elabora a partir de toda la investigación (cualitativa-cuantitativa; 
pautas y conductas del consumidor y el marketing del producto y la competencia), 

                                                           
20

KOTLER, Philip, ROBERTO, Dirección de mercadotecnia: análisis, planeación y control 2 Ed. 

México, 1977, Editorial Diana. 34 p.  
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para de esta manera conocer profundamente y representar al consumidor en 
todas sus actividades con el objetivo de la dirección del esfuerzo creativo”21.  
 
 
Según lo anterior, una estrategia crea la necesidad de seguir ciertas reglas en 
determinada dirección, que permitan optimizar los recursos y las fuerzas, se 
solucionan conflictos mediante alternativas de acción y llegar a objetivos y metas 
deseadas.  
 
 

Existen varias formas de elaborar una estrategia. Desde presentar los 
resultados de una investigación, dejando al creativo libre para que 
desarrolle su creatividad hacia donde lo considere oportuno, hasta 
simplemente interpretar lo que dice una investigación cuantitativa o 
motivacional, que es lo que en la mayoría de los casos se ha venido 
haciendo hasta ahora. Otro sistema es no atender a ninguna 
investigación y guiarse por el feeling o la intuición personal, aunque 
fiándose de esta última se corre un alto riesgo de cometer una 
equivocación”22.  
 
 

En conclusión la estrategia se convierte en un proceso de desarrollo e 
implementación de planes para alcanzar objetivos y propósitos con un 
direccionamiento claro utilizando la investigación como base y sobre ello 
información como oportunidades y amenazas del entorno, fortalezas y debilidades 
internas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21

  SOLER Pere, Estrategia de comunicación en publicidad y relaciones públicas, Ed. Barcelona, 

1997, Editorial Gestión 2000 S.A, 12 p. 
22

  Ibíd., p. 59. 
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Figura. 7  el proceso de la estrategia 
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Fuente: SOLER Pere, Estrategia de Comunicación en Publicidad y Relaciones 
Públicas, Ed., Barcelona: Editorial Gestión 2000 S. A, 1997. 62 p. 
 
 
7.1.2.5 ONG  y la Publicidad Social 
 
 
“La comunicación en una ONL o en una empresa, a pesar de que parezcan 
realidades claramente diferenciadas en sus fines, comparten muchas variables en 
sus medios”23. 

                                                           
23

 HERRANZ, José María. La comunicación dentro de las organizaciones no lucrativas. La 
construcción de la confianza con los ciudadanos. En:La comunicación como estrategia de dirección 
y gestión en las organizaciones. [en línea].  Junio- Julio, 2007. [Consultado 14 de septiembre de 
2011]. Disponible en Internet: http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n58/jherranz.html. 
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http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n58/jherranz.html
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Hasta ahora es fundamental que en toda organización exista una comunicación, 
que logre conectar los distintos departamentos que la conforman, generando así  
un desempeño favorable en pro de ella. Además de que todas las funciones que 
se  realicen sean en conexión a los valores y a la misión que hacen parte de la 
organización. 
 
 
En el caso de las ONG que son entidades no gubernamentales sin fines lucrativos, 
con objetivos sociales diferentes que velan por el bienestar de una comunidad, es 
importante que exista esa relación, asociación e interés entre los distintos 
departamentos que se ocupan del desarrollo y construcción de procesos que 
logren el cumplimiento de los objetivos de la institución, desempeñando cada 
acción correctamente proyectando resultados positivos que generen acercamiento 
e interactividad con la colectividad a la cual desean favorecer y acorde con el bien 
social que esperan. 
 
 
“Las ONL son portadoras de valores sociales fundamentales como la solidaridad, 
la igualdad, la justicia, la tolerancia, la paz, la libertad, la responsabilidad, la 
multiculturalidad, el humanismo, el civismo, la participación, entre otras”24 
 
 

“La gestión de la comunicación no es ajena al mundo de las ONL1 y es 
una estrategia ligada a su quehacer diario. Comunicar significa:  
concienciar, sensibilizar, difundir, denunciar, educar, luchar, cambiar, 
promover o presionar, y es a través del proceso de comunicación como 
las ONL se convierten en verdaderos interlocutores sociales”25 
 
 

“Toda acción de comunicación, debe recurrir  al desarrollo y cumplimiento de los 
objetivos sociales de las ONG, que solucionen las necesidades que esta requiera 
en beneficio de ser humano y que contribuya a la transformación en un cambio de 
bien social. La publicidad pautada por las ONG logran orientarse hacia una 
socialización educativa y de esta manera crear cambios de comportamientos y de 
mentalidad en pro de un acto social. Lograr ese cambio es contribuir a la 

                                                           
24Ibíd., Disponible en internet: http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n58/jherranz.html. 
25Ibíd., Disponible en internet: http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n58/jherranz.html 

*(ONL), Organización no lucrativa, es una entidad cuyo fin no es la consecución de un beneficio 

económico. Por lo general reinvierten el excedente de su actividad en obra social (Wikipedia®, 
2011, http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_sin_%C3%A1nimo_de_lucro, Septiembre 
14 del 2011). 

 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n58/jherranz.html
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n58/jherranz.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Obra_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_sin_%C3%A1nimo_de_lucro
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formación, al bienestar y a la construcción de desarrollo para la identidad personal 
como colectivo” * 
 
 
7.1.2.6 Lenguaje 
 
 
Para poder abordar todo lo mencionado anteriormente, se necesita de la 
elaboración estratégica de un mensaje publicitario, que nace específicamente del 
lenguaje. 
 
 
El lenguaje es una rama de la lingüística que se basa en el acto de habla, y es la 
unidad básica de la comunicación, por lo tanto se debe tener muy en cuenta para 
crear una buena redacción, en el caso presente un mensaje publicitario social 
efectivo, que persuada al grupo objetivo, con elementos que van trazados en el 
mensaje, como lo son el corpus, la información que se está comunicando, los 
signos y símbolos, la cortesía lingüística, entre otros, sin dejar a un lado el 
contexto cultural que se está estimulando. 
 
 
7.1.2.7 Mensaje Publicitario 
 
 
Principalmente el interés del mensaje publicitario esta entablado a orientar, 
mantener y fomentar las relaciones con el público para inducirlo a la compra de 
determinado producto o servicio, esto como consecuencia de la cortesía lingüística 
que regula la vertiente social. El mensaje social consiste en la elaboración y 
creación de una frase que englobe todo el objetivo de comunicación de una forma 
creativa en el ámbito social, y de esta manera persuadir al target, presentándose 
como un anclaje para darle sentido a la pieza publicitaria y que el público logre 
comprender la comunicación que se presenta y en simultanea generar conciencia 
y responsabilidad. 
 
 

“Roberto Borrego (Unicef Argentina), nos dice que hay que mantener 
coherencia en los años de una ONG (Organización No Gubernamental) a 
través de su comunicación y es necesario ser sistemático con los 
mensajes que se van utilizando para poder ir realmente cambiando 
hábitos o creando una conciencia a partir de la publicidad”26 
 
 

                                                           
26 CARO Guillermo, La Publicidad Del Bien Social. Ed. Santafé de Bogotá, Editorial Paulinas Grupo 
Editorial Latinoamericano. En: libro. 1997, p. 30. Citado por Roberto Borrego 
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Es decir, las organizaciones no gubernamentales durante sus años como 
institución deben de manejar una unidad y relación en sus mensajes, aplicando 
sus valores, además siendo coherente y eficiente a la hora de comunicar, 
empleando la publicidad de bien social para poder cambiar los hábitos y 
comportamientos  de la comunidad. 
 
 
Generar una comunicación clara y eficiente se obtiene por medio de mensajes 
racionales, emocionales y funcionales, se pueden utilizar los tres en simultánea, 
sin embargo siempre debe predominar uno de los tres.Hay varios tipos de 
mensajes, con distintos objetivos, los cuales son los siguientes: 
 
 

- Mensaje Racional: trata de persuadir al receptor de que la 
actitud propuesta es razonable y lógica. Por ejemplo, una 
comunicación contra el consumo de drogas, donde el mensaje 
apele a los gastos que ocasiona a una persona consumirlas, en 
un periodo determinado de tiempo. 

 
 

- Mensaje Funcional: apela a la explicación directa o empleo 
práctico. Por ejemplo, una comunicación donde se describa la 
facilidad del trámite para donar órganos. 

 
 

- “Mensaje Emocional: intenta persuadir al receptor mediante el 
uso de determinados recurso emocionales desde el punto de 
vista de la imagen, como el de plantearse así mismo. Por 
ejemplo, una comunicación donde un niño pobre, mientras llora 
pide ayuda”27.  

 
 

Una vez elaborado el mensaje desarrollamos la idea que será el 
vehículo de este para lograr la síntesis y el impacto necesarios; y de 
esta manera, su posterior adhesión, y cambio de actitud por parte del 
receptor. La idea es el eje de toda comunicación a partir de la cual se 
desarrollaran los distintos soportes (gráficos, televisión, radio, etc.)28 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
27

Ibid. 30, 31. 
28

Ibid. 49. 
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7.1.2.8 Imagen en el mensaje publicitario 
 
 
Cualquier imagen visual es un espectro que informa muchos mensajes, la imagen 
está inmersa a muchas palabras, pues como dice el refrán, “Una imagen vale más 
que mil palabras”, es decir que en muchas ocasiones, una imagen puede ser el 
anclaje para darle sentido a un mensaje, además de que puede comunicar 
diferentes mensajes, pues hay cosas que no se pueden explicar con palabras. 
 
 
Acorde a lo que el autor plantea, se deduce que el mensaje publicitario, se 
complementa de la imagen o la idea para darle sentido al texto publicitario, 
logrando una clara y lógica interpretación del autor empírico es decir el receptor 
del mensaje. 
 
 
En la gran mayoría de las piezas publicitarias la imagen es un elemento 
genealógico que le da coherencia al texto publicitario y en algunos casos 
cumpliendo el papel principal de anclaje para una comprensión clara y efectiva, 
para este caso la imagen influye en los comportamientos y actitudes de las 
personas dentro de un contexto cultural con características particulares. 
 
 

“En publicidad la significación de la imagen es sin duda intencional: lo 
que configura a priori los significados del mensaje publicitario son 
ciertos atributos del producto, y estos significados deben ser 
transmitidos con la mayor claridad posible”29.  

 
 
Por lo tanto, es importante resaltar que la  publicidad visual  se enfatiza en mostrar 
las virtudes, beneficios y ventajas del producto o servicio de  forma emocional 
conectando los sentimientos, deseos y experiencias de las personas y no tan 
explícitamente. Hoy en día las imágenes son muy impactantes generando en el 
lector un interés por conocer y saber acerca del servicio o producto además de 
motivar y generar un interés por consumir ese producto que al fin de cuentas se 
convierte en una necesidad creada. 
 
 
La imagen juega un papel fundamental en la publicidad siendo este un elemento 
comunicador que agrupa muchas temáticas, la cultura y la globalización, los 

                                                           
29BARTHES, Roland. Retórica de la imagen. [en línea]. [Consultado 16 de septiembre de 2011]. 
Disponible en Internet:http://www.uruguaypiensa.org.uy/imgnoticias/833.pdf,  
 
 

http://www.uruguaypiensa.org.uy/imgnoticias/833.pdf
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diferentes tipos de comunicación existentes, los comportamientos y  actitudes de 
las personas. 
 
 
7.1.3 Comportamiento social 
 
 
Todos los seres humanos tienen comportamientos, actitudes y conocimientos 
diferentes que nos distinguen unos de los otros, todo lo que los conforman y los 
caracteriza individualmente, además de aspectos, tales como 
reflexiones,pensamientos quedireccionan hacia tipos de conductas en la sociedad, 
esto reúne la personalidad, creencias, capacidades, cualidades, limitaciones a 
nivel personal, además de los deseos, metas, y necesidades que se convierten en 
proyectos personales a futuro. 
 
 
Al mencionar las características anteriores que hacen diferenciar unos  de los 
otros, se comprende, ya que muchas veces se tienen y se realizan acciones 
buenas y malas, acordes con la personalidad, círculos y relaciones sociales que 
guían de una u otra manera a que el individuo realice comportamientos 
perjudiciales tanto personales como colectivos, esas acciones que afectan al ser y 
a su entorno (la sociedad), están ligadas con lainfracción de la ley, donde una 
persona viola una norma, atentando contra el bienestar de la sociedad, al cual se 
le debe realizar un tratamiento. 
 
 
Si bien, la forma de tratamiento que se brinda a la persona que ha cometido la 
infracción de la ley o el incumplimiento de una norma es con el fin de lograr un 
cambio a nivel personal por medio de tratamientos que generen un bienestar  en el 
individuo y un mejor desempeño dentro de la sociedad. 
 
 

“Reducarlos y adaptarlos a las condiciones de la comunidad de 
trabajadores, dirigiendo su actividad a fines de utilidad social y 
organizar su trabajo en principios que tiendan a la transformación 
progresiva del trabajo forzoso en voluntario, fundándose en la 
emulación socialista y udarnica"30 

 
 
 
 

                                                           
30JERES CASAS Ulises. Tratamiento Penitenciario y Reinserción Social [en línea]. Bogotá. Junio 
2007 [Consultado 16 de septiembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://es.scribd.com/doc/32177903/tratamiento-penitenciario-reinsercion 
 

http://es.scribd.com/doc/32177903/tratamiento-penitenciario-reinsercion
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7.1.4 Cárcel y penitenciaria 
 
 
La pasantía se desarrolló en el establecimiento penitenciario de Villahermosa, por 
lo tanto se debe abordar el tema de las cárceles y saber un poco de ellas. 
 
 
Las cárceles y penitenciarias colombianas siempre han tenido la problemática del 
alto nivel de internos dentro de ellas, esto se ve claramenteen la cárcel de 
Villahermosa, que cuenta con espacios insuficientes y no tiene la capacidad de 
albergar más de 1800 internos, con infracciones como la corrupción,el delito, el 
desempleo, la insolidaridad, el analfabetismo. 
 
 

Las cárceles o establecimientos penitenciarios se fueron creando gracias a la 
implementación de la justicia y a su vez al derecho de cada persona y hasta 
donde llegaba el límite dentro de una comunidad especifica. Primero se fue 
haciendo justicia contribuyendo él a pagar daño con daño, después hubo el 
apoderamiento del agresor, más tarde la muerte de quien dañaba, luego los 
sometimientos temporales y finalmente el más humano de los castigos: la 
prisión

31
.  

 
 
Lo citado es un claro antecedente de que el ser humano siempre ha actuado de 
manera negativa y por ello se crearon los reglamentos para proteger lo que 
sucede alrededor en el ámbito social para los que pasan por encima de la ley, otro 
punto esencial es el hecho de educar al interno para la reinserción social, entre 
otras situaciones que tiene que ver con la sanciones. 
 
 
La prisión es un sitio donde se encierra a la persona, para cobrar el daño que 
realizó dentro de la sociedad y el tiempo de condena puede variar dependiendo de 
su comportamiento dentro de la organización y la gravedad del daño realizado y 
de esta manera se mejora sus comportamientos y conductas dentro del ámbito 
social. 
 
 

                                                           
31

ARGUELLO. F. Pedro. CHAVEZ W. José. RODRIGUEZ Pilar del Adriana. La comunicación en la 
cárcel de mujeres de Cali: una propuesta para la participación. Trabajo de gradocomunicación 
social. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de comunicación social, 
1993. 
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La palabra castigar se orienta en la corrección de una actitud y comportamiento 
negativo, ello se hace con el propósito de corregir aquellas actuaciones y de igual 
manera hacer valer los derechos estipulados en las comunidades, privando al 
individuo de la libertad. 
 
 

7.1.4.1 Reinserción social 
 
 

Al llegar a este punto, se deduce que la reinserción social o el tratamiento de una 
persona infractora de la ley, es de gran importancia, no solo como ayuda y 
bienestar personal, sino como un resultado positivo a futuro en la sociedad. 
 
 
Sin duda el no tratamiento podría arrojar malas respuestas, es decir, el infractor 
cumplirá su tiempo de pena y al salir nuevamente al entorno en el cual cometió la 
infracción, este podría afectar e incurrir en una nueva acción negativa. 
 
 

“La reinserción social es la capacitación para el mismo, la educación, la 
salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del 
sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir”32 
 

 

Con todo y lo anterior, la finalidad de la reinserción social, en el transcurso del 
cumplimiento de la condena por parte del individuo, se desarrollara el tratamiento 
penitenciario con el fin de reintegrarlo positivamente a la sociedad, de manera que 
respete la ley y pueda empezar un nuevo camino correcto para su bienestar 
propio. 

 
 

Cuando el servicio social pasa a ser considerado, una rama de la 
división del trabajo, cuya inserción se da en el ámbito de la prestación 
de servicios, una ocupación especializada que presupone preparación 
técnica e intelectual, y el trabajador social como aquel que vende su 
fuerza de trabajo, y junto con ella un conjunto de procedimientos de 
naturaleza instrumental.33 
 
 
 

                                                           
32MARTÍNEZ Hernández Ricardo. Reinserción Social. [en línea][Consultado 19 de septiembre de 
2011]. Disponible en 
Internet:http://www.congresopuebla.gob.mx/docs/Mesa2/25_LA_REINSERCION_SOCIAL.pdf 
33

 RUIZ Ana. Búsquedas del trabajo social latinoamericano: Urgencias, propuestas y posibilidades. 
Ed., Buenos Aires: Espacio Editorial, 2005. 31 p. 

http://www.congresopuebla.gob.mx/docs/Mesa2/25_LA_REINSERCION_SOCIAL.pdf
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Para finalizar es importante rescatar la importancia de la acción social, en la 
sociedad y lo que implica su hacer, es decir una planeación, implementación e 
investigación que logre los objetivos de cada proyecto de bien social. De esta 
manera se logra  crear un bien, siendo la publicidad social  un enfoque que busca 
generar conciencia, hermandad y responsabilidad, utilizando diversos elementos 
como el lenguaje y la imagen para lograr persuadir e impactar a un determinado 
público. 
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7.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
 

La siguiente información corresponde el lugar, ubicación y características de la 
institución donde se realizó la pasantía comunitaria además atendiendo de 
acuerdo a informaciones oficiales del municipio, se encuentra que: 
 
 
Esta investigación se desarrolló en Colombia, Sur América, es una de las regiones 
más ricas y de mayor desarrollo de la República de Colombia. Está ubicado en el 
sur occidente del país y tiene costas sobre el Océano Pacifico, en una extensión 
de 200 kilómetros, donde se encuentra ubicado el puerto de Buenaventura, el más 
importante del país, por el inmenso movimiento de carga importación y 
exportación que por allí se registra. 
 
 
“El Valle del Cauca tiene características climáticas variadas, siendo los 25 grados 
centígrados la temperatura promedio, para una altura de 1000 m sobre el nivel del 
mar. La región del litoral pacífico presenta precipitaciones pluviales que llegan a 
los 5000 mm al año. El departamento cuenta administrativamente con 42 
municipios, siendo su capital Santiago de Cali, que dista 484 Km”34.  
 
 
“La ciudad de Santiago de Cali limita al norte con los Municipios de Yumbo y la 
Cumbre, al sur con los Municipios de Jamundí y Puerto Tejada, al oriente con los 
municipios de Palmira y Candelaria, al occidente con el municipio de Dagua”35. 
 
 
“Su topografía es  casi completamente plana, sin embargo hay una expansión de 
los barrios construidos sobre las laderas de la montaña. El clima es  cálido pero a 
la vez agradable, es de aproximadamente de 23ºC. Es la tercera ciudad 
colombiana más importante, está formada por 21 comunas de la totalidad de 
comunas son 250 barrios y de la totalidad son 91 sectores”36. 
 
 

                                                           
34

 UBICACIÓN GEOGRAFICA. [en línea] Cali, Colombia: Universidad Autónoma de Occidente,  
2006 [Consultado 25 de febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://dali.uao.edu.co:7777/portal/page?_pageid=262,890041&_dad=portal&_schema=PORTAL 
35

 LA CIUDAD ANTE EL SIGLO XXI. [en línea] Cali Béisbol Profesional Colombiano, Toros, 2010, 
[Consultado 25 de febrero de 2012]. Disponible en Internet : 
http://www.torosbaseball.com/index.php/cali.html 
36

 CALI CULTURAL Y TURISTICA. [en línea] Cali, Colombia: Alcaldía de Santiago de Cali, 2004 
[Consultado 25 de febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/sil/sil.php?id=1783 

http://dali.uao.edu.co:7777/portal/page?_pageid=262,890041&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.torosbaseball.com/index.php/cali.html
http://www.cali.gov.co/sil/sil.php?id=1783
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La investigación se realiza en elestablecimiento Penitenciario de Mediana 
Seguridad Carcelaria Cali - Villahermosa EPMSC, está ubicado en la siguiente 
dirección: transversal 25 NO 31-116 barrio Prados de Oriente, fue fundada  en el 
año de 1958, tiene un área de 97.695 Mts2. El lote establecimiento no pertenece 
al INPEC, es una parte del patrimonio de este departamento. 
 
 
La cárcel de Villahermosacuenta con 97.695 Mts2, avaluados en $6.679.002.000, 
con capacidad para 1.574 internos, donde se encuentran albergados4.800, con un 
promedio de 299 funcionarios, conformados por: 239 en personal del cuerpo de 
custodia y vigilancia, 26 administrativos y 34 contratistas fragmentados en el área 
de tratamiento, desarrollo y jurídica, toda esta información fueron suministrados en 
septiembre del 2011. 
 
 
La cantidad de personas que  trabajan en la penitenciaria, incluyendo todos los 
cargos, trabajan para el tratamiento penitenciario, es decir, en el Área de 
Reinserción Social, donde laboran 11 personas civiles y  10 dragoneantes. 
 
 
“Actualmente en el establecimiento  entran aproximadamente un promedio de 12 a 
15 internos diariamente. La institución cuenta con 11 patios, nombrados con 
números del 1 al 10 y el 1A además de contar con una unidad de salud mental”37. 
 
 
Lo que busca presentarse por los estudiantes de comunicación publicitaria  en 
esta institución es investigar y explorar la situación que se vive en el 
establecimiento penitenciario de Villahermosa, para la construcción de una 
estrategia de comunicación publicitaria, y de esta manera concientizar a todos los 
que pertenecen a esta organización, debido a esto se ha llegado a constituir un 
programa tanto ocupacional como asistencial al interno o al que hace parte del 
establecimiento, encaminados a la autoformación, como  la educación , los cursos 
en artes y oficios, desempeño cultural y ambiental, artísticos, programas 
artesanales, talleres para la tercera edad y programas de prevención que ayudan 
a mejorar el comportamiento dentro de la institución.  
 
 
Se realizó una estrategia de comunicación publicitaria para fortalecer, innovar y 
aumentar la participación de los internos en los talleres, a su vez generar 

                                                           
37ESTABLECIMIENTO: EPMSC CALI. [en línea] Bogotá, Colombia: INPEC, 2012 [Consultado 25 
de febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/EstablecimientosPen
itenciarios/DetalleEstablecimiento?establecimiento=840 

http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/EstablecimientosPenitenciarios/DetalleEstablecimiento?establecimiento=840
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/EstablecimientosPenitenciarios/DetalleEstablecimiento?establecimiento=840
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conocimiento propio, calidad de vida, crear conciencia para el cambio de hábitos y 
seguridad que se ve reflejada dentro del  sector carcelario. 
 
 
Figura 8. Mapa cárcel Villanueva  
 
 

 
 
 

Fuente: Mapa Cárcel de Villanueva [en línea] Cali, Valle del Cauca, Colombia Transversal 
25, 2011, [Consultado 24 de septiembre de 2011] Disponible en Internet: 
http://maps.google.es/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://maps.google.es/
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8 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 

8.1 DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
(INVESTIGACIÓN).  
 
 
Para esta investigación se aplicó el método cualitativo y cuantitativo, donde se 
realizaron descripciones  detalladas de las cualidades de una situación para poder 
entender a profundidad el entorno estudiado,a partir de la interpretación que se 
orienta mediante el análisis, la observación y la reflexión, puesto que es abierta, 
interactiva y hay un contacto y proximidad con la comunidad penitenciaria. Se 
efectuó una ampliación encaminada en el campo de la psicología para así hallar 
las razones de la problemática que fue abordada, la aceptación positiva por parte 
de los internos y aumento de la participación en los programas de reinserción 
social que ofrece el EPMSCCAL. 
 
 
Para el correcto desarrollo de la estrategia de comunicación publicitaria se 
utilizaronherramientas de investigación, como las encuestas, grupos focales, 
entrevistas y observación, todo esto dando una explicación a lo anteriormente 
mencionado, pues son instrumentos que generan interacción y participación por 
parte del grupo que se evaluó, siendo estos fenómenos parte de la metodología de 
investigación cualitativa y cuantitativa. 
 
 
Cabe señalar que esta  investigación se enfocó desde el campo de la publicidad 
social, donde seobtuvieron resultados acordes con una realidad social por medio 
del contacto con el público objetivo. 
 
 
La guía para la realización del trabajo se apoyó en siete fases,las cuales se 
utilizaron para el  adecuado desarrollo de  la estrategia. 
 
 
Fase No 1:  
 
 
Los investigadores entrarona solicitar al EPMSCCAL la documentación necesaria 
para el diagnóstico de la situación, recolección de datos en general como: 
información corporativa del establecimiento, número de internos y funcionarios, 
capacidad de personal, procesos de plan de vida durante su pena, participación en 
los talleres formativos, consiguiendo estructurar de manera eficiente el brief. Los 
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datos recolectados fueron examinados y clasificados acorde con la información 
necesitada, donde se entró a evaluar la certeza y verificación de los datos.  
 
 
Fase No 2:  
 
 
Se realizaron estudios de campo con encuestas que contuvieran preguntas 
cerradas; al mismo tiempo se observó de manera participativa el comportamiento, 
actitudes y conductas del público para así identificar cómo llegarles (estimulo – 
respuesta), contando con un análisis del proceso de comunicación. Para ejecutar 
lo anterior nombrado, se realizaron talleres de capacitación y conocimiento, ya que 
se caracterizan por ser procesos simultáneos e interactivos confrontando una 
realidad existente, donde se implementaron procesos de razonamiento a cerca de 
la problemática, y se entró a trabajar el análisis de la factibilidad de los métodos a 
utilizar, igualmente técnicas de caracterización basados en la información de la 
penitenciaria. Por último se originaron contenidos reflexivos de experiencia y 
practica para la creación de la estrategia. 
 
 
Fase No 3: 
 
 
En esta fase, se indagó a los funcionarios y empleados en general de la 
penitenciaria, siendo personas que se encuentran en constante contacto con los 
internos prosiguiendo a constatar y apoyar la información anteriormente 
recolectada, por medio de entrevistas abiertas semiestructuradas de forma directa, 
es decir cara a cara, con documentación audiovisual.  
 
 
Fase No. 4: 
 
 
Seguidamente se realizaron grupos focales orientados a generar espacios de 
opinión y debate con selección de informantes claves, en este caso internos de 
cada patio, donde la información recolectada se segmentó y a su vez se guio a los 
procesos de solución. Se efectuaron descripciones del proceso de entendimiento y 
análisis de la información percibida, donde se codificó y se organizó, ya que esta 
nos arrojará pensamientos a nivel emocional y destrezas intelectuales. 
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Fase No 5: 
 
 
Esta etapa se basó en el análisis narrativo de contenido según categorías iniciales 
y sobresalientes de los discursos de los participantes, es decir comunidad de 
internos y se identificaronlos resultados a la problemática que se presenta, en 
términos de conductas, ideologías y actitudes frente a los programas de 
reinserción social que ofrece el establecimiento. Continuo a ello se finalizó con el 
desarrollo del programa de comunicación de marketing integradas (estrategia), 
donde se integraron una a una, seguido de la vigilancia, evaluación y contratación 
de este, con el uso del mayor número de medios posibles. 
 
 
Figura 9. Mapa de las fases que conforman el proceso de investigación. 
 

 
 
 
 

FASES DEL PROCESO 

INVESTIGATIVO 

Mes  

1-2  

Mes 

3 

Mes  

4 
Fase No 1 

Se solicitó al EPMSCCAL la 

documentación necesaria para 

el análisis de la situación 

(Brief). 

Fase No 2 

Se realizaron estudios de campo 

con encuestas de profundidad 

que contenían preguntas 

cerradas y en simultanea se 

observó de manera participativa 

el comportamiento, actitudes y 

conductas del público (internos). 

Para realizar de manera 

adecuada lo anterior, se debieron 

hacer talleres de capacitación y 

conocimiento. 

Fase No 4 

Se realizaron  grupos 

focales orientados con el 

fin de generar espacios 

de opinión y debate con 

la selección de 

informantes claves. 

Fase No 5 

Se realizaron  análisis 

narrativo de contenido 

según categorías 

iniciales y sobresalientes 

de los discursos de los 

participantes.Se 

desarrolló un programa 

de comunicación de 

marketing integradas. 

(Estrategia) 

 

 

Fase No 3 

Se indago a los funcionarios 

y empleados por medio de 

entrevistas abiertas 

semiestructuradas. 
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Figura 10. Diseño 
 

 

 

Fuente:JARAMILLO, Introducción a la Metodología Cualitativa. . [en línea].2007 [Consultado 23 de septiembre de 2011]. 

Disponible en Internet: https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:N1JMVhea8YQJ:https://www.u-
cursos.cl/odontologia/2010/2/OD4403/1/material_docente/objeto/17476+Jaramillo,+Introducci%C3%B3n+a+la+Metodolog%
C3%ADa+Cualitativa+(2007),&hl=es&gl=co&pid=bl&srcid=ADGEESgu72-
klaUOf3TqxlubZLqkHY0ryKfm1Dw53BxE3U9gA1Q3XrppDK9CvoSQzwWLXVDTp4Swocr6aqMlQ--
sMDBPcZJKXUy42xQefOHdfkomMxtDthLoOsAZkhHTTsvZ62mtlvPi&sig=AHIEtbSIKjiutpl7ndcN1Zj9iifmR17sOg 

 
 

En este esquema se muestran las etapas que tiene la investigación, en cuanto a 
temas de recolección de datos, escogencia de la muestra a trabajar, análisis de 
los datos e información suministrada y resultados de todo esto en conjunto. 
 
 
El diseño de esta investigación fue descriptivo, ya que expone el contexto de una 
realidad, donde por medio de esta investigación se buscó describir situaciones o 
acontecimientos que abarcan, características particulares de un conjunto de 
personas, siendo una investigación holística con el método inductivo. 
 
 
Este proyecto fue clasificado como un tipo de investigación descriptiva, ya que 
reseña todos los datos relacionados con el desarrollo de la investigación, además 
de generar un impacto en las personas que lo rodean, con el fin de conocer las 
situaciones a través de la descripción de las actividades, objetos, procesos y 
personas. Fue de vital importancia analizar y a su vez especificar los 
comportamientos y conductas de los internos con respecto a todo el entorno que 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:N1JMVhea8YQJ:https://www.u-cursos.cl/odontologia/2010/2/OD4403/1/material_docente/objeto/17476+Jaramillo,+Introducci%C3%B3n+a+la+Metodolog%C3%ADa+Cualitativa+(2007),&hl=es&gl=co&pid=bl&srcid=ADGEESgu72-klaUOf3TqxlubZLqkHY0ryKfm1Dw53BxE3U9gA1Q3XrppDK9CvoSQzwWLXVDTp4Swocr6aqMlQ--sMDBPcZJKXUy42xQefOHdfkomMxtDthLoOsAZkhHTTsvZ62mtlvPi&sig=AHIEtbSIKjiutpl7ndcN1Zj9iifmR17sOg
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:N1JMVhea8YQJ:https://www.u-cursos.cl/odontologia/2010/2/OD4403/1/material_docente/objeto/17476+Jaramillo,+Introducci%C3%B3n+a+la+Metodolog%C3%ADa+Cualitativa+(2007),&hl=es&gl=co&pid=bl&srcid=ADGEESgu72-klaUOf3TqxlubZLqkHY0ryKfm1Dw53BxE3U9gA1Q3XrppDK9CvoSQzwWLXVDTp4Swocr6aqMlQ--sMDBPcZJKXUy42xQefOHdfkomMxtDthLoOsAZkhHTTsvZ62mtlvPi&sig=AHIEtbSIKjiutpl7ndcN1Zj9iifmR17sOg
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:N1JMVhea8YQJ:https://www.u-cursos.cl/odontologia/2010/2/OD4403/1/material_docente/objeto/17476+Jaramillo,+Introducci%C3%B3n+a+la+Metodolog%C3%ADa+Cualitativa+(2007),&hl=es&gl=co&pid=bl&srcid=ADGEESgu72-klaUOf3TqxlubZLqkHY0ryKfm1Dw53BxE3U9gA1Q3XrppDK9CvoSQzwWLXVDTp4Swocr6aqMlQ--sMDBPcZJKXUy42xQefOHdfkomMxtDthLoOsAZkhHTTsvZ62mtlvPi&sig=AHIEtbSIKjiutpl7ndcN1Zj9iifmR17sOg
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:N1JMVhea8YQJ:https://www.u-cursos.cl/odontologia/2010/2/OD4403/1/material_docente/objeto/17476+Jaramillo,+Introducci%C3%B3n+a+la+Metodolog%C3%ADa+Cualitativa+(2007),&hl=es&gl=co&pid=bl&srcid=ADGEESgu72-klaUOf3TqxlubZLqkHY0ryKfm1Dw53BxE3U9gA1Q3XrppDK9CvoSQzwWLXVDTp4Swocr6aqMlQ--sMDBPcZJKXUy42xQefOHdfkomMxtDthLoOsAZkhHTTsvZ62mtlvPi&sig=AHIEtbSIKjiutpl7ndcN1Zj9iifmR17sOg
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:N1JMVhea8YQJ:https://www.u-cursos.cl/odontologia/2010/2/OD4403/1/material_docente/objeto/17476+Jaramillo,+Introducci%C3%B3n+a+la+Metodolog%C3%ADa+Cualitativa+(2007),&hl=es&gl=co&pid=bl&srcid=ADGEESgu72-klaUOf3TqxlubZLqkHY0ryKfm1Dw53BxE3U9gA1Q3XrppDK9CvoSQzwWLXVDTp4Swocr6aqMlQ--sMDBPcZJKXUy42xQefOHdfkomMxtDthLoOsAZkhHTTsvZ62mtlvPi&sig=AHIEtbSIKjiutpl7ndcN1Zj9iifmR17sOg
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los rodea y asimismo, entrar a describir los resultados y cambios actitudinales de 
ellos. 
 
 
Fundamentalmente se caracterizó un fenómeno social concreto indicando sus 
rasgos más peculiares, donde se respondióa los siguientes interrogantes: 
 
 

 ¿Qué es 
 

 ¿Cómo es? 
 

 ¿Dónde está? 
 

 ¿En qué consiste? 
 

 ¿Cuánto? 
 

 ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo? 
 

 ¿Qué no se cumplió y por qué? 
 

La siguiente información corresponde a las labores realizadas en el INPEC y lo 
aprendido en la escuela de Facilitadores, se realizó un diario de campo que 
contiene experiencias y vivencias durante todo el tiempo en que se hizo la 
investigación, por lo tanto es de vital importancia exponer la siguiente información: 
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Cuadro 1. Relación de visitas EPMSC de Cali 2012 

FECHA OBJETIVO PARTICIPANTES ACTIVIDAD CONCLUSION 

HORA DE 
INICIO - 
HORA 

DE 
SALIDA 

TOTAL 
HORAS 

01/9/2011 

Dar a conocer nuestra 
intensión de realizar la 

pasantía comunitaria en el 
INPEC. 

 
Conocer las necesidades 

existentes dentro del 
INPEC. 

 
Conocer las instalaciones 
de la zona administrativa. 

 

Verónica Ibarra 
 

Alejandro Medina 
 

Sara Sánchez 
 

Blanca Nelly Toro 
(trabajadora social). 

 
Andrea Marulanda 

(Terapia ocupacional). 
 

Teniente Gloria 
 

La Directora Laura Elisa 
Hurtado. 

 

Primera reunión con 
la junta 

administrativa y 
directiva. 

Se conocieron las 
necesidades más 

pertinentes del INPEC, se 
realizo el recorrido por la 

zona administrativa y 
conocimos el resto del 
personal, además se  
mostró interés por la 

realización de la pasantía 
debido a la necesidad de 
comunicación dentro del 
INPEC afine a nuestra 

carrera de Comunicación 
Publicitaria. 

 

8:00 am - 
12:00 pm 

4 horas 

18/01/2012 

Exponer la solución a la 
necesidad encontrada 

dentro del INPEC. 
 

Realizar acuerdos de 
trabajo con el personal 

administrativo. 
 

Organizar horario y días 
de trabajo. 

 

Verónica Ibarra. 
 

Alejandro Medina. 
 

Sara Sánchez. 
 

Lyda Córdoba (Asesora 
pasantía comunitaria). 

 
Profesores del área  de  

formación educativa. 
 

Blanca Nelly Toro 
(trabajadora social). 

 
Andrea Marulanda 

(Terapia ocupacional) 
 

Exposición y 
acuerdos del trabajo 
que se va a realizar 

en el  INPEC. 

Se expuso el trabajo a 
realizar en el INPEC,el 

personal administrativo del 
establecimiento mostró 

muchointerés por el 
compromiso que requiere la 
investigación quese realizó y 
por la solución propuesta a 
efectuar, se explicaron las 

normas dentro del INPEC, el 
horario y posibles cosas que 

se deben evitar. 
 

2:00 PM - 6:00 
PM 

4 horas 



81 

 

Cuadro 1 (continuación) 

Teniente Gloria 
 

Subdirector. 

24/01/2012 

Se presentó formalmente 
ante  los funcionarios 

(dragoneantes). 
 

Exponer las labores que 
requiere l pasantía. 

 

 
Verónica Ibarra 

 
Alejandro Medina 

 
Sara Sánchez 

 
Blanca Nelly Toro 

(trabajadora social). 
 

Andrea Marulanda 
(Terapia ocupacional). 

 
Teniente Gloria 

 
Funcionarios 

Presentación formal 
frente a los 
funcionarios 

(dragoneantes) y 
personal directivo. 

Se realizó la presentación 
formal, los funcionarios 

conocieron el trabajo que se 
va a realizar dentro del 

INPEC y mostraron interés 
por aportar en la pasantía, 
también se realizaron los 

permiso de ingreso al 
INPEC con el horario ya 
establecido por nosotros. 

 

7:30 am - 
11:30am 

4 horas 

31/01/2012 
Recolectar información 

corporativa del 
establecimiento. 

Verónica Ibarra 
 

Alejandro Medina 
 

Sara Sánchez 
 

Erika Rubiano (Jefe de 
investigaciones). 

 

Recolección de 
información de la 
institución para el 

desarrollo del brief. 

Se recolectaron datos 
importantes para la 

construcción del brief, 
también se tuvo un dialogo 
con uno de los internos que 
hacen parte del  patio 10 y 

trabajan dentro del 
establecimiento en aseo, el 
dialogo fue muy interesante 

e importante, ya que se 
narró su historia y su paso 

dentro de los diferentes 
patios, programas de 

desarrollo y experiencias 
aportan para el análisis 

general. 

8:00 am - 
12:00 m 

4 horas 

2/02/2012 
Desarrollar preguntas 

establecidas en el Brief. 

Verónica Ibarra 
 

Alejandro Medina 
 

Sara Sánchez 
 

Andrea Marulanda 
(Terapia ocupacional). 

 

Solución de 
preguntas 

estipuladas en el 
brief publicitario. 

 
 

Se logró responder las 
preguntas estipuladas en el 

Brief, con la información 
recolectada en el 

establecimiento, Contacto y 
dialogo con Andrea 

Marulanda Directora de 
Terapia Ocupacional, la cual 

nos ayudo en resolver 

2:00 pm - 6:00 
pm 

4 horas 
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Cuadro 1 (continuación) 

Cuadro 1 (continuación) 

Funcionarios dudas. Se experimento una 
actividad  que se llama 

„procedimiento de canino‟ 
que realizan los funcionarios 

en el ingreso al 
establecimiento, consiste en  
ingresar un paquete   a un 

bolso de  alguna de las 
personas que ingresan, 

estas se sientan y el canino 
olfatea los bolsos hasta que 

halle en el que está el 
paquete. 

7/02/2012 

Conocer   y recorrer todo 
el establecimiento. 

 
 

Verónica Ibarra 
 

Alejandro Medina 
 

Sara Sánchez 
 

Andrea Marulanda 
(Terapia ocupacional). 

 
Funcionarios 

Recorrido grupal 
parte  externa e 

interna de la 
penitenciaria. 

 

Se conocieron los patios 
externos, la sala de 

recepción donde llegan los 
internos por primera vez 

antes de ser ubicados en un 
patio asignado, también se 

conoció los patios internos y 
los talleres formativos, la 

experiencia  fue interesante 
pero dura a la vez , es un 
ambiente pesado, existe 
mucha  contaminación 
auditiva , los olores son 

fuertes y sobre todo la forma 
en cómo viven estas 

personas, los internos no es 
agradable, los espacios son 

reducidos etc. 

7:00 am - 1:00 
pm 

6 horas 

8/02/2012 

Analizar y extraer 
información del   código 

carcelario pertinente para 
el desarrollo del Brief. 

Verónica Ibarra 
 

Alejandro Medina 
 

Sara Sánchez 
 

Erika Rubiano (Jefe de 
investigaciones). 

 
 

Análisis e 
investigación  en el 
código carcelario 

para la realización 
del brief. 

Se obtuvo información 
pertinente e importante del 

Código Carcelario. 

2:00 pm - 6:00 
pm 

4 horas 

14/02/2012 
Conocer a profundidad  el 

Área de Reinserción 
Social. 

Verónica Ibarra 
 

Alejandro Medina 

Recorrido y contacto 
con el encargado de 

cada taller 

Se obtuvo buena 
información datos 

interesantes en relación con 

8:00 am - 
12:00 pm 

4 horas 
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Cuadro 1 (continuación) 

 
Sara Sánchez 

 
Interno patio No 10 

 
Encargado de cada taller. 

 
 

formativo, se 
preguntaron datos 
como: temas del 
taller, horario y 

opiniones de los 
internos frente al 

programa, también 
se conocieron más a 
fondo los procesos 

de cada taller, como 
dato adicional varios 

internos se 
acercaron a 
comentar 

información 
valiosas. 

el funcionamiento y 
desarrollo de cada 

programa. 

15/02/2012 
Conocer e indagar el Área 

Educativa y sus 
funcionamientos. 

Verónica Ibarra 
 

Alejandro Medina 
 

Sara Sánchez 
 

Funcionarios 
 

Jefe del Área Educativa 

Se observaron los 
diferentes espacios 

en el Área Educativa 
y se interactuó con 

algunos de los 
internos estudiantes. 

Se  ingresó al área central 
de los patios internos para 

acceder  a la parte 
educativa y realizar el 
debido cuestionario de 

horarios, temas y tutores, 
donde se conocieron los 

salones, la biblioteca y sus 
monitores internos de los 

cuales uno de ellos se 
asoció con nosotros para 

acompañarnos en el 
proceso de investigación, ya 
que este es un profesional 
en el área de mercadeo y 

publicidad , como dato 
experiencial hubo un 
momento en el cual 

estuvimos solos en el patio 
central sin ningún tipo de 
vigilancia donde se nos 
acercaron más de 10 

internos a cuestionarnos. Se 
habló con los coordinadores 

del área educativa para 
programar actividad de 

desarrollo de boletín 

8:00 am – 
12:00 m 

2:00 – 6:00 
pm 

8 horas 

20/02/2012 Presenciar y conocer el Verónica Ibarra Se presenció y se Se ingresó al patio 8 de la 8:00 am - 4 horas 
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Cuadro 1 (continuación) 

taller para internos del 
patio 8 “Carta Abierta”. 

 
Alejandro Medina 

 
Sara Sánchez 

 
Profesor 

 
Internos del patio 8 

vivenció el taller de 
“Carta abierta” 
dictado por un 

profesor, donde se 
pudo observar el 

nivel de 
participación y de 
aprendizaje por 

parte de los 
internos. 

tercera edad con el fin de 
presenciar el nuevo taller 
interno “Carta abierta”, 
conocer sus temáticas, 
horarios, cantidad de 

internos y comportamientos, 
como percepción grupal,  el 
taller fue muy significativo  e 
importante para los internos, 

ese día el profesor que 
dictaba el taller les había 

dejado una tarea pendiente 
de escribir un auto retrato 

muchos no la hicieron pero 
3 de ellos si, uno de ellos no 

la redacto, lo que hizo fue 
contarle a todo el grupo, otro 

la escribió de una manera 
muy diferente sonando un 

poco violento donde 
expresaba todos sus actos 

malos cometidos  y el último 
hablo mucho de lo espiritual 

y acerca de Dios. 
 

Dato importante ese día: El 
grupo de pasantes de la 

UAO estábamos molestos 
por la falta de colaboración 

por parte del INPEC en 
darnos un espacio de 

trabajo  donde podamos 
organizar la información 

recolectada y llevar nuestros 
portátiles además del apoyo 
en los permisos y guardas 
para la entrada a los patios 

y selección de internos. 

12:00 pm 

21/02/2012 

Conocer a profundidad el 
patio 7 y 9, sus canales de 

comunicación, sus 
espacios y 

comportamientos de los 
internos. 

Verónica Ibarra 
 

Alejandro Medina 
 

Sara Sánchez 
 

Ingresar a los dos 
patios, 7 y 9, donde 
en el 7 se albergan 

funcionarios 
públicos y en el 9 
predominan los 

Se ingreso al patio 7 de 
funcionarios públicos, con el 
fin de conocer los canales 

de comunicación internos, el 
espacio y comportamientos, 
Dato: Ese patio es de alta 

8:00 am - 
12:00 pm 

4 horas 
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Cuadro 1 (continuación) 

Cuadro 1 (continuación) 

Andrea Marulanda 
 

Líder del patio 7 
 

Líder del patio 9 

paramilitares, 
además se 

conocieron los 
espacios con los 

que se cuenta para 
dictar talleres. 

seguridad, es una de las 
construcciones más nuevas 
dentro del EMPSCC, casi 
todos los internos tienen 
celda baño y tv plasma. 

 
También se ingresó al patio 

9 de paramilitares, para 
conocer igualmente los 

canales de comunicación 
internos y el espacio donde 
realizaremos una actividad 

de comunicación publicitaria 
relacionada con los valores 

de convivencia. 

22/02/2012 

Realizar en el patio 9 el 
primer taller formativo 

para ejecutar las 
encuestas y además de 

ello realizar  observación. 

Verónica Ibarra 
 

Alejandro Medina 
 

Sara Sánchez 
 

Blanca Nelly Toro 
 

Internos del patio 9 

Se ejecuto de 
manera apropiada el 

taller formativo, 
además de ello la 
intensión principal 
para el trabajo de 

grado era la 
realización de las 
entrevistas y en 

simultánea realizar 
observación 
presencial. 

Se realizó  en el patio No 9 
el primer taller de “Ciclo de 

vida” en temas como: 
Comunicación, Valores de 

convivencia social y 
Comunicación Publicitaria. 
Los resultados fueron muy 

positivos, se logró el 
proceso del taller, aunque 

por motivos tecnológicos no 
se puedo completar la parte 
teórica, pero de igual forma 
hubo participación y actitud 
por parte de los internos. 

8:00 am - 
12:00 pm 

4 horas 

28/02/2012 
Completar y finalizar el 
taller ya empezado en 

días anteriores. 

Verónica Ibarra 
 

Alejandro Medina 
 

Sara Sánchez 
 

Internos del patio 9 

Se completó y se 
dio fin al taller ya 
expuesto en días 

anteriores, además 
se aclararon dudas 

por parte de los 
internos frente a la 
temática trabajada. 

Se completó el taller que se 
había realizado en el patio 9 

con una presentación en 
Vídeo beam, unos vídeos y 
una actividad. Se esperaba 
terminarlo con los mismos 

del anterior miércoles, pues 
era un proceso, sin embargo 

por ser un público flotante 
se termino el taller con un  

grupo nuevo de internos. El 
grupo estuvo muy dinámico 

e interesado en la 
realización de las 

encuestas. 

8:00 am - 
12:00 pm 

4 horas 
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Cuadro 1 (continuación) 

Cuadro 1 (continuación) 

29/02/2012 

Realizar en el patio 8 el 
taller formativo para 

ejecutar las encuestas y 
además de ello realizar 

observación. 

Verónica Ibarra 
 

Alejandro Medina 
 

Sara Sánchez 
 

Blanca Nelly Toro 
 

Internos del patio 8 

Se ejecutó de 
manera apropiada el 

taller formativo, 
además de ello la 
intensión principal 
para el trabajo de 

grado era la 
realización de las 
entrevistas y en 

simultánea realizar 
observación 
presencial. 

Se realizó un taller formativo 
sobre el tema de 

comunicación y los valores 
de convivencia en el patio 
No 8 de la Tercera edad, 
igualmente se aprovechó 

para realizar las encuestas y 
observación. Los internos 

estuvieron atentos y 
participativos a pesar de las 
características del personal 
de este patio. Por parte del 
grupo de trabajo se apoyó a 
los internos en la realización 

de las encuestas. 

8:00 am - 
12:00 pm 

4 horas 

01/03/2012 

Realizar en el patio 7 el 
taller formativo para 

ejecutar las encuestas y 
además de ello realizar 

observación. 

Verónica Ibarra 
 

Alejandro Medina 
 

Sara Sánchez 
 

Blanca Nelly Toro 
 

Internos del patio 7 

Se ejecuto de 
manera apropiada el 

taller formativo, 
además de ello la 
intensión principal 
para el trabajo de 

grado era la 
realización de las 
entrevistas y en 

simultánea realizar 
observación 
presencial. 

Se dictó el taller en las 
instalaciones del patio  No7 

igualmente se realizó la 
encuesta y observación,  el 

publico era mucho más 
ameno, tranquilo y 

respetuoso, en la actividad 
de los dibujos hubo un 

momento muy  divertido y 
diferente  ya que los 

internosse reían de las 
ilustraciones de sus 

compañeros. 

2:00 pm - 6:00 
pm 

4 horas 

06/03/2012 
Corregir avances del 

trabajo de grado en temas 
relacionados al brief. 

Verónica Ibarra 
 

Alejandro Medina 
 

Sara Sánchez 
 

Se establecieron 
modificaciones, 

cambios y ajustes al 
brief de 

correcciones 
señaladas por Ingrid 
Luengas Directora 

de Trabajo de 
Grado. 

Se establecieron 
correcciones estipuladas por 

la directora de trabajo de 
grado, en cuanto a temas 

del Brief. 

8:00 am - 
12:00 pm 

4 horas 

07/03/2012 

Establecer los parámetros 
para la elección de los 

posibles internos para la 
realización de las 

encuestas. 

Verónica Ibarra 
 

Alejandro Medina 
 

Sara Sánchez 
 

Internos del patio 10 

Se seleccionaron los 
internos del patio 10 
para realizarles las 

encuestas, de 
acuerdo a 

características y 
requisitos. 

Para la realización de las 
encuestas del patio No 10, 

se buscó ese día los 
posibles internos para 

hacerle las encuestas ya 
que en ese patio los internos 
se encuentran en mínima y 

2:00 pm - 6:00 
pm 

4 horas 
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Cuadro 1 (continuación) Cuadro 1 (continuación) 

Cuadro 1 (continuación) 

 mediana seguridad, por lo 
cual siempre están 

ocupados trabajando y fue 
imposible dictar el taller. 

13/03/2012 

Realizar las encuestas  a 
los internos del patio 10 y 
seleccionar los posibles 

internos para la 
realización de las 

encuestas 

Verónica Ibarra 
 

Alejandro Medina 
 

Sara Sánchez 
 

Internos del patio 1 
 

Internos del patio 10 
 

Se realizaron las 
debidas encuestas 

del patio 10, 
además de ello se 

eligieron los internos 
encuestados del 

patio 1. 

Se visitó el patio No 1, para 
organizar el taller y  los 

posibles participantes. Se 
realizaron las encuestas a 
los internos pertenecientes 
al patio No 10, donde se 

tuvo que visitar los talleres 
donde trabajan los 
diferentes internos. 

8:00 am - 
12:00 pm 

4 horas 

14/03/2012 
Dictar el taller formativo de 
comunicación y valores en 

el patio 1. 

Verónica Ibarra 
 

Alejandro Medina 
 

Sara Sánchez 
 

Internos del patio 1 
 

Se dictó de manera 
adecuada el taller, 
sin embargo no se 

cumplió con el 
objetivo de las 

encuestas. 

Se ingresó al patio No 1 
para dictar el taller y realizar 

las encuestas con la 
observación, ese patio en 

particular  fue un poco más 
difícil, el público era más 

distante e indiferente, fueron 
educados pero muy 
imperativos, hubo 

participación,no obstante 
por motivos de horario no se 
pudo finalizar el taller ya que 
les tocaba la contada de la 

tarde. 

2:00 pm - 6:00 
pm 

4 horas 

15/03/2012 
Ejecutar las encuestas y 
además de ello realizar 

observación. 

Verónica Ibarra 
 

Alejandro Medina 
 

Sara Sánchez 
 

Internos del patio 1 

Se resolvieron las 
encuestas a los 

diferentes internos 
del patio 1. 

Se ingresó de nuevo al patio 
No. 1 a terminar el taller, se 

realizaron las encuetas y 
hubo baja participación por 
parte de los internos, al salir 
del patio hubo demora por 

parte del funcionario ya que 
no se encontraba en la reja, 
cuando ya logramos salir a 

uno de los integrantes, 
Alejandro Medina le jugaron 
una especie de  broma, no 
dejándolo salir del patio. 

2:00 pm - 6:00 
pm 

4 horas 

21/03/2012 
Acompañar a la Dra. 
Blanca Nelly Toro a 

exponer un programa de 

Verónica Ibarra 
 

Alejandro Medina 

Se presentó el 
programa por medio 
de vídeo, además 

Durante la presentación del 
programa hubo buena 

acogida por parte de los 

8:00 pm - 
12:00 pm 

4 horas 
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Cuadro 1 (continuación) 

Reinserción Social dentro 
del Patio 7. 

 
Sara Sánchez 

 
Blanca Nelly Toro 

 
Deisy Viviana Samboni 

(Pasante de 
Comunicación Social 

UAO). 

de contar la 
información 

importante del 
programa. 

pocos internos que 
asistieron, sin embargo el 

vídeo desmotivo al personal, 
ya que era muy extenso y 

aburrido. 

22/03/2012 

Realizar las entrevistas 
individuales al personal 

administrativo y de 
seguridad. 

Verónica Ibarra 
 

Alejandro Medina 
 

Sara Sánchez 
 

Se seleccionaron las 
personas para la 

entrevista individual. 

Se realizaron exitosamente 
las entrevistas individuales, 
se tuvo la oportunidad de 

entrevistar a funcionarios de 
los patios internos y 

externos,  igualmente  a la 
teniente Gloria quien es la 
directora y encargada del 

Área de Reinserción Social, 
se obtuve buen apoyo por 
parte de ellos e interés en 

las preguntas, dando 
permiso para grabación y 

fotografía. 

2:00 pm - 6:00 
pm 

4 horas 

27/03/2012 
Analizar resultados de las 

entrevistas. 

Verónica Ibarra 
 

Alejandro Medina 
 

Sara Sánchez 
 

Se transcribieron las 
entrevistas para su 

análisis. 

Se puedo transcribir las 
entrevistas completas a 
pesar del ruido que se 
presentó de fondo en 

algunas entrevistas,  el 
contenido de las entrevistas 

fue bastante significativo 
puesto que  el INPEC no 
solo son los internos, son 
todos los que hacen parte 

de él y fue necesario e 
importante conocer  la 

percepción del personal 
administrativo quien trabaja 

en pro de ellos y del 
personal de seguridad 

quienes están en constante 
cercanía con ellos. 

8:00 pm - 
12:00 pm 

4 horas 

29/03/2012 
Elaborar las posibles 

preguntas de la entrevista 
grupal para los internos. 

Verónica Ibarra 
 

Alejandro Medina 

Redactar el 
cuestionario que se 

utilizó para la 

Se llegó a un acuerdo con 
Blanca para llegar a 

desarrollar las preguntas, 

2:00 pm - 6:00 
pm 

4 horas 
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Cuadro 1 (continuación) 

Cuadro 1 (continuación) 

 
Sara Sánchez 

 
Blanca Nelly Toro 

 
 

entrevista que va 
dirigida a los 

internos. 

además de que ya 
estábamos muy empapados 
del tema que las preguntas 

fueron surgiendo 
positivamente. 

10/04/2012 

Seleccionar los internos 
que participaran en la 

sesión de grupo 
(entrevista grupal). 

Verónica Ibarra 
 

Alejandro Medina 
 

Sara Sánchez 
 
 

Buscar los posibles 
internos de patios 

diferentes que 
quisieran participar 

en la sesión de 
grupo. 

La participación de los 
internos fue baja, sin 

embargo se logró completar 
las 12 personas que 

asistirían a la sesión de 
grupo, los internos que se 

inscribieron fueron, los 
representantes de patios, 
lideres, monitores y los de 
derechos humanos, la idea 
era que asistieran internos 
con capacidad de opinión 

,lideres, que conocieran su 
patio y se logro. 

8:00 pm - 
12:00 pm 

4 horas 

12/04/2012 

Ejecutar la sesión de 
grupo con los internos 

seleccionados de 
diferentes patios. 

Verónica Ibarra 
 

Alejandro Medina 
 

Sara Sánchez 
 

Blanca Nelly Toro 
(trabajadora social). 

 
Teniente Gloria 

 
Funcionarios 

 
Internos patio 1, 2, 

4,6,7,8,9 y 10 

Realizar la actividad 
grupal para conocer 

las percepciones 
que tienen los 

diferentes internos 
relacionado con los 
programas del Área 

de Reinserción 
Social. 

Se llevo a cabo todo lo 
programado en el 

cronograma, las 5 preguntas 
lograron responderse de 
manera participativa con 

opiniones validas e 
importantes para la 

investigación igualmente se 
pudo conocer de forma 

interactiva a cada uno de los 
internos compartiendo un 

rato agradable. 

2:00 pm - 6:00 
pm 

4 horas 

17/04/2012 

Establecer con Blanca 
Nelly , nueva forma de 

comunicar el programa del 
cual ella está encargada 
“Recuperando Valores y 

principios en Familia” 

 
Verónica Ibarra 

 
Alejandro Medina 

 
Sara Sánchez 

 
Blanca Nelly Toro 

 

Reunión de ideas y 
formas de 

comunicación para 
las madres, hijas, 

hermanas y 
familiares mujeres 
de los internos par 
que participen en el 

programa. 

Se llegó a  un posible medio 
de comunicación, además 
quedo pendiente por parte 

de los estudiantes 
seleccionar el medio y la 

forma más conveniente de 
comunicar el programa. 

8:00 pm - 
12:00 pm 

4 horas 
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Cuadro 1 (continuación) 

19/04/2012 

Entregar a  Blanca Nelly, 
el diseño de los volantes y 
afiches para la divulgación 

del programa. 

Verónica Ibarra 
 

Alejandro Medina 
 

Sara Sánchez 
 

Blanca Nelly Toro 
 

Mostrarle a  Blanca 
Nelly, los diseño de 

los volantes y 
afiches, además de 
organizar la entrega 

de ellos. 

Se mostraron las ideas y 
diseño de los posibles 

volante y afiches, Blanca 
Nelly quedo satisfecha con 
la información y diseño del 

material, se organizo 
también la entrega de ellos 

en la visita de mujeres el día 
domingo. 

2:00 pm - 6:00 
pm 

4 horas 

25/04/2012 

Exponer la idea de realizar 
un video promocional para 
los programas del Área de 

Reinserción Social. 

Verónica Ibarra 
 

Alejandro Medina 
 

Sara Sánchez 
 

Actualmente los 
pasantes están 

viendo la asignatura 
“Producción 

audiovisual” y el 
trabajo final de esta 
consta de realizar 

un vídeo 
promocional de 

alguna producto o 
servicio, en este dan 

la oportunidad de 
trabajar con 

camarógrafos, 
sonidistas y 

luminotécnicos de la 
UAO, así que se 
aprovechó para 
realizar el video 

promocional en el 
INPEC. 

Se expuso la idea a Blanca 
Nelly  y a la Teniente Gloria, 
ellas aceptaron la propuesta 
y mostraron un interés, y se 
comprometieron a gestionar 
los debidos permisos para la 

realización. Se acordaron 
entrevistas para el personal 
representativo del Área de 

Reinserción Social. 

8:00 pm - 
12:00 pm 

4 horas 

26/04/2012 
Recolectar datos 

demográficos de los 
internos. 

Verónica Ibarra 
 

Alejandro Medina 
 

Sara Sánchez 
 

Blanca Nelly Toro 
 

Recolectar la 
información faltante 

en los datos 
demográficos del 

grupo objetivo para 
colocar en el brief. 

No se entregaron datos por 
parte del  establecimiento 
por motivos de permiso 

desde Bogotá, sin embargo 
la información solicitada se 
encontró en otros medios. 

2:00 pm - 6:00 
pm 

4 horas 

29/04/2012 

Colaborar como 
voluntarios para la 

celebración del día de los 
niños. 

Verónica Ibarra 
 

Alejandro Medina 
 

Sara Sánchez 
 

Ayudar en los 
juegos y actividades 

para los niños 
dentro e los patios 

internos. 

Se ingreso al patio 5 con un 
grupo de voluntarios re 
creacionistas de una 
asociación del Valle, 

después se ingreso al patio 
No 2 quien no tenia 

8:00 pm - 2:00 
pm 

6 horas 



91 

 

Cuadro 1 (continuación) 

Blanca Nelly Toro 
 

actividades para los niños, 
se  realizó una actividad de 
pintura, donde se vistió todo 

un mesón con cartulina, 
colocamos temperas en la 

mesa y los niños se 
sentaban alrededor a 

realizar un dibujo para los 
papas o algún familiar que 

esta como interno dentro del 
patio, en la actividad fue 
muy exitosa, los niños 

participaron, los internos y 
las  esposas de ellos 

también, se tomaron fotos a 
las familias, fue una 

experiencia muy bonita pero 
triste a la vez por la 

situación. 
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Para poder abordar el tema de la pasantía con enfoque comunitaria, es de vital 
importancia realizar la Escuela de Facilitadores Sociales, en el siguiente esquema 
se exponen las actividades y él apoyó que brindó para el desarrollo del trabajo. 
 
 
Cuadro 2. Actividades en Escuela de Facilitadores Sociales 
 
 

  ACTIVIDAD RESPONSABLE HORA LUGAR 

          

16-feb Presentación EFS, y ONGS Gladys Rebellon 12.00 - 2:00 p. m.  TORREÓN 

      

          

17-feb Salida    5:00 p. m.    

Cena    07:00 p.m. 

Mi cuerpo, tu Cuerpo , mi Espacio, tu Espacio   7:30 p.m. - 10:00 
p.m.  

Expectativas  Gladys Rebellon 10:00 - 11:00 p.m.  

          

18-feb Conversando  Gladys Rebellon 6:00 a. m.    

Desayuno    7:00 p. m.  

El Rol del Facilitador  Gladys Rebellon 8:00 - 12:00 m.  

Almuerzo    12:30 - 1:45 p .m  

Compartir y Competir  Edinson Suárez 2:00 p.m. - 4:00 
p. m.  

Autoconocimiento  Edinson Suárez 4:00 - 7:00 p.m.  

Cena    7:00 - 8:00 p. m.  

Autoconocimiento  Edinson Suárez 8:00 - 11:00 p. m.  

          

19-feb Ritual  Edinson Suárez 5:00 a. m.    

Desayuno    7:00 a. m.  

Trabajo Corporal   8:00 - 9:00 a. m  

Juego de Roles  Edinson Suárez 9:00 - 12:30 m.  

Almuerzo    12:300 - 1:45 p. m  

Regreso    02:00 p.m. 

          

25-feb Introducción a las Formas de Intervención 
Social  

José Fernando 
Sánchez  

8:00 - 10:30 a. m.  S. 
ACTIVIDADES  

El Voluntario y El Facilitador Social  Alicia Torres  11:00 - 2:00 p. m.  

          

3 - mar Los Nuevos escenarios de La Cuestión Social  Mario A. Valencia  8:00 - 10:30 a. m.    

 La Responsabilidad Social  Alejandra Machado  11:00 - 2:00 p. m.  S. 
ACTIVIDADES  

        

10-mar Salida    6:00 a. m.    

Desayuno    7:0 a. m.  

Herramientas para la facilitación  Diego Córdoba 8:0 - 12:30 a. m.  
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Cuadro 2 (continuación) 

Almuerzo    12:30 - 1:45 p. m.  

Herramientas para la facilitación  Edinson Suárez  2:00 - 6:45 p .m  

Cena    7:00 - 7:45 p. m.  

Herramientas para la facilitación  Edinson Suárez  8:00 p. m. 11:00 
p. m.  

          

11-mar Desayuno   7:00 a. m    

Metodología del trabajo comunitario      

Almuerzo    12:45 - 1:30 p.m.  

Metodología del trabajo comunitario      

Regreso    5:30 p.m.  

          

17-mar Metodología del Vínculo Social  Carlos Arango  8:00 a 11:00 S. 
ACTIVIDADES  

Diálogo Intercultural  Alberto Ayala  11:00 - 6:00 p. m.  

          

24-mar Gestión de Proyectos  Ángela María 
Gartner 

8:00 - 1:00 p. m.  S. 
ACTIVDADES  

          

01-jun Clausura    9:00 a. m.  UAO  

Ritual Cierre    2:00 p. m.  

          

 
 
 
En la siguiente información se presenta el análisis de la investigación y los 
resultados obtenidos a partir de ella por medio de la encuesta, entrevista personal, 
entrevista grupal (sesión de grupo o grupo focal), herramientas que se utilizaron 
para el desarrollo de la estrategia. 
 
 
La siguiente información, muestra la ficha técnica de la encuesta, los resultados y 
análisis adquiridos. 
 
 
Tabulación de encuestas: Internos- Centro Penitenciario de Mediana Seguridad 
y Carcelario de Cali, Cali – Colombia / Marzo de 2012. 
 
 
Ficha Técnica de la encuesta. La encuesta como instrumento necesario para la 
recolección de datos, con la posibilidad de  implementar preguntas cerradas de 
selección múltiple para mayor opción, genera resultados importantes y exactos 
para el desarrollo de la investigación. 
 
 



94 

 

Diseño y realización.  La encuesta  fue construida por, Kevin Alejandro Medina 
Becerra, Sara Lucia Sánchez forero, Verónica Ibarra Mera, estudiantes de 
Comunicación Publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente Cali. 
 
 
Universo. Los 4.800 internos pertenecientes al Establecimiento Penitenciario de 
Mediana Seguridad y Carcelario de Cali. 
 
 
Tamaño de la muestra.122 internos 
 
 
Muestreo.  Por conveniencia según el nivel de seguridad de los patios. 
 
 
Tipo de encuesta. Se implementó la encuesta  presencial e individual en  5 de los 
principales patios pertenecientes al establecimiento. 
 
 
Datos demográficos 
 
 
Los resultados de la encuesta corresponden a una muestra de 122 internos 
encuestados, pertenecientes a 5 patios seleccionados del establecimiento, en los 
cuales se encontraron características, perfiles, comportamientos y ambientes 
diferentes, patio 1, internos con poder económico alto, patio 7, ex funcionarios 
públicos, patio 8, personas de la tercera edad, patio 9 paramilitares y patio 10, 
internos con mínima y mediana seguridad, próximos a terminar condena. 
 
 
A continuación se presentan la cantidad de personas encuestadas según rango de 
edades: 
 

 

Figura 11. Gráfico Rango de  Edad – Internos penitenciaria 

 

18 - 25 21 

26 - 35 38 

36 - 45 20 

46 - 57 15 

57+ 28 

 

17% 

31% 

17% 

12% 

23% 

Edad 

18 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 57 57+
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Según los resultados arrojados se puede deducir que la mayoría de internos 
dentro del establecimiento de Villahermosa oscila entre edades de 18 a 35 años 
de edad, por lo que se puede decir que son jóvenes adultos y que en el patio 8 
solo se encuentran hombres pertenecientes a la tercera edad. 

 
 
A continuación se presenta el nivel de seguridad al que pertenecen los internos 
encuestados. 
 

 

Figura 12.Gráfico Nivel de seguridad – Internos penitenciaria 

 

 

Media 76 

Mínima 1 

Alta 40 

Sin respuesta 5 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la figura se puede decir que la mayoría de los internos pertenece 
a niveles de seguridad media y alta, lo que da a entender que les falta un tiempo 
amplio y establecido dentro del INPEC, ya que los que se encuentran en mínima 
seguridad son los que están a punto de estar en libertad. 

 
 
A continuación se muestra el nivel de escolaridad  al que pertenecen los internos 
encuestados. 
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Figura 13.Gráfico Nivel de escolaridad – Internos penitenciaria 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Según la gráfica se pueda indicar que el nivel de escolaridad que predomina 
dentro del establecimiento, está en proceso de bachillerato o ya se ha alcanzado 
este logro, mostrando así un bajo nivel de educación, ya que en el nivel superior 
es el más bajo. 
 
 
Relación interno – establecimiento 
 
 
Los internos pueden estar dentro del establecimiento como condenados o 
sindicados, es decir, sin un juicio o condena establecida, además diariamente 
entran internos al establecimiento, por lo cual es necesario conocer la siguiente 
información suministrada en la encuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1 ) primero a (5) quinto de 
primaria 

30 

(6) sexto  a (10) décimo de 
bachillerato. 

31 

Bachiller 35 

Superior 23 

Sin respuesta 3 
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Pregunta uno: ¿Cuánto tiempo lleva como interno? 
 
 
Figura 14. Gráfico Tiempo como interno - Internos penitenciaria 
 
 

 

 
Es posible determinar que la mayoría de los internos de Villahermosa lleva entre 1 
año y 5 años, ya sea cumpliendo toda la pena dentro del EPMSCC o en otras 
organizaciones carcelarias, esto deduce que el tiempo que tienen como internos 
es corto. 
 
 
Pregunta dos: ¿Cuánto tiempo lleva dentro del establecimiento de Villa 
Hermosa? 
 
 
Figura 15. Gráfico Tiempo como interno en Villahermosa - Internos 
penitenciaria 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

32% 

44% 

14% 

10% 

¿Cuanto tiempo lleva como interno? 

Menos de un 1 año Entre 1 y 5 años

Entre 6  y 10 años De 11 años en adelante

Menos de un 1 año 39 

Entre 1 y 5 años 54 

Entre 6  y 10 años 17 

De 11 años en adelante 12 

Menos de un 1 año  49 

Entre 1 y 5 años  63 

Entre 6  y 10 años 9 

De 11 años en adelante  1 
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La mayoría de los  internos que pertenecen al establecimiento penitenciario llevan 
entre uno y cinco años dentro de Villahermosa, lo cual da a decir que las penas 
que cumplen los internos son cortas. 

 

Pregunta tres: ¿Qué actividades frecuenta realizar en sus tiempos libres? 

 

Figura 16. Gráfico Actividades de tiempo libre - Internos penitenciaria 
 
 

 

La gráfica da a entender que los internos realizan con frecuencia en su tiempo 
libre actos de distracción, tales como pintura, manuales, juegos de mesa, manejo 
de material artístico, entre otros. Esto lleva a decir que los internos se interesan 
más por programas relacionados con actos de distracción y seguido de ello, los 
deportivos. Sin embargo, los actos académicos tienen un alto nivel de 
participación, por lo que estarían dispuestos a pertenecer al Área Educativa. 
 
 
Área de Reinserción Social 
 
 
Reinserción Social es el área encargada de todas las actividades y programas que 
se ofrecen a los internos para su resocialización y a su vez adquieran 
conocimiento. 
 
 
 

24% 

19% 

14% 

22% 

6% 

15% 

¿Qué actividades frecuenta realizar en sus 

tiempos libres? 

Actos deportivos Actos académicos

Actos laborales Actos de distraccion

Actos espirituales Sin respuesta

Actos deportivos 29 

Actos académicos 23 

Actos laborales 17 

Actos de distracción 27 

Actos espirituales 8 

Sin respuesta 18 
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Pregunta cinco: ¿Conoce usted acerca del Área de Reinserción Social? 
 
 
Figura 17. Gráfico Internos que conocen el Área de reinserción social- 
Internos penitenciaria 
 
 

 

 

El 60%, es decir, 73 internos de los encuestados conocen el Área de Reinserción  
social y saben que existe, sin embargo el 38% (47 internos) no la conocen, nunca 
la han escuchado o no se han informado. 
 
 
Pregunta Seis: ¿Sabe que ofrece el Área de Reinserción Social? 
 
 
Figura 18. Gráfico Servicios  que ofrecen - Internos penitenciaria 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

60% 
38% 

2% 

¿Conoce usted acerca del Área de 
Reinserción Social? 

Si No Sin respuesta

Si 73 

No 47 

Sin respuesta 2 

Si 70 

No 18 

Sin respuesta 34 

57% 

15% 

28% 
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De acuerdo con esta gráfica, se logra deducir que un alto porcentaje de internos 
conoce el Área de Reinserción Social, sin embargo no expresaron lo que ofrece, 
pues hay un alto nivel de desconocimiento a cerca de los servicios que brinda 
dicha área. 

 
 
Pregunta doce: ¿Qué calificación le da al Área de Reinserción Social de 1 a 
5, siendo 1 el puntaje más bajo y 5 el más alto en aspectos de información 
para dar a conocer los programas, profesores y temas? 
 
 
Figura 19. GráficoInformación para dar a conocer los programas - Internos 
penitenciaria 
 
 

 
 
 
El 49% de los encuestados, es decir, 60 internos eligieron la opción sin respuesta, 
esto indica desconocimiento a cerca de los programas; seguidamente el 24% (30 
internos) seleccionaron 4 en la calificación, dando a ello una conformidad frente a 
la forma como se dan a conocer los programas. Según la gráfica, al 5%de los 
internos entrevistados les parece excelente la comunicación y 19 internos 
marcaron entre 1, 2 y 3, indicando que la calidad y la manera comunicar no es la 
adecuada. 
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Figura 19.1. GráficoProfesores de los programas - Internos penitenciaria 

 

 

 
Según la información, el 46%, es decir, 56 internos marcaron la opción sin 
respuesta, indicando desconocimiento frente a los profesores que dictan los 
talleres, sin embargo la opción 4 y 5 obtuvo un total de 46 internos, dando ello una 
calificación alta en la calidad de docentes. La opción 1, 2 y 3 fue elegida en total 
por 20 internos. 
 
 
Figura 19.2. GráficoTemas- Internos penitenciaria 
 

 

 
De acuerdo con la información ilustrada en los gráficos, el 50%, es decir 61 
internos marcaron la opción sin respuesta, indicando desconocimiento frente a los 
temas que se dictan durante los programas, no obstante con ellos, la opción 4 y 5 
obtuvo 51 internos, mostrando un alto nivel de calidad. La opción 1, 2 y 3 fue 
elegida por 10 internos. 
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Larespuestas a la pregunta anterior indican que hay un alto nivel de 
desconocimiento por parte del personal de internos frente aspectos importantes 
del Área de Reinserción Social, lo cual quiere decir que hay fallas de 
comunicación dentro de esta Área. 
 
 
Programas formativos 
 
 
Los programas formativos son ofrecidos por el Área de Reinserción Social a los 
internos pertenecientes al establecimiento, con el fin de apoyarlos y ayudarlos en 
su proceso de reinserción social, los programas no son obligatorios, por el 
contrario es para todos los internos interesados en participar aunque algunos 
exigen requisitos. 
 
 
Pregunta siete: ¿Indique cuál de los siguientes programas formativos 
conoce, ha participado o está participando? 
  
  
Figura 20. Gráfico Internos que conocen los programas- Internos 
penitenciaria 
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De los programas ofrecidos por el Área de Reinserción Social, la mayoría de los 
internos encuestados manifestaron conocer más el programa de educación formal 
con un 33%, es decir, 49 internos, igualmente el programa de panadería con un 
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33% que corresponden a 43 internos, seguidamente el taller de mecánica con un 
30%, es decir, 41 internos.  
 
 
Figura 20.1. Gráfico Internos que han participado en los programas - Internos 
penitenciaria 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según esta ilustración, el programa en el que han participado más internos es 
educación formal, publicando un total de un 12% con 18 internos, seguidamente 
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de dos programas, ebanistería con un 10% (15 internos) y clínica con un 10% (14 
internos). Además de todo lo anterior se puede decir que todos los programas han 
tenido participación, ya que ningún taller obtuvo un 0% según dicha ilustración, por 
lo tanto esto muestra que hay disposición a la hora de participar en los programas. 
 
 
Figura 20.2. Gráfico Internos que están participado en los programas - 
Internos penitenciaria 
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La ilustración muestra que hay un bajo nivel de participación, es decir, hay muy 
pocos internos participando de los programas, sin embargo, en el programa de 
educación formal y el taller de ebanistería hay 9 internos participando, y en el 
programa de mecánica hay 8 internos. Se podría decir que la baja participación 
que se muestra en la ilustración es debida a la poca comunicación que hay en 
Villahermosa. 
 
 
Para esta pregunta, es importante exponer la cantidad de internos que no conocen 
los programas, a continuación se presentan las gráficas de ello. 
 
 
Figura 20.3. Gráfico Internos que no conocen los programas - Internos 
penitenciaria 
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Se obtuvo como resultado que los programas menos conocidos por parte de los 
internos son tres: curso de sistemas con 38% que atañe a 49 internos, psiquiatría  
con 38%, es decir, 47 internos y unidad técnica de basura con 38% (47 internos), 
seguido de confecciones con 37%( 46 Internos). Esto muestra que hay un alto 
nivel de desconocimiento por parte de los internos hacia los programas. 
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Pregunta ocho: ¿Cómo se enteró de los programas  formativos de 
Reinserción Social? 
 
 
Figura 21. GráficoComo se enteraron – internos penitenciaria  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Según este esquema 40 internos indicaron que se enteraron de los programas del 
Área de Reinserción Social por medio de otros compañeros, es decir un voz a voz, 
seguidamente 28 internos afirmaron que se enteraron por medio de los 
funcionarios del establecimiento, además, las carteleras tuvieron un total de 27 
internos siendo un medio con un alto nivel de importancia. 
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Pregunta nueve: ¿Por qué no ha participado de los programas de 
Reinserción Social 
 
 
Figura 22. Gráfico Motivos de no participación en los programas - Internos 
penitenciaria 
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En este gráfico se logra identificar el problema de comunicación dentro del 
establecimiento penitenciario de Villahermosa en relación con el Área de 
Reinserción Social, ya que 81 de los internos encuestados no respondieron a la 
pregunta, mostrando a ello inseguridad por qué no han participado o nunca han 
escuchado el área, seguido encontramos la opción de desconocimiento con un 
total de 30 internos, por consiguiente estas dos opciones reúnen la mayor cantidad 
de internos encuestados. 
 
 
Pregunta diez: ¿Qué lo motivo a participar en los programas de Reinserción 
Social? 
 
Figura 23. Gráfico Motivos de participación en los programas- Internos 
penitenciaria 
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De los internos encuestados, la mayoría afirma que el aprender y obtener 
conocimientos fue la motivación que lo llevo a participar en los programas, seguido 
de aprovechar los tiempos libres y la reducción de pena, sin embargo hay que 
tener en cuenta que no todos los talleres son redimibles, por lo cual se debe 
eliminar la percepción que tienen los internos sobre los programas, ya que muchos 
lo asocian con la redención de pena y la bonificación. 
 
 
Pregunta 11: ¿Qué opina de los programas de Reinserción Social? 
 
 
Figura 24. GráficoOpinión de los programas- Internos penitenciaria 
 

 

 

Según los resultados, la mayoría de los internos considera que los programas 
formativos son interesantes, importantes y beneficiosos, lo cual da a entender que 
hay comentarios positivos frente a ellos y que posiblemente hay un alto nivel de 
interés para participar en ellos. 
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Medios y canales de comunicación 
 
 
Los medios de comunicación con que los internos tienen contacto dentro 
delestablecimiento y los posibles medios a utilizar. 
 
 
Pregunta cuatro: ¿Con qué medios de comunicación tiene contacto usted 
dentro de la penitenciaria? 
 
 
Figura 25. Gráfico Relación medios - Internos penitenciaria 
 

 

 
La gran mayoría delos internos encuestados señaló como medios más cercanos 
dentro del establecimiento los tradicionales como  la televisión, la radio y el 
periódico, sin embargo algunos indicaron que hay interacción con carteles y 
carteleras, pues estos son medios más viables para tener una comunicación 
adecuada entre el establecimiento y los internos, además, se refirieron a otros 
medios como las cartas, los celulares y los teléfonos públicos. 
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Pregunta 13: ¿A través de qué medio o que forma le gustaría recibir la 
información acerca de los programas del Área de Reinserción Social? 
 
 
Figura 26. Gráfico Posibles medios - Internos penitenciaria 
 
 

 

 
La mayoría de internos encuestados, señaló como medio de preferenciapara 
recibir información acerca de los programas formativos, el cara a cara, es decir 
una persona encargada que directamente distribuya la información, medios como 
carteleras y audiovisuales también obtuvieron un alto porcentaje, pues todos estos 
son medios viables y oportunos para utilizarse dentro del establecimiento. 
 
 
Análisis entrevista 
 
 
La siguiente información, muestra la ficha técnica de las entrevistas y los 
resultados y análisis obtenidos de ella, como apoyo fundamental para la 
realización de la estrategia publicitaria. 
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Análisis entrevistas: Personal que labora dentro del establecimiento, ya sean 
dragoneantes o personal administrativos/ Marzo de 2012. 
 
 
Ficha técnica de la entrevista: La entrevista como instrumento necesario para la 
recolección de datos, con la posibilidad de generar preguntas que crean 
respuestas argumentadas. Además de ser preguntas generales y personales que 
ayudan a indagar y a generar resultados importantes en la investigación. Los 
seleccionados son personas que llevan un tiempo largo trabajando para el INPEC, 
por lo tanto las repuestas pueden tener alta validez. 
 
 
Diseño y realización: La entrevista  fue diseñada por, Kevin Alejandro Medina 
Becerra, Sara Lucia Sánchez forero, Verónica Ibarra Mera, estudiantes de 
Comunicación Publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente Cali. 
 
 
Universo: 299 funcionarios, conformados por 239 en personal del cuerpo de 
custodia y vigilancia, 26 administrativos y 34 contratistas fragmentados en  el área 
de tratamiento, desarrollo y jurídica. 
 
 
Tamaño de la muestra: 2 Dragoneantes, 1 inspector, 2 personal administrativo 
(terapia ocupacional, trabajo social). 
 
 
Tipo de entrevista: Se implementó la entrevista presencial e individual, se generó 
participación, además fue grabada audiovisualmente y constó de 13 preguntas 
que fueron totalmente relacionadas con el Área de Reinserción Social. 
 
 
Datos demográficos: Datos cualitativos, ya que por medio de la entrevista se 
obtuvo información importante, sin embargo las preguntas eran abiertas, donde se 
pudo entrar a conocer los diferentes puntos de vista de todo el plano general de lo 
que perciben y saben del Área de Reinserción Social. 
 
 

 ¿Conoce usted los programas formativos del Área de Reinserción Social? 
Qué opina usted acerca de ellos. ¿Cree usted acerca del beneficio de los 
programas en la reinserción del interno? 

 
 

Los programas son de vital importancia para el establecimiento, ya que son el 
sustento teórico de los proyectos que se manejan en el INPEC son talleres muy 
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bien fundamentados y a la vez son científicos. Los programas están bien 
diseñados, ajustados a la realidad carcelaria, que tienen una dificultad muy grande 
y es que no cuentan con el personal necesario para desarrollarlos. Además es 
importante resaltar que por el hacinamiento que se presenta actualmente en el 
establecimiento hacen falta programas de reinserción y no los están aplicando 
todos. Estos programas ayudan y benefician al interno en la resocialización social, 
además generan descuento de pena. 
 
 

 ¿Cree usted que los programas ayudan en la resocialización del interno? 
 
 

El beneficio parte de la voluntad del interno, ellos deben tener propiedad y ser 
abiertos a estos programas, ya que se trabaja de acuerdo con diferentes 
problemáticas del día a día. Además de todo lo anterior los talleres generan 
aprendizaje y conocimiento en los internos. 
 
 

 ¿Cómo el INPEC impulsa o informa los programas para que los internos 
se enteren y participen? 

 
 

El INPEC tiene diseñado un programa para darle a conocer el proceso de 
inducción y el proceso de reclusión, ya que cuando ingresan internos se les hace 
una inducción, y es en este momento que se les cuenta de los programas de 
reinserción social, beneficios y derechos que tienen dentro del establecimiento y 
adicionalmente a ello el INPEC envía comunicados y panfletos. Además de todo lo 
anterior, se impulsan mediante la comunicación directa con ellos, se hacen tours 
por los patios haciendo difusión del mensaje, por medio de carteleras y reuniones, 
también se utilizan a los líderes de cada patio para que masifiquen la información 
o en su debido caso a través de los bibliotecarios. 
 
 

 ¿Cuáles son los medios que utilizan para estar comunicados con los 
internos? 

 
 

Se realizan reuniones en los patios, para generar comunicación verbal 
directamente, además se utilizan los escritos, que pasarían a ser los volantes o 
carteleras. Además se tienen en cuenta los presidentes o líderes de cada patio 
para que amplíen la información, donde se les entregan actas con el comunicado. 
 
 
 



116 

 

 ¿Cuál cree usted que son los medios más adecuados para comunicar e 
informar a los internos? 

 
 

El INPEC debe de explotar la parte audiovisual, pues este canal es muy atractivo 
para los internos y en general para las personas, ya que es una forma llamativa y 
lúdica que capta la atención y la información percibida va a quedar con más 
facilidad en la mente de la persona. Sin embargo no se puede dejar de lado los 
afiches, volantes, memorando y que los funcionarios sean distribuidores de 
información. 
 
 

 ¿Cómo ve usted la participación y reacción por parte de los internos 
frente a los programas formativos? 

 
 

Son personas muy participativas, sin embargo unos más que otros y la 
participación está muy sometida al descuento, entonces si algún programa no 
tiene redención de pena es difícil lograr la participación de tal programa. Los 
talleres se hacen para el beneficio de la población carcelaria pero ellos limitan 
mucho de acuerdo al descuento. Además el pertenecer a un determinado curso es 
un privilegio para ellos. 
 
 

 ¿Cuáles cree usted que podrían ser las palabras o frases claves para 
comunicarse con los internos acorde con el lenguaje que manejan ellos? 

 
 

Hay un vocabulario carcelario que realmente nace desde el interior de la cárcel, 
aunque el lenguaje castellano está bien formado y es común para todos, el cual se 
puede hacer un buen uso de él con palabras sencillas para llegar de manera 
adecuada a todos los internos, ya que si se hace el uso del lenguaje carcelario no 
toda la comunidad lo comprendería, pues hay personas como sacerdotes, 
profesionales e internos en patios externos que no entenderían.  
 
 
Una palabra clave para llegar de manera apropiada a los internos es “redención”, 
puesto que ellos siempre están buscando un medio para redimir pena, sin buscar 
un beneficio de crecimiento personal. 
 
 
Palabras y frases del uso cotidiano dentro del establecimiento: a lo bien, vamos 
pa‟ esa, loco (cuando llega la comida), subo (cuando llegan los guardas a hacer 
requisas), 50 lan (el dinero), socio, en la buena, si pilla, entre otras. 
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 ¿Cuáles podrían ser los posibles patrocinadores que nos ayuden en la 
realización de estrategia en el INPEC, y por qué?  

 
 

Los patrocinadores se deben buscar dentro de la red de corresponsabilidad social, 
aunque ha habido patrocinadores que apoyan mediante personal para realizar 
talleres, capacitaciones, hay que explorar y hacer la propuesta a diferentes 
entidades y sobre todo las que tienen que ver con la comunicación, o con la 
publicidad. Algo muy importante que las personas y empresas desconocen, es que 
si una compañía apoya una causa sin ánimo de lucro, esas donaciones y 
colaboraciones las puede debitar de sus impuestos. 
 
 
Empresas como posibles patrocinadores: El Sena, Carvajal, Propal, La Alcaldia, 
Calzado Corona, Condimentos el Rey, la cantante Jessy, Secretaria de Salud, 
Gobernación, Postobon, Colombina, Colgate y Profamilia. 
 
 
Análisis Entrevistas (Grupo focal) 
 
 
A continuación se muestran los resultados analizados de la entrevista grupal 
(sesión de grupo o grupo focal) que se realizó con los representantes o  líderes de 
los 5 patios seleccionados según  perfiles y características definidas igual a los de 
la encuesta. 
 
 
Grupo focal. Se realizó con los internos que estuvieron dentro del establecimiento 
el día 22 demarzo del 2012. 
 
 
Ficha técnica del grupo focal.El cuestionamiento en grupos focales es una 
metodología de trabajo para la recolección de datos que ofrece  la posibilidad de 
generar preguntas que crean una respuesta argumentada y un debate de ideas, 
además de ser cuestionamientos generales y personales que ayudan a indagar y 
a obtener resultados importantes en la investigación.Durante la sesión, los 
participantes tuvieron la posibilidad de realizar dibujos o escribir algo importante, 
para hacer una lluvia de ideas en el momento. Los seleccionados fueron internos 
que llevan un tiempo determinado dentro del INPEC, por lo tanto las repuestas 
pueden tener alta validez. 
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Diseño y realización. La sesión de los grupos de discusión fue realizadapor Kevin 
Alejandro Medina Becerra, Sara Lucia Sánchez forero, Verónica Ibarra Mera, 
estudiantes de Comunicación Publicitaria de la Universidad Autónoma de 
Occidente, Cali. 
 
 
Universo. La institución cuenta con 11 patios, nombrados con números del 1 al 10 
y el 1ª, además de tener una unidad de salud mental. Los patios se distribuyen de 
la siguiente manera: Patio 1: 159 internos. Patio 1ª: 753 internos. Patio 2: 831 
internos. Patio 3: 546 internos, en el cual se encuentran los internos de 
delincuencia común y un pasillo de 23 internos que hacen parte de la comunidad 
LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales). Patio 4: 551internos. Patio 5: 
607 internos. Patio 6: 329 internos. Patio 7: 118 internos, en el que se encuentran 
funcionarios públicos. Patio 8: 168 internos, son personas pertenecientes a la 
tercera edad (mayores de 57 años de edad). Patio 9: 599 internos. Patio 10: 142 
internos trabajadores que son catalogados de esta manera, ya que han tenido un 
proceso largo, positivo y participativo y están próximos a terminar su condena, por 
lo tanto están ubicados en este patio y pueden recorrer áreas administrativas y 
tienen cargos laborales dentro de la institución. El total de los internosen los patios 
es de aproximadamente 4803.  
 
 
En la realización del grupo focal se trabajó con 11 internos, 2 trabajadoras del 
departamento administrativo y 3 moderadores, distribuidos de la siguiente manera: 
dos internos del patio 1,un interno del patio 1ª,un interno del patio 2,un interno del 
patio 3,dos internos del patio 7,un interno del patio 8,dos internos del patio 9,un  
interno del patio 10, unateniente (Gloria Martínez), una trabajadora social (Blanca 
Nelly Toro) y 3 moderadores (Verónica Ibarra, Alejandro Medina, Sara Sánchez). 
 
 
La muestra de los 11 internos fue seleccionada del Área Educativa, por medio de 
contacto directo  con la escuela a la que llegan internos a capacitarse de tal forma 
que adquieren diferentes roles como estudiantes, monitores, o colaboradores de 
las clases.  
 
 
Tipo de entrevista. Se implementó la entrevista grupal, se generó participación, 
con un alto nivel de respeto y tolerancia, donde se compartieron experiencias, 
ideas, comentarios y sugerencias para mejorar la comunicación del 
establecimiento para ellos. Además de lo anterior, el grupo focal se grabó 
audiovisualmente y seguiopor 5 preguntas que fueron totalmente relacionadas con 
el Área de Reinserción Social y su comunicación. 
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Datos cualitativos: La metodología se basó en datos cualitativos, ya que por 
medio de la entrevista grupal se obtuvo información importante, a través de 
preguntas abiertas que generaron una charla creativa y dinámica, donde se pudo 
entrar a conocer los diferentes puntos de vista de los internos acercade los 
programas formativos del Área de Reinserción Social y su comunicación.  
 
 
A continuación se presentan las preguntas que se desarrollaron durante la 
entrevista grupal a profundidad y el análisis de las respuestas de los internos. 
 
 
¿De lo que lleva como interno, cómo es la comunicación en general del 
INPEC con usted? 
 
 
La mayoría de los participantes comentan que la comunicación no es fácil en esta 
comunidad y tendría que mejorar para generar mayor participación, ya que crearía 
en los internos confianza, y menos actos violentos.Sin embargo, los internos 
afirman que es muy difícil lograr la comunicación, porque el 80% sufre de 
analfabetismo y hay una situación compleja por la falta de cultura que 
precisamente lleva a esos temores y al sedentarismo. 
 
 
Asimismo, los internos expresaron que en el establecimiento muchos no participan 
en los programas que ofrece el INPEC porque hay falta de confianza, de 
compromiso, no hay una actitud positiva frente a ellos, hay temores y se han 
creado estigmas de la penitenciaria como: muerte, pelea, robo, etc.  
 
 
Al respecto, uno de los participantes comenta que en los patios cuando se informa 
sobre alguna actividad o evento, “siempre salen los mismos, siempre está como 
en grupo donde solo son ellos y los del grupo de ellos (patio 1ª), no les dan la 
oportunidad a otros internos, como dice uno paila”. De lo dicho anteriormente, se 
puede afirmar quela comunicación es primordial en cualquier ámbito porque todos 
tienen la  necesidad de compartir lo que saben, piensan y sienten alrededor de la 
situación social que se vive dentro de este establecimiento. 
 
 
Distintos internos exponen que el problema es cultural, no solo se presenta en el 
INPEC. Proponen que el establecimiento debe acercarse más a la necesidad del 
interno, mejorar la relación con él, cambiar su filosofía, “un poco más de 
humanismo”, ya que existen internos que desean mejorar y que pueden ser los 
masificadores de información, pues el problema no es solo la comunicación sino 
también el cambio como tal de pensamiento del interno. 
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Para concluir, todas las personas que hacen parte del INPEC en el Área de 
Reinserción calificanla comunicación como deficiente, por esto se debe buscar 
una mejora de la comunicación a través de frasescomo: “comunidad carcelaria”, 
“comunidad de la guardia” y “comunidad administrativa”,comentadas por la 
trabajadora social del establecimiento. 
 
 
¿Conocen, han participado o está participando en los programas formativos, 
cuéntenos acerca de estos programas y su experiencia con ellos? 
 
 
Durante la discusión grupal de los 11 internos, solo 5 internos explicaron sus 
experiencias acerca de los programas, los que se mencionaron fueron: el 
programa educativo, programa de misión carácter y la granja. 
 
 
Muchos de los internos afirman que las experiencias en los programas de 
reinserción social es muy buena, pero la comunicación dentro de los patios es 
errónea por causa de internos antiguos que llegan a desinformar a los internos 
recién egresados de lo que verdaderamente sucede en el pasillo central, 
produciendo miedo y desconfianza para salir del patio. 
 
 
Muchos de los internos se han enterado de los talleres de Reinserción Social a 
través de carteleras o por medio de otros internos o su caso por comunicados que 
se instalan en las paredes al interior de los patios. Después de lo anterior para 
poder participar en los programas se clasifican y se evalúan a los respectivos 
internos para aprobar su ingreso en determinado programa. 
 
 
Para concluir, los participantes afirman que a partir de acceder a los programas 
rescatan valores, principios muy beneficiosos, se comprende sobre los peligros 
dentro del establecimiento y sus respectivas prevenciones, además de que se 
descuentan penas y ayudan  a mejorar su convivencia. 
 
 
¿Cómo se les informan acerca de los programas? ¿Qué tal les ha aparecido 
el modo de comunicación? 
 
 
Los internos deducen que en general se informanmediante carteleras, persona a 
persona (interno a interno) o (funcionario a interno), por medio de comunicados  
en hojas que se ubican en los pasillo de los patios, donde se informan los 
programas existentes. Debido a esto la trabajadora social Blanca Nelly Toro 
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comenta que la cartilla de inducción debe ser cambiada, pues no es apropiada, la 
letra es pequeña, no es atractiva para el interno, sin embargo se deben dejar 
datos que son muy importantes y no se debe entregar en el momento en que el 
interno ingresa al establecimiento, ya que tienen tantas cosas y temores en su 
mente, que no les importante leer la hoja de inducción. 

 

El modo de comunicación es un poco deficiente y obsoleto,ya que según internos 
no se ubican las convocatorias de los programas de manera adecuada, porque se 
debe empezar por tocar al interno y generar motivación en él para que haga parte 
de los talleres, puesto que es un beneficio para ellos mismos, mostrar la 
importancia de pertenecer y sus bienes que tiene en el futuro como persona y 
como miembro de un grupo social y no solo participen partiendo del descuento de 
pena, además de cambiar la percepción negativa que ellos tienen del pasillo 
central. 
 
 
¿Cómo creen ustedes que es la mejor manera para dar a conocer los 
programas de Reinserción Social? 
 
 
Para la Teniente Gloria Martínez que hizo presencia durante la actividad del grupo 
focal, es importante multiplicar la información de los programas a través de los 
monitores, los líderes y representantes de los patios, y que sean ellos los que se 
encarguen de dar a conocer los talleres. La Teniente indicó que: “hay que ser muy 
centrados y realistas, se trata de que todos formemos un canal de comunicación, 
que quede permanente, que va a mantener la metodología P.A.S.O”; es decir que 
si se va a realizar una forma de comunicar, sea ella la que se utilice para esta área 
y se mantenga durante un tiempo establecido. 
 
 
La información de la inducción al interno debe ser modificada, ya que la letra no es 
la apropiada, pues es muy pequeña, se trata de entregar un folleto que sea más 
completo, que llame más la atención. 
 
 
En el INPEC surgen muchos problemas para realizar ciertas cosas, no hay 
guardias, no hay elementos, no hay personal, los internos tienen que estar en 
mediana y los que están en mediana se los llevan algunos para Jamundí.  
 
 
Es de vital importancia que el interno conozca bien, que es la metodología 
P.A.S.O, que tenga una recordación sobre Reinserción Social, pues no es 
reducción de pena, es trabajar todo, como un proyecto de vida para cada uno de 
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los internos, son ellos los que tiene que guiar su proceso, ellos deciden si van a 
cambiar o no, y los del personal administrativo simplemente les hacen un 
acompañamiento. 
 
 
Se propone hacer un video, que sirva para mejorar muchos aspectos, incluso uno 
de ellos podría ser el proceso e ingreso de la visita, de los programas que el 
INPEC ofrece, un filme institucional que sea permanente, que se les proyecte 
frecuentemente a los internos, ya que este tipo de medios funcionaria, pues 
posiblemente aumentaría la participación y sería más impactante para ellos, que 
este se convierta en un apoyo de venta para los líderes de opinión y masificadores 
de la información. 
 
 
Un interno ex docente de Mercadeo y Publicidad en la universidad Icesi afirma que 
el vídeo es un gran apoyo, sin embargo la idea principal es utilizar a  líderes de 
opinión como vendedores del servicio, estos deben de ser internos que 
pertenezcan a los diferentes patios, y sean ellos mismos los que propaguen y 
promocionen la comunicación. Además se podría contar con el apoyo de los 
dragoneantes o guardas y personal del INPEC, ya que estos son sujetos que 
contribuirían para expandir los mensajes y así empezar a manejar el tema de que 
son una comunidad penitenciaria integral. 
 
 
Para implementar todo lo anterior mencionado, se debe iniciar con un cronograma 
de actividades y plan de promoción, evaluar y diagnosticar cuales son los 
programas que están en funcionamiento y de esta manera saber con cuales iniciar 
para dar a conocer y utilizar los líderes de opinión y el apoyo del material 
audiovisual. 
 
 
¿Cuáles son las palabras y frases más comunes dentro de la comunidad de 
internos? 
 
 
Todos los miembros del grupo focal, coincidieron con que es más apropiado 
utilizar un lenguaje que sea común para todos, pero no un vocabulario carcelario. 
Ya que el propósito es educar al interno, mejorar su condición de vida, y que 
maneje un léxico agradable para todos sus ámbitos sociales, ya sea que se 
manejen dentro del establecimiento o por fuera de él, pues el castellano tiene 
infinidad de palabras que son comprendidas por los internos y por la sociedad en 
general que no habría la necesidad de emplear palabras y frases creadas dentro 
del INPEC. 
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Conclusiones: 
 
 
De acuerdo con la información suministrada en todas las metodologías 
investigativas, se puede concluir que: 
 
 
Según la información analizada en la investigación cuantitativa, se puede concluir 
que los  internos del establecimiento de Villahermosa tienen entre 18 y 35 años de 
edad; siendo un 48% público joven, por lo tanto su visión y oportunidades en el  
futuro pueden ser más grandes que la de un público adulto, siendo más fácil el 
acercamiento y persuasión en ellos, el 62% de la comunidad de internos 
pertenecen a niveles de seguridad media y un 33% alta, con un total del 95%de 
internos que aúnles falta un tiempo amplio y establecido dentro del 
establecimiento, lo que nos muestra que son ellos los que pueden y tienen la 
posibilidad de empezar el proceso de reinserción puesto que los que se 
encuentran en mínima seguridad son los que están a punto de estar en libertad. 

 

 
La población de internos de Villahermosa presenta un nivel bajo de educación, 
siendo un 75% internos que han terminado su primaria, que se encuentran 
terminando el bachillerato y otros que ya han culminado su título de bachiller, por 
lo tanto estas personas aún están en ese proceso de evolución y aprendizaje, en 
donde las oportunidades de progreso deben ser importantes para ellos y para su 
bienestar tanto personal, emocional como laboral. 
 
 
La comunidad de internos carece de conocimiento acerca del Área de Reinserción 
Social y de los programas que ofrece, además de la inadecuada comunicación  
que existe entre el establecimiento y los internos, generando desinformación en 
ellos; el 52% de los internos lleva entre uno y cinco años dentro del 
establecimiento lo cual nos dice que han podido presenciar la comunicación del 
INPEC con ellos, la cual no ha sido la mejor, puesto que en  los internos existe un 
nivel bajo de información, siendo un 40% los internos que no conocen ni saben 
que existe el Área de Reinserción Social, además ese 60% de internos que 
conoce el  Área de Reinserción Socialno expresá lo que ofrece, lo que indica un 
alto nivel de desconocimiento a cerca de los servicios que brinda Reinserción 
Social. 
  
 
Es fundamental manejar  una comunicación, clara y global a la hora de transmitir 
una información, puesto que de hacerlo de manera inadecuada pueden ocurrir 
problemas de entendimiento erróneo de la información, donde el  49% de los 
internos no califican la información para dar a conocer los programas como buena 
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o mala, porque simplemente no conocen los programas, además, un 88% de 
internos que no ha participado por  motivo de desconocimiento. 
 
 
Existe un vocabulario carcelario dentro del establecimiento pero la idea no es 
fomentar ese lenguaje carcelario, si no  que por medio de una lenguaje común y 
sencillo se pueda educar y generar progreso y  respeto  en la comunidad, ya que 
no todos los internos comprenderían un lenguaje carcelario, pues hay personas 
como sacerdotes, profesionales e internos con culturas establecidas que no 
entenderían un lenguaje carcelario, además la mayoría de los participantes del 
grupo focal coincidieron en que es más apropiado utilizar un lenguaje que sea 
común para todos, y no una terminología carcelaria, ya que el propósito es 
enseñar al interno y mejorar su condición de vida. 
 
 
Una forma que puede ser efectiva y de gran apoyo para la divulgación del Área de 
Reinserción Social y de los programas, es un medio audiovisual, ya que causa 
gran impacto, receptividad, siendo un medio emocional, por ser visual, puesto que 
puede llegar a expresar más que otro medio. Un 17% de los internos le gustaría 
recibir la información suministrada por el INPEC con material audiovisual, además 
de la importancia e interés que para ellos significa el hecho de que se haga la 
divulgación de manera presencial, donde el 32% de los internos dese que se 
realice directamente. 
 
 
El establecimiento siempre ha manejado un proceso de inducción en el momento 
que llegan nuevos internos, donde se les informa acerca de todo lo relacionado 
con el INPEC, además  de los programas del Área de Reinserción Social, después 
de ese proceso seguidamente publican comunicados en los patios y carteleras, 
por tal razón los internos ya reconocen esa forma de comunicación pero no es 
atractiva ni interesante para ellos, igualmente ya es un medio reconocido y 
posicionado, un 24% de los internos les gustaría recibir la información por medio 
de carteleras y volantes. 
 
 
Un 82% de los internos opina  que los programas de reinserción social son 
interesantes, importantes y beneficiosos, mostrando que los que han tenido la 
oportunidad de pasar por algún programa y vivir la experiencia les ayuda y les 
aporta en su vida tanto personal, social como funcional, el personal administrativo 
y de seguridad afirman que los talleres están muy bien fundamentados y 
diseñados para ayudar en el progreso del interno, además que  el beneficio parte 
de la voluntad del interno. 
 
 



125 

 

Hallazgos: 
 
 

 Forma de comunicación del establecimiento con los internos inadecuada, tienen 
buenos métodos, sin embargo falta planeación y coherencia. 
 

 Los pocos medios y piezas de comunicación, no son interesantes, ni 
motivacionales. 

 

 La percepción de los internos frente a lo que ofrece el establecimiento es 
buena. 

 

 Los internos no conocen el Área de Reinserción Social, ni los nombres de los 
talleres ofrecidos, sin embargo recuerdan que existen algunos. 

 

 La comunidad de internos busca más contacto directo para el suministro de la 
información para más claridad. 

 

 Necesitan motivación a nivel personal, pues son personas con un bajo nivel de 
autoestima y baja emotividad por las condiciones en las que se encuentran. 

 

 El Área de Reinserción social más que ser redención de pena, es un progreso 
personal. 

 

 La mayoría de los internos han adquirido el lenguaje carcelario en su 
vocabulario, pero muchos de estos que se encuentran en su proceso de 
Reinserción y que tienen estudios de bachiller o superiores no es tan de 
acuerdo con esa adaptación, igualmente el personal administrativo y de 
seguridad del establecimiento. 
 

 Los internos por su condición necesitan de un medio impactante que genere 
esa participación  e interés por reinsertarse en la sociedad, uno sobresaliente 
por parte del área administrativa y la comunidad de internos fue un medio 
audiovisual ya que tambiénexiste un porcentaje medio de analfabetismo. 
 

 El sistema P.A.S.O es la información clara y exacta de lo que ofrece el 
establecimiento perola mayoría de internos no lo conocen ni les interesa leerlo. 

 
 

Recomendaciones: 
 
 

 Apoyarse de los líderes o internos sobresalientes en los patios, por su interés y 
motivación personal por reinsertarse a la sociedad, por el compromiso que 
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reflejan en la comunidad de internos para suministrar la información acerca del 
Área de Reinserción Social y sus programas formativos. 

 

 Aprovechar  las actividades que realiza el establecimiento dentro de los patios y 
en el Área Múltiple para ejecutar actividades promocionales impactantes y 
atractivas que los internos puedan recordar y generar de igual forma interés en 
ellos. 

 

 El establecimiento debe contratar más personal para la realización de muchos 
talleres que no se dictan actualmente y así generar más posibilidades de 
participación por parte de los internos ya que son pocos los talleres para el 
hacinamiento que se presenta y de esta manera se cumplan a cabalidad todos 
los talleres que promete el INPEC. 

 

 Mejorar la calidad en los medios impresos para mayor aceptación, recordación 
e interés en los internos. 

 

 El personal de trabajo, es decir, dragoneantes y cuerpo administrativo 
vincularse y comprometerse más con el establecimiento, pues debe apoyar más 
los procesos del Área de Reinserción Social. 

 
 
8.2 ¿Qué herramientas utilizó? 

 
 

Las herramientas que nos ayudaron en el adecuado manejo investigativo dentro 
del INPEC son las que generaron las respuestas próximas a resolver la necesidad 
insatisfecha que se necesitó para la elaboración de la estrategia publicitaria como: 
la planeación de estrategias para delimitar los recursos, alcances y limites 
mediante la observación que abarca el estudio de campo, grabación, video, 
también la evaluación con la comunidad social dentro de la penitenciaria, el 
indagar a los funcionarios y empleados en general con entrevistas a profundidad y 
encuestas,  la importancia de puntos de interacción con el público objetivo en la 
realización de grupos focales orientados a generar espacios de opinión y de 
talleres de capacitación y conocimiento para la relación directa y participativa con 
el público objetivo. 
 
 
La escuela de Facilitadores Sociales de Bienestar universitario fue de gran apoyo 
y ayuda, primero en entender y comprender la labor de un facilitador social, los 
roles que debe desempeñar en una determinada comunidad, vivir sus problemas 
comprenderlos y actuar en solución a dicha necesidad que afecte a la comunidad, 
segundo en herramientas de interacción para lograr ese acercamiento de manera 
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positiva, una relación de colaboración y amistad, donde como facilitadores, 
entramos hacer técnicos capaces de  resolver problemas de bienestar social. 
 
 
Además, se usaron metodologías participativas para generar interacción y 
aprendizaje con temas prácticos, relevantes y dinámicos manejando una 
comunicación y lenguaje básico. Se fomentó el aprendizaje por medio de una 
activa participación, con dibujos e ilustraciones, juegos de roles, trabajo en 
pequeños grupos, ya que esto permite que las personas participen activamente en 
el proceso, sin alguna preocupación a la hora de comunicarse formalmente. 
 
 
8.3 ¿Qué procedimientos fueron utilizados para cumplir con la pasantía? 
 
 

Para el desarrollo de la estrategia dentro del INPEC se tuvo que desarrollar un 
diagnóstico de la situación que abarca el problema a solucionar donde se 
realizaron puntos importantes contenidos en un brief.  
 
 
Consecuentemente con lo anterior se entró a realizar trabajo de campo, donde se 
empezaron a realizar talleres y charlas con el fin de realizar en simultánea 
observación y encuestas que contenían tanto preguntas abiertas como cerradas. 
 
 
Sucesivamente se iniciaron con entrevistas personas que se realizaron al personal 
administrativo y dragoneantes del establecimiento, estas con el fin de conocer e 
indagar el nivel de conocimiento del Área de Reinserción Social por parte de ellos 
y así mismo, recibir aportes e ideas para el planteamiento de la estrategia 
publicitaria. 
 
 
Ya teniendo conocimiento de todo lo anterior, se realizó un grupo focal con 
internos líderes de distintos patios, donde se realizaron preguntas generales y 
específicas para conocer la percepción de ellos frente a los programas y a su vez 
encontrar un esquema más aterrizado de los posibles medios y formas de 
promocionar el Área de Reinserción Social; además de ello se contó con la 
participación de personal administrativo, es el caso de la Teniente Gloria y la 
Trabajadora Social Blanca Nelly, donde ellas entraron a jugar un papel importante, 
pues propiciaron una base fundamentada de canales de comunicación que se 
deben usar dentro del INPEC. 
 
 

Para finalizar de acuerdo con todo el proceso, se planteó la estrategia de 
comunicación publicitaria para promocionar los programas ofrecidos por el Área de 
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Reinserción Social a los internos dentro del establecimiento de Villahermosa, 
donde se propusieron medios audiovisuales, gráficos, visuales y sobre todo 
impactantes al público objetivo. 
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9 BRIEF DE LA EMPRESA Y EL PRODUCTO 

 
 
9.1 LA EMPRESA Y EL PRODUCTO 

 
 

BRIEF DE LA EMPRESA 
 

 
9.1.1 Razón social - Nombre de la empresa 

 
 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC 
EPMSC DE CALI 
 
 
9.1.2 Filosofía corporativa: visión, misión, valores corporativos. 

 
 

Misión: "Contribuimos al desarrollo y re significación de las potencialidades de las 
personas privadas de la libertad, a través de los servicios de tratamiento 
penitenciario, atención básica y seguridad, fundamentados en el respeto de los 
derechos humanos". 
 
 
Visión: "El INPEC será reconocido por su contribución a la justicia, mediante la 
prestación de los servicios de seguridad penitenciaria y carcelaria, atención 
básica, resocialización y rehabilitación de la población reclusa, soportado en una 
gestión efectiva, innovadora y transparente e integrado por un talento humano 
competente y comprometido con el país y la sociedad". 
 
 
Valores corporativos: 
 
 

 Dignidad Humana 
 

 Lealtad 
 

 Transparencia 
 

 Compromiso Institucional 
 

 Solidaridad 



130 

 

9.1.3 Historia y de la empresa. 
 
 

La siguiente información es la reseña histórica del INPEC a nivel nacional, su 
evolución carcelaria en Colombia y nacimiento del instituto. 
 
 
Se observa dentro de la evolución carcelaria, siglo XV, época de los aborígenes, 
que solo comunidades desarrolladas como los chibchas mostraban una legislación 
civil y penal de gran influencia moral para su época. Pena de muerte al homicida, 
vergüenza pública al cobarde, tortura al ladrón, no fue frecuente la privación de 
libertad y su aplicación no tuvo como criterio el castigo. 
 
 
En la época de la conquista, se impusieron las leyes del conquistador: delitos, 
guarda de presos, tormentos, penas y perdones. El establecimiento de reclusión 
se considera como un sitio previo a la ejecución o un castigo para la población 
española o criolla. El nativo no disponía de libertad por su carácter de vasallo. 
 
 
Viene entonces la Colonia, época de la ¿inquisición?, cuando se aplicaron la 
confiscación, multa y prisión así como medidas eclesiásticas relacionadas con 
abjuración, represión, suspensión de órdenes y las penitencias. Para el 
cumplimiento de las penas se utilizaron las famosas mazmorras, presidios de 
Cartagena y Tunja; las cárceles de la Real Cárcel, la Cárcel del Divorcio, la de 
Zipaquirá y la de Santafé (Colegio de Nuestra Señora del Rosario), entre otras. 
 
 
En la época de la Independencia con el objeto de contribuir al Estado-nación se 
importan modelos penitenciarios franceses y españoles. 
 
 
En épocas más reciente, siglo XX, mediante ley 35 de 1914 y decreto orgánico No. 
1557 del mismo año se crea la Dirección General de Prisiones; reglamentándose 
como entidad adscrita al Ministerio de Gobierno. 
 
 
El decreto Ley 1405 de 1934 primer Estatuto de Régimen penitenciario y 
Carcelario, reglamenta su administración y organización. 
 
 
En 1940 se convierte en Departamento del Ministerio de Justicia con el nombre de 
División General de Establecimientos de Detención, Penas Y Medidas de 
Seguridad, inició su funcionamiento con las secciones de Jurídica, Control, 
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Planificación arquitectónica Carcelaria y la oficina de patronato. Las obligaciones 
del personal se reglamentaron con Resolución Ministerial No. 1072 de 1956. 
 
 
En el año de 1964 y mediante Decreto No. 1817 se reforma y adiciona el Código 
Carcelario (Decreto ley 1405/34) y se dictan disposiciones comunes a todos los 
establecimientos de detención, se creó la figura de Abogado Procurador, la 
Escuela y Carrera Penitenciaria, los Servicios de Asistencia Social Carcelaria y la 
Post-Penitenciaria. 
 
 
En el año 1992 y mediante decreto No. 2160 se fusiona la Dirección General de 
Prisiones con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia y la Imprenta Nacional y 
se crea el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, 
cuya naturaleza jurídica es de un establecimiento público de orden nacional, 
adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, con personería jurídica, patrimonio 
independiente, descentralización administrativa y desconcentración de funciones, 
asegurando una gestión autónoma, eficaz e independiente para el manejo 
administrativo dirigido hacia la auto-organización de los recursos, lo que debe 
conducir a desarrollar políticas penitenciarias modernas tendientes a lograr la 
reinserción social como uno de los fines principales de la pena como de la 
institución. 
 
 
Asímismo, el 19 de agosto de 1993 se pone en marcha el nuevo Código 
Penitenciario y Carcelario, "dándose un paso importante en la modernización de la 
justicia y la actualización de las normas penitenciarias, acordes con las nuevas 
Instituciones del Estado creadas por la Constitución Política de 1991. Se trata de 
un marco normativo que contempla las disposiciones esenciales que se deben 
aplicar en la ejecución de las sanciones penales en forma humana y moderna 
acorde a los postulados señalados por la Carta Magna y las Organizaciones 
Internacionales defensoras de los Derechos Humanos.  
 
 
Contempla importantes aspectos para garantizar los derechos fundamentales a los 
recluidos, los objetivos de la justicia y el fin de la pena, como lo son el tratamiento 
progresivo, la clasificación científica de los internos, el seguimiento de los grupos 
interdisciplinarios de profesionales, la programación de actividades educativas, 
culturales y deportivas. Asímismo se desarrollan las funciones del juez de 
ejecución de penas, se crea la carrera penitenciaria para el personal del instituto, y 
se incorpora el servicio militar obligatorio de bachilleres, este último empleado 
como servicio social y MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. Ley 65 de 
1993, Código Penitenciario y Carcelario. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 
1993.  
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Otros aspectos de vital importancia es la posibilidad de conceder estímulos 
tributarios a los inversionistas privados en la industria y educación carcelaria así 
como el paso de la atención a los inimputables al Sistema Nacional de Salud, para 
que sean tratados científicamente, suministrándoles un tratamiento médico acorde 
con su situación de salud. 
 
 
En últimas, la competencia del INPEC, contenida en la mencionada ley 65 es la 
creación, organización, dirección administrativa, sostenimiento y control de las 
penitenciarías, cárceles, colonias agrícolas, reclusiones de mujeres y demás 
establecimientos similares que se creen en el orden nacional. 
 
 
Otras reglamentaciones importantes para el INPEC son las relacionadas con los 
Decretos Nos. 407 y 446 de 1994 con los cuales se establecieron los regímenes 
de personal y prestacional respectivamente.  
 
 
En 1995 y mediante Acuerdo 0011 se expidió el reglamento general al cual se 
sujetan los reglamentos internos de los establecimientos penitenciarios y 
carcelarios y con el cual se desarrollaron entre otros temas como las visitas de 
familiares y amigos, la atención médica, sanitaria y social de la población, se 
unificaron criterios sobre los elementos de uso permitido en las celdas, se 
determinaron parámetros para la clasificación de internos. Se reglamentaron 
normas como las relativas al uso y circulación el dinero, sustituyendo la moneda 
legal por tarjetas de compra, el funcionamiento de las cafeterías confiriendo su 
administración exclusiva a la dirección del centro. 
 
 
En 1997 y mediante decreto 300 de febrero 7 se establecieron los estatutos y 
Estructura interna de la entidad. 
 
 
“Hoy el INPEC cuenta con seis (6) Direcciones Regionales, localizado en Bogotá, 
(Central), Cali (Occidente), Barranquilla (Norte), Bucaramanga (Oriente), Medellín 
(Noroeste) y Pereira (Viejo Caldas) y 143 Establecimientos de Reclusión a nivel 
Nacional”38. 
 
 
 

                                                           
38

Evolución carcelaria en Colombia y nacimiento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario   
[en línea]. Bogotá: INPEC, 2012. [consultado 16 de febrero de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/ReseniaHistorica 
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A continuación se presenta la historia del EPMSC en la ciudad de Cali. 
 
 
 
La cárcel del distrito Judicial de Villahermosa, hoy establecimiento Penitenciario de 
Mediana Seguridad Carcelaria Cali - Villahermosa, fue construida en 1958 por el 
departamento del Valle, con capacidad para 900 internos. Edificación que inició en 
junio de 1954 en terrenos adquiridos por el Departamento, en ese entonces 
avaluado en $390.780, con un área de 97.607 Mts2. En el archivo no existen 
escrituras ni certificado de tradición, pues el lote no pertenece al INPEC, aún es 
parte del patrimonio del Departamento.  
 
 
Hasta los años 60, el país no contaba con un Cuerpo de custodia y vigilancia 
debidamente entrenado y ordenado para el desempeño en Establecimientos 
Penitenciarios y Carcelarios, necesidad que se hizo evidente con el influjo de 
corrientes de pensamiento jurídico, criminológico y penitenciaria de origen 
europeo, siendo estas necesidades las que llevaron a la creación de la Escuela 
Penitenciaria Nacional, según lo estableció el artículo93 del Decreto Ley 1817 del 
17 de julio de 1964, con la misión primordial de formar, educar y entrenar la 
Guardia Nacional Penitenciaria. En ese entonces, la Cárcel Villahermosa contaba 
con 80 personas en la guardia y 30 funcionarios administrativos. 
 
 
En 1983 la cárcel Villahermosa contaba con 1.000 internos, los cuales se 
distribuían en menores de edad y adultos; se contó con dos tipos de población 
hasta 1991, donde con la reforma penal (constitución de 1991) hubo que trasladar 
a los menores a otro espacio (fundación Valle del Lili); desde entonces las 
circunstancias, especialmente del incremento de la criminalidad, han limitado el 
área inicialmente construida, llevando a los internos a vivir en hacinamiento. Pese 
a esta situación la cárcel Villahermosa ha estructurado desde siempre un 
programa tanto ocupacional como asistencial al interno, ambos orientados a la 
autoformación tales como educativos, cursos en artes y oficios – formación 
ambiental y formación cultural y artística, programas de indígenas y extranjeros, 
escuela artesanal, programas de promoción y prevención, programas para la 
tercera edad, entre otros. 
 
 
Actualmente la cárcel de Villahermosa cuenta con 97.695 Mts2, avaluados en 
$6.679.002.000 precio vigente hasta enero 1 de 2006. En el interior del 
establecimiento los cambios se han hecho notorios, pretendiendo un mejor 
aprovechamiento del espacio. Teniendo a la fecha capacidad para 1574 internos.  
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Hasta el 23 de Julio de 2007, la cárcel de Villahermosa, albergó 3.700 internos, y 
algunos patios están en hacinamiento; pese a esta situación, el cuerpo de custodia 
y vigilancia vela por el bienestar y la seguridad tanto de los internos como de los 
funcionarios que allí laboran.  
 
 
“El establecimiento cuenta con 299 funcionarios, distribuidos así: 239 del Cuerpo 
de custodia y vigilancia, 26 administrativos y 34 contratistas distribuidos en el área 
de tratamiento, desarrollo y jurídica. Siendo ellos los que dirigen el gran efecto del 
cambio y el intenso movimiento en busca de la calidad y la productividad de esta 
institución, fortaleciendo e innovando desde sus diversas áreas”39. 
 
 
9.1.4 Descripción de la empresa: tipo de empresa: sector en el que se 
desempeña, ubicación geográfica y tamaño de la empresa. 
 
 
El INPEC está dentro del ministerio de justicia, sin embargo trabaja de manera 
independiente y maneja todos los establecimientos penitenciarios y carcelarios de 
Colombia, menos las cárceles de los municipios. El sector en el que se encuentra 
el INPEC es el público, porque hace parte del Estado y sus ramas judiciales.  
 
 
“Como establecimiento público está adscrito al Ministerio de justicia  y del derecho 
con personaría jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa, por 
todos los centros de reclusión que funcionan en el país”40. 
 
 
El EMPSC está ubicado en Colombia, Sur América, en  la ciudad  de Santiago de 
Cali, en el Sur Occidente Colombiano; pertenece al departamento del Valle del 
Cauca, se sitúa en una  altitud  de los Farallones de Cali, tiene una altura de 4.080 
m sobre el nivel del mar y su zona plana, está al lado de la cordillera de los Andes 
en el occidental. 
 
 

                                                           
39Establecimiento: EPMSC Cali[en línea]. Bogotá: INPEC, 2012. [consultado 16 de febrero de 

2012]. Disponible en internet:  
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/EstablecimientosPen
itenciarios/DetalleEstablecimiento?establecimiento=840 

 
40

ARBOLEDA Mario. Código Penitenciario y Carcelario. Santafé de Bogotá, sexta edición, Editorial 

Leyer, 2003. 15 p. 

 

http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/EstablecimientosPenitenciarios/DetalleEstablecimiento?establecimiento=840
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/EstablecimientosPenitenciarios/DetalleEstablecimiento?establecimiento=840
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La ciudad de Santiago de Cali limita al norte con los municipios de Yumbo y la 
Cumbre, al sur con los Municipios de Jamundí y Puerto Tejada, al oriente con los 
municipios de Palmira y Candelaria, al occidente con el municipio de Dagua. Tiene 
zonas costeras en el océano del pacífico, abarca una extensión de 200 kilómetros 
donde se encuentra  el puerto de Buenaventura, por lo tanto  juega un papel 
fundamental por el movimiento de carga que registra la importación y exportación 
en este puerto. 
 
 
“Su topografía es  casi completamente plana, sin embargo hay una expansión de 
los barrios construidos sobre las laderas de la montaña. El clima es  cálido pero a 
la vez agradable, es aproximadamente de 23ºC. Es la tercera ciudad colombiana 
más importante, está formada por 21 comunas de la totalidad, son 250 barrios y 
de esta totalidad son 91 sectores”41. 
 
 
El establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria Cali - 
Villahermosa EPMSC, está ubicado en la siguiente dirección: transversal 25 No 
31-116 barrio Prados de Oriente. Fue Fundada  en el año 1958, tiene un área de 
97.695 Mts2. El lote donde está ubicado el establecimiento no pertenece al 
INPEC, es una parte del patrimonio de este Departamento. 
 
 
La cárcel de Villahermosa tiene la capacidad para 1000 internos, donde se 
encuentran albergados actualmente 4.800 internos, de estos solo una interna 
mujer; conun promedio de 299 funcionarios, conformados por 239 en personal del 
cuerpo de custodia y vigilancia, 26 administrativos y 34 contratistas fragmentados 
en  el área de tratamiento, desarrollo y jurídica. 
 
 
“La  cantidad de personas que  trabaja en la penitenciaria, incluyendo todos los 
cargos, trabajan para el tratamiento penitenciario, es decir, en el Área de 
Reinserción Social, donde laboran 11 personas civiles y  10 dragoneantes”42. 
 
 

                                                           
41

 CALI CULTURAL Y TURISTICA. [en línea] Cali, Colombia: Alcaldía de Santiago de Cali, 2004 
[Consultado 25 de febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/sil/sil.php?id=1783 
42

ESTABLECIMIENTO: EPMSC Cali [en línea]. Bogotá: INPEC, 2012. [consultado 16 de febrero de 
2012]. Disponible en internet:  
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/EstablecimientosPen
itenciarios/DetalleEstablecimiento?establecimiento=840 

 

http://www.cali.gov.co/sil/sil.php?id=1783
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/EstablecimientosPenitenciarios/DetalleEstablecimiento?establecimiento=840
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/EstablecimientosPenitenciarios/DetalleEstablecimiento?establecimiento=840
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Actualmente  en el establecimiento  entran aproximadamente un promedio de 12 a 
15 internos diariamente. La institución cuenta con 11 patios, nombrados con 
números del 1 al 10 y el 1ª, además tiene una unidad de salud mental. 
Los patios se distribuyen de la siguiente manera: 
 
 

 Patio 1: 159 internos. 
 

 Patio 1ª: 753 internos. 
 

 Patio 2: 831 internos. 
 

 Patio 3: 546 internos, el cual se encuentran los internos de delincuencia 
común y un pasillo de 23 internos que hacen parte de la comunidad LGTB 
(lesbianas, gays, transexuales y bisexuales). 

 

 Patio 4: 551internos. 
 

 Patio 5: 607 internos. 
 

 Patio 6: 329 internos. 
 

 Patio 7: 118 internos, en los que se encuentran funcionarios públicos. 
 

 Patio 8: 168 internos, son personas pertenecientes a la tercera edad (mayores 
de 57 años de edad). 

 

 Patio 9: 599 internos. 
 

 Patio 10: 142 internos trabajadores, son catalogados de esta manera, ya que 
han tenido un proceso largo, positivo y participativo y están próximos a 
terminar su condena, por lo tanto están ubicados en este patio y pueden 
recorrer áreas administrativas y tienen cargos laborales dentro de la 
institución. 

 
 
9.1.5 Portafolio de productos y/o servicios de la empresa. 
 
 
El INPEC tiene diferentes servicios establecidos a nivel nacional que deben 
prestar los establecimientos, en algunas ocasiones no son implementados y 
ejecutados debido a la falta de personal que dirija dicho servicio y espacios 
adecuados para su correcta elaboración, estos son los siguientes. 
 



137 

 

 
Subdirección de Reinserción Social 
 
 
Área Psicosocial 
 
 

 Programa niños menores de tres años en establecimientos de reclusión, hijos 
(as) de internas.  

 

 Atención en tema de familia.  
 

 Programa integración social de grupos con condiciones excepcionales. 
 

 Programa atención social. 
 

 Programa desarrollo de los programas de psicología en el sistema 
Penitenciario y carcelario colombiano. 

 

 Programa misión carácter. 
 

 Desarrollo de prácticas universitarias y pasantías en las áreas de ciencias 
humanas y educación en los establecimientos de reclusión del orden nacional 
y direcciones regionales. 

 

 Desarrollo de investigación científica social en el ámbito carcelario y 
penitenciario. 

 
 
Área asistencia Espiritual y Religiosa 
 
 

 Programa de asistencia espiritual y religiosa en los establecimientos de 
reclusión del orden nacional. 

 
 
Área Educación, Deporte, Recreación y Cultura 
 
 

 Programa educación formal. 
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 Programa educación informal. 
 

 Educación para el trabajo y el desarrollo humano. 
 

 Educación superior. 
 

 Programa de recreación y deporte.  
 
 
Programa Atención en Tema de Familia  
 
 

Promueve las acciones tendientes a fortalecer y mantener el núcleo familiar. Se 
pretende abordar al interno (a) y su sistema familiar bajo las políticas de Atención 
Integral y el Tratamiento Penitenciario, teniendo en cuenta los efectos que produce 
el encarcelamiento, los conceptos de familia y las propuestas contempladas por la 
División de Desarrollo Social. 
 
 
El objetivo del anterior programa es construir espacios de intervención individual 
y/o grupal con la población interna y sus sistemas familiares, teniendo en cuenta 
las herramientas aportadas por cada participante para abordar situaciones 
asociadas al efecto de prisionalización acorde a la realidad propia de cada sistema 
familiar.  
 
 
La familia, en el proceso de interacción regula, afianza, alimenta y socializa a sus 
integrantes, de tal manera que si se logra reparar o modificar su funcionamiento, 
se logrará una mayor eficacia y el cambio logrado se mantendrá, dada la 
propiedad autorreguladora que tiene la familia. 
 
 
Los programas que hacen parte del área de Reinserción Social, son programas 
establecidos a nivel general los cuales deben realizarse en los diferentes 
establecimientos penitenciarios pertenecientes al INPEC, no todos los programas 
son ejecutados en las penitenciarías a nivel nacional, en el caso del EMPSC en 
Cali, muchos de esos programas establecidos no se realizan debido a causas 
como, la infraestructura inadecuada la falta de personal encargado de algún 
programa y en la poca participación de los internos frente a estos, los talleres que 
están activos actualmente dentro del EMPSC. 
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Cuadro 3 (continuación) 

Cuadro 3. Los programas de Reinserción Social 
 
 

Área Programa No. de internos Descripción 

 Sanidad Dependiendo del 
número de 

internos que 
estén enfermos. 

Es donde se encuentran los médicos, 
enfermeras y los auxiliares de enfermería, 
ellos tienen un alojamiento personal dentro 
del establecimiento para su comodidad 
debido a las continuas jornadas laborales. 

Área Educación, 
Deporte, Recreación 

y Cultura 

Panadería 7 Se realiza la producción de pan, buñuelos, 
pandebonos, pasteles y postres para 
celebraciones. 

Área Educación, 
Deporte, Recreación 

y Cultura 
 

Centro de acopio 6 Es un proyecto productivo, que hace parte 
del plan ambiental, donde se recicla 
material que vienen de los patios, este 
material es vendido a una empresa que 
recoge los productos, además los internos 
obtienen una bonificación por su trabajo. 

Área Educación, 
Deporte, Recreación 

y Cultura 

Taller de 
Mecánica 

24 Es donde se realiza trabajos de cerrajería, 
tapicería, lavandería de autos, mecánica 
locativa, plomería, lamina y pintura. 

Área Educación, 
Deporte, Recreación 

y Cultura 

Taller de 
ebanistería 

11 Es el taller de carpintería, se trabaja la 
madera para realizar desde muebles hasta 
artesanías. 

 Rancho 40 Se preparan alimentos para los internos a la 
hora del desayuno y cena, igualmente se 
ejecuta una licitación para contratar una 
empresa que se encarga de llevar la 
materia prima, además los internos tienen 
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Cuadro 3 (continuación) 

un descuento en pena por su labor. 

 Unidad técnica de 
basura 

3 Llegan principalmente los residuos de 
basura y de ahí son seleccionados para 
enviar al programa de reciclaje. 

 Confecciones 10 Elaboración de prendas que se requieren en 
el INPEC en maquinas de cocer planas y 
fileteadoras.  

Área Educación, 
Deporte, 

Recreación y Cultura 

Educación formal No hay un 
número exacto, 

ya que durante el 
proceso algunos 

se salen y no 
terminan, y todo 
el tiempo están 

ingresando. 

Se manejan 5 ciclos para ejercer y obtener 
el título de bachiller. 

 Cursos de 
sistemas 

Igual que el 
anterior no hay 

un número 
exacto. 

Es una sala de cómputo para el aprendizaje 
y obtención de conocimiento acerca del 
área sistemática. 

 Clínica Dependiendo del 
No. De internos 
enfermos en el 

momento. 

Se ofrecen servicios de bacteriología, 
consulta externa, fisioterapia, odontología, 
consulta especializada y salud ocupacional. 

 Psiquiatría 66 Es el único establecimiento a nivel 
occidental que presta servicio de psiquiatría, 
y la compañía S Y H  es la que se 
especializa y maneja este departamento. 

 
 

Cuadro 3 (continuación) 
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Figura 27. El programa de granja 
 
 
 

 
 
 
De la ilustración realizada tiene una variedad de subprogramas dentro de la granja donde  se muestra su división y 
manejo.  
 
 
Hasta el 1 de Febrero del 2012 4803 son el total de internos condenados, 194 internos están asistiendo a los 
talleres, es decir, el 4% están participando de los programas de Reinserción social. 

Avícola 

4 

internos 

 

Porcícola

6 

internos 
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9.1.6 Análisis de la industria. Para empezar hablar acerca de la industria 
carcelaria en la ciudad de Cali es conveniente hacer un recorrido, la primera cárcel 
que tuvo Cali fue en 1845, la cárcel se hizo entre lo que hoy es la Calle 13 y las 
carreras 3 y 4; consistía en dos cuartos, uno para hombres y otro para mujeres y 
este se llamaba divorcio, tenía además una cocina y un oratorio; su construcción 
se tardó 3 meses y costó $212 pesos de la época. 
 
 
Así en 1848 haya sido la primera construcción de un centro carcelario no quiere 
decir que antes de 1848 no hubiera cárceles, sitios para encerrar bandidos o 
facinerosos como se decía en ese entonces, si había, lo que no existía era el 
discurso de la cárcel como sitio para resocializar al individuo. 
 
 
Antes los sitios de encierro eran la antesala de llevar al castigado a la hoguera, a 
la horca, al suplicio; ahora el encierro era para definir un tiempo de condena y 
pagarla con su cuerpo y mente encerrado y encerrada. 
 
 
Después de haberse construido la cárcel, se armó un problema, y era que no se 
sabía a quién encerrar, pues los delincuentes de ese entonces debían ser 
enviados a la prisión de Popayán, Cali no tenía autonomía para decidir sobre sus 
detenidos. La clase dirigente entonces se inventó un problema para poder 
encerrar gente. Y consideró que allá debían ir a parar aquellos que molestaran y 
no fueran buenos ciudadanos, es decir un brote de causas criminales para la 
época, en donde a todo que bebiera, no trabajara, o hiciera escándalo público iba 
a parar a la cárcel recién inventada43. 
 
 
Este fue el comienzo de la idea de reclusión y sus principios en la ciudad de 
Santiago de Cali, lo cual  abrió las puertas para un comienzo y desarrollo de los 
centros penitenciarios. Como se nombra anteriormente, el manejó de las prisiones 
no era el más adecuado, ya que la ambientación es decir el  acondicionamiento 
físico no era el apropiado para un ser humano, además se condenaba a una 
persona sin un motivo de peso. Actualmente los centros penitenciarios y la justicia 
movilizan al ciudadano por circunstancias legales y de fuerza mayor debidamente 
procesado antes un claro ejemplo de ello podría ser lo siguiente: 
 
 
Hoy en día son más los beneficios que brinda la justicia en Colombia para que un 
individuo sea privado de la libertad, puesto que a través del paso del tiempo la 
educación ha avanzado y se han creado nuevas leyes y normas que abrigan al ser 

                                                           
43

 BORRERO HURTADO, Almaluz. Cali- Carcel y otros relatos [en línea]. Cali, 2009 [Consultado 25 
de febrero de 2012]. Disponible en Internet:http://cali-carcel.blogspot.com/2009/02/cali-carcel.html 

http://cali-carcel.blogspot.com/2009/02/cali-carcel.html
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ante un proceso legal donde tienen la oportunidad de ser defendidos a cabalidad 
por un profesional abogado y un juicio para de esta manera tomar la decisión 
correcta de una pena. 
 
 
Esto nos lleva a que el progreso de los centros penitenciarios ha ido evolucionado 
en su trato, manejo e infraestructura; sin embargo la cárcel de Villa hermosa se 
encuentra con una gran debilidad y problemática, el abastecimiento  de personal 
de internos, debido a que no cuenta con los espacios y recursos suficientes para 
la permanencia adecuada del albergue de éstos, pues en el momento se 
encuentran 4.800 internos siendo un problema fatal en la penitenciaría ya que esta 
tiene capacidad para alojar 1.700 reclusos. 
 
 
En el Valle del Cauca se encuentran instalados centros de retención como son: 
el centro Penitenciario de Mediana de Seguridad de Cali, la casa fiscal en Cali, el 
complejo penitenciario para mujeres en Jamundí y el Buen Pastor anteriormente la 
cárcel de mujeres en Cali, el cual quedó como el centro de tratamiento para 
delincuentes adolescentes. 
 
 
El manejo de las cárceles por seguridad y mejor administración se divide en cárcel 
para hombre, para mujeres  y para menores. 
 
 
En el caso de Cali la cárcel de mujeres se encuentra en Jamundí, considerada la 
más grande de Latinoamérica con un área edificada de más de 80.000 metros 
cuadrados,  cuya construcción costó $130.403 millones pero con los 
equipamientos alcanzó los $181 mil millones. Sus modernas instalaciones van 
desde celdas para discapacitados hasta habitaciones de reconocimiento en filas. 
 

 
El Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, indicó que el complejo representa 
un avance significativo no solamente para Cali y Jamundí, sino para Colombia en 
términos de modernización de infraestructura carcelaria, disminución de 
hacinamiento, respeto a los derechos humanos, humanización, implementación de 
proyectos productivos y resocialización de la población penitenciaria y carcelaria. 
 
 
Cada uno de los sectores de mínima, media y alta seguridad, trabajan de forma 
independiente y autónoma, ninguno se conecta entre sí, porque tienen los 
servicios necesarios dentro de ellos. 
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Entre las novedades en la nueva infraestructura de las cárceles  se encuentra la 
construcción de celdas para discapacitados y para las madres que tienen hijos, de 
esta manera se concibe al discapacitado y a la mujer como una persona que 
requiere atención especial. La celda conyugal, por su parte es un espacio con un 
camastro amplio, una ducha y un sanitario, con total privacidad para hombres y 
mujeres 
 
 
El valor de la cárcel contempla los componentes de infraestructura, dotación 
estructural, seguridad electrónica y menaje. 
 
 
“El Ministro del Interior indicó que el nuevo esquema de manejo del interno que se 
viene implementando en los nuevos establecimientos de reclusión, determina que 
los presos en calidad de condenados estarán uniformados. El uniforme será caqui 
con franjas naranja”44. 
 
 
9.2 BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO A PROMOCIONAR 
 
 
9.2.1 Descripción del producto o servicio.Los programas de reinserción social 
son talleres integrales para el tratamiento penitenciario en temas de atención, 
promoción, prevención, capacitación laboral, educación formal e informal y trabajo, 
estos talleres están enmarcados en un modelo de tratamiento penitenciario 
llamado SISTEMA P.A.S.O. (Plan de Acción y Sistema de Oportunidades), donde 
se basa de la filosofía del tratamiento penitenciario y establece que debe ser 
gradual y progresivo. 
 
 
Los programas estar enmarcados dentro de este modelo, y para aplicarlo se debe 
hacer a través del trabajo articulado el cual se llama „Cuerpos Colegiados‟, es 
decir juntas, comités, y consejos que se encargan de estudiar y orientar diferentes 
áreas del tratamiento penitenciario. 
 
 
9.2.2 Necesidades que satisface.Según información proporcionada el día Martes 
14 de Febrero por la Teniente Gloria Amparo Martínez Coordinadora del Área de 
Reinserción Social, las necesidades que satisfacen los programas de reinserción 
social, son la atención social y el tratamiento penitenciario para los internos que 
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JIMÉNEZ Mar del  María. Cárcel de Jamundí, la más grande de Latinoamérica 
[en línea]. Bogotá: INPEC, 2012. [consultado 16 de febrero de 2012]. Disponible en 
internet:http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/carcel-jamundi-grande-latinoamerica-0 
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tienen una pena establecida y desean pasar por el proceso de formación y 
capacitación personal, tanto emocional como colectiva. 
 
 
9.2.3Ventaja diferencial.Aplicar la justicia y apoyo personal al interno para la 
reinserción dentro de la sociedad, pues no solo busca custodiar la prevención de 
la libertad si no ofrecerle a ese interno que es persona un tratamiento de 
desarrollo, reflexión y mejoramiento como individuo. 
 
 
9.2.4Beneficios secundarios.Ocupar sus tiempos en talleres que fomenten 
conocimiento para que en el futuro tengan una alternativa laboral y generen 
industria productiva en la sociedad.  
 
 
9.2.5 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo.El Reglamento de 
Régimen Interno y la Escuela Penitenciaria Nacional, estableció los programas de 
Reinserción Social dentro de los establecimientos penitenciarios con el objetivo de 
capacitar y actualizar en el ramo científico y técnico a los miembros dela institución 
como: Policía Nacional, Policía Judicial, Funcionarios Judiciales, personal 
penitenciario extranjeros e internos que quieran ampliar sus conocimientos en la 
materia y los profesionales en general. Los programas incluirán la formación 
conducente a la debida promoción y garantía de los derechos humanos dentro del 
tratamiento penitenciario y carcelario45.  
 
 
Para el desarrollo de los programas formativos fue necesario empezar por cumplir 
con los derechos humanos  insertados en los talleres, estos ofrecen oportunidades 
de aprendizaje es decir, área educativa, oficios varios y salud en la cual  está el 
área psicosocial para el tratamiento psicológico. 
 
 
“El tratamiento penitenciario se construyó con el fin de alcanzar la socialización del 
infractor de la ley penal mediante el examen de su personalidad y a través de su 
disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual , la cultura, el deporte y la 
recreación, bajo un espíritu humano y solidario”46. 
 
 
9.2.6 Composición del producto.Acorde con la Subdirección de Reinserción 
Social, pautas programas grupo desarrollo humano 2012, se requiere de los 

                                                           
45ARBOLEDA Mario, Código Penitenciario y Carcelario,  6 Ed.  Santafé de Bogotá: Editorial Leyer. 
2003, 32 p. 
46

  Ibíd., p. 13 
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siguientes componentes para la debida realización y funcionamiento de los 
programas formativos. 
 
 
Recursos para  los programas 
 
 
Talento humano: 
 
 
Profesional penitenciario o externo acorde con el área del programa que va a 
manejar, responsable del programa con el apoyo del cuerpo de custodia y 
vigilancia. 
 
 
Financieros:  
 
 
Recursos asignados mediante Resolución por parte de la Subdirección de 
reinserción social – Grupo Desarrollo Humano y mediante aportes por convenio de 
cooperación así como los recursos de apoyo provenientes de los familiares. 
 
 
Físicos:  
 
 
Infraestructura y dotación con la que cuente cada Establecimiento de Reclusión, 
teniendo en cuenta los espacios construidos específicamente para tal fin o 
remodelados y adecuados deben cumplir con los estándares de infraestructura y 
saneamiento ambiental. 
 
 
Responsable: 
 
 
El (la) responsable del programa es el (a) funcionario(a) penitenciario (a) 
designado (a) por el (la) Director(a) del Establecimiento de Reclusión. 
 
 
En  el siguiente esquema se encuentra el programa con su respectivo responsable 
actualmente 20 de febrero del 2012. 
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Cuadro 4.  Responsables en los diferentes programas 
 
 

Programa Responsable 

Sanidad Comandante Palta 

Panadería Comandante Quiñones 

Centro de acopio Fabián Montoya Rengifo 

Taller de Mecánica Dragoneante Llanos 

Taller de ebanistería Carlos Restrepo 

Rancho Carlos Julio Rodríguez 

Unidad técnica de basura Fabián Montoya Rengifo 

Confecciones Wilmar Delgado 

Educación formal Olga Escobar 

Cursos de sistemas Olga Escobar 

Clínica Cabo Delgado 

Psiquiatría Cabo Delgado 

Granja 
Juan Muñoz Bolívar y Vianeit 

González. 

Universidad Olga Escobar 

 
 
 

9.2.7 Presentación del producto, empaque.En el EPMSCC se instauró un Área 
llamada Reinserción Social, que incluye todos los programas y talleres formativos, 
dirigidos a los internos para un bienestar tanto personal como colectivo, siendo 
esta área obligatoria para todos los establecimientos del INPEC y su debido 
funcionamiento. 
 
 
“El Modelo Educativo instaurado en el INPEC ha venido transformando una serie 
de espacios y de acciones en materia de Tratamiento y Desarrollo de losInternos, 
así como también en los modelos de intervención y de gestión de las instancias 
organizacionales encargadas del mismo”47. 
 
 
Estos programas de formación y desarrollo humano han  servido  de ocupación, 
acumulación de un saber y experiencias. El EMPSC no obliga a los internos a que 
participen en los talleres, son ellos los que deciden si desean realizar el proceso 
de formación, además muchos de los programas tienen características 
particulares que de alguna manera incitan al interno a que participe en ellos como:  

                                                           
47

MOYA SUTA Teresa, GOMEZ MARTINEZ Alejandro, HERNANDO BASTILLA Fabio.Formación 

para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Bogotá, 2009. 6p. 
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 Redención de pena 
 

 Bonificación laboral 
 

 Venta de sus productos (o quedan para ellos) 
 
 
El tratamiento penitenciario debe realizarse conforme a la dignidad humana y  las 
necesidades particulares de la personalidad de cada sujeto. Se verifica a través de 
la educación,la instrucción, el trabajo, la actividad cultural, recreativa y deportiva y 
las relaciones de familia. Se basará en el estudio científico de la personalidad del 
interno, será progresivo yprogramado e individualizado hasta donde sea posible48. 
 
 
9.2.8 Distribución y puntos de venta.En el Área de Reinserción Social, se 
establecen programas de fomento laboral, donde los internos tienen la oportunidad 
de obtener capacitación y conocimiento en algún oficio, bien sea bonificado o en 
redención de pena, estos se encuentran ubicados en el exterior del EMPSC, es 
decir fuera del área de los patios en zonas con poca vigilancia, debido a que estas 
personas (internos) se encuentran ya en un proceso de formación. Para cada 
programa existen un área o lugar debidamente establecido para su 
funcionamiento. 
 
 
La siguiente información es la ubicación, el espacio y el horario que tiene cada 
programa para su ejecución. 
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 ARBOLEDA, Mario. Código Penitenciario y Carcelario: 6 Ed. Santafé de Bogotá: Editorial Leyer, 
2003.  103 p. art. 143. 
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Cuadro 5 (continuación) 

 
Cuadro 5. Espacios en los horarios de diferentes programas 
 
 

Programa Descripción del espacio Horarios 

Sanidad Se encuentra cerca del patio 
8, es un pasillo con varios 
cuartos de estar, para los  
médicos, enfermeras y 
auxiliares. 

Lunes a Viernes 
6:00 am – 4:00 pm 

Panadería Su ubicación se encuentra en 
la cocina principal, en la parte 
trasera con los equipos 
necesarios de hornear. 

Lunes a Lunes 
4:00 am – 7:00 pm 

Centro de acopio Es una bodega grande 
ubicada detrás de los patios. 

Lunes a Viernes 
5:40 am – 3:00 pm 

Taller de Mecánica Una bodega amplia  con 
espacio disponible para 
chatarrería. 

Lunes a Viernes 
7:00 am – 4:00 pm 

Taller de ebanistería Es una bodega grande donde 
se alojan equipos para el 
manejo de madera y un 
antejardín donde trabajan los 
detalles de los productos. 

Lunes a Viernes 
7:00 am – 4:00 pm 

Rancho Unos almacenes de 
refrigerado donde llegan los 
alimentos. 

Lunes a Lunes 
4:00 am – 3:00 pm 

Unidad técnica de basura Un espacio al aire libre tipo 
quioscodonde se ubican los 
tanques de basura. 

Lunes a Viernes 
5:40 am – 3:00 pm 

Confecciones Un aula grande. Lunes a Viernes 
7:00 am – 3:30 pm 

Educación formal Un espacio dentro del área 
de los patios internos, el cual 
tiene 5 salones y uno de 
dirección. 

Lunes a Viernes 
7:00 am – 10:30 

pm 
1:30 pm – 3:30 pm 

Cursos de sistemas Un salón dentro del área de 
educación. 

Lunes a Viernes 
7:00 am – 10:30 

pm 
1:30 pm – 3:30 pm 

Clínica Un espacio fuera del área de 
los patios internos, de 2 pisos 
y varios cuartos. 

Lunes a Viernes 
7:00 am – 4:00 pm 
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Cuadro 5 (continuación) 

Psiquiatría Un pasillo extenso dentro del 
área de los patios internos. 

Lunes a Viernes 
7:00 am – 4:00 pm 

Granja Cuenta con áreas de 
Porcícola, avícola y 
piscicultura. 

Lunes a Viernes 
6:00 am – 3:00 pm 

Universidad Espacio personalizado 
dictado en las mismas celdas 
dentro de los patios. 

Independientes por 
ser personalizados. 

 
 
9.2.9 Fijación y políticas de precios. Resocializar a los internos no tiene costo ya 
que es un deber del INPEC ejecutar una labor  de formación progresiva en los 
internos teniendo en cuenta la disponibilidad del personal y de la infraestructura de 
los centros de reclusión; de igual forma deben cumplir con algunos requisitos 
dependiendo del programa para ser partícipes como: 
 
 

 En programas de formación laboral en algunos talleres deben tener un de 
conocimiento básico para su realización. 

 

 En programas artísticos, deben poseer alguna ayuda económica (familiares) 
para los materiales de la producción de los productos, ya que algunos de estos 
se pueden obtener en el EMPSC. 

 

 En la formación universitaria, se tiene convenio con diferentes universidades a 
nivel nacional, y se toma a distancia, sin embargo, durante toda la carrera el 
establecimiento financia el 50% y el otro 50% lo costea el interno o la familia de 
este, brindándole todo el apoyo a nivel económico. 

 
 
9.3 PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 
9.3.1 Marca – logotipo.  El área de Reinserción Social, no maneja ningún logo y 
slogan representativo, ni tampoco sus programas formativos. 
 
 
9.3.2 Estrategia de marca utilizada. Para introducir los programas de reinserción 
social al INPEC por primera vez, no se tuvo en cuenta  realizar una estrategia y 
mucho menos el uso de la herramienta publicitaria como un tipo de comunicación 
persuasivo.  
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Inicialmente desde el INPEC de Bogotá, se recibió la orden de abrir los programas 
de reinserción social dentro del establecimiento, de inmediato el personal del 
EPMSCC escribió un comunicado contando sobre la apertura de los programas y 
los requisitos que se deben tener en cuenta; seguidamente se imprimieron estas 
circulares y se pegaron en puntos dentro de los patios y pabellones. A los internos 
que se les vio muy interesados en participar de un programa específico se les 
entregó un informe o circular para que conocieran más detalladamente la 
información acerca del taller. 
 
 
9.3.3 Publicidad realizada anteriormente. Como se mencionó en el punto 
anterior, nunca se han tenido en cuenta herramientas comunicacionales de 
persuasión para promocionar los programas de reinserción social, pues en la 
actualidad se sigue utilizando el mismo proceso que se describió en el punto de 
estrategia de marca utilizada, donde dichos programas se dan a conocer a los 
internos por medio de circulares y comunicados que se ubican en puntos de los 
patios, además de entregarles información extra a los que estén más interesados 
en algún taller. 
 
 
9.3.4 Presupuesto invertido. Según información suministrada el día miércoles 15 
de febrero por la Teniente Gloria Amparo Martínez, se invierte un aproximado de 
$20.000 cuando se lanza un programa (papelería, divulgación dentro de los 
patios). 
 
 
9.3.5 Resultados de esta publicidad. Dentro del EPMSCC nunca se ha utilizado 
la Publicidad como medio de comunicación para dar a conocer los programas, sin 
embargo el medio y la forma en que se han usado dan resultados mínimos, pues 
la Teniente Gloria Amparo Martínez indicó el miércoles 15 de Febrero que cuando 
se lanza un programa se inscriben entre 4 o 5 internos, en programas con 
capacidad hasta de 30 internos. 
 
 
9.3.6 Imagen que el público objetivo tiene sobre el producto o servicio 
(insights).  El interno Álvaro Valencia49, perteneciente al patio 10 de mínima 
seguridad, señalo: 
 
 

 Este tipo de programas hacen que el día se nos haga más corto. 
 

 Los programas dan la oportunidad de formarnos 
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 Valencia, Álvaro. INPEC Villa Hermosa. Colombia, Cali. Observación inédita, 2012 
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9.4 COMPETENCIA 
 
 
Reinserción social es un departamento del EMPSC dedicado al tratamiento  
penitenciario en términos de atención, promoción, prevención, capacitación 
laboral,  educación formal e informal y trabajo. 
 
 
El Área de Reinserción Social acoge todos los programas que brinda la 
penitenciaria, los servicios que ofrece para el tratamiento y desarrollo humano 
productivo hacia los internos, por lo cual no tiene competencia directa ni indirecta, 
además, no se realizan actividades por parte de entidades externas. 
 
 
9.5 MERCADO 
 
 
Existen diferentes nombres por los cuales se identifica un centro de reclusión. Uno 
de los más comunes podría decirse que es la cárcel, pero también pertenecen a 
esa misma categoría nombres como, centros penitenciarios, reclusión de 
menores, complejos y casa fiscal. Todos esos sitios tienen como objetivo principal, 
custodiar la pena establecida de un individuo; igualmente existen reglas y normas 
implantadas en cada institución, cada una prioridades diferentes. 
 
 

Las cárceles o sistemas de prisión han existido desde muchos años 
atrás con el fin de combatir el crimen y castigar al responsable, en1906, 
época en que se organizó la primera colonia penal del país. Ocho años 
más tarde, en 1914, se creó la Dirección General de Prisiones y se 
trazaron las primeras normas de operación de la cárcel como medio de 
sanción social. La versión más conocida que se tiene de la cárcel de 
mediados de siglo es el Panóptico; un sistema de prisión que permitía el 
control de detenidos desde una torre central y que funcionó en las 
ciudades de Tunja y Bogotá hasta la década de los años cuarenta50. 

 
 

A partir de entonces las cárceles colombianas han tenido un desarrollo 
regular, mientras que las condiciones sociales que generan el delito han 
aumentado. Se han expedido nuevas leyes para combatir el crimen y 
las dificultades del sistema judicial han crecido, factores que han 
incidido en el crecimiento sistemático de detenidos en Colombia. Ante la 
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GONZÁLEZ, Catalina. Anexos Penitenciarios en Colombia [en línea]. No tiene año de 
publicación. [consultado 20 de Febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
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necesidad de modernizar el sistema carcelario colombiano, el 30 de 
Diciembre de 1992 se creó el Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario (INPEC) en remplazo de la Dirección General de Prisiones. 
El propósito de este cambio institucional fue la formulación de una 
política carcelaria lógica y coherente con énfasis en la humanización y 
la resocialización51. 

 
 

El INPEC nace entonces como una alternativa de cambio para agilizar 
los procesos de ampliación y mejoramiento de servicios en las cárceles 
del país. Con la creación del INPEC nacieron la Secretaría General, la 
Oficina de Planeación, la Oficina de Control Interno y las Divisiones de 
Recursos Humanos, Financiera, Servicios Administrativos y Sistemas e 
Informática. También se transformaron y complementaron las antiguas 
Divisiones de Inspección, Legal y Rehabilitación, en la Oficina Jurídica y 
en la Subdirección de Tratamiento y Desarrollo Penitenciario52 
 
 
Hoy el INPEC tiene el control sobre 169 establecimientos: 10 
penitenciarías, 23 cárceles de distrito, 1 colonia penal, 10 reclusiones de 
mujeres y 125 cárceles de circuito. El manejo del sistema carcelario 
encuanto a políticas y estrategias de desarrollo se efectúa a través de 
seis regionales que abarcan el total de establecimientos en todo el 

país
53. 

 
 
Las cárceles o centros penitenciaros se construyeron  con el fin de administrar la 
pena privativa de la libertad de una persona, pero poco a poco esa estructura se 
fue cambiando a un panorama más de tratamiento para la reinserción social en el 
futuro del interno o preso. Alejándonos un poco de la situación de infracción de la 
ley, no solo esta categoría o significado de cárcel es la encargada de trabajar con 
una persona en condiciones vulnerables, es decir existen otros organismos que 
pueden acoger y tratar a esa persona que por alguna causa haya cometido algún 
daño o mal acto , como por ejemplo: Los psiquiátricos. 
 
 

Hasta antes de 1992 se les llamaba Anexos Psiquiátricos y se 
implantaron como espacios especiales donde se mantenían a los 
inimputables o aquellos que por incapacidad mental no podían ser 
juzgados bajo las mismas condiciones de una persona sana infractora 
de la ley, eran lugares anexos como lo dice su propio nombre a las 
cárceles, en donde se esperaba se les brindara la atención necesaria de 
acuerdo con su enfermedad, pero esto nunca sucedió ya que estos 
sitios se convirtieron en los lugares donde más se demostraba la 
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http://psicologiajuridica.org/psj22.html
http://psicologiajuridica.org/psj123.html
http://psicologiajuridica.org/psj22.html


154 

 

inclemencia del hombre quebrando casi todos los principios de los 
derechos humanitarios y de salubridad54. 

 
 
Debido al mal uso de los centros psiquiátricos en el tratamiento de una persona, 
dentro del Código Penitenciario encontramos que el articulo 24 trata de los 
Establecimientos de Rehabilitación y Pabellones Psiquiátricos el cual dice:“Los 
establecimientos de rehabilitación y pabellones psiquiátricos son los destinados a 
alojar y rehabilitar personas que tengan la calidad de inimputables por trastorno 
mental o inmadurez psicológica, según dictamen pericial”55. 
 
 
Aparte de los centros psiquiátricos también se crearon dentro de las 
penitenciaríaslas clínicas de atención a los internos para la solución de algunos 
problemas en la administración de los entes de rehabilitación y así  un más 
adecuado y humano tratamiento. 
 
 
El mercado de los programas de reinserción social es la comunidad de internos, 
este público se  encuentra dentro de las penitenciarías, los cuales se dividen en 2 
segmentos, los sindicados y los condenados.   
 
 
La trabajadora social del establecimiento carcelario de Cali Villa Hermosa Blanca 
Nelly Toro56 indicó: Los internos que son sindicados, son las personas que fueron 
llevados al establecimiento por causa de algún delito pero que aún no han tenido 
un juicio para su condena y los internos condenados, ya son personas con una 
pena establecida. 
 
 
Todos los centros penitenciarios que conforman el INPEC están regidos por un 
código penitenciario y carcelario “Ley 65 de 1993”, donde la resocialización del 
condenado debe ser la función fundamental de la pena privativa de la libertad. La 
labor de las penitenciarías no debe reducirse a la simple administración de la 
detención o la condena, pues este debe ser un papel mucho más activo y 
programático en la resocialización57.  
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9.5.1 Tamaño (volumen y pesos). 
 
 
La Dr. Blanca Nelly Toro58 señaló que en el EMPSCChabía 6477 internos hasta el 
día martes 1 de Febrero del 2102, los cuales todos  en su totalidad podrían entrar 
a participar en los programas, sin embargo existen requisitos propuestos por el 
INPEC que podrían impedir el ingreso de ellos en los talleres. 
 
 

 Sindicados 1674 
 

 Condenados 4803 
 
 
9.5.2 Tendencias 
 
 
En los últimos años, las cárceles en América Latina, la mayoría de los países 
subdesarrollados, tienen la tendencia al crecimiento del personal de internos, es 
decir una sobrepoblación, siendo este la mayor problemática que presentan los 
establecimientos penitenciarios. Las prisiones en Latinoamérica albergan un 30 
por ciento más de prisionerosde lo que deberían, pero en muchos casos se llega 
hasta el 100 por ciento59. 
 

 
La ola de violencia se ve en gran medida dentro de las cárceles, pues se convierte 
en un problema muy notorio que están teniendo las prisiones, ya que hay un 
hacinamiento y saturación que provoca que no haya comida suficiente para todos, 
que no haya espacio, que no haya agua para beber y para lavarse, y todo eso 
genera violencia, llevando todo esto a grandes tragedias.  
 
 
Hay una gran deficiencia estructural dentro de los establecimientos penitenciarios, 
y esto genera el hacinamiento, ya que no existe suficiente espacio para albergar a 
tantos internos, por lo tanto no se tienen en cuenta algunos derechos humanos 
que tienen los reclusos como personas, ya que muchos pasan sus noches en los 
pasillos, no tienen un techo y cama para dormir de manera adecuada; falta 
condiciones sanitarias y la cobertura de salud es paupérrima, pues si bien estas 
personas transgredieron la Ley, no es menos cierto que deben ser resocializadas 
en condiciones dignas para volver a integrarse como personas de bien. 
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 TORO, Blanca Nelly. INPEC Villa Hermosa. Colombia, Cali. Observación inédita, 2012. 
59

La ONU denuncia una endémica superpoblación en las cárceles latinoamericanas [en línea].  
2012[consultado 02 de Marzo de 2012]. Disponible en Internet: http://listindiario.com/las-
mundiales/2012/2/17/222163/La-ONU-denuncia-una-endemica-superpoblacion-en-las-carceles 

http://listindiario.com/las-mundiales/2012/2/17/222163/La-ONU-denuncia-una-endemica-superpoblacion-en-las-carceles
http://listindiario.com/las-mundiales/2012/2/17/222163/La-ONU-denuncia-una-endemica-superpoblacion-en-las-carceles
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“En los últimos tiempos se han generado incendios dentro de las prisiones, es el 
caso del Centro de Detención Juvenil en Panamá, donde cinco jóvenes prisioneros 
perdieron sus vidas, y el más reciente caso en Honduras en la cárcel de 
Comayagua, donde el fuego arrasó con el establecimiento y hubo más de 300 
muertos”60 
 
 
Todo lo anterior se da por la superpoblación, ya que se hace imposible una 
atención integral en seguridad, salud, resocialización y hacer efectivo el alcance a 
la justicia a tantos internos transgrediendo y vulnerando sus derechos. 
 
 
Sin embargo a nivel mundial se está implementando con gran fuerza la 
resocialización del individuo, ya que es un factor que ayuda de manera rápida y 
eficiente a las personas, y de esta manera, genera una orientación para la 
implementación de competencias laborales y desarrollo humano en el  futuro 
dentro de la sociedad.  
 
 
En la gran mayoría de las cárceles colombianas se está teniendo en cuenta la 
resocialización (cambio actitudinal) como parte del proceso penitenciario de 
manera mecánica, con el enfoque carcelario de transformar el ser real 
(delincuente) en un ser ideal (buen interno), es decir no lograr buenos seres 
humanos, sino tener buenos internos: útiles y dóciles que realicen actividades 
productivas como motor de cambio dentro de ellos61. 
 
 
Uno de los propósitos con mayor fuerza, es generar industria y a su vez 
conocimiento, puesto que es importante para el interno, queda en libertad tener un 
conocimiento y saber realizar acciones productivas, y con las que pueda 
desarrollar competencias laborales y subsistir en el mundo libre. 
 
 
“La personería de Cali reveló un informe que da cuenta de un hacinamiento de un 
200%, en la cárcel de Villa Hermosa de Cali.La capacidad de la cárcel es de 1547 

                                                           
60

ONU denunció superpoblación en cárceles latinoamericanas [en línea]. Medellín: 2012 
[consultado 02 de Marzo de 2012] Disponible en Internet: http://m.elcolombiano.com/article/32098 
61

 ACOSTA MUÑOZ, Daniel. Análisis y enfoques sociológicos hacia un modelo penitenciario de 
nuevo orden [en línea]. Santafé de Bogotá: INPEC, 2008 [consultado 04 de Marzo de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.epn.gov.co/documentos/publicaciones/orden_penitenciario.pdf 

http://m.elcolombiano.com/article/32098
http://www.epn.gov.co/documentos/publicaciones/orden_penitenciario.pdf
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internos y a la fecha hay 5.040 personas privadas de la libertad, dice el 
documento”62 
 

 
Todo lo anterior muestra un panorama real pero triste y preocupante a la vez ya 
que estas personas a las que se les denomina internos son seres humanos que a 
pesar de que hayan cometido una infracción contra la ley se les debe de respetar 
el derecho a la dignidad humana, pues estos individuos requieren un ambiente 
adecuado para que se logre su debido proceso de reintegración en la sociedad. 
 
 
9.5.3 Comportamiento.   
 
 
Las cárceles o centros penitenciarios cada vez son menos para la cantidad de 
personas que ingresan diariamente a ellos y las pocas que salen. La situación es 
cada vez peor debido a las condiciones de los internos ocasionando problemas, 
accidentes y lenta resocialización. 
 

Actualmente existe un problema de hacinamiento a nivel Latinoamericano y 
Nacional donde en varios establecimientos carcelarios y penitenciarios del país se 
identifica esta problemática del sistema penitenciario, siendo uno de los elementos 
que contribuyen a la violación de todos los derechos fundamentales de las 
personas privadas de la libertad, el hacinamiento carcelario. 
 
 
El hacinamiento trae como consecuencia graves problemas de salud, de 

violencia, de indisciplina, de carencia en la prestación de servicios 
(trabajo, educación, asistencia social, deportes, educación, visita 
conyugal, servicios médicos, etc.), con una clara violación de la 
integridad física y mental de los reclusos, de su autoestima y de la 
dignidad humana. Igualmente, el hacinamiento, cuando sobrepasa 
el nivel crítico, se convierte en una forma de pena cruel, inhumana 
y degradante. Para la comisión es claro que en los penales que 
presentan condiciones de hacinamiento crítico, la calidad de vida 
de los reclusos sufre serios deterioros, al punto que no se pueden 

considerar
63

. 
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Sobrecupo en Cárcel de Cali [en línea]2012 publicación [consultado 04 de Marzo de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.occidente.co/sobrecupo-en-carcel-de-cali/ 
63

 Código Penitenciario y Carcelario, Ley 65 de 1993, Análisis sobre el actual hacinamiento 
carcelario y Penitenciario en Colombia [en línea]. Sin año de publicación artículo 142 [consultado 
20 de Febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.defensoria.org.co/pdf/informes/informe_97.pdf 

http://www.occidente.co/sobrecupo-en-carcel-de-cali/
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La siguiente información, muestra  la evolución del hacinamiento que ha venido 
presentando en los últimos catorce años, en donde se muestra la creación de 
cupos y, paralelamente, el incesante aumento de la población carcelaria. 

 
 
Cuadro 6. Población Carcelaria y capacidadde los centros de reclusión en 
los últimos catorce años (1.990 a 2.003)3 

 
 

AÑO   POBLACIÓN    CAPACIDAD 

1990   32.387                        28.380 

1991 29.695                        28.303 

1992     27.316                          28.252 

1993 28.550                          27.560 

1994    29.308                          26.525 

1995 30.304                           27.540 

1996      39.676                           28.332 

1997    42.454                            29.217 

1998 44.398 33.119 

1999 45.064 33.600 

2000 51.548 37.986 

2001 49.302 42.575 

2002 52.936 45.667 

2003 58.977 45.308 

 
Fuente: Análisis Sobre el Actual Hacinamiento Carcelario y Penitenciario en Colombia[en 
línea]. Sin año de publicación [consultado 20 de Febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.defensoria.org.co/pdf/informes/informe_97.pdf 
 

 
El hacinamiento no debería presentarse en los centros penitenciarios, pues afecta 
a la comunidad de internos en su proceso de cumplimiento de pena. Un ser 
humano en condiciones degradantes e inhumanas no podrá resocializarse de 
manera positiva para reintegrarse a la sociedad en el futuro cuando le llega su 
libertad. 
 
 
Todos los centros de penitenciarios deben tener claro un objetivo, tratamiento 
penitenciario, “es preparar al condenado, mediante su resocialización para la vida 
en libertad. En otras palabras, la pena privativa de la libertad estará siempre 
orientada hacia la educación para la reinserción social, por ende, la misión 

http://www.defensoria.org.co/pdf/informes/informe_97.pdf
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encomendado a las instituciones penitenciarias no es otra que la de conseguir la 
recuperación social del sentenciado64. 
 
 
“Por su parte, el tratamiento penitenciario consiste en un conjunto de actividades 
educativas, instructivas, laborales, recreativas, deportivas, de actividades 
culturales y un aspecto muy importante de relaciones de familia para su debido y 
positivo proceso”65. 
 
 
La política penitenciaria al igual que la criminal, no debe ser el resultado de la 
reacción frente una situación coyuntural, sino que debe tener vocación de 
permanencia y sustentarse en el respeto de la dignidad humana, en la vigencia de 
los derechos y libertades fundamentales, y en los principios que debe mantener y 
desarrollar el derecho penal dentro de un Estado social y democrático de derecho. 
Se espera que algún día los organismos del Estado tomen conciencia sobre  
temas relacionados con los derechos humanos de las personas privadas de la 
libertad y con base en estudios serios y estructurados en los cuales participen 
activamente quienes en última instancia toman las decisiones, se adopten las 
políticas adecuadas por el bien de los seres humanos que están privados de la 
libertad  y que finalmente se cumpla lo que se afirma en el coro del himno de 
prisiones: 
 
 
"Reclusos y guardianes, cambiemos las rejas Por fe y disciplina, estudio, trabajo y 
amor para que en Colombia cese la violencia y empiece de nuevo una gran 
Nación. (Bis)" 66 
 
 
En consecuencia, podemos deducir que el comportamiento de las penitenciarías 
en Colombia ha venido sufriendo cambios negativos en la infraestructura y 
ambiente en el que se encuentra los internos, debido a esto la resocialización ha 
pasado a un segundo plano, ya que no todos los internos tendrían la oportunidad 
de mejorar como personas debido a las condiciones de vida que se les da. 
Igualmente se han venido construyendo nuevos centros penitenciarios para darle 
fin poco a poco a esta problemática de hacinamiento. 
 
 

                                                           
64

 Ibíd., Disponible en internet: http://www.defensoria.org.co/pdf/informes/informe_97.pdf 
65

Ibíd., Disponible en Internet: http://www.defensoria.org.co/pdf/informes/informe_97.pdf 
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CASTRO PINEDA María Carolina, HERRERA CARRASCAL Giovanni José. Política Penitenciaria 
y carcelaria en Colombia [en línea]. 1998 [consultado 20 de Febrero de 2012]. Disponible en 
Internet: http://www.usergioarboleda.edu.co/biblioteca/documentos/der_013.htm 
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9.5.4 Nivel de desarrollo tecnológico. Dentro y fuera de las penitenciarías se 
manejan métodos y estrategias de seguridad básicos o necesarios como lo son: 
dragoneantes fuera y dentro de cada patio o reja que conforma el establecimiento, 
también existen horarios de conteo en los cuales nadie diferente a los funcionarios 
públicos puede ingresar a la institución hasta  finalizar el conteo de los internos. 
Elingreso a las cárceles para empleados, abogados o visitantes requiere de 
procedimientos como registro de cédula de ciudadanía en un sistema que marca 
la hora de ingreso y la hora de salida. Cuando las cárceles son de hombres, el 
ingreso de una persona de sexo masculino requiere de un sello de identificación, 
debido a posibles intercambios o fugas, el mismo caso aplica para las personas de 
sexo femenino que ingresan a las cárceles de mujeres. 
 
 
Hoy en día son muy pocas las  cárceles que  han empezado a mejorar e invertir en 
su infraestructura, no solo por seguridad en custodia y prevención de fugas o 
accidentes de confrontación con los funcionarios públicos, sino también por el 
bienestar del individuo (interno). Muchos de los centros penitenciarios han dejado 
a un lado el manejo de seguridad moderna e infraestructura adecuada, que facilite 
la convivencia y el desarrollo de los internos hacia un mejor futuro, puesto que en 
su mayor parte es por culpa del  apoyo e inversión por parte del gobierno. 
 
 
Dirigiéndonos un poco más cerca al establecimiento penitenciario de Villa 
Hermosa en Cali-EMPSCC, este  cuenta con el patio No 7, uno de los más nuevos 
en su construcción, su infraestructura es de alta seguridad, por el control 
electrónico de las celdas desde una cabina blindad, además posee un micrófono 
interno  para transmitir la información  al patio, las celdas son puertas gruesas en 
acero inoxidable, parecidas a las de las cárceles de USA. En este momento la 
seguridad electrónica no está en funcionamiento por motivos de falta de 
mantenimiento y abandono. 
 
 
Los otros patios que conforman el EMPSCC son de mediana seguridad, puesto 
que solo están compuestos de rejas con candados que manejan los dragoneantes, 
pero igualmente dentro de los patios los mismos internos tienen el control de sus 
celdas. 
 
 
Los internos del EPMSCC no tienen acceso a medios tecnológicos, por reglas 
establecida dentro de la institución, además no hay un canal de comunicación 
interna que permita estar informado de lo que sucede en la actualidad. No 
obstante en algunos patios existen televisores y radios que les permiten estar 
informados de los que pasa día a día. Igualmente en los espacios de algunas 
actividades tienen acceso a vídeo bean. 
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Lo más cercano a la tecnología avanzada, se encuentra dentro del programa de 
reinserción social, en un curso de sistemas, que maneja una sala de cómputo para 
el aprendizaje y obtención de conocimientos. 
 
 
9.6 MERCADO OBJETIVO 
 
 
El público potencial fueron los Internos condenados dentro del EPMSCC para 
promocionar los programas ya que por tener una pena con un tiempo establecido 
dentro de la institución se puede generar todo el proceso de formación y se 
motiven a ser parte de ellos. 
 
 
Como público secundario se tuvo en cuenta a los demás internos sindicados, pues 
ellos también forman parte de la penitenciaria; una vez hayan entrado en ella, así 
su tiempo sea indefinido tienen igualmente la oportunidad de capacitarse mientras  
se establezca su estadía o libertad, ya que en muchos casos un sindicado puede 
durar días, meses o hasta años privado de la libertad sin una pena o juicio 
establecido. 
 
 
Para la debida clasificación de la comunidad de internos y personal del EMPSCC 
se segmento por patios, personal administrativo y funcionarios públicos. 
 
 
9.6.1 Perfil demográfico 
 
 
El establecimiento no tiene dividido los patios por estrato socioeconómico, religión, 
ni por estado civil, es muy complejo saber esas dos características, ya que no es 
relevante para el establecimiento ni para la estrategia, por lo tanto la campaña se 
realizara dentro del establecimiento únicamente y le llegara a todos los internos. 
 
 
“Del 100% de los hombres internos condenados en Colombia, el 43% reporta que 
su estado civil corresponde al de unión marital de hecho (UMH), siendo este el 
más frecuente, superando en más de una tercera parte al de soltero (32,4%) y en 
casi tres veces al de casado (15,8%). Llama la atención la marcada diferencia, 
frente a separados (7.7%) y viudos (1.2%)”.67 
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TAMARAS, Manuel Javier. Caracterización y Perfilación de la Población Condenada [en línea]. 

Bogotá D.C: INPEC, 2011 [consultado 20 de abril de 2012]. Disponible en Internet: 
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“Según los datos analizados indica que la distribución por estrato, de la población 
masculina, encontrando en particular que el 69.7% agrupa los estratos 0, 1, 2 y 
que el 7.7% de la población dice no saber en qué estrato se puede ubicar”68. 
 
 

Como ejemplo se toma el caso colombiano, en el que el conjunto de instituciones 
parecen destinadas a “defender” las clases altas de la actividad delictiva de 
individuos de escasos recursos; según las encuestas consultadas y realizadas por 
el grupo de investigación en diversas cárceles del país, más del 90% de los 
reclusos pertenecen a los estratos sociales 1, 2 y 3, lo cual indica que la mayoría 
de los internos antes de ingresar al establecimiento carcelario 
estabandesempleados, no tenían profesión u oficio definido, o su actividad 
principal era la delincuencia69. 
 
 
Funcionarios públicos  
 
 
Sexo: Hombres y Mujeres 
 
 
Edad: 18 - 57 
 
 
Estado civil: indefinido 
 
 
Estrato socioeconómico: indefinido 
 
 
Ubicación geográfica: Santiago de Cali – Penitenciaria Villahermosa. 
 

                                                                                                                                                                                 
 
http://www.inpec.gov.co/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=2893094.PDF.  
Pág. 50 
68Ibíd., p. 49 
69

GIRALDO, DÍAZReinaldo.Los grupos de investigación como espacio para la enseñanza y 

aprendizaje del derecho. [en línea]. Santiago de Cali, 2010 [consultado 20 de abril de 2012]. 

Disponible en  

Internet:http://www.unilibrecali.edu.co/entramado/images/stories/pdf_articulos/volumen6/Los_grupo

s_de_investigacin_como_espacio_para_la_enseanza_y_aprendizaje_del_derecho.pdf. Pág. 133 
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Patio 1 internos con mejores condiciones socio-económicas 
 
 
Sexo: Hombres  
 
 
Edad: 26 - 35 
 
 
Ubicación geográfica: Santiago de Cali – Penitenciaria Villahermosa. 
 
 
Patio 1ª, 2, 3, 4, 5 y 6 internos en delitos generales como delincuencia común 
 
 
Sexo: Hombres  
 
 
Edad: 18 - 57 
 
 
Ubicación geográfica: Santiago de Cali – Penitenciaria Villahermosa. 
 
 
Patio 8 Tercera edad 
 
 
Sexo: Hombres  
 
 
Edad: 57 - 87 
 
 
Ubicación geográfica: Santiago de Cali – Penitenciaria Villahermosa. 
 
 
Patio 7 funcionarios públicos, Patio 9 paramilitares, Patio 10 mediana 
seguridad.  
 
 
Sexo: Hombres  
 
 
Edad: 25 - 45 
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Ubicación geográfica: Santiago de Cali – Penitenciaria Villahermosa. 
 
 
9.6.2 Perfil psicográfico 
 
 
Funcionarios públicos  
 
 
Estilo de vida: Son personas que trabajan para el gobierno dentro y fuera del 
EMPSCC en la custodia de las personas (internos) que han cometido alguna 
infracción contra la ley o que ya tienen una pena establecida, permanecen en un 
ambiente de confrontación, dialogo y autoridad, tienen familia y pasan la noche en 
sus propias casas, a no ser que les toque turno. 
 
 
Hobbies y/o aficiones: Escuchar música, TV, hacer deporte, internet, salir con 
amigos, estar en familia. 
 
 
Consumo de medios: Periódicos, TV, Radio, internet, celular. 
 
 
Valores: Respeto, Compañerismo, Responsabilidad, Honestidad, Liderazgo. 
 
 
Patio 1 internos con mejores condiciones socio-económicas 
 
 
Estilo de vida: Son personas que tienen buen nivel económico, permitiéndoles 
obtener beneficios dentro de los patios como: comodidad, lujo y acceso a muchas 
cosas que otros internos no tienen, son tranquilos y la mayor parte de su tiempo lo 
pasan en sus cosas personales que en otras actividades. 
 
 
Hobbies y/o aficiones: Leer, juegos de mesa, escuchar música. 
 
 
Consumo de medios: Periódicos, TV, Radio. 
 
 
Valores: Respeto, Tolerancia, Liderazgo, Paz. 
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Patio 1ª, 2, 3, 4,5 y 6 internos en delitos generales como delincuencia común 
 
 
Estilo de vida: Son personas que se encuentran dentro de los patios que tienen 
mayor hacinamiento por lo cual existen delitos de todas las clases “delincuencia 
común”, estas personas viven en un ambiente con mucho movimiento, comercio 
de confitería o mecato. 
 
 
Hobbies y/o aficiones: Practican deportes como: Basquetbol y futbol; venta de 
droga, minutos, dinero, cobran impuestos e interés como: (celdas, colchones) pero 
también asisten al colegio, a talleres de prevención y artísticos dentro del patio. 
 
 
Consumo de medios: Periódicos, TV, Radio. 
 
 
Valores: Compañerismo, Amistad, Lealtad. 
 
 
Patio 7 funcionarios públicos 
 
 
Estilo de vida: Personas tranquilas, son un grupo de internos catalogados como ex 
funcionarios públicos donde encontramos cargos como: Abogados, Médicos, 
Psiquiatras, Tenientes, Soldados, Fiscales etc., es decir profesionales. 
 
 
Hobbies y/o aficiones: Ver películas, juegos de mesa, gimnasio, deporte como: 
microfútbol y baloncesto, artesanías y grupo de música. 
 
 
Consumo de medios: Periódicos, TV, Radio. 
 
 
Valores: Respeto, Solidaridad, Compañerismo y Responsabilidad. 
 
 
 
 
 
 



166 

 

Patio 8 tercera edad 
 
 
Estilo de vida: Personas tranquilas, privados de la libertad, condenados a pagar 
una pena establecida, se encuentran ubicados en el patio 8 por ser una 
comunidad vulnerable y por seguridad. 
 
 
Hobbies y/o aficiones: Juego de billar, artesanías, lavar sus cosas personales, 
asistir a talleres internos, leer y dormir. 
 
 
Consumo de medios: Periódicos, TV, Radio. 
 
 
Valores: Compañerismo, Respeto. 
 
 
Patio 9 paramilitares  
 
 
Estilo de vida: Inquietos, juegan futbol, son participativos, se interesan por 
cualquier tema, colaboradores.  
  
 
Hobbies y/o aficiones: Deportes como el microfútbol, juegos de mesa (cartas). 
 
 
Consumo de medios: TV, Radio, celulares. 
 
 
Valores: Amistad, Respeto, Responsabilidad, Liderazgo, compromiso y lealtad. 
 
 
Patio 10 mediana seguridad 
 
 
Estilo de vida: Personas tranquilas, ocupadas trabajando o en talleres de 
reducción de pena o bonificación, próximas o cercanas a terminar condena, 
también son internos que ya han terminado un proceso de tratamiento. 
 
 
Hobbies y/o aficiones: trabajar, capacitación en talleres, estudian en la escuela o 
están en estudio personalizado Universitario. 
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Consumo de medios: TV, Radio, Prensa. 
 
 
Valores: Honestidad, Compromiso, Responsabilidad, Respeto, Humildad. 
 
 
9.6.3 Hábitos de compra y usos del consumidor respecto a la categoría 
 
 
9.6.3.1 Comprador. No hay un comprador establecido ya que los programas que 
presta el Área de Reinserción Social son gratuitos, es decir, no tienen un costo 
monetario por ser un deber en servicio para la comunidad de internos, establecido 
por el gobierno en el funcionamiento de los establecimientos  del INPEC. 
 
 
9.6.3.2 Consumidor. Son todos los internos condenados que pertenecen a 
mediana y alta seguridad. 
 
 
9.6.3.3 Influenciador.Existen tres tipos de influenciadores que son vitales a la 
hora de tomar una decisión por parte de los internos, los cuales son: 
 
 

 Los mismos internos 
 

 Personal que trabaja dentro del establecimiento 
 

 Las familias 
 
 
9.7 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 
9.7.1 Análisis DOFA 
 
 
Debilidades:  
 
 

 Los espacios para dictar los diferentes talleres no son los adecuados ya que 
no son grandes, por lo tanto limitan el personal para participar dentro de 
dichos programas. 
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 Los recursos son escasos, esto hace que se impida asistir a programas, 
puesto que no hay materiales para todas las personas. 

 

 No hay suficiente personal, pues es importante que los internos tengan 
inducciones de los talleres, además hay programas psicosociales que 
requieren de profesionales psicólogos y no los hay. 

 

 Influencias negativas por parte de los mismos internos, estableciendo 
comentarios inadecuados de los programas. 

 

 La poca comunicación que hay para informar sobre los programas, ya que 
muchos de los internos desconocen del tema. 

 
 
Oportunidades: 
 
 

 La oportunidad que brinda el EPMSCC de recibir apoyo de todo tipo de 
personas en el Área de Reinserción Social, en este caso el de unos 
estudiantes para realizar una estrategia de comunicación publicitaria para 
informar sobre los programas a los internos. 

 

 El recibir material de trabajo para los internos por parte de las familias, genera 
la motivación de participar en los programas. 

 

 Recibir compañías que apoyan el establecimiento, mediante la acción social. 
 

 
Fortalezas: 
 
 

 El poco personal que dicta los talleres, es capacitado y profesional, por lo que 
permite un buen desarrollo de cada programa. 

 

 El apoyo por parte del personal del INPEC, creando un buen voz a voz de los 
programas y de esta manera despertar el interés. 

 

 Los beneficios que tienen algunos de los programas, ya sean en temas de 
redención de pena o en temas de bonificación monetaria. 

 

 Variedad en los programas, con temáticas de aprendizaje y productivas. 
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Amenazas: 
 
 

 El poco apoyo por parte de las familias de los internos, pues no hay 
comunicación para incentivar a los reclusos a que participen de los programas. 

 

 La poca participación por parte de los internos en los programas, puede llegar 
a desaparecer. 
 

 
9.7.2 Copy análisis de la categoría.El establecimiento no cuenta con esa 
información. 
 
 
9.7.3 Análisis de medios e inversión publicitaria de la categoría.No se han 
realizado estudios de inversiones publicitarias ya que nunca ha existido un 
presupuesto para eso. 
 
 
9.7.4 Estudio posicionamiento e imagen de las marcas más importantes de la 
categoría. El establecimiento no tiene un estudio realizado de análisis de la 
categoría. 

 
 

9.7.5Resúmenes y análisis de investigaciones de mercado existentes.El 
establecimiento no cuenta con esa información. 
 
 
9.8 OBJETIVOS 

 
 

9.8.1 De mercadeo. No hay objetivo de mercadeo establecido por parte del 
EPMSCC. 

 
 

9.8.2 De ventas.  No hay objetivo de ventas, ya que estos programas no tienen 
ningún costo monetario, por el contrario son totalmente gratuitos. 
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9.9 LA CAMPAÑA (O DESCRIPCION DE LA INTERVENCIÓN) 
 
 
Esas personas que son internos, presos, reclusos, personas privadas de la 
libertad o por su TD70, (número que los identifica), son seres humanos iguales a 
todos, que han cometido actos inmorales que todos alguna vez han hecho; sin 
embargo, ellos han sido  castigados por la ley. Su situación no sólo gira alrededor 
de la palabra “libertad”, abarca supervivencia, convivencia, peligro, soledad, 
incomprensión y señalamiento. Cambiar esa situación es imposible pero lograr 
renovar su manera de percibir y aceptar su entorno, sí es posible. 
 
 
Para todo lo anterior, en el establecimiento existen los programas de reinserción 
social, que como se han mencionado en la investigación, son programas de 
tratamiento, desarrollo y un bienestar emocional y personal para el interno, no 
obstante estos no han podido ser introducidos de manera eficaz en cuanto a su 
comunicación; por tal motivo se planteó una estrategia de comunicación 
publicitaria para promocionar e informar dichos programas formativos del Área de 
Reinserción Social, al público de internos, pertenecientes al Establecimiento 
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cali. 
 
 
9.9.1 Justificación de la necesidad de la campaña.  
 
 
A continuación se mencionan los motivos y las razones de la importancia de 
realizar una estrategia de comunicación desde el ámbito publicitario para informar 
al público de internos de Villahermosa sobre los talleres dictados por el Área de 
Reinserción Social. 
 
 
Los internos del establecimiento de Villahermosa tienen entre los 18 a 35 años de 
edad, siendo un 48% público joven, por lo tanto su visión y oportunidades en el 
futuro pueden ser más grandes que las de un público adulto, siendo más fácil el 
acercamiento y persuasión en ellos para generar un cambio en la forma de pensar 
o en la actitud. 
 
 

                                                           
70

TD: es el número consecutivo de registro asignado en el área de dactiloscopia a cada interno que 

ingresa al establecimiento de reclusión, este a su vez es el número que identifica al interno al 
interior del establecimiento. Glosario terminología penitenciaria [en línea]. Bogotá: INPEC, 2012. 
[Consultado 16 de febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionServiciosCiudadano/Glosario. 
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El establecimiento de Villahermosa cuenta con el Área de Reinserción Social que 
se encarga de todo lo relacionado con el tratamiento del interno para su 
reinserción en la sociedad; además, los ocupan en actividades que los benefician 
a nivel personal y les delegan funciones laborales diversas. No obstante, la forma 
en la que esta área comunica sus servicios e incentivan a la comunidad de 
internos, no es la más apropiada, según el resultado de las encuestas, ya que de 
los 122 internos encuestados, 111 manifestaron que no han participado de los 
programas por desconocimiento.; por lo cual, se deberían reconocer  e identificar 
con más rigor las necesidades del interno;igualmente, mejorar su relación con él 
con el ánimo de que puedan introducir –como lo señala un interno-: “un poco más 
de humanismo”.  
 
 
El problema no es solo la forma de comunicación sino también el cambio como tal, 
de la percepción del interno hacia los programas de reinserción, ya que por medio 
de esta estrategia se quiere posicionar el Área de Reinserción Social como un 
espacio de crecimiento personal y emocional, no como una forma de redimir 
pena.La población de internos de Villahermosa presenta un nivel bajo de 
educación, siendo un 75% internos que han terminado su primaria, que se 
encuentran terminando el bachillerato y otros que ya han culminado su título de 
bachiller, por lo tanto estas personas aún están en ese proceso de evolución y 
aprendizaje, en donde las oportunidades de progreso deben de ser importantes 
para ellos y para su bienestar tanto personal, emocional como laboral. 
 
 
Según la investigación realizada se detectó que El Área de Reinserción Social 
presenta fallas de comunicación, donde habitualmente operan métodos para 
informar a los internos sobre los programas formativos que ofrecen, sin una 
planeación existente, ocasionando distorsión y negativa información percibida por 
ellos. De acuerdo con las encuestas, los internos deducen que en general se 
informanmediante carteleras, persona a persona (interno a interno) o (funcionario 
a interno), por medio de comunicados  o en hojas que se ubican en los pasillos de 
los patios, donde se informan los programas existentes pero la información 
expuesta debe ser cambiada afirma la Dra. Blanca Nelly Toro, ya que no es la más  
apropiada, la letra es pequeña y no es atractiva para el interno. 

 
El establecimiento debe empezar por acercarse al interno y generar motivación en 
él, además de interés por participar en los talleres, puesto que es un bienestar 
para ellos mismos, es necesario mostrar los beneficios que se tendrán en el  
futuro, como persona y como miembro de un grupo social y no partiendo 
solamente del descuento de pena. Según la investigación se descubrió que el 
INPEC no cuenta con un medio o un canal que origine mayor impacto, motivación 
y un alto nivel de recordación, siendo esto la clave para buscar una solución, que 
cambie y logre esa motivación personal que se ha perdido y capte su interés por 



172 

 

reinsertarse a la sociedad de nuevo. El personal administrativo y de seguridad, 
además de los internos en el grupo focal, expresaron que el material audiovisual 
puede mejorar muchos aspectos, incluso uno de ellos podría ser el proceso e 
ingreso de la visita, de los programas que el INPEC ofrece, un filme institucional 
que sea permanente, que se les proyecte frecuentemente a los internos, ya que 
este tipo de medios funcionaría y  posiblemente aumentaría la participación. 
 
 
Es fundamental manejar una comunicación clara y global a la hora de transmitir un 
mensaje, puesto que pueden ocurrir problemas de entendimiento erróneo de la 
información, ya que según las encuestas el  49% de los internos no calificaron la 
información para dar a conocer los programas, esto mostrando un 
desconocimiento frente a ellos, además hay un 88% de internos que no ha 
participado por  motivo de desinformación. 
 
 
Un 82% de los internos opina que los programas de reinserción social son 
interesantes, importantes y beneficiosos, mostrando que solo los que han tenido la 
oportunidad de pasar por algún programa y vivir la experiencia les ayuda y les 
aporta en su vida tanto personal, social como funcional. El personal administrativo 
y de seguridad afirman que los talleres están muy bien fundamentados y 
diseñados para ayudar en el progreso del interno, además el beneficio parte de la 
voluntad del interno. Un 88% de internos no ha participado en los talleres de 
reinserción por motivo del desconocimiento sobre de ellos, seguido por el motivo 
de que algunos no tienen redención de pena, viendo en esto escasez de 
información y falta de claridad en los mensajes transmitidos, puesto que los 
internos que perciben la información, ven a reinserción social o a cualquier 
programa  ofrecido como descuento de pena. Por todo lo anterior se debe realizar 
una campaña de comunicación publicitaria que informe de manera persuasiva a la 
comunidad de internos y demás personal que pertenecen al establecimiento. 
 
 
9.9.2 Tipo de campaña.  De comunicación persuasiva. 
 
 
9.9.2.1En relación al objeto- sujeto: institucional - de producto – de interés 
cívico o social.  De interés social. 
 
 
9.9.3 Objetivos de publicidad   
 
 
9.9.3.1 Objetivo general.  Persuadir al público de internos del patio 1 al 10 a que 
participen activamente en los programas del Área de Reinserción Social. 
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9.9.3.2 Objetivos específicos: 
 
 

 Mejorar la comunicación del Área de Reinserción Social con la comunidad de 
internos. 
 

 Generar conocimiento y un cambio de actitud. 
 

 
9.9.4 Estrategia de comunicación.   
 
 
9.9.4.1 Objetivos de comunicación.Dar a conocer al público de internos los 
programas formativos que ofrece el Área de Reinserción Social. 
 
 
9.9.4.2 Público objetivo.Son hombres internos dentro del EPMSCC con una pena 
establecida por algún delito o infracción que hayan cometido, son el 95% del total de 
los reclusos dentro de Villahermosa, y pertenecen a los diferentes patios de máxima 
y mediana seguridad; son el 62% de los internos, siendo estos los que pueden y 
tienen la posibilidad de empezar el proceso de reinserción. Según investigaciones 
realizadas estos internos corresponden a diferentes estratos socioeconómicos, su 
estado civil es variado y están en edades entre los 18 a 35 años de edad, siendo un 
total del 48%. Son un público joven y con camino por recorrer, donde existen 
sueños, metas y propósitos por realizar, mientras que en un público mayor puede 
que ya se hayan realizado estas metas, o simplemente ya no las hay. Son hombres 
que en su mayoría tienen un nivel de escolaridad de bachiller, donde ocupan el 75% 
de internos de toda la población, son personas que están en un constante progreso 
y aprendizaje, donde las oportunidades para ellos son importantes en su 
crecimiento y bienestar. 
 
 
El público objetivo secundario, se enfoca en el personal que trabaja dentro del 
establecimiento, hombres y mujeres dragoneantes o funcionarios, personal 
administrativo, auxiliares bachilleres, y demás personal externo. Son personas que 
están en constante trabajo en pro del bienestar de los internos y muchos tienen un 
alto nivel de contacto con ellos. Es importante tener a estas personas dentro del 
público, ya que ellos pueden ayudar a propagar la información y se convierten en 
líderes de opinión. 
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Para la realización de la campaña se decidió dividir el público por perfiles y 
segmentos, ya que dentro del EPMSCC hay una gran variedad de internos con 
características, comportamientos, actitudes y estilos de vida diferentes, por lo cual 
es necesario extraer clusters, sin embargo se va a llegar a toda la comunidad en 
general, pero con tácticas diferentes y adecuadas para cada perfil, pues todos son 
susceptibles y recesivos a distintos medios. A continuación se presentan estos:  
 
 
Los satisfechos   

 
 

 Están actualizados y se han integrado a los roles  dentro del establecimiento. 
 

 Son seguros en el quehacer de algo. 
 

 Son fáciles de integrarse en la sociedad  carcelaria. 
 

 Son responsables a la hora de enfrentar sus miedos. 
 

 Creen que han cambiado su percepción de pensar. 
 

 Son fuertes cuando enfrentan los diferentes ámbitos que se presentan dentro del 
INPEC.  

 
 
Los independientes 
 
 

 Buscan su independencia, son líderes de patios, representantes, monitores, 
colaboradores en distintos espacios dentro del establecimiento. 

 

 Tiene una vida activa socialmente dentro de los patios, pero actúan y toman 
decisiones solos.  

 

 Son optimistas para realizar cualquier actividad. 
 

 Se muestran interesados por el logro de los programas de reinserción social. 
 

 Ocupan sus tiempos en actividades que les proporcionen crecimiento. 
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Los desinformados 
 
 

 Son sensibles a la opinión del medio. 
 

 No manifiestan interés en los programas de reinserción social. 
 

 No les gusta diferenciarse con otros internos de los otros patios. 
 

 Dentro de sus intereses, la adquisición económica es importante. 
 

 Son personas atraídas por las relaciones sociales dentro del establecimiento 
pero no han logrado integrar del todo. 

 

 Su nivel de voluntad y motivación por actividades es muy bajo. 
 

 
Los desinteresados 

 
 

 No conocen los programas de reinserción social. 
 

 No eligen su formación de vida. 
 

 Frecuentan estar en ambientes inquietos. 
 

 No les gusta estar solos, siempre están en grupos o cúpulas. 
 

 Tienen una vida social activa. 
 

 No les agrada el establecimiento y no están de acuerdo con sus políticas. 
 

 Son reacios a información y al personal externo. 
 

Según la investigación realizada en las encuestas, entrevistas individuales, grupo 
focal y talleres de capacitación y conocimiento además de la observación 
participativa en ellos, se puede concluir que acorde con las respuestas y opiniones 
del personal administrativo, de seguridad  e internos seleccionados de los 5 patios 
anteriormente nombrados en el desarrollo de la metodología, que la mayoría de los 
internos presentan un nivel bajo de motivación a nivel emocional por integrarse y 
aceptar lo que el establecimiento ofrece desde el Área de Reinserción Social  para 
su beneficio propio. 
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Figura 28. Gráfico Porcentaje de los clusters 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.9.4.3Posicionamiento. Programas que brindan un conocimiento y un desarrollo 
humano para un progreso personal. 
 
 
9.9.4.4 Promesa.Mejorar la calidad de vida para los internos y sus familias. 
 
 
9.9.4.5 Apoyos de la promesa. Personal altamente capacitado, experiencia, 
metodología, didáctica, recursos, materiales y espacios. 
 
 
9.9.4.6 Tono.  Informativo - emocional 
 
 
9.9.4.7 Guías ejecucionales. La campaña se enfocará para todo el público en su 
totalidad primario y secundario, sin embargo va a estarorientada en uno de los  
nichos del grupo objetivo, los desinformados, ya que son ellos los que se presentan 
en mayor cantidad con un 42% en el establecimiento; igualmente se llegará con 
otras tácticas a cada nicho, pues todos tienen características, comportamientos 
específicos y diferentes. 
 

 
Para el adecuado desarrollo de esta campaña y el cumplimiento de los objetivos 
trazados, se ejecutarán 5 tácticas, las cuales se realizan con el fin de llegar de 
manera directa a todo el público objetivo. 
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Táctica 1 
 

 
Se iniciará la campaña con una etapa de expectativa que tendrá como único medio 
un Flash mob. Por la situación en  que se encuentran los internos y por el estilo de 
vida, el objetivo es impactar de manera emocional, pues  este consistirá en la 
reclusión de varias personas que realizaran una actividad de manera instantánea 
sin previo anuncio; este acto se realizará en los patios externos, en la zona de los 
talleres, en el pasillo central de los patios internos y en el Área Educativa. La idea es 
que los internos puedan sentirse importantes, puesto que el performance va dirigido 
a ellos y sientan que el establecimiento piensa y actúa en su beneficio. 
 
 
Por  ser económico e impactante, se tendrá como medio principal y único para 
generar suspenso e intriga en todo el público objetivo; además se puede ver como 
un show organizado para los internos y personal del establecimiento. Con este se 
quiere lograr un interés por conocer el porqué del show o acto presente, Se 
realizará solo una vez en los sitios determinados anteriormente; en el pasillo central 
se hará dos veces, por motivos de seguridad. 
 

 
El acto constará de un grupo de personas con un máximo 16 integrantes, los cuales 
entraran con una coreografía de baile acorde con el concepto y la idea que se 
quiere comunicar en la campaña; el baile tendrá diferentes etapas que reflejarán un 
cambio o evolución, en la música, pasos y vestuario, seguidamente anunciaran el 
copy de la campaña e invitarán a que estén atentos de lo que sucederá. 
 
 
Este medio estará enfocado en dos de los clústers extraídos anteriormente, los 
desinformados y los desinteresados, ya que son internos que no presentan 
motivación por conocer lo que el establecimiento les ofrece y llegarles con un show 
preparado solo para ellos, puede hacerlos sentir importantes por el Área de 
Reinserción Social. 
 
 
Táctica 2 
 
Luego vendrá la etapa de acercamiento para dar a conocer e iniciar con la campaña 
de comunicación persuasiva, donde es necesario empezar con un medio 
audiovisual que aclare el sentido de la campaña e informe lo que se desea 
comunicar. Este vídeo será promocional, donde se informe de los beneficios que 
tienen los programas del área de reinserción a nivel personal, este será expuesto en 
todos los patios por los líderes, quienes serán los encargados de masificar la idea, 
es decir, de comunicar e informar a los internos apoyándose del vídeo, y así 
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extender su labor de informar a más internos y capacitarlos como líderes de opinión. 
Estos vendedores de la idea llevarán puesta en el transcurso de la campaña una 
camiseta representativa del Área de Reinserción Social, con la respectiva frase de 
la campaña, con el fin de resaltar y hacerla visible. 
 
 
Este audiovisual va dirigido a todos los nichos, sin embargo se enfocará en el 
clúster de los desinformados, ya que el perfil de ellos presenta un alto nivel de 
desconocimiento por los servicios que ofrece el INPEC, además es un medio 
netamente informativo. 
 
 
Durante la exposición del vídeo, se obsequiarán volantes envueltos en unas 
manillas a los internos en los diferentes patios, esto para generar una unión de 
campaña y que puedan sentirse pertenecientes al Área de Reinserción Social. 
 
De igual manera, el vídeo, los volantes y las manillas estarán dirigidos a todo el 
público en general; no obstante el volante por ser un medio informativo está 
orientado a los desinformados y las  manillas, encaminadas a los desinteresados, 
por ser un obsequio de uso personal. 
 
 
Táctica 3 
 
 
Se creará un lugar, un punto de información, donde los internos logren reconocer e 
identificar ese sitio (lugar de carteleras) como notificador de información o anuncios 
publicados del establecimiento, el cual será un punto de comunicación, espacio o 
medio permanente que el INPEC puede seguir utilizando más organizadamente, la 
idea es que la información publicada en este medio, tenga un constante cambio con 
el fin de que ellos puedan generar una costumbre, donde siempre encontrarán 
información actualizada. En la  campaña solo estará la información pertinente a ella, 
y se ubicaran afiches en esa zona de cada patio. 
 
 
Este medio está principalmente dirigido para los satisfechos y los independientes, 
que buscan estar informados y actualizados referente al establecimiento, además 
de que frecuentan diferentes espacios dentro del patio, mostrando una vida social 
activa. 
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Táctica 4 
 
 
Se contara nuevamente con la colaboración de los líderes de cada patioencargados 
de recursos humanos para la entrega de un material POP. Es un kit que contiene un 
plato hondo y un vaso para la alimentación de ellos, los cuales estarán brandeados 
con información de la campaña (imagen, texto), este es un medio de uso personal y 
necesario para su bienestar diario, que llegara de manera emotiva por ser una 
atención del  Área de Reinserción Social.  
 
 
Este canal será una forma diferente de llegar a todos los internos, donde puedan 
sentirse reconocidos en las actividades del establecimiento que buscan un bienestar 
y un progreso para ellos. 

 
 
Táctica 5 
 
 
Para informar al personal administrativo y de seguridad acerca de la campaña, por 
ser un personal que está en un constante movimiento en su trabajo, es necesario 
llegarle con un medio directo y emocional, con el cual puedan sentirse importantes y 
atendidos, siendo este el correo directo, que consiste en obsequiar un objeto 
merchandising, en este caso un pin brandeado con información de la campaña y 
una imagen que se relacione con el concepto, este se ubicará en el puesto de 
trabajo y a los guardias se les entregará personalmente. 
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Figura 29. Mapa conceptual proceso de la estrategia 
 

 
 
 
9.9.5 Estrategia de medios.  
 
 
9.9.5.1 Flash mob (multitud instantánea). Es una congregación organizada que 
forma un grupo de personas en un sitio específico para realizar algo inusual y luego, 
se dispersan rápidamente. 
 
 
De lo dicho anteriormente, el propósito de este medio es realizar  una acción que 
adopte un grupo de personas dentro del establecimiento, generando así un gran 
impacto visual y directo en el público. Por ser este un medio alternativo catalogado 
como publicidad de guerrilla, generará un voz a voz muy alto, ya que llega de 
manera emocional, esto creara interés en los internos para que tomen la 
oportunidad de acceder a los programas formativos. 
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Esto ayuda a cambiar la imagen y la percepción que tienen los internos frente a los 
programas formativos y así, se espera lograr buenos resultados, además de generar 
en ellos una recordación, siempre y cuando se tenga una buena planeación. 
 
 
9.9.5.2  Camisetas. Son un medio alternativo que se usa para informar de manera 
constante a todo el grupo objetivo, generando así un alto nivel de recordación pues 
el mensaje siempre estará plasmado y será visible con frecuencia. 
 
 
Para el manejo de este medio se puede ser muy creativo, ya que tiene la capacidad 
de plasmar muchos mensajes con imágenes y textos, logrando una interacción con 
las personas; por ser un canal de comunicación netamente visible, genera una 
comunicación clara con un fuerte voz a voz. 

 
 
9.9.5.3  Volantes: Es un medio que ayuda a masificar la información, ya que 
generalmente lo recibe una persona, y ésta después de haber leído el mensaje 
puede entregarlo a otra persona, promoviendo así, un alto nivel de recordación en la 
mente de cada persona. 
 
 
Por ser un método distribuido mano a mano y cara a cara, genera interacción directa 
y así mismo, puede incrementar el impacto del mensaje, este puede convertir la 
información en una moda, haciendo que todo el personal hable sobre el tema, en 
esta situación los internos podrían convertir a la Reinserción Social en una 
tendencia. 
 
 
9.9.5.4Manillas.Se utilizan como un accesorio y son un medio alternativo que 
vincula y genera identidad en el público objetivo, ayuda a informar constantemente, 
generando un alto nivel de recordación, pues el mensaje siempre está plasmado y 
será visible todo el tiempo. 
 
 
En muchas situaciones se convierten en una moda, ya que todas las personas se 
interesarán por tenerlas y también, ayudan emocionalmente para que los internos 
formen parte del Área de Reinserción Social. 

 
 
9.9.5.5 Afiches. Son medios relevantes e interesantes netamente informativos, 
crean voz a  voz en el público y permiten mantener comunicados a todo el público, 
son ubicados en muchos espacios dentro de un punto, es decir tienen un alto nivel 
de cobertura. 
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Requieren de tiempo, observación, paciencia y lecturabilidad en las personas, ya 
que estos pueden contener mucha información.  
 
 
9.9.5.6 Material P.O.P. Son artículos promocionales que una persona puede usar y 
sirve como un medio donde lo que se quiere comunicar quede permanente, 
además, es un medio muy útil para la recordación de la empresa o idea que se 
quiera plasmar. 
 
 

El material P.O.P sirve para promocionar un producto o servicio, también como un 
incentivo y sobre todo, como un complemento sustentable de cualquier campaña 
publicitaria. 
 
 
9.9.5.7 Vídeo. Es un medio donde entrar a jugar lo visual y lo auditivo, generando 
un alto de interés por las personas, ya que, se convierte en una herramienta 
interactiva y útil para informar por medio de una secuencia de imágenes. 
 
 
En general los seres humanos son visuales, por lo que esto generaría excelentes 
resultados, tanto en lo emocional con lo racional, causando en ellos una recordación 
y una motivación para pertenecer en los programas. 
 
 
Es un medio que debe ser visto conscientemente, haciendo que las personas estén 
abiertas y expuestas a recibir cualquier tipo de información y asíayudando a que las 
personas reciban el mensaje de manera clara y correcta. 
 
 
9.9.5.8 Correo directo.  Es un medio personalizado que llega de manera personal y 
directa e inmediata a las personas, generando una presencia de marca constante, 
ya que es un medio funcional, pues a la persona que se le entrega lo puede utilizar 
constantemente; esto ayuda a generar una fuerte recordación de marca. 
 
 
Asímismo crea una relación y conexión directa y apropiada, ya que es un canal para 
llegar de manera personal, pues esto genera interacción y da un estatus y 
credibilidad al Área de Reinserción Social. 
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Figura 30. Flow chart 
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9.9.6 Presupuesto asignado 
 
 
Figura 31.Presupuesto de la campaña 
 
 

 
 
 
Se debe contar con el apoyo de patrocinadores para la realización y ejecución de la 
campaña, en uno de los métodos de la investigación se hallaron los posibles 

Medio Objetivo Medidas o material Precio Cantidad Proveedor Total

Afiche Grande (punto de 

información)

Exponer información importante y 

positiva. Crear un espacio para 

notificar información 

42cm X 30cm propalcote 2.500 12 Impresiones Dorado 30.000

Materia P.O.P (vasos)

Generar recordación y vincular al 

publico, además de llegar de forma 

sensible por ser un medio de 

obsequio personal

Polipropileno 7,7 cm 

Diámetro x 10 cm Alto
175 6.000 Fantiplas 1.050.000

Materia P.O.P (platos)

Generar recordación y vincular al 

publico, además de llegar de forma 

sensible por ser un medio de 

obsequio personal

Polipropileno 15,8 

Diámetro x 6 cm Alto
163 6.000 Fantiplas 975.000

Manillas

Generar una aceptación de la 

campaña y que las personas se 

vinculen a ella, ademas de un voz a 

voz

Tela impresa a una tinta 195 6.000
Tipografía y Litografía 

Arte Clasico
1.170.000

Camisetas

Identificar el equipo de internos que 

manejen información de la campaña y 

sobre todo de Reinserción  

Algodón 7.000 33
Centro Comercial La 

8va
231.000

Camisetas estampados

Plasmar los diferentes logos y textos 

expuestos en las camisetas para 

generar identidad

3 estampados full color 5.000 33
Estampados 

Personalizados 
165.000

Separador de libros
Generar  aceptacion, ademas de ello 

pertenencia.
4 cm x 18 cm Propalcote 300 250 Hercules Publicidad 75.000

Insignias 

Llegar directamente al personal de 

trabajo y así mismo hacerlos sentir 

importantes para la institución

Botón redondo en 

plastico
300 900 Hercules Publicidad 270.000

Flash Mob

impactar de manera emocional y 

hacerlos sentir importantes para la 

organización, además de generar voz 

a voz

Performance de baile Patrocinio 4 Patrocinador 0

Volantes 
Difundir la información de la campaña 

y el Área de Reinserción Social

10cmx20cm Papel 

propalcote brillante
60 6.000

Tipografía y Litografía 

Karol
360.000

Vídeo

Crear un acercamiento para dar a 

conocer, aclarar e iniciar con la 

campaña de comunicación 

persuasiva

Vídeo audiovisual 0 1

Estudiantes pasantes 

en el INPEC de la 

Universidad Autónoma 

de Occidente

0

Total: 4.326.000

PRESUPUESTO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD 

CARCELARIO DE CALI
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patrocinadores, que ya han colaborado con el INPEC o que son proveedores del  
establecimiento y pueden ser parte de la labor social. Algo muy importante que las 
personas y empresas desconocen, es que si una compañía apoya una causa sin 
ánimo de lucro, esas donaciones y colaboraciones las puede debitar de sus 
impuestos. 
 
 
Empresas como posibles patrocinadores: El Sena, Carvajal, Propal, La Alcaldia, 
Calzado Corona, Condimentos el Rey, la cantante Jessy, Secretaría de Salud, 
Gobernación, Postobón, Colombina, Colgate, Carrefour, Bayer laboratorio, 
Tecnoquímicas, Sidoc y Profamilia. 
 
 
9.9.7 Concepto creativo.  Evolución  
 

 
9.9.7.1 Racional. ¿Por qué el concepto? 
 
 
Se utilizó este concepto, ya que el objetivo de los programas es el apoyo y el 
progreso de los internos a nivel personal y funcional dentro del establecimiento y 
que en el  futuro, se proyecten. La gran mayoría de los internos está en una 
situación de desinterés, de temores, de desgane por incorporarse y darse la 
oportunidad de aprender nuevas experiencias y asímismo tener un desarrollo 
humano para su progreso personal. 
 
 
La palabra evolución engloba todo lo anteriormente mencionado, puesto que en el 
ser humano se refleja en forma de cambios, de conductas, de propósitos, de 
desarrollos o de transformaciones. La idea no es mostrar que el Área de 
Reinserción Social no es una obligación, ni una forma de redimir pena, por el 
contrario es un proceso, acción y efecto de evolucionar hacia un cambio de idea y 
de actitud positiva frente a su desarrollo personal.  
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9.9.7.2 Piezas. 
 
 
Figura 32. Imagen afiche en disposición vertical - propuesta uno 
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Figura 33. Imagen afiche en disposición vertical - propuesta dos 
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Figura 34. Imagen manilla fondo azul oscuro  
 
 

 
 
 
Figura 35. Imagen manilla fondo blanco  
 
 

 
 
 
Figura 36. Imagen separador de libros - propuesta uno 
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Figura 37. Imagen separador de libros - propuesta dos 
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Figura 38. Imagen camiseta vista frontal y posterior 
 
 

 
 

 

Figura 39. Imagen Volante - propuestauno 
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Figura 40. Imagen Volante - propuesta dos 
 
 

 
 
 
Figura 41. Imagen pin - propuesta uno 
 
 

 
 
 
Figura 42. Imagen pin - propuesta dos 
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9.9.7.3 Test de comunicación de la campaña. 
 

 
Inicialmente este trabajo de grado es un planteamiento de una Estrategia de 
Comunicación Publicitaria, por lo cual no es realizada por los investigadores, sin 
embargo en el  futuro será ejecutada por otros pasantes.  
 
Se realizó un Pre test de la idea creativa, según los estudios realizados dentro del 
establecimiento se llegó a un concepto para la realización de la campaña 
(estrategia). Para lograr una comunicación efectiva, fue necesario conocer la 
percepción del público objetivo principal, los internos de Villahermosa, permitiendo 
conocer la comprensión de las piezas y copies de la campaña, además de 
elementos agradables y desagradables de la campaña. 
 
Los resultados fueron positivos, se generó una conversación participativa, estilo 
grupo focal con una duración de dos horas, donde los internos manifestaron su 
agrado por la ejecución de una estrategia que los beneficiarían, ya que el INPEC no 
tiene tiempo, ni personal para promover y mejorar la comunicación con ellos. Con 
respecto a las piezas, expresaron sentirse conmovidos, por la realidad que reflejan. 
Ellos expresaban que entienden la situación en la que están, pero que les falta 
alguna motivación o comprender qué deben realizar algo en beneficio propio y 
aprovechar el tiempo mientras están ahí en el establecimiento. 
 
Los internos hicieron recomendaciones mínimas con respecto a los copies para 
mayor entendimiento de la información, también manifestaron un interés y 
emotividad por el medio P.O.P, ya que no es frecuente que reciban una atención por 
parte del establecimiento, los internos expresaron que recibir un obsequio tan 
personal como lo es, un kit de alimentación (plato, vaso), generaría en ellos  
sentimientos y recordación de quien se los dio, ya que  cualquier obsequio para 
ellos en esa situación es muy importante dentro de sus cosas personales. 
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10. CRONOGRAMA 
 
Figura 43. Cronograma 
 
 

 

Actividades 

 

Se solicito al 
EPMSCCAL la 
documentación 
necesaria para el 
análisis de la situación 
(Brief). 

 

PERÍODO DE LA PASANTÍA DURANTE LOS MESES  

1 MES 2 MES  3 MES   4 MES  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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Figura 43 (continuación) 

Se realizaron estudios 
de campo con 
encuestas a 
profundidad que 
contenían preguntas 
cerradas y 
simultáneamente se 
observó de manera 
participativa el 
comportamiento, 
actitudes y conductas 
del público (internos). 
Para realizar de 
manera adecuada lo 
anterior, se debieron 
hacer talleres de 
capacitación y 
conocimiento. 

                

Se indagó a los 
funcionarios y 
empleados por medio 
de entrevistas abiertas 
semiestructuradas. 

                

Se realizaron  grupos 
focales orientados con 
el fin de generar 
espacios de opinión y 
debate con la 
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selección de 
informantes. 

Se realizaron  análisis 
narrativos de 
contenido según 
categorías iniciales y 
sobresalientes de los 
discursos de los 
participantes. Se 
desarrollo un 
programa de 
comunicación de 
marketing integradas. 
(Estrategia). 

                

Figura 43 (Continuación) 
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11.  TALENTOS Y RECURSOS 
 
 
Para la debida realización y ejecución de este proyecto, fue necesario el apoyo de 
las siguientes personas: 
 
 
Figura 44. Talento humano 

 

Nombre Cargo 

Andrea Marulanda Coordinadora Terapia Ocupacional EPMSCCAL 

Director(a) Director de trabajo de grado 

Alejandro Medina Estudiante Comunicación Publicitaria  

Veronica Ibarra Estudiante Comunicación Publicitaria  

Sara Sanchéz Estudiante Comunicación Publicitaria  

Teniente Gloria Martínez  Coordinadora Área Reinserción Social  

Blanca Nelly Toro Trabajadora social 

 
 

En la siguiente tabla está expuesto el apoyo financiero que se requirió para la 
construcción del proyecto. 
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Figura 45. Recursos Financieros 
 

Recurso Propio UAO EPMSCCAL 

Asesor   1.000.000   

Transporte 720.000     

Papelería 50.000   50.000 

Cámara - Filmadora JVC     499.000 

Memoria USB 8GB Slider Maxell     34.900 

Computador Portátil HP     1.299.000 

Paquete programas de Adobe   3.000.000   

Alimentación  720.000     

Subtotal 1.490.000 4.000.000 1.882.900 

Total 7.372.900 

 
Figura 46. Recursos Institucionales 
 

Para el adecuado desarrollo de esta pasantía comunitaria, fue indispensable el 
uso de los siguientes instrumentos: 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Recurso Espacio 

Lab.Video UAO 

Lab. Audio UAO 

Salas de diseño UAO 

Biblioteca UAO 

Salas de computo UAO 

Salón de talleres EPMSCCAL 

Ingreso a áreas EPMSCCAL 

Mesa de trabajo EPMSCCAL 
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12. CONCLUSIONES 
 
 
El trabajo de grado modalidad Pasantía Comunitaria, se llevo a cabo 
satisfactoriamente cumpliendo con todos los objetivos planteados, donde: 
 
 
Hubo una realización deuna estrategia de comunicación publicitaria para 
promocionar los programas del Área de Reinserción Social en el Establecimiento 
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cali. Por medio de la 
construcción del brief, donde se conoció, se entendió el funcionamiento del 
establecimiento y se establecieron con claridad los programas y servicios que 
ofrece el INPEC. 
 
La metodología de investigación del proyecto se ejecutó por medio de encuestas, 
estudios de campo, entrevistas y grupos focales a los  internoscon pena 
establecida dentro del EPMSC, personal administrativo y funcionarios públicos, 
donde se hallaron las percepciones de cada segmento de la comunidad de 
internos frente a los programas, siendo la investigación con la que se obtuvo los 
resultados de cada segmento (patios) frente a los programas de reinserción y su 
comunicación. 
 
 
En el transcurso de la construcción de la estrategia se obtuvo una relación positiva 
con el establecimiento, logrando satisfacción por parte del personal administrativo 
y de la comunidad de internos. Con el trabajo realizado se pudo conocer y 
entender como es la situación que se vive dentro de la penitenciaría. 
 
 
Con el apoyo de la escuela de Facilitadores Sociales, se tuvo la oportunidad de 
aprender y capacitarse en el manejo de comunidades vulnerables y la utilización 
de herramientas como soporte en los roles que presenta un facilitador social. Se 
logró un proceso de interacción y reflexión creativa con los internos y personal del 
establecimiento, con un modelo pedagógico social donde por medio de lo práctico 
y la vivencia se llegó a la solución de un problema existente en la comunidad a 
través del trabajo realizado en la investigación y participación. 
 
 
Se adquirió experiencia, ya que durante todo el tiempo que se estuvo en la 
academia, hubo conocimiento y aprendizajes sobre la Comunicación Publicitaria; 
sin embargo la vivencia con la realidad, exige poner en práctica todos los 
conocimientos adquiridos en el proceso de la formación universitaria, y es ahí en 
donde verdaderamente sobresale un buen profesional, respondiendo a situaciones 
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desde su campo laboral y capacitándose cada vez mas de los momentos y 
experiencias que se le presenten. 
 
 
Gracias al establecimiento penitenciario, a la Universidad Autónoma de Occidente 
y a la Escuela de facilitadores Sociales, se logró realizar la pasantía comunitaria 
satisfactoriamente, respondiendo con los objetivos trazados, por medio del trabajo 
desarrollado que trajo consigo, experiencia y aprendizaje en cada uno de los 
momentos y procesos que se presentaron en el INPEC. Todo el esfuerzo y trabajo 
queda reflejado en la construcción de la campaña persuasiva para el público de 
internos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



200 

 

13. RECOMENDACIONES 
 
 

 Hoy en día lo social ha tomado mucha fuerza a nivel mundial, destacándose en  
todas las profesiones que hay en el medio, por lo cual es importante que la 
Universidad enfatice más en el enfoqué social a toda la oferta de programas de 
pregrado que ofrece. 
 
 

 Es necesario incluir en el plan de estudio de la carrera de Comunicación 
Publicitaria, asignaturas que abarquen la publicidad social y sus tejidos 
comunitarios, sus funciones y actos frente a situaciones sociales comunitarias. 

 
 

  La Universidad debe dar a conocer más la pasantía comunitaria con 
anterioridad como una opción de grado muy beneficiosa para los estudiantes, 
puesto que es una rama que brinda mucho conocimiento y experticia a los 
mismos. 
 

 Bienestar universitario además de  brindar la escuela de facilitadores sociales, 
debe brindar a los estudiantes un acompañamiento continuo dentro de las 
instituciones y asímismo tener un apoyo en cuanto a la seguridad y relación con 
la organización. 
 
 

 El establecimiento penitenciario de Villahermosa debe procurar plantear y 
ejecutar estrategias de comunicación permanentes con la comunidad en 
general, ya sea con los internos o con el personal de trabajo. 
 
 

 El EPMSCC, debe brindar más apoyo y colaboración a los pasantes voluntarios 
en términos de espacios, permisos y recursos. 

 
 

 Villahermosa debe  mejorar el trato humano y emocional hacia la población de 
internos, teniendo en cuenta que son personas con sentimientos y emociones, 
donde hay metas y propósitos por cumplir. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Formato encuesta internos de Villahermosa 

 

 
ENCUESTA 

PASANTIA COMUNITARIA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

 
 
Objetivo general: 
Conocer las percepciones de los internos de cada segmento (patios) frente a los programas 
de reinserción y su comunicación dentro del Establecimiento Penitenciario de Mediana 
Seguridad y Carcelario de Cali. 
 
Objetivos específicos: 
- Identificar la comunidad de internos en los programas formativos. 
- Saber acerca de los comportamientos, gustos y preferencias en los programas del Área 
 Reinserción Social que ofrece el INPEC.   
 
La siguiente encuesta es con el fin de recolectar información por parte de los internos que 
pertenecen al establecimiento EPMSCC, relacionado con los programas del Área de 
Reinserción Social y su comunicación.  
 
Para la debida realización de la encuesta tenga presente las siguientes recomendaciones: 
 
          -Conteste marcando con unaX las respuestas su elección.  
 
Edad:  
Entre 18 y 25__Entre 26 y 35__Entre 36 y 45__Entre 46 y 57__Entre 57+__ 
 
Numero de patio: ____ 
 
Nivel de seguridad:  
Alta___ Media___ Mínima__ 
 
Nivel de escolaridad:  
Primero a Quinto de primaria__ Sexto a décimo de bachillerato __Bachiller__ Superior__ 
 
 
1. ¿Cuanto tiempo lleva como interno? 
 
A. Menos de un 1 año ___ B. Entre 1 y 5 años ___C. Entre 6  y 10 años___  D. De 11 años 
en adelante ___ 
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2. ¿Cuánto tiempo lleva dentro del establecimiento de Villa Hermosa? 
 
A. Menos de un 1 año ___ B. Entre 1 y 5 años ___  C. Entre 6 y 10 años___  D. De 11 años 
en adelante ___ 
 
3. ¿Qué actividades frecuenta realizar en sus tiempos libres? 
 
A. Actos deportivos__ B. Actos académicos__ C. Actos laborales__ D. Actos de 
distracción__ E. Actos espirituales___ 

 
4. ¿Con que medios de comunicación tiene contacto usted dentro de la penitenciaria?  
 
 A. Televisión__ B. Radio__ C. Periódico__ D. Carteles/carteleras__ E. Otros__________ 
 

 5. ¿Conoce usted acerca del Área de Reinserción Social? 
 

 Si__ No__ 
 

SI SU RESPUESTA ES SI CONTESTE LA PREGUNTA No. 6. SI SU RESPUESTA ES NO 
HA FINALIZADO LA ENCUESTA. 
 
6. ¿Sabe que ofrece el Área de Reinserción Social? 
 
Si_____ ¿Que?________________________________________________________ 
No_____ 
 
7. ¿Cuáles de los siguientes programas de Reinserción Social conoce, ha participado 
o esta participando? 
     
A. Panadería                         Conoce ___     Ha participado____    Esta participando___ 
B. Centro de acopio              Conoce ___     Ha participado____    Esta participando___ 
C. Taller de mecánica           Conoce ___     Ha participado____    Esta participando___ 
D. Taller de ebanistería         Conoce ___     Ha participado____    Esta participando___ 
E. Rancho                             Conoce ___     Ha participado____    Esta participando___ 
F. Unidad técnica de basura Conoce ___     Ha participado____    Esta participando___ 
G. Confecciones                    Conoce ___     Ha participado____    Esta participando___ 
H. Educación formal              Conoce ___     Ha participado____    Esta participando___ 
I.  Cursos de sistemas          Conoce ___     Ha participado____    Esta participando___ 
J. Educación profesional     Conoce ___     Ha participado____    Esta participando___ 
K. Psiquiatría                        Conoce ___     Ha participado____    Esta participando___ 
L. Clínica                              Conoce ___     Ha participado____    Esta participando___ 
M. Granja                              Conoce ___     Ha participado____    Esta participando___ 
N. Ninguno                           Conoce ___     Ha participado____    Esta participando___ 
O. Otros, ¿Cuál? _________________________________________ 

 
 
8. ¿Cómo se enteró de los programas  formativos de Reinserción Social? 
 
A. Otros internos__ B. Líder de cada patio__ C. Funcionarios__D. Personal 
establecimiento__ E. Familia __F. Información suministrada en los comunicados de los 
patios __G. Otro__________________________ 
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SI SU RESPUESTA ES QUE  NO HA PARTICIPADO EN NINGUN PROGRAMA, PASE A 
LA PREGUNTA No 9  Y SI SU  RESPUESTA ES QUE SI HA PARTICIPADO, PASE A LA 
PREGUNTA No 10. 
 
9. ¿Por qué no ha participado de los programas de Reinserción Social? 
 
A. Desconocimiento __B.Pereza__C. No me parecen interesantes los temas__ D. 
Comentarios negativos por parte de otras personas __E. Porqué algunos no  tiene reducción 
de pena__F. Porqué algunos no tienen bonificación __G. No es de su agrado __H. No le 
sirve__I. Otro___, ¿Cuál? ___________________________________________________ 
 
10. ¿Que lo motivo a participar en los programas de Reinserción Social? 
 
A. Aprovechar los tiempos libres __B. Aprender y obtener conocimientos __C. Reinsertase 
en la sociedad__ D. La reducción de pena __E. Bonificación__ F. El contenido de los 
programas__G. El tipo de información suministrada en los comunicados de los patios__ H. 
Otro___, ¿Cuál?___________________________________________________________ 
 
11. ¿Que opina de los programas de Reinserción Social? 
 
A. Interesantes__ B. Aburridos__ C. Innecesarios__ D. Beneficiosos __E. Importantes__ 
F. Otro___, ¿Cuál?_______________________________ 

 
12. ¿Que calificación le da al Área de Reinserción Social de 1 a 5, siendo 1 el puntaje 
mas bajo y 5 el mas alto? 
 
Información para dar a conocer los programas:       
A. 1__ B. 2__  C. 3__   D. 4__  E. 5__ 

 
Profesores:                                                              
A. 1__ B. 2__  C. 3__   D. 4__  E. 5__ 

 
Temas:                                                                      
A. 1__  B. 2__ C. 3__   D. 4__   E. 5__ 

 
 
13. ¿A través de que medio o que forma le gustaría recibir la información acerca de los 
programas del Área de Reinserción Social? 
 
A. Carteleras __ B. Directamente__ C. Personal del establecimiento__ D. Volantes __ 
E. Medios tradicionales (T.V, Radio, Prensa) __ Otro ¿Cuál?________________________ 
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Anexo B. Formato entrevista individual personal del establecimiento 

 

 

ENTREVISTA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO 

PASANTIA COMUNITARIA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

Objetivo general: 
Conocer las percepciones del personal administrativo frente a los programas de reinserción y 
su comunicación dentro del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y 
Carcelario de Cali. 

 

 ¿Conoce usted los programas formativos del Área de Reinserción Social? Qué opina usted 

acerca de ellos. ¿Cree usted acerca del beneficio de los programas en la reinserción del 

interno? 

 

 ¿Cree usted que los programas ayudan en la resocialización del interno? 

 

 ¿Cómo el INPEC impulsa o informa los programas para que los internos se enteren y 

participen? 

 

 ¿Cuáles son los medios que utilizan para estar comunicados con los internos? 

 

 ¿Cuál cree usted que son los medios más adecuados para comunicar e informar a los 

internos? 

 

 ¿Cómo ve usted la participación y reacción por parte de los internos frente a los programas 

formativos? 

 

 ¿Cuáles cree usted que podrían ser las palabras o frases claves para comunicarse con los 

internos acorde con el lenguaje que manejan ellos? 

 

 

 ¿Cuáles podrían ser los posibles patrocinadores que nos ayuden en la realización de 

estrategia en el INPEC, y por qué?  
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Anexo C. Formato encuesta grupal (grupo focal) 

 

 
 
 
 

ENTREVISTA GRUPAL DE INTERNOS 
PASANTIA COMUNITARIA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
 
 

Objetivo general: 
Conocer las percepciones de los internos frente programas de reinserción y su comunicación 
dentro del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cali. 

 
 

 ¿De lo que lleva como interno como es la comunicación en general del INPEC con usted? 

 ¿Conocen, han participado o esta participando en los programas formativos, cuéntenos 

acerca de estos programas y su experiencia con ellos? 

 ¿Como se les informan acerca de los programas? Que tal les ha aparecido el modo de 

comunicación? 

 ¿Cómo creen ustedes que es la mejor manera para dar a conocer los programas de 

Reinserción Social? 

 ¿Cuáles son las palabras y frases más comunes dentro de la comunidad de internos? 
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Anexo D. Panorama de la Cárcel Villahermosa 

 

 

 

Anexo E. Establecimiento Penitenciario y Carcelario Villahermosa Cali 
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Anexo F. Patios exterior cárcel Villahermosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo G. Patios interior cárcel Villahermosa 
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Anexo H. Dragoneantes que trabajan dentro del INPEC, Villahermosa 

 

 

Anexo I. Pasantes en el Área de Reinserción Social 
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Anexo J. Talleres de conocimiento y opinión en los patios de Villahermosa 
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Anexo K. Entrevista individual personal de Villahermosa 
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Anexo L. Entrevista grupal internos de Villahermosa 
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Anexo M. Encuesta internos de Villahermosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N. Taller día del niño 
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