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GLOSARIO 
 

Administración pública: organización ordenada a la gestión de los servicios y 
a la ejecución de las leyes en una esfera política determinada, con 
independencia del poder legislativo y el poder judicial1.  

Anunciante: la figura del anunciante es aquella que invierte, ordena y para 
quien se elabora una campaña publicitaria, ya sea una empresa, un ente 
público e incluso un particular2. 

Anuncio: soporte visual o auditivo en que se transmite un mensaje 
publicitario3.  

Brief: (traduce: breve). Documento que resume los requerimientos de un 
cliente, en el contexto publicitario.  

Consumidor: personas que compran productos y servicios para el uso 
personal o el de alguien más4.  

Disuasión: inducir, mover a alguien con razones a mudar de dictamen o a 
desistir de un propósito5.  

Estrategia: principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso  
administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una 
estrategia muestra cómo una institución pretende llegar a esos objetivos6.  

Evento: suceso importante y programado, de índole social, académica, 
artística o deportiva7.  

Flash–mob: (traduce: multitud instantánea). Es descrito como un performance  
llevado a cabo en espacios públicos. Las personas que participan en él lo 

                                                           
1 Administración pública. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española – 
vigésima segunda edición. (En línea) <http://www.rae.es/drae/>. (Citado el 29 de julio de 2012) 
2 PUBLIWORD. Anunciante. (En línea) <http://publiworld.buscamix.com/web/content/view/33/102/>. 
(Citado el 18 de marzo de 2012) 
3 Anuncio. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española – vigésima segunda 
edición. (En línea) <http://www.rae.es/drae/>. (Citado el 29 de julio de 2012) 
4 ARENS, C.; WEIGOLD, M.; ARENS, W. Publicidad. 11 ed. México, D.F.: McGraw – Hill, 2008. 
714 p.  
5 Disuasión. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española – vigésima segunda 
edición. (En línea) <http://www.rae.es/drae/>. (Citado el 29 de julio de 2012) 
6 DEFINICIÓN. Estrategia. (En línea) <http://www.definicion.org/estrategia>. (Citado el 18 de marzo 
de 2012) 
7 Evento. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española – vigésima segunda 
edición. (En línea) <http://www.rae.es/drae/>. (Citado el 29 de julio de 2012) 

http://www.rae.es/drae/
http://publiworld.buscamix.com/web/content/view/33/102/
http://www.rae.es/drae/
http://www.rae.es/drae/
http://www.definicion.org/estrategia
http://www.rae.es/drae/
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hacen de forma totalmente inesperada y, al terminar, se dispersan dejando al 
público confundido. Ha sido un recurso empleado cada vez más para el 
desarrollo de campañas de comunicación.  

Flowchart: (traduce: flujo-grama). Es la forma en la cual se le llama al 
cronograma que describe la forma en la cual se ejecutará cada una de las 
tácticas de la estrategia.  

Free-press: (traduce: prensa gratis). Se trata del cubrimiento de medios 
masivos de comunicación dado de forma gratuita a una actividad comunicativa 
hecha por parte de alguna marca.   

Ideología: conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de 
una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o 
político, etc8. 

Información: “es un conjunto de datos con un significado, o sea, que reduce la 
incertidumbre o que aumenta el conocimiento de algo. En verdad, la 
información es un mensaje con significado en un determinado contexto, 
disponible para uso inmediato y que proporciona orientación a las acciones por 
el hecho de reducir el margen de incertidumbre con respecto a nuestras 
decisiones”9. 

Lenguaje: facultad del hombre que le permite comunicar sus ideas mediante 
un sistema simbólico10.  

Líder de opinión: es una persona que con su imagen ejerce una influencia 
personal sobre otros. No se trata de un líder en sentido estricto, sino de un 
"experto" sobre un producto o servicio. Es también denominada como 
"prescriptor" y actúa de intermediario entre los medios de comunicación de 
masas y los consumidores11.  

                                                           
8 Ideología. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española – vigésima segunda 
edición. (En línea) <http://www.rae.es/drae/>. (Citado el 29 de julio de 2012) 
9 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración. 7 ed. McGraw – 
Hill Interamericana, 2006. 584 p.  
10 ESTEFENN URIBE, Farid. Enciclopedia Thema. 1 ed. Bogotá: Prolibros, 2000. Tomo 4. ISBN 
958-9120-91-1 
11 LIDERAZGO Y MERCADEO. Líder de opinión. (En línea) 
<http://www.liderazgoymercadeo.com/glos_detalle.asp?id_termino=316&letra=L&offset=0>. (Citado 
el 18 de marzo de 2012).  

http://www.rae.es/drae/
http://www.liderazgoymercadeo.com/glos_detalle.asp?id_termino=316&letra=L&offset=0
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Marca: combinación de nombre, palabras, símbolos o diseño que identifica al 
producto y su origen para distinguirlo de productos competidores. Es el 
mecanismo de diferenciación fundamental para todos los productos12.   

Marketing social: persigue la promulgación de una ideología, una causa social 
o una cosmovisión; en vez de la venta de un bien o servicio13.  

Marketing: el proceso social y administrativo por el que los grupos e individuos 
satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios14.  

Medios alternativos: son aquellas formas nuevas de promoción de productos, 
algunas ordinarias y otras muy innovadoras15.  

Medios interactivos: canales de comunicación electrónicos, entre ellos bases 
de datos en línea, internet, CD-ROM y quioscos autónomos, con los cuales la 
audiencia puede participar en forma activa e inmediata16.    

Medios masivos: medios impresos o transmitidos que alcanzan audiencias 
muy grandes. Los medios de comunicación incluyen radio, televisión, 
periódicos, revistas y espectaculares17.  

Mensaje: en comunicación oral, es la idea formulada y codificada por la fuente 
y enviada al receptor18.  

Ministerio de Justicia: es el responsable de coordinar la atención integral del 
Estado a los Asuntos Políticos, para el fortalecimiento de nuestra democracia 
con el fin de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos19.  

Motivación: consta de los impulsos subyacentes que se derivan de las 
necesidades conscientes o inconscientes del consumidor y contribuyen a las 
acciones de compra del consumidor individual20.  
 

                                                           
12 ARENS, WEIGOLD, ARENS. Op. cit.  
13 FELIU GARCÍA, Emilio. La publicidad social. En: Información, producción y creatividad en la 
comunicación. Madrid: Edipo; Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, 2004. 
pp. 659 - 672. ISBN 84-608-0176-4 
14 ARMSTRONG, G.; KOTLER, P. Marketing. 10 ed. Madrid, España: Pearson Prentice Hall. 792 p.  
15 LAMB, C; HAIR, J; MCDANIEL, C. Marketing. 6 ed. International Thomson Editores, 2002.  
16 ARENS, WEIGOLD, ARENS. Op. cit. 
17 Íbid., p. 640 
18 Íbid, p. 640 
19 MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA. (En línea) 
<http://www.mij.gov.co/Ministerio/NewsDetail/403/1/MinisteriodelInteriorydeJusticia>. (Citado el 19 
de marzo de 2012)  
20 ARENS, WEIGOLD, ARENS. Op. cit. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
http://www.mij.gov.co/Ministerio/NewsDetail/403/1/MinisteriodelInteriorydeJusticia
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Necesidades: impulso irresistible que hace que las causas obre infaliblemente 
en cierto sentido21. 

Objetivo de mercadeo: metas del esfuerzo de mercadeo que pueden 
expresarse en función de las necesidades de mercados meta específicos y 
propósitos de ventas específicos22.   
 
ONG: organización no gubernamental.  

Penitenciaría: edificio o lugar en el que cumplen una pena, privadas de su 
libertad, las personas que han sido condenadas. Cárcel, prisión.  

Persuasión: cambio en el proceso de pensamiento o compartimiento que 
ocurre cuando se da una variación  en las creencias, actitudes o intención 
conductual por una comunicación de promoción (como la publicidad o las 
ventas personales)23.  

Posicionamiento: manera en que un producto es clasificado en la mente del 
consumidor por los beneficios que ofrece, por la forma en que se clasifica o 
diferencia de la competencia, o por sus relaciones con ciertos mercados 
seleccionados24.  
 
Producto: es el bien o servicio particular que vende una compañía25.  

Propaganda: la propaganda puede definirse como el conjunto de acciones de 
comunicación persuasiva referidas a causas sociales, ideológicas o políticas. 

Publicidad comercial: publicidad de bienes y servicios para intermediarios 
cuyo fin es estimular a los mayoristas y minoristas a comprar bienes para 
revender a sus clientes o para usarlos en sus propios negocios26.  

Publicidad de Guerrilla: el Marketing de Guerrilla se diferencia del Marketing 
tradicional del mismo modo que la guerrilla de la guerra tradicional. Más que 
trabajar con el presupuesto como una división de infantería, el Marketing de 

                                                           
21 Necesidad. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española – vigésima 
segunda edición. (En línea) <http://www.rae.es/drae/>. (Citado el 29 de julio de 2012) 
22 ARENS, WEIGOLD, ARENS. Op. cit. 
23 Íbid., p. 644 
24 Íbid., p. 645 
25 Íbid., p. 645 
26 Íbid., p. 647 

http://www.rae.es/drae/
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Guerrilla contraataca con todos sus recursos para obtener el máximo 
impacto27.  

Publicidad social: tiene como objetivo primordial el tratar de contrarrestar los 
efectos de la publicidad comercial. Orienta al consumidor para que no haga 
gastos superfluos y compre solo lo indispensable28.  

Publicidad: es comunicación no personal estructurada y compuesta de 
información, por lo general pagada y de naturaleza persuasiva, sobre 
productos (bienes, servicios e ideas) por patrocinadores identificados a través 
de varios medios29.  

Público objetivo: (target) en terminología de RRPP, los empleados, clientes, 
accionistas, competidores, proveedores o población general de los clientes son 
considerados como el público de la organización30.  

Público receptor: son personas que están expuestas al medio. No estuvo 
hecha exclusivamente la pieza para ese público31.  

Segmentación: estrategia para identificar grupos de personas u 
organizaciones con ciertas necesidades y características compartidas dentro 
de los mercados amplios de productos para el consumidor o los negocios; 
además, agrega estos grupos a segmentos de mercado más grandes de 
acuerdo con su interés mutuo en la utilidad del producto32.  
 
Servicio: conjunto de beneficios que pueden ser físicos o no, que son de 
naturaleza temporal, y que provienen de la culminación de una tarea33.  

Tercer sector: el Tercer Sector es aquel que se constituye como alternativa al 
sector público-estatal y al privado con fines lucrativos para la solución de las 
necesidades y las inequidades de los grupos sociales. Este sector es pues el 
de la sociedad civil organizada de muy diversas formas34.  

                                                           
27  CÓDIGO VISUAL. Publicidad de guerrilla. (En línea) 
<http://codigovisual.wordpress.com/2007/10/19/publicidad-de-guerrilla/>. (Citado el 19 de marzo de 
2012) 

28 ESPEJO, J.; FISCHER, L. Mercadotecnia. 3 ed. México: McGraw Hill, 2003.  
29 ARENS, WEIGOLD, ARENS. Op. cit. 
30 Íbid., p. 648 
31 Íbid., p. 648 
32 Íbid., p. 649 
33 Íbid., p. 650 
34 COLOMBIA INCLUYENTE. Tercer sector. (En línea) <http://www.colombiaincluyente.org/tercer-
sector.php>. (Citado el 19 de marzo de 2012) 

http://codigovisual.wordpress.com/2007/10/19/publicidad-de-guerrilla/
http://www.colombiaincluyente.org/tercer-sector.php
http://www.colombiaincluyente.org/tercer-sector.php
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RESUMEN 
 
 

Partiendo de la necesidad de que los internos del Establecimiento Penitenciario 
de Mediana Seguridad y Carcelario de Cali fueran informados acerca de los 
programas que ofrece el área de Reinserción Social, Verónica Ibarra, Alejandro 
Medina y Sara Sánchez, estudiantes de Comunicación Publicitaria de la 
Universidad Autónoma de Occidente, diseñaron una estrategia de 
comunicación que cumpliera tal objetivo general. Este documento describe 
cómo los autores ejecutaron la estrategia mencionada anteriormente 
conservando el mismo objetivo. Para tal fin se hizo un acercamiento a la 
realidad que atravesaba la penitenciaría, se revisaron documentos, se elaboró 
un pre-test (para determinar la probabilidad de éxito de la campaña a partir de 
tres indicadores: conceptualización, creatividad y viabilidad) y un post-test para 
medir los resultados de la intervención. Tras analizar los resultados, se obtuvo 
que los índices de información aumentaron en pequeños porcentajes, lo cual 
habla de la eficiencia de la intervención. No obstante, se reconoce que los 
resultados pudieron haber sido mayores si se hubiese contado con un banco 
más grande de recursos en términos humanos y materiales. Otro factor que 
obstaculizó el éxito de la campaña fue la falta de alineación por parte del 
“producto” ofrecido y los objetivos de la dirección del establecimiento. 
 
 
Palabras clave: publicidad social, marketing social, estrategia de 
comunicación publicitaria, campaña de publicidad, reinserción social, 
tratamiento penitenciario, publicidad y sistema judicial, publicidad para 
internos, comunicación.  
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ABSTRACT 
 
 

Due to the inmates of the Santiago de Cali‟s Penitentiary of Middle Security 
needed to be notified about the Social Reintegration programs, Verónica Ibarra, 
Alejandro Medina y Sara Sánchez, students of Publicity Communication from 
Autónoma de Occidente University designed a communication strategy to meet 
this need. This document describes how the authors launched the strategy 
mentioned before keeping the same main objective. To achieve the goal, 
authors got close to the Penitentiary‟s situation, they checked documents and 
made a pre-test to determinate the campaign‟s success probability through 
three indicators: conceptualization, creativity and viability. They also made a 
post-test as measurement of the strategy‟s results. After analyzing the results, 
they found that indexes of information had increased in small percentages. 
That‟s why saying that this campaign was efficient is possible, however, results 
could have been better with more resources (human and material). The offered 
product needs to improve too. 
 
 
Keywords: social advertising, social marketing, advertising 
communication strategy, publicity campaign, social reintegration, 
penitenciary treatment, publicity and judiciary system, advertising to 
inmates of a jail, communication.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La publicidad puede asumirse como un campo interdisciplinario que ayuda al 
cumplimiento de objetivos económicos y sociales. A través de la formación 
adquirida en la universidad, se evidencia un marcado hincapié en la publicidad 
de tipo comercial; sin embargo, este trabajo comunitario se centra en atender 
una necesidad de orden social expresada, en un primer momento, por la 
estrategia de comunicación publicitaria planteada por tres estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente, aspirantes al título de Publicistas35. Este 
proyecto tiene como propósito central ejecutar la campaña planteada por tales 
estudiantes, para concluir el ciclo y propiciar más valor a la misma. 
 
 
Para ello, se parte de la descripción del proyecto en mención, y del estudio de 
una alternativa para desarrollar el plan de acción que resulte de su trabajo, 
teniendo en cuenta que una estrategia es la base fundamental de todo buen 
plan en aras de dar cumplimiento a determinados objetivos; sin embargo, 
queda desvirtuada si no hay una correcta fase operativa que concluya las 
tareas propuestas. Para tales, fines, se realizó un pre-test que sopesara las 
ideas propuestas en la estrategia frente a las condiciones actuales sobre las 
cuales se iba a ejecutar.  
 
 
En este proceso, se actualizaron datos incluidos en la estrategia de 
comunicación publicitaria expuesta por Medina, Ibarra y Sánchez, en el primer 
semestre del año 2012, mientras otros elementos debían ser levemente 
modificados. La campaña planteada por los autores en cuestión perseguía el 
objetivo de informar, a nivel interno, los distintos programas de reinserción 
social que se ofrecen en la penitenciaria. Se esperaba que el cumplimiento de 
esta meta principal permitiera el desarrollo de conocimientos y una mirada 
introspectiva por parte de los internos en busca de lecciones morales y 
adaptación a la sociedad, reforzando valores como la autoestima, la 
honestidad, la disciplina, la competitividad y muchos más.  
 
 
Para el EPMSC - CALI es de vital importancia impactar de forma positiva la 
vida de los seres humanos que atiende, por ello, lograr que los internos puedan 
ser expuestos a los mensajes que serán desarrollados y conozcan los 

                                                           
35 IBARRA, Verónica. et ál. 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. Santiago de Cali, 2012, 219 p. Trabajo de grado 
(Comunicación Publicitaria). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación 
Social. 
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programas de reinserción que el establecimiento posee, es una tarea 
sumamente valiosa, por ello, se realizó esta intervención de tipo informativo. La 
estrategia de comunicación ejecutada se dividió en seis etapas: cuatro que le 
antecedieron, la fase de desarrollo de la misma y una última de evaluación.   
Además de la ejecución de la estrategia, esta intervención está soportada por 
diferentes actividades que buscaban dotar de herramientas comunicativas y 
persuasivas a los líderes de opinión dentro de la penitenciaría. Aquí se 
encuentra documentado tanto el trabajo humano como el trabajo profesional 
llevado a cabo y la forma como varias organizaciones ayudaron a que toda 
esta actividad tuviera lugar. Para el correcto desarrollo de la campaña se hizo 
pertinente conocer la situación del EPMSC – Cali de primera mano. Para esto, 
se estrecharon vínculos con el personal administrativo y de custodia y con una 
muestra de internos de todos los patios. 
 
  
De esta forma se ratificó la importancia de reforzar los programas de 
Reinserción Social a través de la ejecución de esta estrategia de comunicación 
la cual, acordando con el nuevo panorama adquirido, debía hacer mella 
específicamente en aquellos programas sin descuento de pena (actividades 
trasversales). En este sentido, se provee un impulso para que los internos 
accedan a estos programas que el EMPSC – Cali les ofrece con una meta que 
supera la producción de conocimiento y artículos; se trata de un cambio de 
carácter, de una oportunidad para evolucionar. 
 
 
Al finalizar la estrategia, se obtuvo que los índices de información habían 
aumentado significativamente. De igual forma, la opinión que los internos 
tenían respecto a los programas del Área de Reinserción Social, los temas que 
trataban y los docentes que hacían parte de los mismos, mejoró con respecto a 
la información registrada por los anteriores investigadores. Finalmente, los 
programas más recordados fueron los relativos a actividades trasversales, tal 
como se esperaba. No obstante, la capacidad de respuesta del EPMSC – Cali 
frente a la demanda de los internos no fue satisfactoria.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 

1. 1. INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO 
 
 
El INPEC nace en el año de 1992. Posteriormente, toma existencia la Ley 65 
de 1993, Código Penitenciario y Carcelario que menciona algunas 
competencias del INPEC, entre las que se encuentran 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, sumado a otra 
reglamentación alusiva al establecimiento de regímenes de personal y 
prestacional respectivamente a través de los Decretos 407 y 446 de 1994. 
Otros de los aspectos importantes, 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, de tal manera en que sean tratados científicamente, suministrándoles 
un tratamiento médico acorde con su situación de salud. 
 
 
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 logró desarrollar entre otros temas; las visitas de 
familiares y amigos, la atención médica sanitaria y social de la población, se 
hicieron conjunto de los 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 del dinero, 
sustituyendo la moneda legal por tarjetas de compra, el funcionamiento de las 
cafeterías las cuales tienen administración exclusiva de la dirección del centro. 
Por ultimo en 1997 y mediante el decreto 300 de febrero 7, lograron restablecer 
los estatutos y estructurar internamente la entidad. 
 
 
Al año 2012, el INPEC cuenta con seis (6) Direcciones Regionales, localizadas 
en Bogotá, (Central), Cali (Occidente), Barranquilla (Norte), Bucaramanga 
(Oriente), Medellín (Noroeste) y Pereira (Viejo Caldas) y 143 Establecimientos 
de Reclusión a nivel Nacional, clasificados y distribuidos en las diferentes 
Direcciones Regionales36. 
 
 

                                                           
36 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC. Reseña histórica. (En 
línea) <http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/Organigrama 
>. (Citado el 19 de marzo de 2012) 

http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/Organigrama
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Figura 1. Organigrama del INPEC. 

 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC. 
Organigrama. (En línea) 
<http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/Or
ganigrama >. (Citado el 19 de marzo de 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/Organigrama
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/Organigrama
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

El establecimiento penitenciario cuenta semestralmente con la participación y 
apoyo de practicantes, pasantes y voluntarios de diversas universidades de la 
ciudad, los cuales plantean alternativas de solución tanto a corto como a largo 
plazo en las áreas que la Institución considera como problemática. En este 
sentido, y con respecto al desconocimiento de los programas de reinserción, 
durante el primer semestre de 2012,  grupos de estudiantes de Comunicación 
Social y Periodismo, así como de Comunicación Publicitaria, han planteado el 
diseño de estrategias de comunicación y publicidad para darlos a conocer, sin que 
dichas estrategias se hayan ejecutado.  
 
 
La discontinuidad de los procesos, se constituye para el establecimiento en un 
problema, en la medida en que una vez la población tiene un primer acercamiento 
a los programas de reinserción, a través de participación en talleres, entrevistas o 
encuestas, su interés se pierde en la medida en que los pasantes o practicantes 
finalizan el diseño de la propuesta, y dejan a la expectativa sobre los resultados 
del proceso que generaría la recolección de información, para lo cual ellos fueron 
convocados. 
 
 
El Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cali, 
ofrece diversos programas de reinserción social, los cuales – como su nombre lo 
indica - buscan preparar a los internos para retomar la vida en sociedad. 
Lamentablemente, a pesar de que cinco departamentos con nueve programas 
formativos (a través de catorce cursos distintos) están buscando el desarrollo 
integral de los internos, la comunidad carcelaria desaprovecha esta oportunidad 
por razones como el manejo inadecuado de la información o simplemente el 
desconocimiento de los beneficios que otorga la participación en dichos 
programas. La lista de aquellos programas es la siguiente. 
 
 
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. 
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 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. 
 
 Programa educación informal.  
 
 Educación para el trabajo y el desarrollo humano.   
 
 Educación superior. 
 
 Programa de recreación y deporte37. 
 

 

 

                                                           
37  INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC. Reinserción social. 
Disponible en línea: 
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionDerechosHumanosResocializacion/Reinse
rcionSocial  (Recuperado el 19 de Marzo de  2012, 6:06 PM). 

http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionDerechosHumanosResocializacion/ReinsercionSocial
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionDerechosHumanosResocializacion/ReinsercionSocial
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2.1. PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
Después de lo anterior,  se evidencia que es pertinente encontrar respuesta a la 
pregunta: ¿Cómo implementar la estrategia de comunicación publicitaria 
desarrollada con el fin de persuadir a la población de internos del Establecimiento 
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cali a  conocer y vincularse a 
los diversos programas de Reinserción Social? 
 

 
3. OBJETIVOS 

 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
 Implementar la estrategia “Informar al público de internos sobre los programas 
de reinserción social que ofrece el Establecimiento Penitenciario de Mediana 
Seguridad y Carcelario de Cali” desarrollada por  los estudiantes de Comunicación 
Publicitaria Kevin Alejandro Medina Becerra, Sara Lucia Sánchez Forero y 
Verónica Ibarra Mera, con el fin de persuadir a la población de internos de este 
establecimiento a  conocer y vincularse a los diversos programas de Reinserción 
Social. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Actualizar el brief del EPMSC - CALI. 
 
 Realizar un pre-test de la campaña publicitaria planteada por Ibarra, Medina y 
Sánchez, aspirantes al título de publicistas. 
 
 Ajustar la estrategia publicitaria diseñada previamente al momento en que se 
desarrollará  (periodo 2-2012). 
 
 Generar la participación activa y permanente de los internos en la ejecución de 
la estrategia, mediante la capacitación en comunicación publicitaria.  
 
 Hacer un post-test que permita evaluar el impacto de la campaña ejecutada.  
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4. INTERESES EN LA REALIZACIÓN DE LA PASANTÍA 
 
 

4.1. INTERÉS ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 
 
 
Se considera que dar continuidad al proyecto trazado por los tres estudiantes de la 
UAO (Ibarra, Medina y Sánchez), es de suma importancia para ejercitar las 
destrezas profesionales y humanas. La motivación para realizar este trabajo parte 
de los sentimientos filantrópicos y cosmovisión que caracterizan a los autores. Se 
asume que la ejecución de una estrategia demanda destrezas tales como la 
dedicación, el orden y la disciplina, factores que contribuyen a un crecimiento 
personal y profesional. Durante los últimos cuatro años, la Universidad ha sido el 
escenario perfecto para nutrirse de valiosos conocimientos acerca del ejercicio 
publicitario; sin embargo, esta es una oportunidad que se escapa a los alcances 
de la academia, ya que permite que, mediante la práctica, se adquieran más 
destrezas que afirmen las competencias adquiridas como estudiantes, como la 
creatividad y la recursividad.  
 
 
La implementación de esta estrategia de comunicación no es sólo una gran 
oportunidad para confirmar y poner en marcha los conocimientos adquiridos en los 
diferentes cursos del pregrado; se trata también de un medio de formación en el 
área de la publicidad social, ya que es un elemento en el cual no se hace mucho 
hincapié en el escenario académico. Para los investigadores es muy enriquecedor 
aprender algo con un énfasis diferente, además, en un nuevo nivel de aprendizaje 
autónomo, donde el descubrimiento del conocimiento se hace a través de una 
experiencia propositiva en la cual se cuenta con múltiples responsabilidades y el 
acompañamiento de las figuras tutoras se hace cada vez más distante.  
 
 
Por otra parte, conocer acerca del sistema penitenciario colombiano de primera 
mano se convierte en un elemento muy interesante desde la mirada académica, 
ya que se abre la posibilidad de nuevos campos de aplicación para la 
comunicación publicitaria. En el interior de la penitenciaría además de que se 
puede aprender mucho acerca del proceso de tratamiento penitenciario (muy 
ligado a la psicología, ciencia vinculada a la publicidad), se pueden obtener 
conocimientos por parte de los internos; hay muchos que cuentan con formación 
universitaria y otros, sencillamente, se han dedicado a cultivar ideas a través del 
tiempo. De cualquier modo, se trata de una población generosa con lo que sabe 
de la cual se puede aprender mucho; no sólo impartírsele conocimiento.  
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Gracias al apoyo de la Escuela de Facilitadores Sociales de la Universidad 
Autónoma de Occidente, otro eje académico de mucho interés surge; se trata del 
trabajo social el cual, como enseña la escuela, puede hacerse desde múltiples 
disciplinas y la publicidad es una de ellas. En esta escuela se cuenta con el 
acompañamiento de diversos profesionales en la materia del trabajo social que 
guían a los investigadores en su intervención impartiendo conocimientos en áreas 
como: el trabajo social, el voluntariado, las dinámicas de grupo, la estructuración 
de talleres, entre otros. Contenidos como los anteriormente mencionados no son 
desarrollados en el programa académico de un pregrado pero, a través de una 
oportunidad como esta, puede contarse con ese aporte académico.   
 
 
Para concluir, puede decirse que el interés académico para la realización de esta 
pasantía es realmente extenso, pues no sólo a través de la práctica que provee 
puede aprenderse, sino también a través de la bibliografía revisada para la 
construcción de marco teórico y para el desarrollo de múltiples actividades desde 
la Escuela de Facilitadores Sociales e iniciativas propias de los investigadores. 
Debido a las exigencias mismas del proyecto, puede redescubrirse la importancia 
de las “consultas a expertos” donde muchos profesionales (algunos en formación) 
transmiten conocimientos específicos en espacios únicos de interacción. Todo lo 
anterior enmarca claramente el interés académico para la realización de esta 
pasantía.  
 
 
4.2. INTERÉS PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE 
 
 
Esta pasantía pone sobre la mesa un reto profesional realmente atractivo. Se trata 
de la invitación a tributar a la corrección de un problema social que se está 
gestando en una organización muy importante de la región a través de 
herramientas que provee la publicidad.  
 
 
Desde la mirada corriente, la publicidad es un campo de estudio interdisciplinario 
al cual se le atribuyen un sinfín de fenómenos sociales muchas veces 
inconvenientes. No obstante, esta pasantía, a través de la ejecución de una 
estrategia de comunicación para notificar la existencia de programas de 
reinserción social que brinda el estado da, a su vez, la posibilidad de demostrar 
cómo la publicidad puede aportar significativamente a la solución de muchos 
problemas presentes en el entorno a través de la dinamización de la dimensión 
comunicativa.  
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Suele pensarse que la publicidad es un elemento que forma parte de las grandes 
ciudades, “del mall”, de los medios masivos y esferas afines, sin embargo, 
vincularla a un escenario como el que provee el Establecimiento Penitenciario de 
Mediana Seguridad y Carcelario de Cali se convierte en un ejercicio profesional 
bastante enriquecedor en el que hay que quedar desprovisto de prejuicio alguno 
para ejercer de forma adecuada la disciplina en cuestión. 
 
 
Queda claro que el interés profesional de los investigadores radica en el 
fortalecimiento del concepto de publicidad. No se trata, la publicidad, de una 
herramienta útil simplemente para el cumplimiento de objetivos de mercadeo o 
comunicación; sus alcances son mayores y pueden verse reflejados en el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Este es el desafío que ha sido 
abordado desde una perspectiva profesional al ejecutar esta estrategia de 
comunicación publicitaria. 
 
 
4.3. INTERÉS LABORAL DEL ESTUDIANTE 
 
 
Es claro que el INPEC, debido a su naturaleza, es una institución con múltiples 
restricciones. A esto se añade lo impredecibles que son los comportamientos de 
los establecimientos; la promesa de una fuga, una pelea  o un operativo de control 
siempre está en el aire impidiendo la fluidez de muchos proyectos. Reconociendo 
esto, es fácil inferir que realizar una pasantía en esta institución permitiría 
desarrollar múltiples destrezas relacionas con el trabajo bajo presión, el manejo 
del tiempo, la creatividad, la recursividad y el temple, entre otras.  
 
 
La ejecución de esta estrategia de comunicación publicitaria permitió el 
fortalecimiento de las habilidades antes mencionadas, sumando el reto de la 
financiación de la campaña, la cual requirió de la puesta en escena de múltiples 
habilidades comunicativas y de negociación para que se culminara con éxito. 
Todos estos desafíos fueron previstos y configuraron en sí un valioso interés 
laboral para el desarrollo de la pasantía puesto que aportan a un mejor 
desempeño en la vida laboral cuando culmine la academia. 
Cabe mencionar que muchas habilidades fueron aprendidas en su dimensión 
teórica dentro de la academia, pero fue necesaria esta experiencia para que se 
catalizaran todos aquellos conocimientos llevándolos a la práctica.  
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5. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 
 
 

Como se ha mencionado, para los autores, fue muy importante la determinación 
de no dejar inconclusa la idea que tres estudiantes de Comunicación Publicitaria 
estuvieron desarrollando durante los últimos meses. Esto quiere decir que, como 
primera medida, se estuvo a cargo de concluir una labor trazada durante el 
periodo 1-2012. En este sentido, cabe destacar que la estrategia fue un elemento 
esencial para que hubiese lugar al cumplimiento de un objetivo, por tanto, 
validando el trabajo que estos estudiantes han realizado, la correcta comprensión 
de esta estrategia adoptó el lugar de función primaria para el proyecto propuesto.  
 
 
Aplicar diferentes temáticas y conceptos adquiridos durante el proceso de 
formación académica magistral fue también una de las funciones más destacables 
en este proceso, ya que llevó a que se obtuvieran los resultados esperados de 
esta actividad de comunicación publicitaria que tenía al INPEC como anunciante. 
A lo mencionado, se sumaron tareas con alto grado de proposición, en términos 
de medios de comunicación.  
 
 
Puede resaltarse aquí que la disposición al cambio y una actitud tanto recursiva 
como creativa podrían constituir una función de fondo que alimentaría otros 
escenarios del proyecto. Por otra parte, la correcta delegación de funciones y el 
aprovechamiento del talento humano ha sido una función muy importante que, 
ciertamente, se destacó ante el acaparamiento de todas las funciones, pues esta 
última actitud, impediría que haya lugar a una sinergia resultado de trabajo 
colectivo.  
 
 
Otra función que se quiso destacar es la calidez humana. Puesto que no se 
pretendía estudiar a los „internos recluidos‟, sino desarrollar un mensaje que los 
persuadiera a conocer y realizar una serie de acciones. Esto requería un 
acercamiento humano que indagara por sus gustos, opiniones, experiencias y, de 
igual modo, les permitiera conocer acerca de los investigadores, generando un 
ambiente de confianza que aumentara la efectividad de la comunicación. 
 
 
Por otra parte, se evidencia que la función más relevante ha sido el llano 
cumplimiento de la meta académica y personal que comprende este proyecto: que 
la percepción de los internos con respecto a los diferentes programas de 
reinserción social fuera buena y provocara que, cada vez más, los internos 
pretendieran vincularse a estos programas o, por lo menos, lo percibieran como 
algo positivo, recordando siempre los beneficios que ello ha de suponer. 
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En esta lista se sintetizan aquellos elementos a través de los cuales se emprendió 
el cumplimiento a los objetivos propuestos: 
 
 Actualización de Brief. 

 
 Actividades lúdicas o BTL. 
 
 Generación de experiencia. 
 
 Oídos atentos que escuchen a profundidad lo que el público objetivo necesita y 

quiere. 
 
 Aplicación de criterios de creatividad y recursividad. 
 
 Producción de piezas. 
 
 Integración de procesos. 
 
 Participación en la Escuela de Facilitadores Sociales. 
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Cuadro 1. Ficha de empresas contactadas38. 

Empresa Respuesta 
Apuestas Palmira Sin respuesta 

Bayer No 
Calzado Corona No 

Carvajal No 
Clórox Sin respuesta 

Colgate Sin respuesta 
Colombina No 
Comfandi Sin respuesta 
Distrimás Sin respuesta 
El País No 

Helder Narváez Publicidad 
Donación de 6.000 volantes 

a una tinta en papel 
periódico. 

Impresores Litopalmira Donación de 250 
separadores de libros.  

Ingenio Riopaila - Castilla No 
Pintal Ingeniería No 

Postobón Sin respuesta 
Profamilia Sin respuesta 

Revista El Clavo Sin respuesta 
Revista Semana Sin respuesta 

Secretaría de Desarrollo social Sin respuesta 
Secretaría de Planeación departamental Sin respuesta 

SENA Sin respuesta 
SIDOC No 

Sport Zone Colombia Sin respuesta 

Súper-Inter Donación de $300.000,oo 
en efectivo. 

Tecnoquímicas No 
Tiendas Cañaveral Sin respuesta 

Unilever Sin respuesta 
Universidad Autónoma de Occidente Donación de 12 afiches. 

William Gallego Sin respuesta 

Total horas: la pasantía, en total, tuvo una duración mínima aproximada de 265 
horas y 30 minutos. 140 horas corresponden a las actividades desarrolladas en la 
Escuela de Facilitadores Sociales. 

                                                           
38 Ídem., p. 74 
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6. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLA EL PROYECTO 

 
 
El desarrollo del presente proyecto es relevante en la medida en que atiende una 
solicitud particular del establecimiento penitenciario, ya que muchas veces las 
propuestas se quedan sobre el escritorio. La necesidad es ejecutar una estrategia 
que se ha diseñado con  el apoyo y participación de distintos estamentos como 
directivos, administrativos, profesionales del área de Reinserción Social e internos, 
sin mencionar a los docentes universitarios, todos, bajo la responsabilidad de 
estudiantes universitarios próximos a obtener su título profesional. Todo ello 
vuelve la credibilidad a la institución, la cristalización de este tipo de proyectos 
motiva a las organizaciones a continuar brindando espacios para la realización de 
pasantías y prácticas, puesto que permiten la evaluación de resultados sobre los 
programas diseñados para dar cumplimiento a la misión institucional. 
 
 
A través de la pasantía realizada, la organización, en este caso el Establecimiento 
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cali, tiene la oportunidad de 
recibir servicios profesionales en el área de la comunicación persuasiva con el fin 
de tributar al cumplimiento de sus objetivos del área de Reinserción Social, en el 
marco de un compromiso también académico. Como resultado de esta 
intervención, puede señalarse la preparación que los líderes de cada patio han 
tenido en materia de persuasión a través de herramientas que la publicidad ofrece 
para tal fin. 
 
 
A lo largo de la pasantía, se dictaron talleres a líderes de cada uno de los patios 
de la penitenciaría (exceptuando al patio 10). El número de hombres que 
participaron en estas sesiones osciló entre los 16 y los 20 hombres. Aquí, como se 
mencionó anteriormente, cada uno de estos internos tenía la oportunidad de 
conocer herramientas que la publicidad tenía para sus funciones comunicativas. 
En este sentido, se dictaron talleres acerca de temas como el liderazgo, la opinión 
pública, la publicidad de personas, presentaciones efectivas, el servicio al cliente, 
y diagramación básica de piezas gráficas. Estos conocimientos no sólo brindaron 
competencias para que este grupo de internos colaborara en la ejecución de la 
campaña; también los hacía aptos para desarrollar otras iniciativas persuasivas 
después de que la intervención social finalizara. 
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Debido a que el EPMSC – Cali no cuenta con recursos económicos suficientes, 
hay muchos proyectos que no se pueden llevar a cabo, como es el caso de las 
estrategias planteadas por los estudiantes. No obstante, como parte del desarrollo 
de esta intervención social, se hizo una ardua gestión para levantar patrocinios 
que financiaran la actividad. De este modo pudo llevarse a cabo la implementación 
de la estrategia desarrollada por Ibarra, Medina y Sánchez “Informar al público de 
internos sobre los programas de reinserción social que ofrece el Establecimiento 
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cali”. 
 
 
Adicionalmente, la campaña contó con free-press lo cual contribuyó en alguna 
medida al mejoramiento de la imagen que se tiene del EPMSC – Cali e incluso del 
INPEC como tal, puesto que el comunicado expresaba como en esta organización, 
a pesar de lo agitada que suele ser su rutina, se abre espacio para actividades 
que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los internos a través de 
alianzas estratégicas con instituciones de educación superior como la Universidad 
Autónoma de Occidente.  
 
 
Se hace preciso destacar, además, que la intervención que se realizó todo el 
tiempo estuvo pensada para que tuviese continuidad. En el EPMSC – Cali quedan, 
así pues, líderes capaces de transmitir su conocimiento; material videográfico que 
puede ser usado en cualquier momento, no sólo por los internos sino también por 
el personal del establecimiento y vínculos favorables con empresas privadas 
interesadas en contribuir al bienestar de la sociedad. Por tanto, si el EPMSC – Cali 
es consecuente con este aporte productivo e implementa acciones que prolonguen 
sus beneficios, las consecuencias favorables de esta intervención prometen ser 
muchas más.  
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7. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

7.1. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La penitenciaria de Villahermosa es un establecimiento carcelario ubicado en la 
ciudad de Cali, departamento del Valle; al suroccidente colombiano. Se encuentra 
en el barrio Villahermosa; en la dirección: transversal 25 No. 31-116, comuna 
once39 (ver Mapa 1).  
 
 
La penitenciaría Villahermosa -  como es conocida popularmente -  tiene 
capacidad para 1500 internos, donde se encuentran hasta la fecha, alojados 5108 
internos, entre ellos una interna mujer, 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 jurídica40. 
 
 
Las personas que laboran en la penitenciaria tienen varios cargos, trabajan para el 
tratamiento penitenciario, es decir, en el plano de reinserción social, donde laboran 
11 personas civiles y 10 dragoneantes. Si bien la distribución de internos se hacía 
anteriormente con base en la tipificación de delitos, actualmente y dadas las 
circunstancias de sobrepoblación y hacinamiento, se hace de forma 
indiscriminada, respetando ante todo, el patio 8 que es donde se encuentran los 
internos de la tercera edad.  
 
 
Dado que todos los internos pueden acceder a estos programas, se buscó que la 
implementación de la estrategia llegara a todos los patios, y tuviera una duración 
de seis meses, a partir del mes de agosto de 2012.  
 

                                                           
39  PÁGINA SANTIAGO DE CALI. Publicaciones. (En línea) 
<http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=1335>. (Citado el 19 de marzo de 2012) 
40 IBARRA, Verónica. et ál. 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. Santiago de Cali, 2012, 219 p. Trabajo de grado 
(Comunicación Publicitaria). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación 
Social.  

 

http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=1335


41 

 

Debido a esto se ha llegado a constituir un programa tanto ocupacional como 
asistencial para el interno, encaminado a la autoformación, la educación, el 
desempeño cultural, artístico y ambiental, así como talleres para la tercera edad y 
programas de prevención que ayudan a mejorar el comportamiento dentro de la 
institución. 
 
 
Figura 2. Mapa de ubicación de la cárcel. 
 

 
 
Fuente: GOOGLE MAPS. Cárcel Villa Hermosa, Cali. (En línea) 
<http://maps.google.es/maps?q=C%C3%A1rcel+Villa+Hermosa,+Cali+-
+Valle+del+Cauca,+Colombia&hl=es&ie=UTF8&sll=4.06385,-
76.62655&sspn=3.358363,3.532104&oq=c%C3%A1rcel+&hq=C%C3%A1rcel+Vill
a+Hermosa,&hnear=Cali,+Colombia&t=m&z=15>. (Citado el 19 de marzo de 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://maps.google.es/maps?q=C%C3%A1rcel+Villa+Hermosa,+Cali+-+Valle+del+Cauca,+Colombia&hl=es&ie=UTF8&sll=4.06385,-76.62655&sspn=3.358363,3.532104&oq=c%C3%A1rcel+&hq=C%C3%A1rcel+Villa+Hermosa,&hnear=Cali,+Colombia&t=m&z=15
http://maps.google.es/maps?q=C%C3%A1rcel+Villa+Hermosa,+Cali+-+Valle+del+Cauca,+Colombia&hl=es&ie=UTF8&sll=4.06385,-76.62655&sspn=3.358363,3.532104&oq=c%C3%A1rcel+&hq=C%C3%A1rcel+Villa+Hermosa,&hnear=Cali,+Colombia&t=m&z=15
http://maps.google.es/maps?q=C%C3%A1rcel+Villa+Hermosa,+Cali+-+Valle+del+Cauca,+Colombia&hl=es&ie=UTF8&sll=4.06385,-76.62655&sspn=3.358363,3.532104&oq=c%C3%A1rcel+&hq=C%C3%A1rcel+Villa+Hermosa,&hnear=Cali,+Colombia&t=m&z=15
http://maps.google.es/maps?q=C%C3%A1rcel+Villa+Hermosa,+Cali+-+Valle+del+Cauca,+Colombia&hl=es&ie=UTF8&sll=4.06385,-76.62655&sspn=3.358363,3.532104&oq=c%C3%A1rcel+&hq=C%C3%A1rcel+Villa+Hermosa,&hnear=Cali,+Colombia&t=m&z=15


42 

 

7.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
Teniendo en cuenta las demandas que realizar una intervención de carácter 
persuasivo al interior de un establecimiento penitenciario supone, se ha hecho 
pertinente ahondar en temas que permitan realizar un acercamiento teórico a la 
problemática por afrontar. 
 
 
En un primer momento, es indispensable hablar de publicidad, puesto que será 
ésta la herramienta que se usará para llevar a cabo el cumplimiento de los 
objetivos propuestos. Además, es importante precisar de qué forma la intervención 
social que se pretende lograr está relacionada con la publicidad misma.  En este 
punto, se empieza a hablar de publicidad social y,  hacer una comprensión de su 
naturaleza, se convierte en un asunto de sumo provecho, dando un recorrido por 
algunos recursos que ésta usa: el taller y el evento, por ejemplo. En última 
instancia, es importante hablar de las penitenciarías como administraciones 
públicas, en búsqueda de comprender mejor su rol de anunciantes. 
 
 
7.2.1. La publicidad. La publicidad puede ser entendida como un proceso de 
comunicación 41  capaz, por tanto, de transmitir conocimiento a través del 
aprovechamiento estratégico del lenguaje. Otrora, la publicidad sólo podía ser 
entendida como una herramienta o “variable instrumental” al servicio del 
mercadeo, lo cual indicaba que sólo podía ocuparse  de cumplir objetivos 
comerciales. Cualquier otro sistema de comunicación persuasiva, venía a ser 
denominado propaganda42. 
 
 
Con el pasar del tiempo, el significado de la palabra „publicidad‟ ha empezado a 
ocupar más espacio en el contexto social, haciendo que la „propaganda‟ y los fines 
que la caracterizaban se le incorporaran. Una definición más reciente de 
publicidad la brinda Ortega en La comunicación publicitaria, donde la define como 
“El proceso de carácter impersonal y controlado que, a través de medios masivos, 
pretende dar a conocer un producto, servicio, idea o institución con objeto de 
informar o de influir en su compra o aceptación”43. Pese a que la anterior definición 
supone un avance en cuanto a la comprensión del término „publicidad‟, 
considerarlo totalmente válido para el año 2012 constituiría un claro error, 
básicamente por un único elemento de esta definición: los medios masivos. La 
pérdida de terreno que los medios de comunicación masivos han tenido con el 

                                                           
41 ORTEGA MARTÍNEZ, Enrique. La comunicación publicitaria. 2 ed. España: Ediciones Pirámide, 
2004. 412 p. 
42 DÍEZ, E.; ARMARIO, E. Planificación publicitaria. 1 ed. España: Ediciones Pirámide, 1993. 479 p. 
43 ORTEGA MARTÍNEZ. Op. cit. 
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advenimiento del siglo XXI, ha sido clara. Esto se debe, en gran medida, al 
protagonismo que se han ganado los nuevos medios interactivos de comunicación 
que han logrado, además, transformar el esquema de la relación marca-
consumidor44.  
 
 
7.2.2. La publicidad como proceso de comunicación. La publicidad, como 
proceso de comunicación, opera ciñéndose al modelo básico de comunicación de 
Eco45, donde es preciso que exista una fuente, definida como el sujeto que desea 
comunicar. A través de un transmisor, esta fuente generará una señal que será 
transmitida por un canal. Al salir del canal, la señal tendrá que entrar a un receptor 
que le permitirá al destinatario la comprensión del mismo – interfiriendo siempre el 
ruido como obstáculo y el código como recurso- (ver Figura 2.).   
 
 
Figura 3. Esquema de comunicación. 

 
 
Fuente: UMBERTO, Eco. Tratado de Semiótica General: México: Nueva Imagen, 1978. 
No obstante, un esquema de comunicación más delimitado al contexto publicitario 
llamaría anunciante al emisor (fuente) y, por tanto, anuncio al mensaje. El 
transmisor, encargado de codificar un mensaje para un receptor dado, vendría a 
ser la agencia de publicidad; así como el receptor, que descodifica el mensaje 
para hacerlo comprensible para el destinatario, se denominaría medios masivos (o 
no masivos 46 ). El papel de destinatario se denomina, en publicidad, público 
objetivo47(ver Figura 4.).  
 
  
 
 
 
 
 
                                                           
44  COLLIN, Will. Introducción. En: HIMPE, Tom. La publicidad ha muerto: ¡larga vida a la 
publicidad!: 1 ed. España: Blume, 2007. 224 p. 
45 ECO, Umberto. Tratado de semiótica general. México: Editorial Nueva Imagen, 1978.  
46 COLLIN. Op. cit. 
47 ORTEGA MARTÍNEZ. Op. cit. 
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Figura 4. Esquema de comunicación publicitaria. 
 

 

Fuente: ORTEGA MARTÍNEZ, Enrique. La comunicación publicitaria: España: Ediciones 
Pirámide 2ª ed, 2004. ISBN: 9788436819069 978-84-368-1906-9 8436819063 84-368-
1906-3 

 
Se puede apreciar, pues, que existen muchos elementos que inciden en la 
publicidad. El anunciante, el número de anunciantes, la actividad del anunciante, 
la naturaleza del producto, el destino de los productos, la naturaleza del anuncio, 
la estructura del anuncio, el alcance de la campaña, el medio utilizado y el estilo 
de comunicación se suman a esta lista de factores para constituir la tipología 
general de la publicidad. La publicidad de las administraciones públicas aparece 
como una clase de publicidad que, atiende al Estado y a todos los organismos de 
control que éste posee48.  Sin embargo, ésta es sólo una clasificación en función 
de la naturaleza del anunciante que deja escapar los múltiples propósitos con los 
cuales el Estado entabla comunicación con sus asociados.  
 
 
De esta manera, puede observarse que la publicidad ha cambiado y su campo de 
acción es mucho más amplio. Traspasa las fronteras de los medios masivos de 
comunicación y ofrece gran claridad respectos a los eventos que enmarcan el 
proceso de comunicación publicitaria. Lo anterior hace una invitación a la 
recursividad y a aprovechar los elementos que el establecimiento penitenciario 
ofrece, sin mencionar que pueden tenerse reconocerse los actores dentro del 
esquema de comunicación aumentando la efectividad del proceso mismo.  
 
 
 

                                                           
48 Ibídem., p. 68 
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7.2.3. Publicidad social. Al revisar una clasificación superior para la publicidad, 
puede hablarse de dos grupos aún más grandes que contienen a la publicidad de 
administraciones públicas e interconectan los factores anteriormente mencionados 
de un modo más lacónico. Estos dos grandes grupos son la publicidad Comercial 
y la publicidad Social. 
 
 
Podría asumirse que, así como la publicidad es una herramienta del mercadeo, la 
publicidad social podría ser una herramienta al servicio del mercado social. Sin 
embargo, la historia controvierte tal suposición. El marketing social es aquella 
división o alternativa del mercadeo cuyo producto no es propiamente un bien o 
servicio, sino una ideología, movimiento o cosmovisión. Éste se consolidó en el 
año de 1971, después de la publicación de un artículo titulado “The social 
marketing, an approach to plan the social change” en el Journal of Marketing. La 
publicidad social, por su parte, ya había tenido lugar en el año 1942, bajo el 
calificativo „Public Service Advertising’ asignado por el Ad Council. Más tarde, en 
el año 1951, Wiebe aparece invitando de forma pionera a reflexionar sobre la 
publicidad con causas sociales con la pregunta: Why can’t you sell brotherhood 
and rational thinking like you sell soap? (¿Por qué no puedes vender fraternidad y 
pensamiento racional, así como vendes jabón?)49. De esta forma queda claro que 
la publicidad social, en su momento, fue suficiente (o al menos la única forma) 
para dar flujo a los diferentes „productos sociales‟ (valores, ideas, cosmovisiones, 
causas) que pretendían promulgarse entre un público objetivo específico50. Lo 
anterior, refiriéndose a la aparición de jure de la publicidad social pues, de facto, 
ésta se practicaba mucho antes del año 1942, como lo señalan Philip Kotler y 
Eduardo Roberto: 
 
 
“Ya en la antigua Grecia y en Roma se lanzaron campañas para liberar a los 
esclavos. Durante la revolución Industrial en Inglaterra se llevaron a cabo 
campañas para evadir la prisión por deudas, conceder derechos de voto a las 
mujeres y abolir el trabajo de los niños. En América, las campañas más notables 
de reforma social del siglo XIX comprendieron el movimiento por la abolición de la 
esclavitud, los movimientos por la prohibición y moderación en la bebida, y un 
movimiento para conseguir que el Gobierno Federal regulase la calidad de los 
alimentos y de los productos farmacéuticos”51. 
 

                                                           
49 SORRIBAS, C.; SABATÉ, J. Publicidad social: antecedentes, concepto y objetivos. En: 
UNIVERSIDAD RAMÓN LLULL. (en línea) <http://itunesu.blanquerna.url.edu/recerca/ep/wp-
content/uploads/2011/07/ArtpubocialDEF.pdf >. (Citado el 15 de Marzo de 2012) 
50 FELIU GARCÍA, Emilio. La publicidad social. En: Información, producción y creatividad en la 
comunicación. Madrid: Edipo; Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, 2004. 
pp. 659 - 672. ISBN 84-608-0176-4 
51 SORRIBAS, SABATÉ. Op. cit.  

http://itunesu.blanquerna.url.edu/recerca/ep/wp-content/uploads/2011/07/ArtpubocialDEF.pdf
http://itunesu.blanquerna.url.edu/recerca/ep/wp-content/uploads/2011/07/ArtpubocialDEF.pdf
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Vale la pena destacar que publicidad social es una convención y no 
necesariamente un enunciado lógico. Es decir, su significado no es el que 
literalmente resulta de la mezcla de las palabras „publicidad‟ y „social‟, puesto que 
la palabra „social‟ dota de tres sentidos totalmente diferentes a la publicidad. El 
primero de ellos recuerda que la publicidad, como tal, tiene una función social 
indefectible. Al ser un acto comunicativo, adopta también el estatuto de práctica 
social e interfiere en las formas de producción y reproducción de la cultura. En 
este orden de ideas, toda la publicidad es social (la comercial y la no-comercial). 
 
  
El segundo sentido, indica la presencia de “lo social” en la publicidad, 
básicamente, se refiere a la publicación de intereses por el bienestar social o por 
una causa, con fines únicamente comerciales. En Colombia, un buen ejemplo de 
esta práctica lo podría aportar Postobón S.A. que, en el año 2009, lanzó al 
mercado una nueva marca de agua llamada Oasis, con el lema “ayudar refresca”. 
Su valor diferencial se reducía a destinar una porción de las ventas netas de tal 
producto para fortalecer la educación básica primaria y básica secundaria del país. 
Pese a la naturaleza de la causa que se defiende, la naturaleza de las 
motivaciones que la impulsan se llevan la última palabra al momento de 
determinar de qué clase de publicidad se está hablando. 
 
 
Finalmente, el sentido se refiere a lo que comúnmente se conoce como publicidad 
social: un proceso comunicativo que es de utilidad pública y no persigue ningún 
interés mercantil, mas se desempeña como un acelerador de cambio social. Pese 
a que su naturaleza la fuerza a ser altamente informativa y educativa, se destaca 
que, a diferencia de la publicidad comercial, puede cumplir dos funciones muy 
importantes dentro de la sociedad. La primera de ellas (que comparte con la 
publicidad comercial) es la actividad suasoria, la cual hará que intente convencer a 
un público determinado de actuar, hacer, unirse, participar, fomentar o cualquier 
otra propuesta afirmativa. Por otra parte, está la actividad disuasiva. Ésta, como su 
nombre lo indica, cumple la función de intentar convencer al target de “no 
consumir”, “no conducir”, “no usar”, “no comprar” o cualquier otra propuesta en 
términos negativos. Esta última función es exclusiva de la publicidad social52. 
 
 
Al año 2012, puede hablarse de una marcada evolución en la publicidad social. 
Como ha podido apreciarse, en un principio, ésta respondía, no a las exigencias 
de una disciplina como el mercadeo social, sino, directamente  a las necesidades 
de la sociedad. El tono del discurso inicial distaba mucho al de la publicidad 
comercial puesto que acudía a argumentos racionales para persuadir o disuadir al 
público receptor. Las piezas publicitarias, para este entonces, estaban 
sobrecargadas de texto y abusaban de la sobriedad, muchas eran en blanco y 
                                                           
52 Ibídem., p. 70 
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negro. Más tarde, cuando la sociedad empezó a acostumbrarse a la riqueza 
retórica con la cual eran producidos los anuncios de publicidad comercial, fue 
necesario que los anunciantes de mensajes sociales imprimieran más de esa 
retórica  sobre sus actividades comunicativas53.  
 
 
Toda esa serie de eventos anteriormente mencionados contribuyó a que la 
publicidad social llegara a convertirse en lo que hoy es. Al año 2012, ésta puede 
entenderse como uno de los fenómenos comunicacionales más importantes que 
vive la sociedad y es que, como se decía anteriormente, este tipo de publicidad es 
un acelerador de cambio social. A pesar de la naturaleza de sus orígenes, hoy por 
hoy, la publicidad social no es una herramienta exclusiva de las ONG. Aunque los 
objetivos de ésta no mutan, es usada por múltiples organizaciones con diferentes 
motivaciones. De hecho, no son las ONG el tipo de organización que más recurre 
a la publicidad social; las administraciones públicas son las que se llevan el primer 
puesto, debido a que están obligadas a permanecer en constante contacto con los 
asociados al Estado54.  Todo esto legitima el trabajo que se pretende realizar al 
interior de la penitenciaría y permite identificar antecedentes que favorezcan al 
mismo. 
 
 
Las administraciones públicas son entidades que, pese a no ser una ONG, buscan 
brindar bienestar a la comunidad de un Estado. Las administraciones públicas 
operan en este sentido con el avance de la conformación de la tendencia 
administrativa “Estado de bienestar” que fue decisivo para el auge de la publicidad 
social. A través de la tendencia “Estado de bienestar” se pretende brindar mayor 
protección a los derechos humanos de sus asociados, por lo cual, las instituciones 
gubernamentales han tenido la necesidad de entablar relaciones más estrechas 
de comunicación con los ciudadanos 55 . En términos más amplios, puede 
adoptarse la definición que Ortega asigna a este grupo de instituciones: 
 
“(…) las entidades cuyo control de la propiedad es público y que se dedican a la 
organización de los servicios comunes para la sociedad que no son objeto de 
transacciones, así como la administración de la política económica y social de la 
comunidad en general. Es éste el caso de los diferentes ministerios, organismos 
autónomos de la Administración central, de las comunidades autónomas y de los 
ayuntamientos.56” 

                                                           
53 ÁLVAREZ RUIZ, Antón. Publicidad Social: enfoques y métodos de análisis. En: BENET, V.; 
ALDÁS, E. La publicidad en el tercer sector. Barcelona, España: Icaria, 2003. 253 p. ISBN: 84-
7426-680-7. 
54 SORRIBAS, SABATÉ. Op. cit.   
55 Ibídem. 
56 ORTEGA MARTÍNEZ, Enrique. La comunicación publicitaria. 2 ed. España: Ediciones Pirámide, 
2004. 412 p. 
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Como se decía anteriormente, la comunicación con los miembros del Estado se ha 
convertido en un objetivo muy perseguido por este tipo de organizaciones (las 
administraciones públicas); por lo cual, la publicidad social viene a ser una de las 
herramientas más importantes que estos estamentos emplean para generar el 
cambio social que esperan. Ortega señala cuáles son los objetivos 
comunicacionales más perseguidos por este tipo de organizaciones: 
 
 “Informar. 
 
 Favorecer el conocimiento de las leyes. 
 
 Modificar comportamientos. 
 
 Modificar hábitos o costumbres sociales. 
 
 Crear, mantener o mejorar la imagen. 
 
 Destacar la existencia o notoriedad de una institución. 
 
 Favorecer la actividad de algunos sectores. 
 
 Promocionar servicios.57” 
 
 
Queda claro que la publicidad y las administraciones públicas han logrado 
estrechar su relación fuertemente. Por dar un ejemplo, entre el año 2003 y 2004, 
el presupuesto de publicidad por parte de administraciones públicas en España, 
tuvo incrementos en la mayoría de ministerios y estamentos. Esto se puede 
apreciar en el “Ranking de grupos de anunciantes y anunciantes” del año 2004, en 
España (ver Figura 3).   
 
 
Es válido manifestar que, en la publicidad social, pese a que la estructura de la 
comunicación puede asumirse como se ve en las figuras 1 y 2, le antecede un 
marketing mix que opera diferente, un marketing mix social. Diferente a la mezcla 
de mercadeo de las 4 P‟s (Producto, Precio, Plaza, Promoción), Weinreich 
propone nuevas 4 P‟s para las entidades del tercer sector, las cuales rigen las 
actividades de mercadeo de las mismas58:  
 
 

                                                           
57 Ibídem., p. 72 
58 Ídem., p.72 
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“Publics - públicos externos e internos que participan en el programa de marketing 
social; Partnership - unión de esfuerzos y recursos por parte de diversas 
organizaciones para identificar vías en las que trabajar conjuntamente; Policy - 
colaboración que puede ofrecernos la Administración a la hora de intentar cambiar 
o reducir ciertas conductas o hábitos negativos - y Purse Strings - ampliación de 
las fuentes de financiación que se da en los programas de marketing social ante 
las posibles fuentes de financiación de los programas de marketing de productos 
de consumo”. 
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Cuadro 2. Inversión publicitaria de las administraciones públicas en España. 
 
 

 
 
 
Fuente: UNIVERSIDAD RAMÓN LLULL. Blanquerna iTunes U. Disponible en línea: 
http://itunesu.blanquerna.url.edu/recerca/ep/wp-
content/uploads/2011/07/ArtpubocialDEF.pdf (Recuperado el 15 de Marzo de 2012, 6:30 
PM) 
 
 
 
 
 
 

http://itunesu.blanquerna.url.edu/recerca/ep/wp-content/uploads/2011/07/ArtpubocialDEF.pdf
http://itunesu.blanquerna.url.edu/recerca/ep/wp-content/uploads/2011/07/ArtpubocialDEF.pdf
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Así pues, queda reconocida la importancia que tiene para los anunciantes del 
tercer sector una herramienta como la publicidad (y viceversa). De todos los 
anunciantes del tercer sector, puede reconocerse que el más activo es el Estado, 
a través de las administraciones públicas. 
 
 
Como pudo observarse, este aparte inició con una revisión del concepto general 
de publicidad que se fue acercando cada vez más a la esencia del proyecto que 
reposa sobre los cimientos de la publicidad social. De forma sucinta se trae a 
colación el tema de la publicidad de administraciones públicas, alcanzando una 
comprensión general de la situación. 
 
 
Al presentar aquellos casos en los que la publicidad social debutó y pasó a formar 
parte de la historia humana (como el uso de campañas para promover derechos 
humanos), la orientación hacia la publicación de un mensaje persuasivo dentro de 
una penitenciaría es cada vez más clara, así como la invitación a no sólo 
comunicar, sino también responder a las necesidades de una comunidad 
reconociendo el valor de la herramienta que constituye la publicidad social.  
 
 
7.2.4. Recursos de la publicidad social. La publicidad social, como se venía 
mencionando, está dada para persuadir o disuadir de una conducta específica a 
un número determinado de personas. Para lograr tal cometido, ésta puede usar 
una amplia gama de recursos, según quedó por sentado en los puntos anteriores 
(a través de diferentes medios). Recurrentemente, se usan específicamente 
medios alternativos para propagar los mensajes que la publicidad social defiende, 
lo cual da cabida a la realización de múltiples actividades que tributan al 
cumplimiento de un objetivo de comunicación (desde los medios BTL 
convencionales, hasta recursos pedagógicos)59.   
 
 
7.2.5. El evento como medio de comunicación. Según el significado que el 
Diccionario de la Real Academia Española le otorga a la palabra evento, puede 
afirmarse que se trata de un hecho imprevisto o planeado de índole social, 
artística, deportiva o académica. Sin embargo, con el advenimiento de “la nueva 
publicidad”, de la cual se estuvo hablando en los párrafos anteriores, el evento 
pasó a ser mucho más que un elemento con estatuto de hecho; puede tomarse, 
pues, como un medio de comunicación útil para impactar grupos de personas de 
una manera no-masiva. Lo anterior hace realmente pertinente ahondar más en el 
rol mediático que los eventos cumplen pues ello permitiría hacer un mejor uso de 
esta herramienta en el interior del establecimiento penitenciario. 
 
                                                           
59 Ídem., p. 72 
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Debe señalarse, en primera medida, que los eventos cobran relevancia cuando la 
dinámica de la oferta de productos o servicios con alto valor de consideración 
comenzó a cambiar. Servirse de una comunicación básica en este escenario no es 
útil puesto que hay muchas decisiones que tomar antes de decidir la compra del 
producto o servicio y, en este caso, la aceptación de la idea o causa social.  Lo 
anterior supone la necesidad de un encuentro sin lugar a la prisa en el cual pueda 
exponerse toda la información pertinente para la toma de decisiones. Este espacio 
designado para el cumplimiento de tales objetivos merece denominarse evento 
como medio de comunicación60. 
 
 
Pese a que todos los eventos están regidos bajo estos mismos lineamientos, es 
importante destacar que predominan dos clases de eventos, los internos y los 
externos. En la primera clase de evento pueden encontrarse asuntos como las 
convenciones, las asambleas, las juntas y los viajes de incentivos. Por otra parte, 
los eventos externos pueden comprender actividades como los congresos, los 
cursos, los seminarios y las ferias.  Un evento puede considerarse como la 
oportunidad de que factores subjetivos logren lo que los factores objetivos no han 
logrado y viceversa. En un evento, la experiencia surge de la sinergia generada 
por la funcionalidad y la emocionalidad61. 
 
 
Los resultados que se obtienen a partir de la realización de un evento dependen 
de la manipulación de múltiples factores. Algunos de los cuatro principales, 
relacionados con el equipo organizador son los siguientes: los ambientales, los 
propios de la organización corporativa, los que dependen de las personas de 
contacto y, por último, los individuales. Los factores ambientales describen la 
situación en la cual se encuentran los posibles asistentes al evento y predisponen, 
en gran medida, su participación en el mismo. Un correcto manejo de estos 
elementos puede proporcionar un mayor número de asistentes dispuestos a un 
evento. La situación económica y política del país son ejemplos de factores  
ambientales en el marco del mundo corporativo. En el marco del establecimiento 
penitenciario de Villahermosa, algunos factores de esta línea a considerar podrían 
ser los acontecimientos que la instalación sufra y las disposiciones legales de la 
organización. 
 
 
Los factores propios de la organización corporativa hacen un llamado a que el 
equipo humano que estará frente a la preparación del evento realice un serio 
ejercicio de introspección que le permita identificar sus fortalezas y debilidades 
ante cada actividad particular.  
                                                           
60 VÉRTICE. Gestión de eventos. España: Editorial Vértice, 2004. 66 p.  
61 Ídem 
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Hay personas que tendrán contacto con los asistentes al evento. Todos aquellos 
detalles inmersos en la forma como entablan esa interacción obedecen a los 
llamados factores que dependen de las personas de contacto. Aquí,  es 
indispensable prestar atención a detalles como el carisma, la autoridad y la 
persuasión. Los factores individuales, finalmente, toman en cuenta la importancia 
de una segmentación demográfica al momento de interactuar con los asistentes. 
Como elemento adicional, debe reconocerse que cada asistente es diferente y se 
requiere de una prodigiosa investigación para asegurarse de que se conducirá a la 
compra (o la aceptación de una idea) de la manera correcta. 
 
 
7.2.6. El taller como medio complementario. El acercamiento a este tema 
obedece a la necesidad de conocer mejor la naturaleza de un taller que, 
prácticamente, es el cuerpo del “producto social” que se pretende promocionar a 
través de la ejecución de esta campaña publicitaria. Un acercamiento al concepto 
mismo podría brindar mucha más luz acerca de los fenómenos que giran 
alrededor del mismo ¿Por qué unos internos se vinculan mientras otros no lo 
hacen? La aceptación de los mismos está estrechamente relacionada con su 
calidad. 
 
 
Siempre ha sido común referirse a un taller como un espacio físico en el cual se 
fabrican diferentes elementos. Para tal apreciación, vienen a ser los productos 
realizados en cada uno de esos talleres los que indicarán la categoría de taller a la 
cual se pertenece (taller de cerámica, taller de pintura, taller de ebanistería, taller 
de confecciones etc.). Este concepto, empero, ha sido trasladado al escenario 
académico donde ha venido a cobrar un significado importante. Según el SIMAC 
(del Ministerio de educación de Guatemala) sostiene que la incursión del concepto 
“taller” en la arena pedagógica ha dado como resultado el surgimiento de figuras 
de formación que hoy se conocen como seminarios operacionales, talleres 
pedagógicos, talleres de expresión y talleres curriculares. Esto, debido a la 
naturaleza integradora del ejercicio que el taller supone. 
 
 
 
Aterrizando más el concepto taller al campo de la pedagogía y la comunicación en 
grupos, es posible definirlo como aquel momento (en un tiempo y un espacio) en 
el cual hay una congregación de personas en busca de solucionar un problema 
común con fines educativos o informativos a través de la cooperación mutua. Los 
objetivos que un taller persigue son precisamente la generación de una 
complementariedad en el talento humano, la integración de la teoría y la práctica, 
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la búsqueda de herramientas para solucionar problemas y el desarrollo de la 
autonomía, entre otros.   
 
 
Puede decirse que la estructura de un taller es simple ya que le conforman 
solamente dos actores: el docente y el grupo de educandos. El primero, busca no 
sólo impartir pautas, sino también colectar experiencias únicas. Los educandos, 
por su parte, cumplen un papel mucho más claro en el cual han de dar todo de sí 
mismos para el cumplimiento de los objetivos que el taller demanda.  
 
 
Para que haya lugar a un taller, es importante eliminar los distanciamientos en la 
relación docente – educando, o al menos, no verlos como parámetros 
insondables. En un taller, como se mencionaba, es muy importante que se tracen 
objetivos claros, pues el cumplimiento de éstos es lo que constituye en sí un taller. 
Aun así, lo más importante es que esos objetivos que el taller demanda sean 
llevados a cabo no sólo por los alumnos, sino también por los facilitadores o 
docentes implicados. Antes de empezar un taller debe aclararse, también, que el 
objetivo no es destacarse a término personal, sino, aprender a administrar el 
talento humano o, como comúnmente se conoce: “trabajar en equipo”. En un taller, 
el proceso de evaluación (muy importante) no pretende medir el conocimiento, por 
el contrario, parece ser el momento en el cual se produce o queda por sentado el 
conocimiento mismo obtenido a lo largo de un taller. El docente viene a ser 
moderador de este proceso evaluativo. 62   
 
 
En este orden de ideas, se entiende que dentro de una estrategia de 
comunicación publicitaria el taller puede usarse no sólo para capacitar o preparar 
a los colaboradores de ésta, sino también para complementar las otras actividades 
de comunicación que hacen parte de la campaña, sobre todo cuando el número de 
personas que conforman el target es reducido o susceptible del “voz a voz”63.  
 
 
7.2.7. La opinión pública y el líder de opinión. Teniendo en cuenta la 
importancia que tiene para esta campaña la participación activa de los 
representantes de cada uno de los patios del Establecimiento Penitenciario de 
Mediana Seguridad y Carcelario de Cali, como catalizadores del mensaje que 
contienen las diferentes tácticas de la estrategia, se hace pertinente indagar por la 
forma en la cual la opinión pública y el liderazgo de opiniones tienen lugar en una 
comunidad. 
 

                                                           
62  MAYA BETANCOURT, Arnobio. El taller educativo. 2 ed. Colombia: Cooperativa editorial 
Magisterio, 2007. ISBN: 978-958-20-0277-8 
63 Ídem 
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En „El ABC de las Relaciones Públicas‟64, Sam Black hace varias precisiones 
acerca del concepto de opinión pública. Señala que el Webster’s International 
Dictionary la define como la actitud predominante de una comunidad, la voluntad 
colectiva de la gente o una recapitulación de la expresión pública con respecto a 
un tema específico. Por otra parte, Black (citando a otro autor) señala que la 
opinión pública está conformada por un conjunto de apreciaciones superficiales 
que no cuentan con bases firmes, por ello cambian constantemente.  
 
 
Son muchas las opiniones que Black recoge en este apartado pero predomina la 
característica volátil de la opinión pública y se evidencia cada vez más la influencia 
que los líderes de opinión tienen sobre ésta. Respecto a los líderes de opinión, se 
ha destacado que poseen influencia sobre otros miembros de su comunidad y, 
particularmente, esta influencia no obedece a rasgos estandarizados para cada 
clase de comunidad, de hecho, se vislumbran dos tipos de liderazgo de opinión: 
liderazgo formal y liderazgo informal. 
 
 
El liderazgo formal es el que otorga algún tipo de título o posición de autoridad 
dentro de una comunidad específica. Varias personas se verán influenciadas por 
este tipo de líder debido al poder que posee sobre los otros o debido al 
reconocimiento con el cual cuenta en cualquier área de la vida. Dos ejemplos que 
permiten ilustrar las características de un líder formal son un empresario y un 
filántropo. Francisco González, el CEO del banco BBVA,  tiene muchas personas 
a su cargo e indefectiblemente terminará influenciándolos a través del vínculo 
económico que sostiene con ellos. Por otra parte, la renombrada Sor Teresa de 
Calcuta, también contó con liderazgo formal, no al principio de su obra 
humanitaria, pero sí cuando alcanzó el reconocimiento mundial de ser una mujer 
enamorada del género humano (pese a que no hay lazos de dependencia su 
influencia es real y formal).  
 
 
El liderazgo informal, por otra parte, es aquel que se encuentra desprovisto de 
cualquier protocolo. Aquí cabe mencionar el liderazgo que una madre tiene dentro 
de su hogar o cuán grande es la influencia de un chico sobre sus cuatro mejores 
amigos. No es necesario que exista algún tipo de pendencia para que el liderazgo 
informal tenga lugar. 
 
 

                                                           
64  BLACK, Sam. ABC de las Relaciones Públicas: todos los secretos y fundamentos de las 
relaciones públicas, con ejemplos reales. 3 ed. Barcelona, España: Gestión 2000, 1996. 227 p.   
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Desde cualquiera de las dos modalidades (formal o informal), es importante 
reconocer la autoridad con la cual cuentan los líderes de opinión y emplearla para 
el asentamiento de nuevas ideas dentro de un grupo de personas determinado. 
 
 
7.2.8. Importancia de los elementos básicos del diseño gráfico en la 
comunicación visual. Dentro de la intervención social realizada en el 
establecimiento, se incluyeron diferentes talleres formativos en áreas de la 
comunicación publicitaria, reconociendo que los líderes legítimos que se hallan en 
cada patio tienen la capacidad de persuadir a sus pares y, por ello, deberían tener 
la facultad de producir piezas en el momento que lo consideraran pertinente para 
reforzar la comunicación, ya que, como lo expresa Price, sólo algo es seguro 
respecto a la opinión pública: es, en definitiva, un evento posterior a la 
comunicación masiva65  y, en este sentido, susceptible de ser influenciada por 
tácticas comunicativas posteriores. Para ello fue importante indagar acerca de los 
elementos básicos del diseño gráfico para la producción de recursos visuales.  
 
 
Tal como lo plantea Blanca Nive Flórez Calderón66, es importante reconocer que 
en el proceso creativo de identidad hay muchos elementos que constituyen un 
lenguaje visual per se.  
 
 
El primero de estos elementos es la forma. Dentro de esta mención, es importante 
hablar de las formas geométricas básicas conocidas pues cada una, de acuerdo 
con Flórez, tiene la capacidad de transmitir diferentes detalles de la personalidad 
de la marca. Por ejemplo, el cuadrado, trae a colación elementos de firmeza y 
seguridad. Es una figura que insinúa estabilidad. Cuando uno de sus lados se 
alarga (y se convierte en rectángulo), en palabras de Flórez, “pierde su carácter 
simbólico neutral”67. Una sensación de estabilidad similar también la provoca el 
triángulo mientras aparece apoyado sobre su base; sin embargo, cuando está 
apoyado sobre su vértice, la sensación que transmite es de inestabilidad por lo 
cual termina siendo foco de atención.  
 
 
El círculo, como es bien conocido, es una figura sin principio ni fin. Recoge la 
forma de múltiples elementos existentes en el planeta (los astros, por ejemplo). 
Puede hallarse que muchos otros elementos creados por el hombre también 
tienen forma circular. De cualquier modo, el círculo puede usarse como símbolo de 

                                                           
65 PRICE, Vincent. Opinión pública: esfera pública y comunicación. Barcelona, España: Paidós, 
1994. 141p. 
66  FLÓREZ CALDERÓN, Blanca Nive. Guía para diseñar una marca. 1 ed. Santiago de Cali, 
Colombia: Universidad Autónoma de Occidente, 2010. 297p. 
67 Ídem., p. 92 
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protección, una figura más para hablar de seguridad. Dependiendo de cómo se 
use esta figura, tiene la capacidad de alterar el foco de atención del espectador68.  
Otro elemento sumamente importante para la realización de piezas de 
comunicación visual es el color, respecto a lo cual Flórez manifiesta: 
 
 

El uso de los colores es determinante en la publicidad, el diseño y 
el mercadeo. Con la aplicación del color, se acentúa un óptimo 
significado en los mensajes y se logra que los consumidores o 
usuarios vean más atractivos los mensajes que se les envían, 
promoviendo decisiones respecto a comprar o adquirir un producto 
o servicio69. 
 
 

El color es, pues, un elemento de suma importancia que no debe subestimarse 
puesto que, a parte de lo anteriormente mencionado, cada color tiene la facultad 
de transmitir diversas sensaciones, así como se revisó que lo hacen las figuras 
geométricas. El amarillo, para citar un ejemplo, es estimulante, mezclado con el 
rojo, genera apetito. Es conocido como el color más alegre y se encuentra en 
grandes proporciones en la naturaleza70.  
 
 
El color azul, por su parte, produce un efecto totalmente contrario. Relaja el 
cuerpo, afectando incluso las pulsaciones y la respiración. A pesar de ser un color 
que lleva  a la pasividad, conserva muchos valores que le dan personalidad. Al 
amarillo y al azul, los complementa en el grupo de colores primarios el rojo. Este 
último es el color más alarmante y permanece vinculado a un sinfín de elementos 
propios de construcciones culturales como: el amor, la pasión, el pecado, el 
peligro, la agresividad, la maldad, la fuerza, la vitalidad, el protagonismo y otras 
sensaciones con mayor o menor relación con estas primeras mencionadas71.   
Otro elemento de mucha importancia en el proceso de la comunicación visual que 
no ha sido mencionado es la tipografía, la cual, en palabras de Gavin Ambrose, 
puede definirse como “un conjunto de caracteres, letras, números, símbolos, 
puntuación (etc.), que tienen el mismo diseño característico” 72 . Como ya se 
reconoce, la mayoría de los mensajes a los cuales tenemos acceso (por no decir 
que todos) poseen algún campo de texto el cual indefectiblemente estaré escrito 
con alguna tipografía particular. Al igual que las formas geométricas o los colores, 
las tipografías también transmiten sensaciones. 
 

                                                           
68 Ídem., p. 94 
69 Ídem., p. 141 
70 Ídem., p. 142 
71 Ídem., p. 143-144 
72 AMBROSE, Gavin. Tipografía: f. calidad o forma de letra con que está impresa una obra. 1 ed. 
Barcelona, España: Parramón, 2005.  
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Según Flórez, hay muchas variantes en las letras que comunican. El hecho de 
que un texto esté escrito en mayúscula, por ejemplo, indica que el emisor habla 
en voz alta o pretende llamar la atención de algún modo, de hecho, lo logra, 
puesto que las mayúsculas (o caja alta) alertan más que las letras minúsculas. 
Las letras con la variación bold (negrilla), por su parte, dotan de energía y fuerza a 
los enunciados mientras que la variación light (la letra en su estado regular o aun 
más delgada) transmite elegancia, delicadeza, suavidad o lujo. La variación 
cursiva o itálica (letras inclinadas) tiene la capacidad de imprimir movimiento a los 
enunciados. Cuantos más sean los elementos a examinar dentro de la tipografía y 
el mundo del diseño, más son las posibilidades de comunicar de forma no 
lingüística. Por lo pronto, es importante que los apuntes repasados se tengan en 
cuenta para la producción de piezas sin importar que tan básicas sean73.  
 
 
7.2.9. Las penitenciarías colombianas como administraciones públicas. Antes 
de adentrarse en el contexto nacional, es importante reconocer los antecedentes 
históricos a nivel mundial que determinaron la forma en la cual los 
establecimientos penitenciarios se desempeñan en la actualidad 74 . Con el 
nacimiento de las sociedades, aparece también la necesidad de corregir y/o 
sancionar los delitos y, con esta necesidad, surgen diversas y muy válidas 
discusiones al respecto75. 
 
 
La figura de „penitenciaría‟ no fue, en absoluto, la primera forma de sanción social 
que se produjo en la mayoría de las culturas. Esto se daba bajo el razonamiento 
de que seres humanos merecedores de un castigo sólo generarían gastos al estar 
encerrados. Era más común, para la mayoría de las culturas, recurrir a castigos 
como la esclavitud, el maltrato, la mutilación, el exilio o la muerte misma. A través 
de la historia, sin embargo, se han evidenciado diversos castigos mucho más 
polémicos, como el descuartizamiento, la crucifixión, la lapidación, el escarnio 
público y la maceración, entre otros.76 
 
 
La prisión nace como una necesidad de detener a los infractores de la ley. 
Tenerlos bajo custodia temporal era el único objetivo de esta práctica, pues luego 
solían ser ajusticiados bajo alguno de los métodos anteriormente mencionados. 
Finalmente, con el pasar del tiempo, las sociedades empezaron a migrar hacia la 
figura de la segregación o aislamiento (influenciadas por el correccionalismo del 
                                                           
73 FLÓREZ CALDERÓN. Op. Cit., p. 68 
74 Ídem 
75 PORTAL DE CURSOS ABIERTOS DE LA UNED. Derecho constitucional. (En línea) 
<http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/derecho-constitucional/derechos-de-los-
reclusos/pdf/ESTUDIO0.pdf>. (Citado  el 18 de marzo de 2012) 
76 Ídem., p. 83 

http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/derecho-constitucional/derechos-de-los-reclusos/pdf/ESTUDIO0.pdf
http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/derecho-constitucional/derechos-de-los-reclusos/pdf/ESTUDIO0.pdf
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Siglo XIX), con el objetivo de llevar al delincuente a reflexionar acerca de su 
maldad, capturado en una prisión77.  
 
 
De cualquier modo, este tema ha desencadenado, desde siempre, múltiples 
discusiones. Filósofos destacados como Hesíodo, Pitágoras, Heráclito, 
Protágoras, Sócrates, Platón y Aristóteles no se reservaron sus opiniones y es 
que, desde luego, la manera de tratar a los delincuentes, el hecho de que una 
mayoría de humanos aprisione a una minoría de su misma especie y el deseo de 
erradicar la delincuencia mediante el castigo, son temas que merecen profundas 
reflexiones78.  
 
 
Al avanzar en el tiempo y hacia el territorio nacional, precisamente hasta el Siglo 
XV, puede ratificarse la inexistencia de los establecimientos penitenciarios como 
medio de sanción. En aquel Siglo, cuando las comunidades aborígenes se 
enseñoreaban de América, los chibchas (más cercanos al territorio colombiano) 
eran pioneros en actividades como la penalización, la cual consistía en dar muerte 
a los homicidas, exponer al escarnio público o a la tortura. Después de la 
conquista, se instaura el establecimiento penitenciario como centro de reclusión 
temporal (antes de que el castigo real se efectuara)79.   
 
 
Más adelante, en la época de la inquisición, empezó a ser frecuente el uso de 
„mazmorras‟ para retener a todas aquellas personas acusadas de crímenes 
eclesiásticos. Al tiempo, el establecimiento penitenciario de Cartagena y Tunja, 
empezó a ser usado junto con las cárceles de la Real Cárcel, la Cárcel del 
Divorcio, la de Zipaquirá y la de Santafé, entre otras.  Es en la época de la 
independencia cuando se aplican los modelos penitenciarios europeos en el 
territorio nacional. 80  
 
 
Ya en el Siglo XX, mediante la ley 35 de 1914 y decreto orgánico No. 1557 del 
mismo año, nace en Colombia la dirección general de prisiones, como 
administración publica propia del Ministerio de Gobierno. Posteriormente, el 
decreto de Ley 1405 de 1934 entra a determinar el funcionamiento de esta entidad 
al ser el primer estatuto de Régimen penitenciario y Carcelario. En 1940, la 

                                                           
77 Ídem., p. 83 
78 Ídem., p. 83 
79 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC). Reseña Histórica. 
Disponible en línea: 
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/ReseniaHistorica 
(Recuperado el 15 de Marzo de 2012, 7:00 PM) 
80 Ídem., p. 84 

http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/ReseniaHistorica
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entidad muta a “División General de Establecimientos de Detención, Penas y 
Medidas de Seguridad" y se adscribe al Ministerio de Justicia81.  
 
 
Después de 20 años, en 1964, el decreto se reforma y se adiciona el Código 
Carcelario, homogeneizando todas las penitenciarías dentro del territorio nacional. 
Finalmente, en 1992, se constituye INPEC (Instituto Penitenciario y Carcelario) 
que, a través del decreto No. 2160 se unió a la Dirección General de Prisiones con 
el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia y la Imprenta Nacional. Hasta el 2012, 
éste ha sido el organismo encargado de administrar esta dimensión de la sociedad 
colombiana, procurando la descentralización de las funciones y 
comprometiéndose con la reinserción social82.  
 
 
En 1993, el nuevo Código Penitenciario y Carcelario entra en rigor. Después de 
que el presidio fue subestimado como mecanismo correctivo a través de la 
historia, en el 2012, puede apreciarse publicado en la página web institucional del 
INPEC alguna parte de sus intereses83: 
 
 
“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”84.  
En este orden de ideas, es claro que, pese a su responsabilidad penal, INPEC se 
vincula a la tendencia mencionada en puntos anteriores “Estado de bienestar”. 
Esto supone un marcado interés por comunicarse con el público que atiende, así 
como deben hacerlo todas las demás administraciones públicas85. 
 
 
7.2.10. El proceso de reinserción en Colombia. Para adentrarse en la 
problemática que supone tributar al cumplimiento de objetivos que se gestan en el 
área de reinserción social de un establecimiento, es indispensable, de igual modo, 
indagar por la forma en la cual en dicha institución se desarrollan los programas 
de índole rehabilitadora.  
 
 

                                                           
81 Ídem., p. 84. 
82 Ídem., p. 84 
83 Ídem., p. 84 
84 Ídem., p. 84 
85 Ídem., p. 84  
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El principal referente para el cualquier establecimiento perteneciente al Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, es el libro P.A.S.O. cuyas siglas 
significan “Plan de Acción y Sistema de Oportunidades”. En este libro se compilan 
todas las etapas que deben llevarse a cabo para el tratamiento penitenciario. En 
este sentido, no sólo se habla de reinserción social, sino también de un 
tratamiento anterior a la misma. Ambas etapas componen el ya mencionado 
tratamiento penitenciario86. 
 
 
Pese a que la puesta en marcha de acciones correctivas por parte del 
establecimiento es un proceso complejo y recurrentemente criticado87, las etapas 
están determinadas de forma clara y concisa como si se tratara de un proceso 
simple que se centra en atender a cada interno de acuerdo a las disposiciones 
legales que su condena indica. A lo largo de este proceso, el personal de la 
penitenciaría reúne esfuerzos coordinados que obedecen a un esquema de 
trabajo previamente planteado que debe satisfacer tanto la ley como la calidad de 
vida del interno. Uno de los aspectos más relevantes de este trabajo es el 
“Sistema de Oportunidades” el cual comprende todas aquellas actividades con 
descuento de pena y de orden trasversal que, tal como se enuncia en el libro 
P.A.S.O., permiten que el tiempo de condena sea en realidad un espacio de 
reflexión para el individuo en cuestión. De este trabajo ambivalente, se resalta algo 
en el libro aludido: 
 
 
                 “Como lo indica la ley 65 de 1993, en el articulo 14, “corresponde al 

gobierno nacional, por conducto del Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario, la ejecución de las sentencias penales y de la detención 
precautelativa, la aplicación de las medidas de seguridad y la 
reglamentación y control de las penas accesorias, fijadas en el 
Código Penal”. Así mismo establece la resocialización como objetivo 
fundamental del cumplimiento de la pena, afirmando en su artículo 10 
que “el Tratamiento Penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la 
resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de 
su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la 
formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un 
espíritu humano y solidario”. Igual protagonismo procura al 
Tratamiento Penitenciario el título XIII de la ley 65, el cual presenta 
en ocho artículos –del 142 al 150- la reglamentación de éste bajo los 
principios del Sistema progresivo (señalados en los artículos 12, 22, 
62 y 144, de la misma norma)”88. 

 

                                                           
86 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC). P.A.S.O. (Plan de Acción y 
Sistema de Oportunidades). 
87 Ídem., p. 17 
88 Ídem., p. 18 
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A lo largo del trabajo, se contempla con mayor detalle las actividades puntuales 
que hacen parte del proceso de reinserción social o resocialización del 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cali. No 
obstante, en cada establecimiento, estas actividades pueden variar, atendiendo 
siempre a la reglamentación anteriormente citada.  
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8. METODOLOGÍA 
 
 

8.1. DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
 
 
El enfoque de este proyecto ha sido mixto con predominancia cualitativa, en el 
marco de la publicidad social. A través del análisis de documentos, se pretendió 
conocer de cerca la estrategia planteada por los estudiantes de Comunicación 
Publicitaria, de la Universidad Autónoma de Occidente durante el periodo 1-2012, 
en la cual existían descripciones detalladas de la realidad que, en su momento, 
había vivido el EPMSC - Cali. Este proceso de acercamiento a una estrategia ya 
planteada, debió ser complementado con una propuesta que ajustara tal idea al 
espacio temporal en el cual su ejecución tendría lugar. El proceso de 
acercamiento descrito en esta primera etapa también ha comprendido un conjunto 
de visitas realizadas a la penitenciaría para obtener información de fuentes 
inmediatas. En este punto se realizaron entrevistas informales, ejercicios de 
observación y múltiples revisiones a documentos.  
 
 
En la segunda etapa del proyecto, los investigadores debieron realizar un pre-test 
para sopesar la campaña de publicidad propuesta por Ibarra, Medina y Sánchez 
en su totalidad a través de varios indicadores desarrollados. Las herramientas 
investigativas aquí fueron las sesiones de grupo y la revisión de documentos. 
 
 
En la siguiente  fase, la observación permitió identificar todos aquellos elementos 
pertenecientes al plantel susceptibles de ser usados como medio de 
comunicación. Esto, con el objetivo de identificar recursos que permitieran la 
ejecución de la campaña. Una herramienta investigativa destacable fue la consulta 
a expertos y la revisión de documentos.  
 
 
Se hace preciso mencionar que el lanzamiento de la campaña tuvo lugar el 3 de 
septiembre de 2012, acordando con la fecha estipulada por Ibarra, Medina y 
Sánchez.  
 
 
En la fase final, restó evaluar la implementación de la estrategia en cuestión 
apoyándose en un post-test. Esto, con el objetivo de determinar cuál fue el 
impacto y la aceptación de la campaña, teniendo en cuenta cifras que describieran 
el posicionamiento de los programas antes de la ejecución de la estrategia. Fue 
necesario aquí un instrumento cuantitativo. Adicionalmente, se realizó un grupo 
focal con los representantes de derechos humanos de cada patio los cuales 
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estuvieron involucrados con el desarrollo de la campaña. Por otra parte, se 
entrevistaron internos que no estuvieron involucrados con el desarrollo de la 
misma.  
 
 
Figura 5. Ejecución e investigación89. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se observa en la Figura 5, la investigación se realizó en cuatro etapas. Tres 
etapas tuvieron lugar antes de la ejecución de la campaña y una etapa se dio 
después de la ejecución de la campaña. Durante la ejecución de la campaña, 
todos los recursos estuvieron concentrados en la implementación de las tácticas 
comprendidas en la estrategia de comunicación publicitaria planteada por Ibarra, 
Medina y Sánchez. A continuación, en el Cuadro 43, se describe qué tareas  
incluyó cada etapa investigativa. 
 
 
Cuadro 3. Descripción de las etapas de investigación90. 
 

FASE 
1 

FASE 
2 

FASE 
3 

FASE 
4 

Investigación enfocada 
en la revisión de 
documentos. 
Acercamiento a la 
campaña planteada. 

Pre-test. Evaluación 
de la campaña 
planteada.  

Indagación 
de 

recursos. 

Evaluación de la 
ejecución de la 
campaña.  

 
 

                                                           
89 Cuadro elaborado por los autores. 
90 Ídem 

ANTES 
DURANTE 

DESPUÉS 

1 3 

2 
4 
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Se encuentra que el diseño de este proyecto tiende a ser de corte probabilístico ya 
que expone los efectos y retos que la introducción de una estrategia de 
comunicación publicitaria enfrenta en el escenario interior de un establecimiento 
penitenciario.  Tales variables serán dirigidas a los internos del EPMSC - CALI.  
 
 
Fase 1 
 
 
En esta primera etapa, cuya dinámica ya ha sido expuesta, pudieron ratificarse los 
datos contenidos en el documento suministrado por Ibarra, Medina y Sánchez. La 
veracidad de la información fue comprobada a través de una entrevista informal 
realizada a Andrea Marulanda, jefe del Área de Atención y tratamiento (antes 
Reinserción Social). Se actualizaron datos dinámicos como el número de internos 
por patio, total de internos en el establecimiento e internos en detención 
domiciliaria.  
 
 
Fase 2 
 
 
8.1.1. PRE-TEST 
 
 
Objetivo: Identificar los cambios pertinentes que se deben implementar en las 
tácticas planteadas por Ibarra, Medina y Sánchez en su estrategia. 
 
 
Diseño y realización: el pre-test fue construido por Angélica María Espitia Rivera 
y Juan Pablo Nieva Gómez, estudiantes de Comunicación Publicitaria de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
Universo: 5208 internos en el Establecimiento Penitenciario de Mediana 
Seguridad y Carcelario de Cali.  
 
 
Participantes del grupo focal: 8 internos. 
 
 
Clase de muestreo: no probabilístico por cuotas, ya que cada uno de estos 
internos es líder legítimo en su respectivo patio.  
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Lugar del grupo focal: Aula virtual. 
 
 
Fecha del grupo focal: 8 de agosto de 2012.  
 
 
Reconociendo la importancia de hacer una evaluación previa a la ejecución de la 
estrategia de comunicación publicitaria que diera luz acerca de la forma en la cual 
debían desarrollarse cada una de las tácticas, se dejó en claro que era de vital 
importancia la realización de un pre-test (a través de un grupo focal conformado 
por una muestra de ocho internos representantes de los patios: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 
8) para consolidar el proceso de actualización que se venía llevando a cabo desde 
el momento mismo del acercamiento al documento de la estrategia. Se 
determinaron, para tal fin, tres indicadores para evaluar la estrategia de 
comunicación publicitaria planteada por Ibarra, Medina y Sánchez.  
 
 
El primero de los indicadores fue “conceptualización”, buscando conocer qué 
tanto, los anteriores investigadores, habían logrado sintetizar la situación a la cual 
se enfrentaban. En segunda instancia, se encontraba la “creatividad”, para 
determinar el grado de aceptación e impacto que las tácticas de la estrategia 
podrían tener sobre la comunidad de internos. Por último, el indicador de viabilidad 
(de carácter exploratorio, mayormente) buscaba precisar si las propuestas 
comprendidas en la campaña estaban de cara a las políticas que el Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC y la Universidad Autónoma de 
Occidente han establecido para regular tales actividades. La evaluación de estos 
indicadores debía ser, por supuesto, ejecutada a la luz de la percepción de los 
internos de la penitenciaría de Villahermosa, quienes eran el público objetivo de la 
campaña. Los resultados obtenidos se presentan a continuación. 
 
 
CONCEPTUALIZACIÓN 
 
 
¿Las investigaciones realizadas por los desarrolladores de la estrategia 
fueron suficientes y pertinentes? 
 
 
Al revisar la información suministrada por Medina, Ibarra y Sánchez, como se 
menciona en otros puntos, no se encontraron incoherencias frente a los datos 
obtenidos de primera mano (a excepción de aquellos cambios que el 
establecimiento sufrió desde la finalización de su pasantía). En el pre-test, se 
ubicaron a dos internos que habían participado de las actividades realizadas por 
Ibarra, Medina y Sánchez. Ellos ratificaron que se realizaron encuestas y un test 
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de comunicación para la campaña. Más adelante añadirían que las piezas 
publicitarias diseñadas por Ibarra, Medina y Sánchez recogían los aportes que, 
tiempo atrás, los internos habían dado. 
 
 
¿Se logró identificar acertadamente un problema de comunicación presente 
en el establecimiento penitenciario?, ¿La estrategia responde directamente a 
la solución de este problema? 
 
 
Vale la pena mencionar que se realizó una actividad con los internos como parte 
del taller de liderazgo y opinión pública, en la cual debían hacer cortos 
dramatizados en parejas. Un interno debía asumir el rol de líder encargado de 
invitar a los programas trasversales mientras que el otro debía, de cualquier modo 
posible, mantenerse en su posición reticente. En el transcurso de esta actividad 
pudieron evidenciarse múltiples problemas alrededor de los programas del Área 
de Reinserción Social que iban en línea con los señalados por Ibarra, Medina y 
Sánchez. 
 
 
¿En la estrategia planteada, se evidencia un claro conocimiento de quién es 
el target?, ¿La estrategia guarda cercanía con este target? 
 
 
De esta forma, puede decirse que sí se identificó acertadamente el problema de 
comunicación presente en el establecimiento penitenciario mediante 
investigaciones suficientes y pertinentes. La estrategia, en este sentido, respondía 
al problema identificado, guardando cercanía con el target, evidenciando un claro 
conocimiento del mismo. 
 
 
CREATIVIDAD 
 
 
En este punto, se mostraron las piezas diseñadas por Ibarra, Medina y Sánchez a 
los internos, leyendo cuidadosamente sus copies. Posteriormente, para evaluar el 
indicador de “creatividad”, se realizaron las siguientes preguntas a los 
participantes del pre-test. Aquí se exponen con las respuestas obtenidas. 
 
 
¿Las ideas planteadas en la estrategia son susceptibles de causar impacto 
en el interior del establecimiento penitenciario debido a su cercanía con el 
target? 
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Las respuestas obtenidas indican que los internos sí se sienten identificados con 
las piezas. Mencionan que la idea es simplemente adecuada. José Betancourt, 
representante de derechos humanos del patio 6, manifestó que la palabra 
evolucionar era supremamente adecuada para la campaña. Recalcó que era una 
palabra realmente idónea pues, según él, invita al cambio, al progreso constante, 
a avanzar. Todos los demás internos participantes de la actividad estuvieron de 
acuerdo con José Betancourt en la pertinencia de la palabra “evolucionar”. 
 
  
Respecto a la camiseta de la campaña, los internos sugieren que la palabra 
“evoluciona” debe aparecer en ésta. Es una palabra muy adecuada y debe 
publicarse también a través de este medio.  
 
 
En el transcurso de este pre-test, los internos añadieron que muchos hombres, 
antes de vincularse a alguna actividad trasversal, preguntaban no sólo por el 
descuento de pena, sino también por la posibilidad de obtener algún tipo de 
certificación o, como sencillamente le llaman, “diploma”. Al respecto añadían que 
muchos programas trasversales inician pero no se terminan. De forma inesperada 
los facilitadores dejan de asistir y se frustran las expectativas de los internos 
inscritos a tal actividad.  
 
 
¿Las ideas planteadas en la estrategia son susceptibles de causar impacto 
en el interior del establecimiento penitenciario debido a su originalidad? 
La aceptación que tuvieron las piezas fue alta. No se han realizado campañas con 
el mismo estilo en el EPMSC – Cali. 
 
 
¿Las ideas planteadas en la estrategia son susceptibles de causar impacto 
en el interior del establecimiento penitenciario debido a los medios 
utilizados? 
 
 
Ibarra, Medina y Sánchez aseguraban que los volantes tenían un periodo de vida 
mucho más amplio en el interior de la penitenciaría que fuera de ella. No obstante, 
Jonathan Barrera Botello, representante suplente de DD.HH. del patio número 7 
manifestaba que no era necesariamente cierto. Jonathan Barrera junto con 
Germán Villa Jiménez, del patio número 8, tuvieron la oportunidad de participar en 
las actividades llevadas a cabo por Ibarra, Medina y Sánchez. Jonathan agregó 
que en el test de comunicación que ellos habían realizado, él había opinado que 
los volantes pueden ser fácilmente desechados por lo cual era mejor poner los 
mensajes en suvenires como manillas. No obstante, sigue siendo una pieza 
fundamental. Por medio de una manilla, agregaban los demás, los internos 
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pueden tener más recordación. Esto indica que los medios propuestos sí son los 
adecuados, teniendo en cuenta las limitantes de cada uno.  
 
 
Blanca Nelly Toro, trabajadora social del establecimiento, pudo estar un breve 
momento de la actividad. Manifestó que era necesario remover el taller de 
confecciones de las piezas pues no se encontraba activo. Sin embargo, el taller se 
encuentra vigente actualmente y pudo comprobarse esto en la primera semana del 
mes de septiembre cuando se visitó el taller para la realización del flash-mob. 
Germán Villa señaló que es de vital importancia mencionar a los compañeros de 
patio que la participación en los programas del Área de Reinserción Social va más 
allá del descuento de pena o la adquisición de un diploma; hay más. En este punto 
hicieron un llamado a la importancia de atención psicológica y la motivación que la 
familia traduce. 
 
 
¿Se elaboró alguna investigación acerca de la aceptación que las ideas 
planteadas tendrán en el interior del establecimiento? 
 
 
Como se señaló antes, en el grupo focal se contaba con dos internos que habían 
participado en actividades guiadas por Ibarra, Medina y Sánchez. Ellos aseguraron 
que las ideas planteadas sí habían sido evaluadas y, de hecho, estaban viendo 
sugerencias que ellos hicieron reflejadas en las propuestas se les estaban 
presentando.  
 
 
Un elemento que destacaron de las piezas gráficas fue “el birrete”. Según ellos, es 
una imagen “buenísima” porque significa la culminación del estudio, un logro de 
índole académico. Esa imagen resulta ser una motivación muy grande pues 
muchos de los internos culminan sus estudios en el interior de la pasantía.  
 
 
VIABILIDAD 
 
 
¿La estrategia se ajusta a las políticas establecidas por las instituciones 
implicadas en el proyecto (UAO y EPMSCAL)?  
 
 
A través de la revisión de documentos y de entrevistas con Andrea Marulanda fue 
posible determinar que la estrategia propuesta por Ibarra, Medina y Sánchez es 
viable en función de las políticas impuestas por las instituciones asociadas al 
proyecto. 
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¿La estrategia se ajusta al presupuesto asignado para este proyecto, por las 
instituciones implicadas? 
 
 
La inversión en publicidad que realiza el Establecimiento Penitenciario de Mediana 
Seguridad y Carcelario de Cali es de veinte mil pesos anuales aproximadamente 
(de acuerdo con Ibarra, Medina y Sánchez), mientras que el desarrollo de la 
campaña propuesta supera los cuatro millones de pesos. Considerar el recurso de 
los patrocinios se hace poco viable también pues no hay una gestión adelantada 
para que empresas con la capacidad de apoyar el proyecto lo incluyan en su 
presupuesto en curso. 
 
  
Reconociendo los resultados presentes en este pre-test, así como las 
observaciones de los jurados que revisaron la estrategia de Ibarra, Medina y 
Sánchez se realizaron correcciones a las piezas gráficas y se emprendió la 
gestión para la obtención de recursos. A continuación, se exponen las piezas 
gráficas propuestas por Ibarra, Medina y Sánchez y las respectivas correcciones 
señaladas.  
 
 
Figura 6. Afiches en disposición vertical – propuesta uno y dos. 
  

 
 

Fuente: IBARRA, Verónica. et ál. 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 
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Cali. Santiago de Cali, 2012, 219 p. Trabajo de grado (Comunicación Publicitaria). 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. 
Respecto al texto contenido en las piezas anteriores ninguna de las partes 
evaluadoras determinó la necesidad de un cambio. Francisco Castro, estudiante 
de Diseño de la comunicación gráfica y diseñador gráfico voluntario  vinculado a la 
campaña, sin embargo, fusionó ambas ideas para la realización de un solo afiche. 
La propuesta final puede apreciarse en la Figura 27. 
 
 
Este afiche fue resultado de las apreciaciones obtenidas en el pre-test, en el cual 
se mencionaba la importancia de resaltar la palabra “evolucionar” ya que era muy 
adecuada. En la anterior propuesta, aunque aparece resaltada en color amarillo, 
no cuenta con mucho protagonismo en la composición. La pieza tiene más 
espacio en blanco lo cual guía la lectura y “Reinserción Social”  va en una reserva 
gris, puesto que los internos señalaron que esta era una frase que desertaba la 
atención de muchos. Se incluyó logo de la Universidad Autónoma de Occidente, 
que proveyó los doce afiches requeridos. Seis a través de Bienestar Universitario y 
otros seis a través del Departamento de Comunicaciones. 
 
 
 Figura 7. Imagen manilla fondo azul oscuro y fondo blanco. 
 

 
 

Fuente: IBARRA, Verónica. et ál. 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. Santiago de Cali, 2012, 219 p. Trabajo de grado (Comunicación Publicitaria). 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. 
 
 
En el pre-test, una de las preocupaciones que se hizo evidente fue que la palabra 
“evoluciona” no aparecía en la manilla. Puesto que no se quería saturar de 
información una pieza tan pequeña, se determinó que la única palabra con la cual 
contaría la manilla sería precisamente esa: “evoluciona”. Además, fue 
indispensable añadir los logos de los patrocinadores: Supermercados Súper-Inter 
y Helder Narváez Publicidad. De esta pieza, solo se imprimieron 1500 unidades a 
una tinta. La principal razón para cambiar estos aspectos de la táctica fue el 
presupuesto, ya que el apoyo de los patrocinadores no fue suficiente para cubrir 
los recursos económicos que Ibarra, Medina y Sánchez estipularon. Pese a que 
era una cuantía de dinero baja en el contexto publicitario, era demasiado alta 
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teniendo en cuenta el historial de inversión publicitaria del INPEC y el presupuesto 
asignado para este tipo de actividades por parte de la Universidad Autónoma de 
Occidente. En la Figura 28 se muestra la imagen final de la manilla. 
 
 
Figura 8. Imagen separador de libros – propuesta uno.  
 

 
 

Fuente: IBARRA, Verónica. et ál. 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. Santiago de Cali, 2012, 219 p. Trabajo de grado (Comunicación Publicitaria). 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. 
 
 
Con respecto al separador, se hizo una observación muy importante: esta pieza 
está dirigida al personal administrativo y el cuerpo de custodia pero se les está 
invitando a participar en programas que no son diseñados para ellos. Blanca Nelly 
Toro, el día de la sustentación ante el INPEC por parte de Ibarra, Medina y 
Sánchez, señaló que la lista de programas estaba desactualizada. Durante una de 
las entrevistas realizadas a Andrea Marulanda, ella señaló que era muy importante 
promocionar con mayor fuerza los programas trasversales pues éstos no ofrecen 
descuento de pena y cuentan con aun menor reconocimiento en el público de 
internos, pero en esta pieza no hay ninguna actividad trasversal promocionada. La 
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nueva apariencia de los separadores con las especificaciones hechas 
anteriormente ya aplicadas puede apreciarse en la Figura 29. 
 
  
Figura 9. Imagen camiseta vista frontal y posterior. 
 

 
Fuente: IBARRA, Verónica. et ál. 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. Santiago de Cali, 2012, 219 p. Trabajo de grado (Comunicación Publicitaria). 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. 
 
 
La preocupación que había respecto a las manillas se repitió aquí. Los internos 
que participaron el grupo focal del pre-test realmente hicieron énfasis en la 
importancia de la palabra “evoluciona”. Ya que esta era una pieza más grande, se 
incluyó de forma diferente esta palabra. Se identificó la importancia de que la 
camiseta tuviera un color mucho más llamativo, el color escogido fue el rojo. El 
patrocinador que apoyó la producción de la totalidad de las piezas fue  
Supermercados Súper-Inter. La Figura 30 muestra el resultado de incluir estas 
observaciones.  
 
 
La siguiente pieza (ver Figura 10) se trata de la propuesta de volante que 
realizaron Ibarra, Medina y Sánchez. En esta pieza se repiten las desavenencias 
resaltadas para el separador de libros de la Figura 10. Hay una lista de programas 
desactualizada y, además, ninguno es una actividad trasversal.  
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Figura 10. Imagen volante – propuesta uno 
 

 
 

Fuente: IBARRA, Verónica. et ál. 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. Santiago de Cali, 2012, 219 p. Trabajo de grado (Comunicación Publicitaria). 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. 
 
 
En la Figura 31, se muestra cómo quedó esta pieza después de que se le 
aplicaran las observaciones realizadas. Hay que destacar que se imprimió el 100% 
de las 6000 unidades sugeridas por Ibarra, Medina y Sánchez, pero a una sola 
tinta en papel periódico. Los programas fueron resumidos en tres textos que los 
describen. 
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Figura 11. Imagen pin – propuesta uno y dos 
 

 
 

Fuente: IBARRA, Verónica. et ál. 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. Santiago de Cali, 2012, 219 p. Trabajo de grado (Comunicación Publicitaria). 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. 
 
 
La Figura 11 corresponde a la representación de una táctica planteada por Ibarra, 
Medina y Sánchez, dirigida al cuerpo de custodia y al personal administrativo. 
Empero, el presupuesto realmente era escaso y se pudo verificar que no era 
indispensable abordar a tal público con tácticas como estas. Por lo anterior, la 
única táctica dirigida a los empleados del EPMSC - Cali fue el separador de libros, 
que contenía toda la información necesaria.  
 
 
Fase 3 
 
 
En esta etapa, previa al lanzamiento de la campaña, se buscó conocer los 
recursos con los cuales contaba la institución para la realización de la campaña. 
Como se menciona en otros apartes del texto, fue importante no sólo tener en 
cuenta los elementos físicos, sino también el talento disponible para llevar a cabo 
cada táctica. Se comprobó, a través de la observación directa, que en cada uno de 
los patios del establecimiento había un punto reconocido como fuente de 
información. Adicionalmente, el Área de Reinserción Social facilitaba todos los 
equipos técnicos necesarios para la realización de las diferentes actividades 
llevadas a cabo en la penitenciaría. 
 
 
Fase 4 
 
 
8.1.2. POST-TEST  
 
 
Reconociendo lo imprescindible de los datos objetivos para determinar la 
efectividad de la campaña, se realizó un post-test que evaluara en un primer 
momento la forma en la cual se llevó a cabo la ejecución de la campaña y un 
segundo momento en el que se contrastara la realidad en la que se encontraba el 
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EPMSC – Cali antes de la intervención social, frente a la realidad en la que se 
vería envuelto después de ésta. Para evaluar la ejecución, se tomaron en cuenta 
dos indicadores (producción y ejecución); mientras que para evaluar los efectos se 
reiteró en varias preguntas realizadas por Ibarra, Medina y Sánchez cuando 
buscaban dar un diagnóstico de la realidad que atravesaba el EPMSC – Cali en la 
primera mitad del año 2012.  
 
 
PRODUCCIÓN 
 
 
¿Las piezas desarrolladas fueron probadas con una muestra de internos 
para verificar factores claves de éxito? 
 
 
Sí. Tal evaluación corresponde al pre-test del punto 9.1.1. 
 
 
¿Las piezas desarrolladas causaron impacto por su cercanía con el target y 
originalidad? 
 
 
Sí. Cada táctica fue impactante ya que absolutamente todas rompían con la rutina 
que suele llevarse en el EPMSC – Cali. El flash-mob, claramente, fue la táctica 
con la cual los internos se mostraron más identificados. El video informativo 
resultó tener una muy buena acogida también.  
 
 
¿Las piezas desarrolladas causaron impacto por los medios utilizados? 
 
 
Sí. Los medios propuestos por Ibarra, Medina y Sánchez fueron adecuados. No 
obstante, en la práctica, las tácticas con mayor acogida fueron las destacadas 
anteriormente: flash-mob y video. El representante de derechos humanos del patio 
número 6, José Yddelanóbel Betancourt, señaló que hay un gran número de 
personas analfabetas en su patio, lo que lleva a pensar que la comunicación no-
lingüística puede resultar más efectiva para esta comunidad.  
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¿Las piezas convencionales así como todos los insumos necesarios para la 
realización de actividades BTL son funcionales y estéticos? 
 
 
Sí. Profesionales de la comunicación (docentes y colaboradores de la Universidad 
Autónoma de Occidente), personal del cuerpo administrativo y de custodia del 
INPEC, los internos y los mismos investigadores fueron conscientes de la utilidad 
y estética depositada en todo el material de la campaña.  
 
 
EJECUCIÓN 
 
 
¿La estrategia se desarrolló dentro de los plazos asignados? 
 
 
No. La insuficiencia de recursos y los imprevistos presentados en el EPMSC - Cali 
impidieron el fluir ordinario de la campaña. Ésta se lanzó el 3 de septiembre de 
2012, según sugirieron Ibarra, Medina y Sánchez; pero los espacios entre tácticas 
tuvieron que acomodarse a la disponibilidad de los apoyos encontrados, cuidando 
de la efectividad de la campaña siempre.   
  
 
¿Se enfrentaron los contratiempos con planes alternos o diligencia 
oportuna? 
 
 
Sí. Se presentaron muchos contratiempos. Uno de los más significativos fue el 
hecho de no contar con patrocinadores, pese a que se adelantaba una gestión 
para cumplir tal fin sin cesar. Ante contratiempos como estos, los investigadores 
emprendieron un sorteo para colectar fondos que financiaran la estrategia.  
 
 
¿Se introdujeron cambios relevantes en el proceso de ejecución de la 
estrategia? 
 
 
No. Pese a que fueron múltiples los cambios realizados a la propuesta de Ibarra, 
Medina y Sánchez, es posible afirmar que se respetó en gran medida el 
planteamiento hecho por estos investigadores. Los cambios obedecieron, 
principalmente, a inconvenientes con el presupuesto y, por tanto, se alteraron las 
cantidades de las piezas mas no la dinámica de la táctica como tal. Cabe destacar 
que otro cambio realizado fue la intensificación de la frecuencia del flash-mob. 
Ibarra, Medina y Sánchez habían considerado suficiente la realización de esta 
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pieza desde el pasillo central de la penitenciaría (por motivos de seguridad 
principalmente), no obstante, los investigadores y el equipo de voluntarios 
ingresaron a varios patios como se muestra en el Cuadro 14 del punto 8. 
 
 
¿La estrategia cumplió los objetivos planteados? 
 
 
Parcialmente. Se logró actualizar el brief desarrollado por Ibarra, Medina y 
Sánchez, así como realizar los ajustes a la estrategia. La participación del grupo 
de internos representante de derechos humanos fue activa e indispensable 
durante toda la intervención. Se logró hacer un pre-test oportunamente, así como 
un post-test. El cumplimiento parcial se remite al objetivo general que tenía tres 
componentes: implementar la estrategia de comunicación publicitaria ideada por 
los anteriores investigadores, persuadir para que los internos conozcan los 
programas y persuadir para que los internos participen en los programas. En 
definitiva, la estrategia se pudo implementar; pero evaluar el grado de 
participación en los programas  depende de factores que le competen únicamente 
al INPEC, quien presenta problemas para poder prestar adecuadamente los 
programas que promociona.  
 
 
ENCUESTA 
 
 
Aunque el enfoque predominante de esta investigación fue el cualitativo, debió 
realizarse una encuesta como instrumento cuantitativo para poder comparar la 
situación registrada en cifras por Ibarra, Medina y Sánchez. La muestra inicial fue 
de 200 internos, fruto de un muestreo probabilístico estratificado, conformado por 
20 hombres de cada patio del EPMSC – Cali (a excepción del patio 10). 
Finalmente, sólo fueron diligenciados 110 formularios para aproximarse a un 
sondeo con un nivel de confianza de 62,27%, probabilidad de éxito de 30%, 
probabilidad de fracaso de 70% y un error muestral admitido del 3% (sin tener en 
cuenta el tamaño del universo).  
 
 
Objetivo: comparar el estado actual en cuanto a información que tienen los 
internos del EPMSC – Cali frente al estado de la información registrada por Ibarra, 
Medina y Sánchez en la primera mitad del año 2012. 
 
 
Diseño y realización: el post-test fue construido por Angélica María Espitia Rivera 
y Juan Pablo Nieva Gómez, estudiantes de Comunicación Publicitaria de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Esta construcción se hizo tomando como 
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base el instrumento diseñado por Kevin Alejandro Medina Becerra, Sara Lucí 
Sánchez Forero y Verónica Ibarra Mera.   
 
 
Universo: 5208 internos en el Establecimiento Penitenciario de Mediana 
Seguridad y Carcelario de Cali.  
 
 
Muestra: 110 internos. 
 
 
Clase de muestreo: probabilístico estratificado, ya que se asignó el mismo 
número de cuestionarios para cada patio.  
 
 
Fecha de la encuesta: semana comprendida entre el 14 y el 21 de noviembre de 
2012. 
 
 
A seguir, se encuentran comparados los gráficos del rango de edad de la encuesta 
realizada por Ibarra, Medina y Sánchez (izquierda) frente al mismo gráfico de la 
encuesta desarrollada por los investigadores.  
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Figura 12. Gráficos del rango de edad de los encuestados. 
 

 

 
  

 
 
Nuevamente, puede observarse que  la mayoría de los internos que contestaron la 
encuesta se encuentran entre los 26 y los 35 años, acordando con los datos 
arrojados por la encuesta. Cabe destacar que la cuota de internos con más de 57 
años procede únicamente del patio 8.  
 
 
Nota: los líderes de derechos humanos fueron los encargados de realizar la 
encuesta a sus compañeros. Esto ayudaba a que los internos que respondían se 
sintieran con mayor confianza para hacerlo y, en caso de tener alguna inquietud, 
estos líderes podían comprenderlos mejor y ayudarles a expresar correctamente 
su situación.  
 
 
El siguiente gráfico (Figura 18) expone cómo cambiaron los registros del nivel de 
seguridad al cual pertenecían los internos.   
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Figura 13. Gráficos del nivel de seguridad de los encuestados.  
 

 

 
 

 

 
 
Para la realización de esta encuesta, se suprimió la opción “sin respuesta” y se 
implementó la opción abierta “otra”, puesto que “sin respuesta” no es una opción 
que describa claramente la situación particular.  En  el gráfico de la encuesta 
actual (a la derecha) puede verse claramente que los internos en seguridad alta 
aumentaron. Los internos que marcaron la opción “otra” manifestaron estar en una 
estas tres situaciones: “estoy sindicado”, “no estoy clasificado” o “no sé”.  
 
 
A continuación, se expone la comparación del nivel de educación alcanzado por 
los internos, registrado en ambas encuestas. (Ver Figura 19). 
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Figura 14. Gráficos del nivel de educación alcanzado por los internos.  
 

 

 
  

 
 
De nuevo, puede entenderse que la mayoría de los internos dentro del EPMSC – 
Cali son bachilleres, aunque hay un número significativo de internos en proceso de 
serlo. Un interno manifestó en su formulario no contar con ningún nivel de 
educación formal. Un interno no respondió esta pregunta.  
 
 
Los siguientes gráficos muestran cuál es la cantidad de tiempo que los internos 
encuestados señalaron tener en estado de reclusión. La Figura 20, muestra el 
tiempo de reclusión en general, mientras que la Figura 21 se refiere al tiempo de 
reclusión en el EPMSC – Cali.   
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Figura 15. Gráficos del tiempo de reclusión alcanzado por los internos. 
 

 

 
 

 

 
 
Figura 16. Gráficos del tiempo de reclusión en el EPMSC – Cali, alcanzado 
por los internos. 
 

 

 
  

 
Las proporciones en los gráficos se conservan. 
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Figura 17. Gráficos de las actividades que los internos realizan en su tiempo 
libre. 
 

 

 
 

 

 
 
Con este gráfico comienzan a apreciarse de mejor manera los resultados de la 
intervención ya que los anteriores se remitían principalmente a datos de control. 
Aquí, en la Figura 22, puede apreciarse que los actos deportivos siguen 
predominando. La categoría “sin respuesta” no tiene lugar en el nuevo registro. La 
opción “actos de distracción” es reemplazada en la nueva medición por la opción 
“actos culturales”. En general, los porcentajes de participación en todas las 
actividades incrementaron. Esto demuestra un aumento en la disposición que los 
internos muestran para acceder a actividades propuestas por el INPEC y, aunque 
no sean específicamente los programas que el Área de Reinserción Social ofrece, 
da cuenta de un terreno abonado para este tipo de programas.   
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Figura 18. Gráficos del conocimiento del Área de Reinserción Social.  
 

 

 
 

 

 
 
En la medición realizada por Ibarra, Medina y Sánchez, el 38% de los internos 
encuestados no conocía el Área de Reinserción Social. En la nueva medición, este 
porcentaje disminuyó en un 6%. Por otra parte, el conocimiento del área, entre los 
internos encuestados, aumentó en un 8%.  
 
 
Figura 19. Gráficos del conocimiento acerca de lo que el Área de Reinserción 
Social ofrece.  
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puede considerarse rápidamente como un resultado negativo puesto que la opción 
“sin respuesta” en la encuesta realizada por Ibarra, Medina y Sánchez fue 
marcada por el 28% de los encuestados. Finalmente, la cifra de personas que 
ahora indicaron conocer los programas aumentó en un 3%.  
 

Figura 20. Gráficos de la calificación dada a la información de los programas 
del Área de Reinserción Social, por parte de los internos.  

 

 

 

En estos gráficos puede apreciarse que las opciones no son las mismas. En el 
gráfico de la izquierda, “1” y “2” representan la opción “mala” del gráfico derecho. 
“3” y “4” representan la opción “regular”. “5” representa la opción “excelente”. Este 
cambio en las opciones se hizo ya que, a través de las intervenciones realizadas, 
pudo observarse que el nivel académico de muchos internos impediría que fuese 
sencillo asignar valores numéricos a sus juicios. Otro aspecto positivo de la nueva 
medición fue que se reemplazó la opción “sin respuesta” por “otra”, aunque sólo 
fue optada por un 3% de la muestra. La opción “excelente” (5 en el gráfico de la 
izquierda) tuvo un incremento del 28%. Esto indica que existe una percepción 
mejor acerca de los programas, aunque no se sepa mucho acerca de los mismos.  
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Figura 21. Gráficos de la calificación dada a los docentes de los programas 
del Área de Reinserción Social, por parte de los internos.  
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Figura 22. Gráficos de la calificación dada a los temas de los programas del 
Área de Reinserción Social, por parte de los internos.  

 

 

 
  

 
 
Aquí también se convirtieron las opciones de números a palabras, bajo el mismo 
esquema que se explicó en la Figura 25. La calificación excelente pasó de un 25% 
a un 33%.  
 

Figura 23. Gráfico del número de programas conocidos por los internos. 
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Según el gráfico anterior (Figura 28), ahora la gran mayoría de internos conoce 
desde 1 hasta 10 programas del Área de Reinserción Social.  
 
 
Figura 24. Gráfico de los programas más conocidos según encuesta 
realizada por Ibarra, Medina y Sánchez. 
 

 
 
 
Fuente: IBARRA, Verónica. et ál. 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. Santiago de Cali, 2012, 219 p. Trabajo de grado (Comunicación Publicitaria). 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social.  
 
 
Durante el primer semestre del año, estos fueron los programas señalados como 
conocidos por parte de los internos. Lamentablemente, no se encuentran 
registradas actividades trasversales, las cuales son las que más promoción 
requieren pues no ofrecen descuento de pena.  
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Figura 25. Gráfico de los programas más conocidos.  

 
 
 
Después de la ejecución de la estrategia de comunicación publicitaria, es claro 
cómo aparecen en el listado de programas conocidos más actividades 
trasversales (representados aquí con barras naranjas).  Esta pregunta fue la única 
totalmente abierta de la encuesta para evitar sesgar la respuesta de los internos.  
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Análisis de la entrevista 
 
 
La siguiente, es la ficha técnica de las entrevistas realizadas como apoyo para 
evaluar la efectividad de la campaña. Esta entrevista fue realizada a internos 
desprevenidos puesto que se pretendía conocer de qué manera habían sido 
impactados aquellos que sólo eran espectadores.  
 
 
Objetivo: conocer el impacto que tuvo la estrategia de comunicación publicitaria 
en el público de internos. 
 
 
Diseño y realización: se tratan de entrevistas cortas, estructuradas por Angélica 
María Espitia Rivera y Juan Pablo Nieva Gómez, estudiantes de Comunicación 
Publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
Universo: 5208 internos en el Establecimiento Penitenciario de Mediana 
Seguridad y Carcelario de Cali.  
 
 
Naturaleza de la entrevista: se cuidó que la entrevista fuese privada, era de 
carácter presencial. Contenía 6 preguntas que giraban alrededor de la campaña y 
su objetivo. 
 
 
Participantes: 14 internos (cinco del patio 6, tres del patio 1A, uno del patio 5, dos 
del patio 2 y tres de patio 1).  
 
 
Clase de muestreo: no probabilístico por conveniencia, ya que se seleccionaron 
internos que no supieran detalles técnicos de la campaña. 
 
   
Fecha de las entrevistas: 14 de noviembre de 2012.  
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Desarrollo de la entrevista 
 
 
Pregunta 1. ¿Conoce los programas del Área Reinserción Social? 
 
 
Aunque la mayoría de los internos manifestó conocerlos o haber escuchado algo 
acerca de ellos, un grupo importante confesó no saber absolutamente nada al 
respecto. El representante de derechos humanos del patio 1A anotó que muchos 
sí conocen los programas e incluso han participado en ellos pero no los conocen 
por el nombre de “programas del Área Reinserción Social” sino por el nombre 
particular del programa. No obstante, 6 de 14 entrevistados dejaron por sentado el 
desconocimiento de los programas de esta división del EPMSC – Cali.  
 
 
Pregunta 2. ¿Ha participado en algún programa del Área de Reinserción 
Social? 
 
 
La mayoría de los internos ha participado en algún programa del área. De los 6 
que manifiestan no haber participado en ningún programa, 2 sí han escuchado de 
la existencia de los mismos. Uno de estos internos señaló que hace varios meses 
se inscribió a un programa y aun no se ha iniciado. Esta situación es coherente 
con lo manifestado por los líderes de patio en el grupo focal. El programa más 
mencionado fue “Misión carácter”, una actividad trasversal.  
 
 
Pregunta 3. ¿Cuál cree que es el principal beneficio de un programa del  
Área de Reinserción Social? 
 
 
Como se mencionó anteriormente, uno de los intereses más claros para la oficina 
de Reinserción Social, durante este segundo semestre del año, fue la promoción 
de los programas trasversales pues éstos no ofrecen descuento de pena. 
Satisfactoriamente, los internos respondieron que los programas de reinserción 
social sirven para mejorar y conocerse a sí mismo. En la penitenciaría como en el 
mundo, se señaló, todos pretenden vulnerar los derechos de otros y entregarse al 
materialismo. Este tipo de programas es vital para escapar de esa opción de vida. 
Otros calificaron a los programas como un medio para cambiar de actitud, hacer 
más llevadera la reclusión, superarse y resocializarse. Sólo un interno se abstuvo 
señaló el beneficio de la redención de pena, mientras que otro expreso que estos 
programas hacen más productivo al hombre.  
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Pregunta 4. ¿Le gustaría participar en algún programa del Área de 
Reinserción Social? 
 
 
Todos los internos entrevistados (100%) se sienten motivados a participar en 
algún programa del Área de Reinserción Social, pese a que no se les mencionó en 
qué consistían éstos mientras se llevaba a cabo la entrevista.  
 
 
Pregunta 5. ¿Ha tenido la iniciativa de participar en algún programa? 
 
 
La mayoría va a la acción y manifiesta haber preguntado al líder del patio por la 
posibilidad de participar en algún programa. Dos de los internos entrevistados 
mostraron que ya sabían en qué programas específicos querían participar. Es 
recurrente y preocupante que otro grupo importante de internos manifestó haberse 
inscrito ya a un programa pero aun no inicia. Un interno del patio 1 afirmó que 
lleva más de 2 meses esperando que un programa al cual se inscribió inicie.  
 
 
Pregunta 6. ¿Cómo se ha enterado de lo que sabe acerca del Área de 
Reinserción Social y sus programas ofertados? 
 
 
La comunicación interpersonal es el medio que prima aquí, ya sea a través de la 
información provista por los líderes de cada patio o por el mismo personal del Área 
de Reinserción Social. A parte de este medio, varios internos manifestaron haber 
visto la proyección del video promocional y el flash-mob, confesando que a través 
de este medio habían adquirido información del área mientras que otros señalaron 
no haber prestado suficiente atención al video. En un tercer lugar, algunos internos 
recordaron piezas gráficas como las manillas y los volantes pero ninguno recordó 
lo que mencionaba ahí. Con ayuda (mostrando el separador de libros de la 
campaña), algunos recordaron la circulación de una pieza similar en su patio pero 
no recordaban nada del contenido.   
 
 
Análisis grupo focal 
 
 
En este aparte se exponen los resultados obtenidos en la realización del grupo 
focal con los líderes que participaron el desarrollo de la campaña. Su apreciación 
es muy importante pues tuvieron la oportunidad de conocer aspectos de la 
preparación de la campaña.  
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Objetivo: Identificar aspectos positivos y negativos de la forma en la cual se 
ejecutó y la campaña, así como resultados percibidos por los líderes de cada 
patio. 
 
 
Diseño y realización: el grupo focal fue construido por Angélica María Espitia 
Rivera y Juan Pablo Nieva Gómez, estudiantes de Comunicación Publicitaria de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
Universo: 5208 internos en el Establecimiento Penitenciario de Mediana 
Seguridad y Carcelario de Cali.  
 
 
Participantes del grupo focal: 9 internos. 
 
 
Clase de muestreo: no probabilístico por cuotas, ya que cada uno de estos 
internos es líder legítimo en su respectivo patio.  
 
 
Lugar del grupo focal: Biblioteca del área educativa. 
 
 
Fecha del grupo focal: 7 de noviembre de 2012. 
 
  
Después de la ejecución de esta campaña de comunicación publicitaria para 
informar al público de internos acerca de los programas que ofrece el Área de 
Reinserción Social, era claro que debía realizarse el post-test desde la perspectiva 
de los líderes de opinión del establecimiento. Para esta oportunidad, un interno del 
patio 6, 3, 1A, 4 y 8 respectivamente junto a dos internos del patio 5 y del patio 1, 
respectivamente también, conformaron el panel de líderes representantes.  
 
 
La dinámica de la sesión de grupo consistía en poner sobre la mesa diferentes 
aspectos de la campaña (algunos tenían estatuto de pregunta; otros no). Los 
internos que lo desearan podían participar en la discusión; aquellos que no lo 
desearan, no estaban obligados a hacerlo.  
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Desarrollo del grupo focal 
 
 
La forma en la cual se llevó a cabo la campaña 
 
 
Todos los internos estuvieron de acuerdo en que la campaña se realizó de la 
mejor forma posible. Ellos se mostraron satisfechos con la intervención.  
 
 
Piezas utilizadas 
 
 
En este punto, los internos manifestaron que las piezas habían causado impacto, 
habían sido bien recibidas por sus compañeros en cada patio. Destacaron que la 
pieza a la cual habían estado más atentos era el video. El flash-mob fue, por otra 
parte, lo que más sensación causó según lo manifestaron los internos. Algunos 
representantes manifestaron que habían tenido que explicar a sus compañeros de 
patio con qué estaba relacionado el flash-mob pues había causado mucha 
curiosidad.  
 
 
Respecto a los afiches, manillas o volantes no se hicieron comentarios 
significativos, lo cual da a entender que no fueron medios muy efectivos para la 
población de internos.  
 
 
¿Los demás internos se han acercado a preguntarles acerca de los 
programas del Área de Reinserción Social?  
 
 
Los líderes señalaron que muchos internos fueron inquietados por las actividades 
pero que los múltiples inconvenientes que atraviesa la penitenciaría hacen que se 
confundan a la hora de dar una respuesta. Debido al hacinamiento que el EPMSC 
– Cali atraviesa, el Área de Reinserción Social no puede cumplir con sus tareas a 
cabalidad. Cabe recordar que la cárcel de Villahermosa fue construida para 
albergar una cantidad máxima aproximada de 1.000 hombres; hoy día, hay más 
de 5.000. Esta es una de las razones por las que el Área de Reinserción Social no 
cumple  con su oferta de programas satisfactoriamente y los líderes de patio se 
sienten desmotivados para promocionarlos puesto que saben que pueden terminar 
defraudando a sus compañeros.  
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Muchos sí se acercaron a preguntar a los líderes de opinión acerca de los 
programas en el marco de las actividades realizadas pero esto no significa hayan 
tenido la oportunidad de acceder a los programas. Por otro lado, uno de los 
internos señaló que las actividades realizadas en la intervención lo han motivado a 
acercarse más a sus compañeros de patio (muchos acuerdan con esto). Él, 
agrega, ha empezado a atender a los internos en su celda pues ha identificado 
que así ellos se desahogan más y tiene la oportunidad de brindarles una ayuda 
mucho más integral. 
 
  
Otro interno, representante del patio 8, también siente que hablar 
prometedoramente acerca de los programas del Área de Reinserción Social no es 
algo prudente aún. No obstante,  ha aprovechado los conocimientos obtenidos en 
las actividades realizadas para emprender acciones de solidaridad en su patio. Él, 
afirma, consciente de que hay internos que nunca son visitados, decidió invitar a 
sus compañeros a apadrinar a estos hombres en condición de abondo a los cuales 
se les llama “gringos”. La dinámica de la propuesta era simple: había una canasta 
en el patio 8, llamada “canasta de la solidaridad” donde los internos que lo 
desearan podían depositar elementos de aseo para los “gringos”.  
 
 
Aspectos a mejorar de la estrategia 
 
 
Los internos insistieron en lo satisfechos que se sentían por el trabajo desarrollado 
por parte de los investigadores en la penitenciaría. Agregaron que los 
inconvenientes que se presentaron obedecieron a factores externos pues, como 
en recurrentes ocasiones lo manifestaron, ellos definen la campaña como 
“excelente”. En términos publicitarios, el aspecto por mejorar vendría a ser la 
alineación del mercado.  
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Conclusiones 
 
 
Teniendo en cuenta la información obtenida a través de las distintas herramientas 
de investigación contenidas en la metodología anteriormente expuesta, se 
concluye que:  
 
 
La investigación que Ibarra, Medina y Sánchez llevaron a cabo para la formulación 
de la estrategia de comunicación publicitaria fue suficiente. En ella se abordaron 
todos los temas pertinentes para una correcta formulación de la campaña. Se 
lograron identificar acertadamente los problemas que el EPMSC – Cali atravesaba 
y hay un evidente acercamiento al público objetivo. De igual modo, la estrategia de 
comunicación planteada guarda coherencia con los hallazgos obtenidos y ha sido 
evaluada en búsqueda de garantizar su impacto de algún modo. El plan de 
acciones respeta las políticas que las instituciones involucradas poseen pero el 
presupuesto proyectado es demasiado alto comparado con la inversión en 
publicidad hecha por el EMPSC – Cali.  
 
 
Las piezas realizadas por Ibarra, Medina y Sánchez,  contienen un texto óptimo 
aprobado por docentes de la Universidad Autónoma de Occidente y personal 
administrativo del EPMSC – Cali. Las correcciones indicaban que se debía evitar 
el uso de varios tipos de fuente y emplear letras, tanto mayúsculas como 
minúsculas. Los programas a los que hacían alusión piezas como el volante y el 
separador de libros no eran los más indicados. Este último en particular, a juzgar 
por la información que contenía, estaba dirigido a los internos, cuando la intención 
real era servir como táctica informativa para el personal administrativo y el cuerpo 
de custodia.  
 
 
En lo demás, pudo comprenderse que a pesar de las correcciones señaladas, se 
realizó un test de comunicación antes del establecimiento de tales propuestas 
gráficas, teniendo muy en cuenta la opinión de los internos los cuales se 
identificaron con las ideas propuestas.  
 
 
A manera de conclusión hay que destacar, además, los resultados obtenidos en el 
post-test. La mayoría de los internos encuestados se ubicaba entre los 18 y los 25  
años de edad, a este registro le sigue el intervalo de 26 a 35 años. Esto demuestra 
que el fenómeno expuesto por Ibarra, Medina y Sánchez prevalece: la mayor parte 
de los internos de la penitenciaría sigue haciendo parte del público joven y, por 
tanto, aquellos hombres con metas y proyectos con alta viabilidad de realización 
continúan siendo mayoría. El 47% de los internos que diligenció la encuesta se 
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encuentra en un nivel de seguridad alto. La categoría que le sigue en frecuencia 
es el nivel de seguridad medio.  
 
 
El nivel de educación por parte de los internos del EPMSC – Cali es bajo, 
acordando con la cifra de internos indagados. El 46% de los mismos indicó no 
haber completado sus estudios secundarios. El 32% habría conseguido el título de 
bachiller, mientras que sólo el 21% habría logrado vincularse de algún modo a la 
educación superior. Esto implica que las actividades comunicativas que se 
realicen al interior del establecimiento deben respetar una amplia gama de niveles 
culturales. Esta medición no dista mucho de la efectuada por Ibarra, Medina y 
Sánchez.  
 
 
Un gran número de los internos encuestados han permanecido recluidos en el 
EPMSC – Cali durante más de un año, lo cual los hace aptos para evaluar la 
información que el Área de Reinserción Social establece con ellos. Respecto a las 
actividades que los internos realizan en sus tiempos libres, puede contemplarse un 
aumento en categorías como “Actos deportivos” (que pasó de un 24% a un 36%) y 
“Actos espirituales” (que pasó de un 6% a un 13%). Lo más alentador de esta 
transición es que tanto la práctica de deportes, como la asistencia espiritual son 
actividades trasversales. La categoría “Sin respuesta” fue del 0%. 
 
  
El conocimiento del Área de Reinserción Social se vio aumentado en un 8% (60% 
en la primera mitad del año; 68% durante la segunda mitad del mismo). En la 
encuesta realizada por Ibarra, Medina y Sánchez, el 57% de internos manifestaron 
saber en qué consistían los programas del Área de Reinserción Social, mientras 
que en la nueva encuesta realizada por los investigadores esta cifra fue del 60%. 
Esto da cuenta de que el conocimiento ha ido en aumento. A pesar de esto, lo que 
más mejoró fue la precepción que se tenía de esta división del EPMSC – Cali 
pues, aunque muchos no tenían conocimiento de la razón de ser del Área de 
Reinserción Social, gran parte de los internos encuestados (39%) la calificaron 
como “excelente”. El 29% calificó a los docentes como “excelentes”, significando 
un aumento considerable frente al 21% que atribuyó esta calificación durante la 
primera mitad del año, en la cual casi la mitad de los encuestados había 
seleccionado la opción “sin respuesta” haciendo alusión a su desconocimiento 
rotundo acerca de lo que se les preguntaba; en esta ocasión, todos se sintieron 
capaces de responder, lo que significa que cifras negativas de hasta el 50% 
llegaron al 0% en este nuevo sondeo. La percepción de los temas  del Área de 
Reinserción Social también fue mayor, pasando del 25% al 33%.  
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Al respecto, una medición adicional que se realizó indicó que un número 
considerable de internos encuestados (71%) pudo mencionar uno o más 
programas que conocía. El 11% conocía entre 6 y 10 programas; el 60% indico 
conocer entre 1 y 5 programas. Satisfactoriamente, la mayoría de los programas 
mencionados fueron trasversales, los cuales fueron prioridad en el desarrollo de 
esta estrategia comunicativa.  
 
 
Hallazgos 
 

 El EPMSC – Cali no cumple a cabalidad con los programas que oferta. Esto 
genera incredulidad en el público de internos. 
 

 El hacinamiento que se vive en la penitenciaría de Villahermosa  es uno de los 
factores principales por los cuales el Área de Reinserción Social no puede 
cumplir a cabalidad con sus proyectos propuestos. Hay más de 5.000 internos 
albergados en un recinto construido para un máximo de 1.000 hombres.  
 

 Las piezas gráficas no son un medio efectivo para comunicarse con muchos de 
los internos, algunos de ellos manifiestan ser analfabetas mientras otra gran 
cantidad lo oculta y aquellos que saben leer no poseen cultura de lectura. 
 

 Los internos se muestran sumamente receptivos ante las presentaciones 
histriónicas, musicales y audiovisuales.   

 
 Las comunicaciones interpersonales son la principal fuente de información para 

los internos del EPMSC – Cali.  
 

 Dentro del público de internos se encuentran grandes talentos que pueden ser 
bien aprovechados; sin embargo, estas personas temen servir por el 
incumplimiento que el EPMSC – Cali ha tenido en el desarrollo de muchos de 
sus programas.  

 
 Existe una gran disposición por parte de los internos para aprovechar las 

oportunidades que el EPMSC – Cali les brinda. 
 

 Está surgiendo consciencia acerca de que la importancia de los programas de 
Reinserción Social va más allá de la redención de pena. 

 
 Existe una oferta muy grande e idónea de programas trasversales por parte del 

Área de Reinserción Social mas, como se menciona, presenta problemas para 
que se cumpla.  
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 A divisiones ajenas al Área de Reinserción Social se les dificulta ver la 
importancia de fomentar los programas trasversales y velar por el cumplimiento 
de los mismos a pesar de que la reinserción social es el principal objetivo del 
tratamiento penitenciario.  
 

 La percepción acerca del Área de Reinserción Social, sus programas y sus 
funcionarios es positiva ahora, pese a que muchos internos no han logrado 
participar en muchos programas.  

 
 Varios internos han deseado participar en algún programa y se han inscrito 

pero el inicio del mismo se posterga indefinidamente.  
 

Recomendaciones 
 

 Indefectiblemente el problema que el Área de Reinserción Social presenta para 
cumplir con la oferta de programas que posee debe ser solucionado. Esto 
puede hacerlo contratando al personal faltante o vinculando a más voluntarios 
de la región en diferentes áreas como la psicología, la antropología, la 
comunicación y el trabajo social, entre otros.  
 

 Los voluntarios que presten servicios profesionales al EPMSC – Cali, por lo 
menos, deben ser tratados con respeto por todos los funcionarios de la 
penitenciaría. A esto se suma que se deben implementar acciones que 
garanticen una relación perdurable entre el establecimiento y profesionales que 
pueden dar solución a problemas graves que se afrontan, como la falta de 
docentes comprometidos con el desarrollo de los programas trasversales y con 
descuento de pena.  

 
 El trato por parte de los funcionarios de la oficina del Área de Reinserción 

Social, así como su disposición para ayudar, es ejemplar. Pero no es suficiente 
con el compromiso de ellos, es importante que el cuerpo de custodia y la 
dirección misma entiendan que todos poseen un mismo objetivo y es su deber 
cumplirlo. Si voluntarios se vinculan para ayudar a cumplir este objetivo, no 
deben ser vistos como personas a las cuales se les está haciendo un favor, 
pues claramente son ayudadores en el proceso de llevar a cabo las metas del 
establecimiento.  

 
 Debe aprovecharse que los internos son muy receptivos a las actividades 

teatrales, musicales y audiovisuales para construir un canal de comunicación 
efectivo con ellos. Las piezas gráficas deberían ser dejadas exclusivamente 
para los representantes de cada patio como instructivo para que ellos hallen el 
modo de difundir la información a través del contacto interpersonal.  
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 Antes de promocionar los programas o cualquier otra actividad, el EPMSC – 
Cali debe asegurarse de que será capaz de cumplir lo que promete pues el 
desencantamiento por parte de los internos se convierte un obstáculo 
significativo en el momento de que futuros procesos de comunicación vuelvan 
a efectuarse. 
  

 El EPMSC – Cali debe trabajar en su relación con las empresas de la región, 
con el objetivo de obtener la financiación de sus proyectos institucionales y 
comprometer a los internos con su cambio personal.  

 

8.2. HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 
 
Las herramientas usadas para llevar a cabo la ejecución de la estrategia de 
comunicación publicitaria en cuestión fueron de varios tipos. Se determinó que 
debía ser un grupo de herramientas variopinto debido a la magnitud del proyecto. 
Para realizar un acercamiento al estado que el EPMSC – Cali atravesaba, se 
recurrió a la revisión de documentos, donde el planteamiento de la campaña 
hecha  por Ibarra, Medina y Sánchez fue el preponderante. A esto se agrega el 
conjunto de entrevistas informales realizadas a los funcionarios de la penitenciaría, 
dentro de los que se destaca la ayuda de Andrea Marulanda, jefe del Área de 
Reinserción Social. Aquí, hay que mencionar el trabajo de campo realizado para 
explorar la planta física en la cual se ejecutó la campaña y el tiempo destinado a 
compartir con el equipo de representantes para capacitarlos en búsqueda de 
hacerlos aptos para su participación como líderes de opinión y apoyo publicitario 
en general.  
 
 
Se recurrió, en otro momento, a la realización de encuestas y cortas entrevistas 
estructuradas a internos de la penitenciaría con el objetivo de medir la efectividad 
de las acciones comunicativas llevadas a cabo. Este proceso de evaluación 
también incluyó un momento de reflexión en el que se calificaban diferentes 
aspectos de la campaña planteados previamente.  
 
 
El apoyo financiero de empresas privadas fue indispensable para que las tácticas 
pudieran implementarse. Para este particular, se hizo uso de varias premisas de 
las relaciones públicas a través de la revisión de textos y la asesoría de expertos 
en el tema, como el organizador de eventos y docente de mercadeo en la 
Universidad Autónoma de Occidente Christian Burbano. También se contó con la 
asesoría de Olga Lucía Sanclemente, empresaria, asesora de comunicaciones y 
docente de coaching empresarial en la Universidad Autónoma de Occidente. Para 
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el levantamiento de los recursos se estableció contacto con muchas personas 
naturales y jurídicas a través de vía telefónica, visitas y medios electrónicos. 
 
 
Bienestar Universitario también aportó muchas de las herramientas empleadas 
para concluir el despliegue de la campaña. A través de la Escuela de Facilitadores 
Sociales, se aprendió acerca del rol del facilitador social en la comunidad y el 
compromiso que implica la responsabilidad social. En este marco de conocimiento, 
se contó con la asesoría personalizada de la comunicadora social Paola Luján. A 
través de este acompañamiento personalizado y en grupo que la Escuela de 
Facilitadores Sociales prestó, los investigadores pudieron percibir con claridad el 
mejor modo de acercarse a la comunidad de internos.  
 
 
9.3. PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS 
 
 
La primera actividad llevada a cabo para la ejecución de la estrategia de 
comunicación publicitaria, fue el conocimiento del documento realizado por Ibarra, 
Medina y Sánchez en el cual se encontraba, no sólo el planteamiento de la 
estrategia de comunicación publicitaria, sino también información relevante acerca 
de la situación del EPMSC – Cali.  
 
 
La información obtenida en el anterior punto fue actualizada y se inició la 
intervención social a través de la capacitación de los internos, representantes de 
patio. Este grupo de talleres se hizo en un contexto participativo que dio paso a la 
continua adquisición de información relevante para el desarrollo de la pasantía.  
 
 
Un pre-test tuvo lugar aquí, también: antes de la fase de producción de piezas 
publicitarias, se realizó un grupo focal con los internos para determinar el grado de 
aceptación que se tenía por la estrategia plateada y las diferentes propuestas 
creativas.  
 
 
Para la ejecución de la campaña, se utilizaron recursos propios y patrocinios de 
empresas privadas. Para esta segunda fuente de financiamiento se realizaron 
contactos durante un largo periodo de tiempo. Adicionalmente, los investigadores 
tuvieron que realizar el un sorteo para recolectar fondos pues el aporte de los 
patrocinadores vinculados no fue suficiente para subvencionar todas las tácticas. 
Aun así, se debió hacer un ajuste al número de piezas que Ibarra, Medina y 
Sánchez habían sugerido para el despliegue de la campaña.   
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Consecuentemente con lo anterior, se realizó una convocatoria para que varios 
voluntarios formaran parte del equipo del flash – mob. Se buscó ayuda profesional 
voluntaria, igualmente, para la realización de las piezas publicitarias y asesoría de 
expertos para la culminación de todo este proceso de producción artística y 
levantamiento de finanzas. 
 
 
Los internos líderes fueron motivados a desarrollar ellos mismos modos de 
aplicación de las tácticas para garantizar el éxito de las mismas en cada uno de 
los patios.  
 
 
Finalmente, se realizó una medición tomando en cuenta la percepción del público 
de internos en general y el grupo de líderes de opinión. Todos ellos fueron 
indagados a través de encuestas, grupos focales y entrevistas en un post-test que 
serviría para determinar el grado de efectividad de la acción comunicativa 
realizada.  
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9. BRIEF DE LA EMPRESA Y EL PRODUCTO 

 

9.1. LA EMPRESA Y EL PRODUCTO 

 
BRIEF DE LA EMPRESA 
 
Este aparte del trabajo fue realizado por Kevin Alejandro Medina, Sara Lucía 
Sánchez y Verónica Ibarra en “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”, ya que fueron ellos los encargados de formular la campaña. En 
consecuencia, a continuación se encuentra citado textualmente este brief: 
 

 
 
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 
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 Lealtad 
 
 Transparencia 
 
 Compromiso Institucional 
 
 Solidaridad 

 

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. 
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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, 
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. 
 
 
Asimismo, 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.  
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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. Asimismo 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. 
  
 
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. 
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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”. 
 
 
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 
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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.  
 
 
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”. 
 
 
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”. 
 
 
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 



110 

 

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. 
 
 
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”. 
 
 
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 Departamento91. 
 
 

La penitenciaría de Villahermosa fue construida con una capacidad máxima de 
1.000 internos, como lo señalaban Ibarra, Medina y Sánchez en el brief que aquí 
se explora. Esta intervención en medio del brief citado se hace pertinente ya que 
hay ciertos datos que han cambiado. Por ejemplo, se señalaba en el brief que los 
internos eran 4.800; hoy la cifra ha ascendido a los 5.208 aproximadamente y no 
hay datos de ninguna mujer recluida en el establecimiento. El número promedio de 
funcionarios se encuentra aun cercano a los 299, de los cuales un aproximado del 
80% pertenece al cuerpo de custodia.  
 
 

                                                           
91 IBARRA, Verónica. et ál. 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. Santiago de Cali, 2012, 219 p. Trabajo de grado 
(Comunicación Publicitaria). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación 
Social. 
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Respecto al número de funcionarios del establecimiento, no hay novedad en los 
datos, lo que es señal también de la estabilidad de los cargos: 
 
 

“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”. 
 
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 mental92. 

 
 
El número de internos por patio es el siguiente: 
 
 
 Patio 1: 170 internos. 
 
 Patio 1A: 815 internos.  

 
 Patio 2: 862 internos. 

 
 Patio 3: 621 internos, (conformado por hombres condenados o sindicados 

por delincuencia común y miembros de la comunidad LGTB). 
 

 Patio 4: 640 internos. 
 

 Patio 5: 620 internos. 
 

 Patio 6: 346 internos. 
 

 Patio 7: 131 internos, en los que se encuentran funcionarios públicos. 
 

 Patio 8: 189 internos, son personas pertenecientes a la tercera edad 
(mayores de 57 años de edad). 
 

 Patio 9: 620 internos. 
 

 Patio 10: 163 internos, (próximos a salir en libertad. Se encuentran en el 
área semi-externa del EPMSC – Cali). 

 
                                                           
92 Íbid 
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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. 
 
 
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. 
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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. 
 
 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. 
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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 EMPSC93. 

 
 
 
 

                                                           
93 Íbid 
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Cuadro 4. Los programas de Reinserción Social94 
  
 
 

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 

                                                           
94 Íbid. 
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Cuadro 3 (continuación) 

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 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 4. (continuación) 
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Figura 26. El programa de granja95  
 
 
 

 
 
 

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. 

                                                           
95 Íbid. 

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 
inventada. 
 
 
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 
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han creado nuevas leyes y normas que abrigan al ser 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. 
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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. 
 
 
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”. 
 
 
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. 
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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 tienen una pena establecida y desean pasar por el 
proceso de formación y capacitación personal, tanto emocional 
como colectiva. 
 
 
9.2.3. Ventaja 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. 
 
 
9.2.4. Beneficios 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 de la 
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 carcelario.  
 
 
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”. 
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9.2.6. Composición del producto. Acorde con la Subdirección de 
Reinserción Social, pautas programas grupo desarrollo humano 
2012, se requiere de los 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 5.  Responsables en los diferentes programas96 
 
 

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. 

                                                           
96 Íbid. 
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“El Modelo Educativo instaurado en el INPEC ha venido 
transformando una serie de espacios y de acciones en materia de 
Tratamiento y Desarrollo de los Internos, así como también en los 
modelos de intervención y de gestión de las instancias 
organizacionales encargadas del mismo”.  
 
 
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:  
 
 
 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 y programado e individualizado hasta 
donde sea posible. 
 
 
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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Cuadro 5 (continuación) 

Cuadro 6. Espacios en los horarios de diferentes programas97 
 
 

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 quiosco 
donde 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 

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. 

 
                                                           
97 Íbid. 
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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.  
 
 
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. 
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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). 
 
 
10.3.5. 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 Valencia, 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 
 
 
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.  
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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, en 1906, 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 cuarenta. 
 
 
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 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 
resocialización. 
 
 
El INPEC nace entonces como una alternativa de cambio para 
agilizar los procesos de ampliación y mejoramiento de servicios en 
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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 Penitenciario. 
 
 
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 en cuanto a políticas y estrategias de desarrollo 
se efectúa a través de seis regionales que abarcan el total de 
establecimientos en todo el país.  
 
 
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 inclemencia del hombre quebrando 
casi todos los principios de los derechos humanitarios y de 
salubridad. 
 
 
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 
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trastorno mental o inmadurez psicológica, según dictamen 
pericial”.  
 
 
Aparte de los centros psiquiátricos también se crearon dentro de 
las penitenciarías las 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 Toro 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 resocialización.  
 
 
9.5.1. Tamaño (volumen y pesos). La Dr. Blanca Nelly Toro señaló 
que en el EMPSCC había 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 
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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 prisioneros de lo que deberían, 
pero en muchos casos se llega hasta el 100 por ciento. 
 
 
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. 
 
 
“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”. 
 
 
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 
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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 ellos. 
 
 
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 internos y a la fecha hay 
5.040 personas privadas de la libertad, dice el documento” 

 
 

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. 
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                   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. 

 
       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 7. Población Carcelaria y capacidad de los centros de reclusión en los 
últimos catorce años (1.990 a 2.003)98 

 
 

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 

 
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 

                                                           
98 IBARRA, Verónica. et ál. 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. Santiago de Cali, 2012, 219 p. Trabajo de grado 
(Comunicación Publicitaria). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación 
Social. 
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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 encomendado a las 
instituciones penitenciarias no es otra que la de conseguir la 
recuperación social del sentenciado. 
 
 
“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”.  
 
 
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)"  
 
 
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. 
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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. El ingreso 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 
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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. 
 
 
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 
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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%)”. 
 
 
“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”. 
 
 
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 estaban desempleados, no tenían profesión u oficio 
definido, o su actividad principal era la delincuencia. 
 
 
Funcionarios públicos  
 
Sexo: Hombres y Mujeres 
 
Edad: 18 - 57 
 
Estado civil: indefinido 
 
Estrato socioeconómico: indefinido 
 
Ubicación geográfica: Santiago de Cali – Penitenciaria 
Villahermosa. 
 
 
 
Patio 1 internos con mejores condiciones socio-económicas 
 
Sexo: Hombres  
 
Edad: 26 - 35 
 
Ubicación geográfica: Santiago de Cali – Penitenciaria 
Villahermosa. 
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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 
 
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. 
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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. 
 
 
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. 
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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. 
 
 
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. 
 



 

141 

 

Hobbies y/o aficiones: trabajar, capacitación en talleres, estudian 
en la escuela o están en estudio personalizado Universitario. 
 
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:  
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 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. 

 
 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. 
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 Variedad en los programas, con temáticas de aprendizaje y 
productivas. 
 
 
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. 
 
 
9.7.5. Resúmenes 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 gratuitos99. 
 

 
 

                                                           
99 Íbid., p. 156 
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9.9. LA CAMPAÑA (O DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN) 
 
 
Tanto en el EPMSC – Cali, como en las demás penitenciaría del país, y de hecho 
en el mundo entero, se encuentran recluidos seres humanos debido a que se les 
imputan actos ilegales, según la soberanía de cada territorio geográfico. Este 
estado de reclusión, claramente, es un momento difícil debido a todo lo que ello 
conlleva. Particularmente en la penitenciaría de Villahermosa el hacinamiento es 
un factor que limita la calidad de vida de las personas que ahí se atienden, por lo 
cual la corrupción, el retraso en los procesos y la incomodidad enmarcan la vida 
de los internos. 
 
 
Los programas del Área de Reinserción Social, en este establecimiento, son una 
alternativa que hace posible ver más allá de las dificultades y, en este sentido, 
poder aprovechar cada segundo del tiempo de cautiverio. Es así que a través de 
una estrategia de comunicación publicitaria que promocione estos programas 
puede divisarse la posibilidad de que la calidad de vida para cada uno de los 
hombres aquí detenidos mejore en alguna medida, al menos en términos 
psicológicos e intangibles en general. Estos programas no sólo son brindados 
como parte de una terapia ocupacional, son un sendero que conduce a una vida 
nueva, a un cambio de actitud frente a la vida y al cumplimiento mismo del 
principal objetivo de todo establecimiento penitenciario: la reinserción social.  
 
 
9.9.1. Justificación de la necesidad de la campaña.  
 
 
En el siguiente aparte se encuentra especificada la pertinencia que la ejecución de 
esta campaña publicitaria tuvo, esta vez, desde una perspectiva estrictamente 
publicitaria que se adhiere a la justificación general del proyecto “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”.  Se consideró importante retomar la justificación 
dada por Ibarra, Medina y Sánchez ya que fueron ellos los investigadores que 
diseñaron la campaña desde motivaciones y razones específicas que no pueden 
omitirse.  
 
 
Uno de los factores más alentadores destacados por Ibarra, Medina y Sánchez, se 
refiere al momento de vida en el cual se encuentra la mayoría de internos de la 
penitenciaría. Al respecto señalan: 
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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. 

 
 

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” 100.  

 
 
Ahora es importante resaltar que, pese a que la comunicación efectuada por parte 
del Área de Reinserción Social no es la más adecuada, sí se cuenta con todo lo 
necesario para iniciar procesos interactivos eficaces y, aunque la intervención 
profesional es necesaria, también se hace pertinente que se haga sin matices 
proteccionistas pues es indispensable la autosuficiencia por parte de todos los 
involucrados.  
 
 
Otro punto que determinó la pertinencia de que esta campaña fuera ejecutada 
tiene que ver con las necesidades mismas de la oficina del Área de Reinserción 
Social: 
 
 

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 

                                                           
100 IBARRA, Verónica. et ál. 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. Santiago de Cali, 2012, 219 p. Trabajo de grado 
(Comunicación Publicitaria). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación 
Social. 
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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 laboral101. 

 
 

Siguiendo por esta línea, para la segunda mitad del año 2012, se hizo mucho más 
clara la necesidad de desligar a los programas del Área de Reinserción Social de 
cualquier vínculo con la posibilidad de redimir pena. Los programas trasversales 
(aquellos que no ofrecen descuento de pena) son, pues, un “producto” que no 
cuenta con la suficiente demanda; caso contrario de los programas con descuento 
de pena. A seguir, se continúa la cita de la justificación dada por Ibarra, Medina y 
Sánchez para que la estrategia tratada tuviese lugar: 

 

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 informan mediante 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 

                                                           
101 Íbid., p. 168 
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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. (…)102 
 

 
De esta forma, se terminan de mencionar todos los elementos que expresan la 
necesidad de que la campaña sea ejecutada en el interior del Establecimiento 
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cali, conservando la 
justificación original entorno al tiempo de estructuración, pero tomando en cuenta 
los factores que influenciaron al momento de la ejecución.  
 
 
 
 

                                                           
102 Íbid., p. 168 
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A continuación, se citan los datos de la campaña de publicidad social en cuestión, 
tal como aparecen en el documento del diseño de la misma, el cual fue elaborado 
por Kevin Alejandro Medina, Sara Lucía Sánchez y Verónica Ibarra. Las 
intervenciones en el texto abajo dan cuenta de los elementos que tuvieron que ser 
modificados: 
 
 

9.9.2. Tipo de campaña.  De comunicación persuasiva. 
 
 
9.9.2.1. En 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. 
 
 
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 
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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. 
 
 
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.  
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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. 
 
 
 
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. 
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 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. 

 
 

9.9.4.3. Posicionamiento. 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, debido al presupuesto limitado con el 
cual contó, seguiría teniendo como punto de enfoque la totalidad del público, pero 
con muestras representativas de los clusters para todas las piezas, exceptuando los 
volantes, el video promocional y el afiche.  No obstante, se conservó la especial 
atención al cluster “los desinformados”, ya que, como lo señalaron Ibarra, Medina y 
Sánchez,  “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”103. 
 

                                                           
103 Íbid., p. 168 
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Para el desarrollo de esta campaña fueron propuestas cinco tácticas, por Ibarra, 
Medina y Sánchez. En el siguiente texto se muestran las mismas con las 
respectivas modificaciones: 
 
 
Táctica 1  

 
Se inició con la etapa de expectativa propuesta por Ibarra, Medina y Sánchez, cuyo 
único medio fue un flash – mob. Para la ejecución de esta táctica se tuvo en cuenta 
las indicaciones dadas por los diseñadores de la estrategia: 
 
 

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 beneficio104. 

 
 
Los objetivos que persiguió la realización de esta actividad son los mismos 
señalados por los estructuradores de la campaña: “Con este se quiere lograr un 
interés por conocer el porqué del show o acto presente”105. El flash – mob se realizó 
en gran parte del EPMSC – Cali, incluyendo talleres, el interior de los patios y el 
pasillo central. 

 
 

Esta actividad requirió la participación de seis personas. El flas – mob tuvo la 
apariencia de una obra de títeres, la cual fue dirigida y co-creada por la licenciada 
en Artes dramáticas Isabel Villaquirán. La historia que se representaba a través del 
performance involucraba los movimientos corporales de quienes manejaban los 
títeres y el acto estuvo acompañado por diferentes temas musicales que daban vida 
a la interpretación (ver Anexo M y N). A continuación se narra la historia que se 
describía: 
 
 
 
 

                                                           
104 Íbid., 168 
105 Íbid., 168 
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Dos gusanos, al ritmo del famoso opening de The pink panter (la serie animada), se 
acercaban con cautela a unas bolsas de dinero que se hallaban en el suelo. Se 
percataron de no estar siendo vigilados y, cuando estuvieron seguros de que era el 
momento, se agacharon sin dudarlo y tomaron las bolsas repletas de dinero.  
 
 
Una vez con el dinero en las manos, los gusanos (de colores vistosos) empezaron a 
celebrar su hazaña mientras la canción titulada como “La tusa”, de la Integración 
Casanova, dejaba escapar sus alegres notas. En este derroche de alegría, los 
gusanos bailaron en todas las direcciones, haciendo toda clase de movimientos 
graciosos. Pero el sonido alegre de “La tusa” es interrumpido por el ulular de una 
patrulla policiaca. Cuando los gusanos logran percatarse del sonido que se 
encuentra en el ambiente (el de una eminente captura) empiezan a pensar en un 
modo de escapar. Empero, sus intentos son inútiles y dos policías, de rostros 
graciosos y uniformes verdes, logran capturarlos despojándolos del dinero hurtado y 
conduciéndolos a lo que, claramente es una prisión. 
 
 
Los policías (con apariencia humanoide) y los gusanos (que en realidad eran 
orugas) caminaron al ritmo de una marcha fúnebre hacia un árbol en el cual había 
dos capullos (o crisálidas de mariposa). Cada uno fue aprisionado en uno de estos 
capullos mientras se escuchaba el sonido de la más cruel de las rejas cerrándose. 
Una vez en el estado de “encapullados”, el incesante “tic-toc” de un reloj se escucha 
a lo lejos dejando ver el desespero de los gusanos por la forma tan lenta en la que 
el tiempo pasa en estado de cautiverio. Pero es en este momento en el cual 
aparece un guardia, quien fue uno de los policías que capturó a los gusanos, 
promocionando programas con descuento de pena. Por ello, ofrece a uno de los 
gusanos la posibilidad de trabajar para redimir pena. Le enseña a usar un martillo y 
se va.  
 
 
Del otro lado, aparece una mujer vestida de blanco que enseña al otro gusano las 
bondades de un programa trasversal, en este caso, la lectura. Después de que ha 
transcurrido un tiempo determinado, es el momento para que el gusano que se 
dedicó a una actividad con descuento de pena (el gusano trabajador) salga en 
libertad. Uno de los policías lo escolta en su salida y todos se alegran por su 
libertad. Sin embargo, falta un poco más de tiempo para que el gusano que no se 
dedicó a una actividad con descuento de pena pueda salir en libertad. Esto último 
no debe ser desalentador pues, cuando es liberado del capullo, para sorpresa de 
todos los espectadores, no se trata más de un gusano o de una oruga, se trata de 
una bella mariposa que pretende enseñar que las actividades trasversales, aunque 
no ayudan a salir más rápido, sí garantizan una transformación, llevan a la 
evolución, el cual fue el concepto que se persiguió siguiendo las guías de Ibarra, 
Medina y Sánchez.  
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La actividad fue pensada por Ibarra, Medina y Sánchez para los clusters de “los 
desinformados” y “los desinteresados”, sin embargo, debido a que se pudieron 
vencer las limitantes de seguridad, la actividad se realizó para muchos más internos 
logrando así que el flash – mob superara la cobertura esperada.  
 
 
Táctica 2 
 
 
La segunda táctica propuesta por Ibarra, Medina y Sánchez no se ubicó en esta 
misma posición debido a dos factores. El primero, fue la falta de recursos para 
proveer a los internos de camisetas, manillas y demás piezas gráficas. La segunda 
causa se refería a la pertinencia de empezar la presencia de los afiches en cada 
uno de los patios ya que había terreno abonado: la penitenciaría había adquirido ya 
tableros de corcho para la realización del punto de información del cual hablaron 
Ibarra, Medina y Sánchez: 
 
 

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 patio106. 

 
 
Este medio, como lo indicaron los diseñadores del plan de acciones, está dirigido en 
primer lugar a los satisfechos y los independientes, de los cuales se añade que 
“buscan estar informados y actualizados referente al establecimiento, además de 
que frecuentan diferentes espacios dentro del patio, mostrando una vida social 
activa”107. 
 
 
Táctica 3  
 
 
Después, llegó el momento de ejecutar la siguiente acción propuesta por los 
diseñadores de la estrategia: 
 

                                                           
106 Íbid 
107 Íbid 
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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 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 Social108. 

 
 
Esta etapa se pudo concluir apegándose al plan anteriormente descrito excepto por 
la cantidad de manillas que se lograron conseguir. De cualquier modo, esta táctica, 
según las posteriores evaluaciones, resultó ser la más efectiva para los internos por 
el medio audiovisual e interpersonal que le caracterizó (ver Anexo Ñ y O). 
  
 
Táctica 4 
 
 
Esta cuarta táctica como parte del plan de acciones propuesto por Ibarra, Medina y 
Sánchez, consistió en lo que aquí se encuentra citado: 
 
 

Se contará nuevamente con la colaboración de los líderes de cada 
patio encargados 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 

                                                           
108 Íbid. 
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uso personal y necesario para su bienestar diario, que llegara de 
manera emotiva por ser una atención del  Área de Reinserción 
Social109.  

 
 
A pesar de que este canal de comunicación, acordando con lo que Ibarra, Medina y 
Sánchez manifestaron, sería una forma diferente de establecer comunicación con 
los internos, era una táctica que se encontraba muy fuera de los límites del 
presupuesto asignado para esta actividad. A esto se suma que los diseñadores de 
la estrategia cotizaron la realización de los 6.000 kits en 2‟025.000 pesos, pero en 
una cotización dada a los autores por la misma empresa, la cifra asciende a los 
11‟240.399 pesos. La cifra dada por Ibarra, Medina y Sánchez únicamente 
corresponde al costo de la serigrafía. Hay que tener en cuenta que un número 
significativo de internos no iba a poder leer el mensaje contenido en una pieza de 
costo considerable.  
 
 
Por todo esto, fue necesario remover del plan de acciones esta táctica. De cualquier 
modo, los autores establecieron conversaciones con la empresa encargada de 
proveer la alimentación de los internos pues, dentro del contrato que la organización 
ha establecido con el INPEC, se contempla la obligación de suministrar el menaje a 
los internos cada año, sin importar el estado del anterior. La propuesta que la 
Organización Empresarial NRC recibió fue la de sustituir el menaje usado 
actualmente por uno que tenga impreso el mensaje propuesto en esta campaña y, 
más adelante, se continúen imprimiendo mensajes que necesiten ser dados por 
parte del EMPSC – Cali.    

 
 
Táctica 5 
 
 
Se descubrió, a lo largo de la intervención, que el personal del área administrativa y 
el cuerpo de custodia no son una clara influencia para los internos, esto es que la 
opinión de los funcionarios difícilmente puede ser de un interés significativo para los 
internos.  Por ello, teniendo en cuenta las limitantes en el presupuesto, se decidió 
dejar de lado la idea del emblema propuesto en el diseño de la estrategia y se 
prosiguió a usar solamente el separador de libros ya que este, entre otras cosas, sí 
contenía información relevante para la estrategia; mientras que ver el retorno de la 
inversión proveniente del emblema (o pin) no sería una tarea fácil.  

 
 
 
 

                                                           
109 Íbid. 
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9.9.5. Estrategia de medios 
 
Esta es la estrategia de medios planteada por Ibarra, Medina y Sánchez citada de 
forma textual. Las modificaciones son señaladas en los apartes correspondientes, 
pero respetando el objetivo estratégico detrás del uso de cada medio: 
 
 

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. 
 

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 
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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. 

 
 

9.9.5.4. Manillas.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. 
 
 
Requieren de tiempo, observación, paciencia y lecturabilidad en 
las personas, ya que estos pueden contener mucha información110.  

 
 
Como se señaló anteriormente, el material de merchandising ya no hace parte de la 
estrategia como tal. Se ubicó como un “plus” para reforzar la comunicación 
efectuada.  
 
 

9.9.5.6. 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 

                                                           
110 Íbid 
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información y así ayudando 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 
Social111. 
 

 
 
Figura 27. Flow – chart. 
 

 

 
 

FLOW CHART ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y 
CARCELARIO DE CALI – EPMSC – CALI.  

 
Mes: Septiembre Octubre Noviembre 
Semana: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Flash – mob:             
Afiches:             
Camisetas:             
Manillas y volantes:             
Separadores de libros:             
Video:             
Punto de información:             

 
 

 
 
 

 

                                                           
111 Íbid 
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9.9.6. Presupuesto asignado 
 
 
Figura 28. Presupuesto de la campaña. 
 

 

 
 

PRESUPUESTO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y 
CARCELARIO DE CALI – EPMSC – CALI.  

 
Medio Objetivo Detalle Precio Patrocinador 

Flash – mob: Crear expectativa Transportes para 
ensayos y 
presentaciones, 
títeres y utilería. 

$ 80.000 Voluntarios, 
investigadores. 

Afiches: Ser un referente de 
información. 

Medio pliego, 
todo color, 
opalina. 

$ 30.000 UAO 

Camisetas: Apoyar al líder de 
opinión con la 
comunicación de la 
campaña. 

Camisetas 
estampadas a un 
solo color en tela 
roja.  

$ 180.000 SÚPER INTER 

Manillas: Hacer participante al 
interno de la 
campaña. 

Impresas a una 
sola tinta. Manilla 
adhesiva.  

$ 150.000 
Actividad de 

recolección de 
fondos. 

Volantes: Recordar la 
información de la 
campaña. 

Impresos a una 
sola tinta, papel 
periódico, tamaño 
media carta.  

$ 132.000 
HÉLDER 

NARVÁEZ 
PUBLICIDAD 

Separadores: Hacer partícipes y 
consientes al cuerpo 
administrativo y de 
seguridad del INPEC 
acerca de la 
campaña. 

5.5 cm x 18 cm, 
cuatro tintas, por 
ambas caras.  $ 70.000 IMPRESORES 

LITOPALMIRA 

Video: Generar información 
y promocionar los 
programas de 
reinserción social. 

Video con 
resolución 
mediana, de 5‟ 
aproximados de 
duración.  

$ 33.300 
Actividad de 

recolección de 
fondos, voluntario. 

Total: $ 675.000 
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Para la financiación de la campaña, se contó con el apoyo de varios patrocinadores 
y voluntarios. Mas antes de ello, fue necesario emprender una actividad para la 
recolección de fondos, la cual consistió en el sorteo de un bono para una de las 
heladerías más conocidas de la ciudad.  
 
 
De la lista de empresas suministrada por Ibarra, Medina y Sánchez, ninguna se 
vinculó a la campaña. Algunas, como SIDOC, resaltaron que no se podía apoyar la 
actividad pues no se encontraba dentro del presupuesto elaborado por la compañía. 
Muchas otras alentaron la posibilidad de colaborar en próximas oportunidades 
como: la misma SIDOC y Colombina. Colgate, por ejemplo, dejó en claro que sólo 
apoya actividades relacionadas con la educación de menores de edad y de escasos 
recursos. Calzado Corona, por otra parte, se mostró como un negocio pequeño sin 
posibilidades de financiar una actividad como la especificada.  
 
 
Tras contar con la asesoría del docente Christian Burbano, se diseñó una oferta 
atractiva para las personas jurídicas que quisieran vincularse a la campaña. A las 
empresas potencialmente colaboradoras no sólo se les ofrecía un certificado de 
donaciones para su respectiva deducción; también se les brindaron otros beneficios 
como la presencia de marca en piezas de la campaña y la posibilidad de participar 
en un evento con cubrimiento de medios masivos que permitiría a las marcas 
patrocinadoras ser noticia.  
 
 
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 
asimismo 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.  

 
 



 

162 

 

9.9.7.2 Piezas 
 
 
Figura 29. Afiche final112. 
 

 

                                                           
112 Pieza diseñada por Juan Francisco Castro, estudiante de Diseño de la Comunicación Gráfica.  
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Figura 30. Manilla final.  

 

 

 

Figura 31. Separador de libros final113.  

   

                                                           
113 Ídem 
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Figura 32. Camiseta final. 

Frontal                                                                                     Posterior 

              
 

 
 

Figura 33. Volante final114. 

 
 

                                                           
114 Ídem 
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Figura 34. Fotogramas clave de vídeo promocional115. 
 

   

   

   

   

   

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                           
115 Editado por Daniel Ponce, estudiante de Cine y Comunicación Digital. 
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10. CRONOGRAMA 
 
 
Figura 35. Cronograma.  
 

 
CURSO DE LA PASANTÍA.  

 
Mes: Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
Semana: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Acercamiento a los 
diseñadores de la 
estrategia y a la 
estrategia misma.  

                    

Realización de 
visitas y entrevistas 
cortas para 
comprender la 
problemática. 

                    

Realización de un 
pre-test para 
incrementar las 
posibilidades de 
éxito en la ejecución 
de la campaña, a 
través de una 
metodología amplia. 

                    

Indagación de 
recursos asociados 
al establecimiento.  

                    

Realización de la 
campaña. 

                    

Evaluación de la 
campaña. 

                    

Gestión de 
patrocinios y otras 
actividades para 
financiar la 
intervención.  

                    

Certificación de los 
internos que 
cursaron y 
aprobaron los 
talleres en 
publicidad. 
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11. TALENTOS Y RECURSOS 
 
 
A seguir, se expone el nombre de las personas que fueron indispensables para la 
ejecución de esta campaña de publicidad social: 
 
 
Cuadro 8. Talento humano. 
 

Nombre Cargo 

Andrea Marulanda Coordinadora del Área de Reinserción Social 

Ingrid Caterine Luengas Directora de trabajo de grado 

Alejandro Medina Estudiante Comunicación Publicitaria 

Verónica Ibarra Estudiante Comunicación Publicitaria 

Sara Sánchez Estudiante Comunicación Publicitaria 

Angélica Espitia Estudiante Comunicación Publicitaria 

Juan Pablo Nieva Estudiante Comunicación Publicitaria 

Daniel Ponce Estudiante de Cine y Comunicación Digital 

Juan Francisco Castro Estudiante de Diseño de la Comunicación Gráfica 

Christian Burbano  Docente de la Universidad Autónoma de Occidente 

Hernando Reyes Ulloa Director de la Escuela de Facilitadores Sociales 

Lyda Teresa Córdoba Asesora de pasantías comunitarias 

José Betancourt Representante de derechos humanos del patio 6 

Huber Guzmán Orozco Representante de derechos humanos del patio 3 

Felipe Montaño Representante de derechos humanos del patio 5 

Ánuar Martínez Representante de derechos humanos del patio 1 
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Germán Villa Jiménez Representante de derechos humanos del patio 8 

Carlos Alberto Tabares Representante de derechos humanos del patio 2 

John Freddy Martínez Promotor de salud del patio 5 

Fabricio Escobar Holguín Representante de derechos humanos del patio 3, 
pasillo de la comunidad LGTBI. 

Miguel Ramiro Hurtado Representante de derechos humanos del patio 7 

Osvaldo Hernández Representante de derechos humanos del patio 1A 

Edilmo Ortega Representante de derechos humanos del patio 4 

Julio Narváez Representante de derechos humanos del patio 9 

Óscar Franco Notificador del patio 1 

José Ramiro Escobar Representante de derechos humanos del patio 4, 
pasillo de la comunidad indígena.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 8. Talento humano (continuación)  
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Los recursos financieros requeridos para llevar a cabo la intervención social 
especificada, son expuestos a continuación sin tener en cuenta los gastos 
referentes a la campaña publicitaria. 
 
 
Cuadro 9. Recursos Financieros. 
 

RECURSO PRECIO ESTIMADO FUENTE FINANCIACIÓN 
 

Asesor 
 

$ 1‟000.000 UAO 

 
Transporte 

 
$ 626.000 Investigadores 

 
Papelería 

 
$ 60.000 Investigadores 

 
Cámara fotográfica y 

filmadora digital 
 

$ 499.000 EPMSC - Cali 

 
Memoria 2 GB Sandisk 

 
$ 30.000 Investigadores 

 
Computador portátil Asus 

 
$ 1‟090.000 EPMSC - Cali 

 
Paquete de programas de 

Adobe 
 

$ 3‟000.000 UAO 

Acto de clausura 
(decoración, comida y  

bebidas) 
$ 91.750 Actividades para recaudar 

fondos y Súper Inter 

Acto de clausura 
(donación de kits 

escolares) 
$ 66.750 Actividades para recaudar 

fondos y Súper Inter 

Acto de clausura 
(donación de bolsas 

ecológicas) 
$14.000 UAO 

TOTAL: 6‟477.500 
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Las instituciones involucradas en el proyecto (Universidad Autónoma de Occidente 
y Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cali) 
poseen instalaciones que debieron ser usadas para el desarrollo de la pasantía. 
En el siguiente cuadro se exponen todos estos recursos institucionales. 

 

Cuadro 10. Recursos Institucionales. 
 

RECURSO INSTITUCIÓN 
 

Aula virtual. 
 

EPMSC - Cali 

 
Salón para dictar talleres. 

 
EPMSC - Cali 

 
Laboratorio de audio. 

 
UAO 

 
Laboratorio de video. 

 
UAO 

 
Laboratorio de diseño. 

 
UAO 

 
Salas de cómputo. 

 
UAO 

 
Mesas de trabajo. 

 
UAO 
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12. CONCLUSIONES 
 
 
El objetivo general de este trabajo de grado, en modalidad pasantía comunitaria, 
se ha cumplido bajo las siguientes condiciones:  
 
 
Se ejecutó una campaña de comunicación publicitaria para promocionar los 
programas del Área de Reinserción Social, enfatizando en los programas 
trasversales (aquellos que no ofrecen descuento de pena). Esta estrategia fue 
diseñada por los estudiantes Alejandro Medina, Sara Lucía Sánchez y Verónica 
Ibarra. A través de múltiples acciones, se logró la creación de un fondo que 
financió la campaña, así como un plan de acciones que permitió su cabal 
cumplimiento pese a las modificaciones que se realizaron a la misma. La escasez 
de recursos y la naturaleza inestable del EPMSC – Cali impidieron que se llevara a 
cabo, fidedignamente, la campaña diseñada por Ibarra, Medina y Sánchez. Se 
reitera que, debido a esto, se tuvieron que hacer las modificaciones señaladas a lo 
largo del presente documento.  
   
 
A través de múltiples instrumentos, entre los cuales se pueden destacar 
encuestas, entrevistas, grupos focales, observación de campo y actividades 
participativas, se pudo llevar a cabo una investigación que trazó lineamientos 
claros para la implementación de la estrategia de comunicación. Estos 
lineamientos correspondían a las percepciones del público objetivo, las limitantes 
de las instituciones involucradas en el proceso y los cambios que se habían 
gestado para la segunda mitad del año.  
 
 
A través de experiencias inmersas en todas las fases de la intervención, 
incluyendo las herramientas recibidas por parte de la Escuela de Facilitadores 
Sociales, se pudieron ejercitar destrezas para el trabajo social, especialmente con 
comunidades que poseen características en común con los internos de una 
penitenciaría. De igual modo, se aprendió acerca del sistema carcelario, el clima 
organizacional penal y muchas problemáticas relacionadas con el papel que el 
estado de reclusión juega en la sociedad.  
 
 
Los conocimientos aprendidos en la academia fueron puestos a prueba a lo largo 
de este proyecto ya que, como se menciona antes, la naturaleza del EPMSC – 
Cali, así como la de muchas penitenciarías, es cambiante y demanda soluciones 
para múltiples problemas constantemente. A esto se suma el reto DE desempeñar 
una labor con el peso de muchas restricciones que la limitan.  
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Son varias las organizaciones y personas vinculadas a este proyecto. Gracias a la 
intervención de cada uno de ellos ha sido posible que la implementación de esta 
estrategia tuviese lugar. Quedan registradas a lo largo del documento todas las 
acciones que se tuvieron que emprender para que los objetivos de la pasantía se 
cumplieran y cómo lograron todos estos involucrados jugar un papel 
indispensable.  
 
 
Finalmente, hay que reconocer que este trabajo trascendió la frontera del mundo 
académico y profesional en la medida en que se ubicaba en una perspectiva 
humanitaria, es decir, su fin último no se trataba de la intención de incrementar 
ventas ni de la búsqueda incansable de conocimiento acerca de la especie 
humana o los fenómenos que le acontecen. Los principales propósitos de la 
pasantía estaban alineados con el desarrollo integral del grupo de internos con los 
cuales se podía establecer contacto en el EPMSC – Cali y, a su vez, cómo estas 
personas podían impactar positivamente la vida de otros.  
 
 
En síntesis, por lo contemplado en este proyecto, se puede entender cómo la 
publicidad puede serle útil a distintos grupos sociales, no sólo para incentivar el 
consumo y enriquecer a algunos, sino también para empoderar a los miembros de 
una comunidad específica en búsqueda de un fortalecimiento de sus vínculos que, 
sopesado por todo lo aquí registrado y el conocimiento adquirido en la Escuela de 
Facilitadores Sociales, garantiza la autosuficiencia y el progreso de las 
asociaciones humanas. En este sentido, la publicidad, como disciplina del área de 
la comunicación, a través del fortalecimiento de los recursos comunicativos al 
alcance de los miembros de un grupo determinado, es realmente útil para 
proporcionar un mayor bienestar y causar un impacto relevante y positivo en 
muchos escenarios de la estructura social actual.   
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14. RECOMENDACIONES 
 

 
 Se hace pertinente que, a lo largo del programa de Comunicación Publicitaria, 

los estudiantes tengan la oportunidad de acercarse más a contenidos y 
experiencias que les permitan dimensionar el alcance social que su disciplina 
posee. 
 

 Se reitera en la importancia de que la Universidad Autónoma de Occidente 
promocione con más empeño la pasantía comunitaria y la línea social como 
parte del proyecto de vida del estudiantado. 

 
 El EMPSC – Cali debe garantizarse a sí mismo, a través de una mayor 

cooperación con sus pasantes y voluntarios universitarios, la solución de 
problemas que aquejan a la comunidad de internos. 

 
 El EMPSC – Cali no sólo debe cuidar que las pasantías y el voluntariado en sus 

instalaciones continúe, sino que también debe hacer las adecuaciones 
necesarias para establecerse como centro de prácticas para múltiples 
disciplinas que pueden dar mayor rumbo a los proyectos que en su interior se 
desarrollan. 

 
 Debe trabajarse en el clima organizacional del EMPSC – Cali pues, debido a 

sus fallas, los proyectos y acciones inmediatas que debe llevar a cabo no 
surgen de forma óptima sino apenas satisfactoria. Como consecuencia, el trato 
a los internos no resulta ser el más adecuado. 

 
 La dirección del EMPSC – Cali debe luchar por convencerse del objetivo 

primordial que la institución posee: la reinserción social. Después de ello, debe 
fomentarlo entre sus empleados mostrándolo no sólo como una política 
institucional sino como un modo de hacer las cosas y realizarse 
profesionalmente.  

 
 El EPMSC – Cali no debería aislar tanto las intervenciones sociales que ahí se 

realizan. Puede aprovechar los servicios profesionales que está recibiendo para 
cumplir objetivos pertenecientes a distintas áreas de la organización.  
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ANEXOS 

Anexo A. Formato de encuesta realizada a los internos. 
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Anexo B. Gestión de menaje ante Organización Empresarial NRC. 
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Anexo C. Gestión de patrocinios ante Súper Inter. 
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Anexo D. Muestras de certificado de donación. 
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Anexo E. RUT del EPMSC – Cali, entidad sin ánimo de lucro. 
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Anexo F. Correcciones del jurado al trabajo de Ibarra, Medina y Sánchez. 
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Anexo G. Ejemplo de carta a patrocinadores. 

Santiago de Cali, Septiembre 3 de 2012. 

 

 

LITOPALMIRA 

 

A la atención de la  Sra., 

 

MARÍA VICTORIA HIGUITA 

Representante legal. 

 

 

 

 

Reciba un cordial Saludo. 

 

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Universidad 

Autónoma de Occidente, reconociendo la importancia que tiene para lo 

SOCIAL – ACADÉMICO – ECONÓMICO y CULTURAL, brindar un trato 

adecuado a los actos delictivos a través de programas de reinserción 

social eficaces, en medio de su alianza para un desarrollo social, han 

avalado el diseño de un plan estratégico de comunicación publicitaria 

que permita a los internos del Establecimiento Penitenciario de 

Villahermosa interesarse de forma genuina por atreverse a ser mejores 

personas en una campaña denominada “CELEBRANDO LA EVOLUCIÓN”. 

 

“CELEBRANDO LA EVOLUCIÓN” es un proyecto desarrollado por 

estudiantes del programa de Comunicación Publicitaria para optar al 

título de publicistas y se trata de la primera estrategia diseñada para el 

Establecimiento Penitenciario en ser ejecutada. En este espacio, los 

internos del establecimiento serán persuadidos de continuar realizándose 

como personas dentro de la penitenciaría y los resultados serán expuestos 

públicamente a todos los colaboradores e involucrados en la actividad. 

 

La campaña tendrá un impacto directo sobre casi 5300 personas, entre las 

cuales se encuentran internos y funcionarios del INPEC. De forma indirecta, 

también serán impactados docentes, empresarios y estudiantes 

universitarios. 
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“CELEBRANDO LA EVOLUCIÓN” contiene múltiples tácticas que se 

exponen en la siguiente figura: 

 

 
 

Como puede observarse, las actividades comprendidas aquí están 

destinadas a tratar de manera integral y humana la deserción que 

muchos internos muestran ante los programas de reinserción social.  Esta 

primera versión de “CELEBRANDO LA EVOLUCIÓN”, iniciará el 3 de 

Septiembre y finalizará el 31 de Octubre del presente año. Tendrá lugar al 

interior del Establecimiento Penitenciario de Villahermosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///J:/PG/Flashmob -ejemplo
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Por todo esto, sabemos que “CELEBRANDO LA EVOLUCIÓN” es el espacio 

indicado  para que usted vincule de manera activa su marca.  

 

Permita que este proyecto se convierta en su aliado para el desarrollo de 

sus planes comerciales y de Mercadeo gracias al impacto directo sobre su 

Target Group, la cobertura de Medios de Comunicación y la deducción 

de impuestos que invertir en una entidad sin ánimo de lucro como el 

INPEC significa.  

 

Damos a conocer las propuestas económicas diseñadas para que haga 

parte de nuestros sponsors.  

 

 

Agradecemos su valiosa atención, 

 

 

 

 

 

 

Juan Pablo Nieva Gómez 

Publicista pasante en el área de Reinserción Social 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC) 

Programa de Comunicación Publicitaria 

Universidad Autónoma de Occidente 

 
Info.  Cel. 313 650 4335 – 315 806 8763 – 316 642 7856 

juanpablo.neo@gmail.com 
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CELEBRANDO LA EVOLUCIÓN – Atreviéndose a ser mejores personas 

 

PROPUESTA COMERCIAL 

Vinculación Sponsors 2012  

 

INCLUYE / PAQUETE 
PATROCINIO 

DIAMANTE 

PATROCINIO 

ORO 

PATROCINIO 

PLATA 

Logo en Flyer ( Cant. 6.000 Unid 

) 
      

Logo en Afiche ( Cant. 12 Unid )       

Logo en video promocional      

Pendones en evento con 

presencia de Medios de 

Comunicación. 

 3 Unid.  2 Unid.  

Dummies en evento con 

presencia de Medios de 

Comunicación.  

 1 Unid.   

Mención durante los eventos       

Posibilidad de Canje u Otra 

Alternativa de Presencia de 

Marca (*) 

      

INVERSIÓN 

$1.170.000.oo $975.000.oo $360.000.oo 

O donación de cualquier porcentaje de 

los elementos de la lista adjunta. 

 

 

PATROCINIO ÚNICO 

 
Aproveche la oportunidad de ser el ÚNICO GRAN PATROCINADOR de esta 

noble causa. Tenga la posibilidad de obtener TODOS los beneficios de la 

categoría PATROCINIO DIAMANTE y adicionalmente podrá ubicar su Logo 

en TODAS las piezas de merchandising que hacen parte de la campaña 

(camisetas, manillas, platos, vasos, separadores de libros e insignias).  

 

Inversión $ 4.326.000 (o todos los elementos de la lista adjunta) 
 

 
(*) NOS INTERESA SU PARTICIPACIÓN. Cuéntenos la alternativa que mejor se ajuste a su 

negocio y a su presupuesto. De igual modo, podría interesarnos recibir PRODUCTOS / 

SERVICIOS de su empresa a manera de Canje. 
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Anexo H. Ejemplo carta para vinculación con donación nacional. 

Santiago de Cali, Colombia.  A 3 de Septiembre de 2012. 

 

LITOPALMIRA 

 

A la atención de la Sra., María Victoria Higuita 

Representante legal. 

 

Reciba un cálido saludo. 

 

Somos dos estudiantes de Comunicación Publicitaria que están llevando a cabo una 

campaña de publicidad social dirigida a los internos de una penitenciaría en la ciudad 

de Cali. Esta campaña pretende persuadir a los internos de la penitenciaría de que 

participen en los programas del área de Reinserción Social para que su ciclo de 

tratamiento penitenciario se complemente. Esto permite un mayor desarrollo personal 

para quienes están privados de la libertad, así como la posibilidad de que el 

hacinamiento carcelario que actualmente  atraviesa el país disminuya en alguna 

medida. 

 

Somos conscientes de la importancia que para ustedes tiene provocar un impacto 

positivo en la sociedad a través de las actividades clave que su organización lleva a 

cabo día tras día, por ello consideramos adecuado contar con ustedes.  

 

Agradecemos mucho su atención a este mensaje y el buen corazón con el cual 

proceden en muchas esferas de la sociedad. Empero, queremos manifestarles una 

necesidad muy grande. No contamos con los recursos suficientes para financiar la 

campaña mencionada (a pesar de ser de muy bajo presupuesto) y los internos de la 

penitenciaría corren el riesgo de ser privados de los múltiples beneficios que esta 

actividad les proporcionará. Desde nuestra humilde posición, le rogamos que efectúe 

una donación por el monto que su corazón disponga, dirigida al INPEC (Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario). Puede ser en especie (teniendo en cuenta los elementos que 

se requieren en la lista adjunta en idioma español) o en efectivo (100% u otro porcentaje 

del valor total de la campaña: 2.380 dólares aprox.). Recurrimos a esta posibilidad puesto 

a que ya hemos agotado todas las que teníamos y no hemos obtenidos resultados aun.  

 

Esperamos su respuesta y agradecemos de antemano su tiempo. 

 

Atentamente, 

 

Juan Pablo Nieva Gómez. 

Publicista pasante en el área de Reinserción Social 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO “INPEC” 

Estudiante de Comunicación Publicitaria 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
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Anexo I. Comunicado de prensa para varios medios de comunicación. 

 

   
 

 
 

 Por medio de la presente, me permito invitarlos a realizar el cubrimiento del siguiente 
evento, que tendrá lugar el próximo 30 de noviembre de 2012, desde las 9:00 AM hasta las         

12:30 PM en el Auditorio Xepia de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
 

NOTA DE PRENSA. 
El INPEC, a través del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de 
Cali (Penitenciaría de Villahermosa). Ha impulsado el desarrollo de una campaña de 
publicidad social en el interior de la penitenciaría por medio de una alianza estratégica con 
la Universidad Autónoma de Occidente y el apoyo de empresas privadas de la región como 
SÚPER-INTER, IMPRESORES LITOPALMIRA Y HELDER PUBLICIDAD. Esta actividad social se 
realizó con el objetivo de promocionar los programas de reinserción social que ofrece el 
estado. De esta forma se esperaría que se dinamice el tratamiento penitenciario de los 
internos mejorando en alguna medida su calidad de vida. La campaña se realizó entre 
septiembre y noviembre del presente año (2012). Los resultados serán expuestos el próximo 
30 de noviembre de 2012, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente 
(Auditorio Xepia, Ala norte, segundo piso). A esta actividad asistirán representantes de todas 
las organizaciones involucradas. 
En este mismo espacio, se gradúa la promoción XV de la Escuela de Facilitadores Sociales de 
la Universidad Autónoma de Occidente. Gracias a este importante brazo de la universidad, se 
pueden gestar proyectos como este semestre tras semestre.  
  
 
 

Juan Pablo Nieva Gómez 
Publicista pasante en el área de Reinserción Social 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) 
Programa de Comunicación Publicitaria 

Universidad Autónoma de Occidente 
(Info:  315 806 8763 - 313 650 4335) 
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Anexo J. Guión de video promocional. 

Voz Texto Imagen 

 Área de Reinserción Social  

La sociedad actual se ha 
complejizado de tal forma que 
nos envuelve en situaciones 
cambiantes todo el tiempo. 
Unas situaciones nos gustan; 
otras nos resultan adversas. 

 Imágenes de la carpeta: 
IMÁGENES TRACK 1 

Pese a que estar privado de la 
libertad es  una situación 
adversa para muchos, la vida 
nos muestra que todo depende 
de la manera en la cual se mire.  

 

Nick Nació sin brazos y sin 
piernas, pero agarra las 
oportunidades con el corazón 

Nick Vujicic.  
(Nació sin brazos y sin 
piernas, pero agarra las 
oportunidades con el 
corazón) 

Imágenes de archivo de Nick.  

Adriana Nació sin brazos pero 
enseña a muchos cómo abrazar 
el éxito 

Adriana Macías. 
(Nació sin brazos pero 
enseña a muchos cómo 
abrazar el éxito) 

Imágenes de archivo de 
Adriana. 

A pesar de los obstáculos, el 
Establecimiento Penitenciario 
de Villahermosa ofrece 
múltiples programas desde el 
área de Reinserción Social para 
proveer una nueva forma de ver 
la reclusión y garantizar la 
posibilidad de cosechar frutos 
positivos de esta condición de 
encierro. 

 Imágenes de archivo cuales 
quiera. 

Vincúlese a un programa de 
Reinserción Social y 
acostúmbrese a sacarle 
provecho a esta y cualquier otra 
situación que la vida le 
presente.  Actualmente 
Reinserción Social ofrece: 

 Imágenes de los diferentes 
programas (ebanistería, taller 
con los internos, automotriz, 
centro de acopio, etc.) 

Centro de acopio Centro de acopio Imágenes de archivo de 
CENTRO DE ACOPIO Actividades artesanales Actividades artesanales 

Recuperadores ambientales Recuperadores 
ambientales 

Imágenes de archivo de 
MECÁNICA AUTOMOTRIZ 
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Reparaciones locativas Reparaciones locativas 

Mecánica automotriz Mecánica automotriz 

Panadería Panadería Imágenes de archivo de 
PANADERÍA Compostaje Compostaje 

Confecciones Confecciones 

Y Biblioteca entre muchos más Biblioteca 

Reinserción Social también 
ofrece programas trasversales, 
los cuales traen consigo 
beneficios aun mayores que el 
simple descuento de pena, por 
ejemplo: 

 Imágenes de archivo cuales 
quiera. 

Misión Carácter Misión Carácter Imágenes de archivo 
INTERNOS EN ALGÚN TALLER 

Preservación de la vida Preservación de la vida Imágenes de archivo 
INTERNOS EN ALGÚN TALLER 

Prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas 

Prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas 

Imágenes de archivo 
INTERNOS EN ALGÚN TALLER 

Alcohólicos anónimos Alcohólicos anónimos Imágenes de archivo 
INTERNOS EN ALGÚN TALLER 

Narcóticos anónimos Narcóticos anónimos Imágenes de archivo 
INTERNOS EN ALGÚN TALLER 

Proyecto de vida Proyecto de vida Imágenes de archivo 
INTERNOS EN ALGÚN TALLER 

Fomento de la lectura Fomento de la lectura Imágenes de archivo 
INTERNOS EN ALGÚN TALLER 

Torneos deportivos Torneos deportivos Imágenes de archivo 
INTERNOS EN EVENTO 
DEPORTIVO 

Asistencia espiritual Asistencia espiritual Imágenes de archivo 
INTERNOS CON ACTIVIDADES 
DE LA IGLESIA 

 Participante en el 
programa de Panadería. 

Parte de: ENTREVISTA 
PANADERÍA (sin que se 
escuche quién hace las 
preguntas). 

No pierda la oportunidad de dar 
un paso adelante en su proceso 
de Reinserción Social. 

No pierda la oportunidad 
de dar un paso adelante en 
su proceso de Reinserción 
Social. 

 

  Parte de: ENTREVISTA 
TRASVERSAL (sin que se 
escuche quién hace las 
preguntas). 

Propóngase desde ya estar  Imágenes de archivo cuales 
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atento ante las oportunidades 
que se presenten. Nada de lo 
que nos sucede en la vida es 
gratuito; todo lo que nos 
acontece, aunque en un 
principio sea molesto, termina 
dejando buenos frutos. Todo 
depende de nuestra actitud. 

quiera. 

  Parte de: ENTREVISTA 
EBANISTERÍA (sin que se 
escuche quién hace las 
preguntas). 

Más que querer hacerlo es 
actuar.  

Más que querer hacerlo es 
actuar. 

 

Dar un paso adelante es 
evolucionar.  

Dar un paso adelante es 
evolucionar. 

 

¡Participa en los programas que 
ofrece el área de Reinserción 
Social! 

 Logo INPEC (En fondo blanco) 
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Anexo K. Ejemplo carta de convocatoria para voluntarios en el flash – mob. 

 
ASUNTO: PARTICIPACIÓN EN VOLUNTARIADO  

  
Angélica Espitia Rivera y Juan Pablo Nieva Gómez 

Estudiantes de Comunicación Publicitaria 
Universidad Autónoma de Occidente 

 

 

  

Santiago de Cali, Valle del Cauca, a  8 de Agosto de  2012. 

 

Apreciado Fabián Valencia: 

 

  

¡Recibe un cálido saludo! 

 

Por medio de estas líneas, quisiéramos hacerte una inigualable invitación. 

Desde la primera mitad del año, hemos estado desarrollando un proyecto que 

Dios puso en nuestros corazones, con los internos de la cárcel de Villahermosa. 

Aunque debemos cumplir un deber académico ineludible, uno de nuestros 

principales objetivos es comunicar el perdón y el amor de de Dios con todas 

estas personas.  Para ello, queremos vincularte a esta actividad de una forma 

muy sencilla: participando como voluntario en un flash-mob. 

 

¿Quisieras unirte en esta actividad llevando amor a esta comunidad de 

corazones heridos? Si es así, tienes plazo para responder hasta este próximo 

domingo 12 de agosto al correo: a.espitia90@gmail.com. No te preocupes por 

el tiempo que requieren los ensayos, se definirán después. Lo importante es 

que nos dejes conocer si contamos con tu compromiso, pues el flash-mob 

deberá presentarse durante la primera semana del mes de septiembre. 

  

Ten un feliz día.  

 

Cordialmente,  

Angélica y Juan Pablo.   
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Anexo L. Actividades desarrolladas en el EPMSC – Cali. 

 

Cuadro 11. Actividad 1116. 

Fecha: viernes 22 de junio Objetivos: Presenciar la sustentación 
del trabajo final de Ibarra, Medina y 
Sánchez. Exponer formalmente la 
propuesta de ejecución para la 
campaña en el INPEC.  
 

Hora de inicio: 9:00 AM 
Hora de salida: 12:00 PM 
Total Horas: 3 horas 

Participantes: Verónica Ibarra, 
Alejandro Medina, Sara Sánchez, 
Blanca Nelly Toro (trabajadora social), 
Andrea Marulanda (terapia 
ocupacional), Lyda Teresa Códoba 
(asesora de pasantías comunitarias), 
Juan Pablo Nieva, Angélica María 
Espitia (investigadores). 

Actividad: Sustentación de la 
estrategia de publicidad en su etapa 
final.  
 
Presentación de los nuevos pasantes 
Juan pablo Nieva y Angélica M. Espitia 
en la institución, donde se mostró la 
continuidad que se le daría al proyecto. 
 

Conclusiones:  
 
Ibarra, Medina y Sánchez presentaron su proyecto terminado para dar paso a los 
estudiantes Juan Pablo Nieva Y Angélica M. Espitia, encargados de la ejecución 
de la campaña. Este fue el primer acercamiento formal que se tuvo a la 
estrategia. De igual manera, se expuso ante los participantes la propuesta de 
implementación avalada por la Universidad Autónoma de Occidente.  

  

 

 

  

 

 

 

                                                           
116 Elaboración de los autores. 
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Cuadro 12. Actividad 2117. 

Fecha: martes 31 de julio  Objetivos: Verificar los recursos audiovisuales que 
tiene la institución.  Actualizar datos necesarios 
para la estrategia.  
 

Hora de inicio: 2:00 PM 
Hora de salida: 4:00 PM 
Total Horas: 2 horas 
Participantes: Juan Pablo 
Nieva, Angélica M. Espitia y 
Andrea Marulanda. 
 

Actividad: Reconocimiento de recursos que el 
área de Reinserción Social facilita para el 
desarrollo de la pasantía. Actualización del número 
de internos, y otros datos pertinentes.    
 

Conclusiones: se actualizaron los datos de la estrategia planteada teniendo en 
cuenta los cambios presentados en el EPMSC - Cali. Se verificó que se cuenta 
con el préstamo de computadores portátiles, equipos de sonido, cámaras 
fotográficas, salones y video-proyectores para las actividades planteadas, entre 
otros recursos. 

 

Cuadro 13. Actividad 3118. 

Fecha: miércoles 1 de agosto Objetivos: Indagar por posibles patrocinadores 
de la campaña. Conocer las bibliotecas y líderes 
en cada patio. 

  

Hora de inicio: 8:00 AM 
Hora de salida: 3:00 PM 
Total Horas: 7 horas 
Participantes: Juan Pablo 
Nieva, Angélica M. Espitia y 
Andrea Marulanda. 

Actividad: Los investigadores tuvieron un 
acercamiento rápido con algunos internos. Se 
visitó al Área de Proveeduría para conocer 
otros posibles patrocinadores de la campaña. Se 
conoció cada uno de los patios internos y los 
recursos con los cuales contaban para el 
desarrollo de la campaña.  

Conclusiones: Se confirmaron 3 nuevos proveedores con los cuales cuenta el 
establecimiento; éstos serían posibles patrocinadores para la campaña. Algunos 
líderes de patio se mostraron motivados por la continuación de la intervención. Se 
conocieron cada una de las bibliotecas, se hizo un recorrido por la penitenciaria 
haciendo un reconocimiento de los espacios más adecuados para la fijación de 
los afiches. 

 

                                                           
117 Ídem. 
118 Ídem. 
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Cuadro 14. Actividad 4119. 

Fecha: miércoles 8 de agosto  Objetivos: Realizar el primer 
encuentro con los internos. Presentar 
la campaña a grandes rasgos. 

  

Hora de inicio: 8:00 AM 
Hora de salida: 12:00 PM  
Total Horas: 4 horas 
Participantes: Juan Pablo Nieva, 
Angélica M. Espitia, Andrea Marulanda, 
Jonatan Barrera, José Yddelanobel, 
Huber Guzmán, Felipe Montaño, Ánuar 
Martínez, Germán Villa, Luis Viveros y 
Carlos Tabares (ocho internos). 

Actividad: Exponer la estrategia al 
grupo de derechos humanos de cada 
patio para que conozcan de qué se 
trata y el rol que van a desempeñar en 
todo el proceso. 

Conclusiones: Este día, fue  el primer encuentro formal entre los estudiantes y 
los internos de derechos humanos. Los internos se mostraron motivados para 
colaborar en el proceso.  

 

Cuadro 15. Actividad 5120. 

Fecha: de viernes 10 de agosto a 
domingo 12 de agosto 

Objetivos: Reflexionar acerca del 
presupuesto personal para enfrentar la 
pasantía comunitaria.  Hora de inicio: 5:00 PM 

Hora de salida: 4:00 PM 
Total Horas: 47 horas 
Participantes: integrantes de la 
Escuela de Facilitadores Sociales. 
 
 

Actividad: Primera inmersión de la 
EFS. Se dictaron talleres de 
autoconocimiento que permitieron la 
introspección para identificar fortalezas 
y debilidades, entre otros detalles que 
hacen integral a un facilitador social. 

Conclusiones: Por medio de las actividades se logró entender el rol del 
facilitador desde su ser.  

 

 

 

 

                                                           
119 Ídem. 
120 Ídem. 
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Cuadro 16. Actividad 6121. 

Fecha: lunes 13 de agosto  Objetivos: Obtener una guía clara para 
la consecución de patrocinios. Iniciar 
producción de piezas gráficas.  

Hora de inicio: 3:30 PM 
Hora de salida: 4:30 PM 
Total Horas: 1 hora 
Participantes: Christian Burbano 
(docente de mercadeo y autogestión 
empresarial en la UAO), Francisco 
Castro (estudiante de diseño gráfico de 
la UAO) e investigadores. 

Actividad: Reunión con el profesor 
Christian Burbano para asesoramiento 
en patrocinios. Muestra de las piezas a 
Francisco Castro, teniendo en cuenta 
correcciones del jurado, para la 
elaboración del arte final. 

Conclusiones: Burbano brindó múltiples alternativas para la consecución de 
patrocinadores y asignó la tarea de abordar al secretario de planeación 
departamental de ese entonces, Christian Garcés. El diseñador gráfico 
comprendió las pautas dadas y asumió el compromiso de elabroar las piezas.  

 

Cuadro 17. Actividad 7122. 

Fecha: martes 14 de agosto  Objetivos: Desarrollar plan de actividades al 
interior de la penitenciaría. Hablar con 
representante del grupo estudiantil Semilla 
política. Solicitar ayuda con el flash-mob a 
Hernando Reyes, licenciado en artes dramáticas. 
Proponer cubrimiento de evento al noticiero 90 
minutos. Reformular presupuesto. 

Hora de inicio: 2:00 PM 
Hora de salida: 5:30 PM 
Total Horas: 3 horas, 30 
minutos. 

Participantes: Michelle 
Varela, Hernando Reyes, 
María Claudia Home e 
investigadores.  
 

Actividad: Christian Garcés, secretario de 
planeación departamental visitaría la UAO en un 
evento del grupo Semilla Política, a través de 
este grupo podría abordársele. Los 
investigadores visitaron la oficina de 90 minutos 
buscando apoyo de cubrimiento en una nota 
para el evento. Se habló con el profesor 
Hernando Reyes para solicitar acompañamiento 
en el flash-mob. 

Se logró separar un pequeño espacio con semilla política para que Christian 
Garcés atendiera a los investigadores. Se confirmó el interés por parte del 
noticiero para realizar el cubrimiento. Además, el profesor Hernando formuló 
propuestas  para la realización del flash-mob. 

                                                           
121 Ídem. 
122 Ídem. 
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Cuadro 18. Actividad 8123. 

Fecha: martes 21 de agosto  Objetivos: Exponer las tácticas a los 
internos de derechos humanos. 

  
Hora de inicio: 1:30 PM 
Hora de salida: 3:30 PM 
Total Horas: 2 horas 
Participantes: Edilmo Ortega, Julio 
Narváez, Harold Benavídez, Diego 
Rojas,  Juan Pablo Nieva, Angélica 
María Espitia 

Actividad: Se planeó una reunión. 
Juan Pablo explicó las tácticas en 
general de la estrategia, enfatizando en 
la 2 y la 4 que eran las que más 
requerían de la ayuda de los internos. 

Conclusiones: Los internos se sintieron importantes, y asumieron el rol de líder 
que deben tener para promover un buen “voz a voz” además de motivar a sus 
compañeros más adelante cuando la campaña haya finalizado. En esta actividad 
participaron 12 internos. De nuevo, no se pudo convocar al resto de internos 
encargados de derechos humanos, debido a que siempre hay imprevistos en la 
penitenciaria.  

 

Cuadro 19. Actividad 9124. 

Fecha: lunes 27 de agosto  Objetivos: Crear y planear la 
realización del flash-mob. 

  
Hora de inicio: 4:00 PM 
Hora de salida:  5:00 PM 
Total Horas: 1 hora 
Participantes: Isabel Villaquirán 
(licenciada de artes dramáticas). Juan 
Pablo Nieva y  Angélica M. Espitia 
(investigadores). 

Actividad: Se realizó una lluvia de 
ideas para realizar el montaje del flash-
mob. 

Conclusiones: Se contactó una experta en artes escénicas de la Universidad del 
Valle, debido a que por tiempo y espacios, los estudiantes no podían reunirse con 
el profesor Hernando. Por esa razón, Isabel que es amiga de Angélica M. accedió 
a ofrendar de su tiempo y de sus habilidades para la realización del flash-mob, 
que fue una combinación de personas y títeres. 

 

 

 

                                                           
123 Ídem. 
124 Ídem. 
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Cuadro 20. Actividad 10125. 

Fecha: martes 28 de agosto  Objetivos: Realizar el registro 
fotográfico y videográfico para la 
producción del video promocional. 

  

Hora de inicio: 2:00 PM 
Hora de salida: 5:00 PM 
Total Horas: 3 horas 
Participantes: Juan Pablo Nieva, 
Angélica M. Espitia, internos en el taller 
de ebanistería e internos en la 
panadería. 
 

Actividad: Grabación de imágenes de 
cada uno de los talleres. Obtención de 
fotografías provenientes del banco de 
imágenes de la penitenciaría. 

Conclusiones: se obtuvo el material necesario para la producción del video. Es 
importante destacar que Edgar Penilla, estudiante de Comunicación Social de la 
UAO, se ofreció como voluntario para la obtención de las imágenes pero la 
penitenciaría le impidió el ingreso de su cámara profesional a las instalaciones. 
Debido a esto, los investigadores realizaron el registro con una de las cámaras 
automáticas provistas por el EPMSC - Cali.   

 

Cuadro 21. Actividad 11126. 

Fecha: jueves 30 de agosto  Objetivos: Ensayar el flash-mob.  
  Hora de inicio: 2:00 PM 

Hora de salida: 5:00 PM 
Total Horas: 3 horas 
Participantes: Isabel Villaquirán 
(licenciada de artes dramáticas), 
Alejandra Rodas, Óscar Guerra, Laura 
Vidal, Johana Grisales (voluntarios),  
Juan Pablo Nieva y Angélica M. Espitia.  

Actividad: Con la idea creada y la 
música de fondo lista se prosiguió a 
ensayar cómo sería la puesta en 
escena. 

Conclusiones: Todos los voluntarios estuvieron dispuestos. El ensayo concluyó 
con éxito, se definió cómo obtener todos los demás recursos que faltaban para la 
realización del flash-mob.  

 

 

 

                                                           
125 Ídem. 
126 Ídem. 



 

207 

 

Cuadro 22. Actividad 12127. 

Fecha: lunes 3 de septiembre  Objetivos: Realizar la primera presentación del 
flash-mob.  

  
Hora de inicio: 9:00 AM 
Hora de salida: 11:00 AM 
Total Horas: 2 horas 
Participantes: Alejandra 
Rodas, Óscar Guerra, Laura 
Vidal, Johana Grisales 
(voluntarios), Andrea 
Marulanda, Juan Pablo Nieva, 
Angélica M. Espitia. 

Actividad: Esta primera presentación se hizo en 
varios puntos del pasillo central para que los 
internos pudieran ver a través de las rejas. (El 
pasillo central es extenso. A un lado se 
encuentran los patios: 1, 2 y 6; al otro se 
encuentran los patios: 1-A, 3, 4 y 5) Andrea 
Marulanda hizo acompañamiento y registro 
fotográfico. Un interno, factótum en la oficina de 
Reinserción Social, se encargaba del sonido. 

Conclusiones: El flash-mob tuvo una gran acogida, los internos se mostraron a 
gusto con la presentación. Muchos internos contaban entre sí la historia, lo cual 
permitió inferir que el mensaje fue lo suficientemente claro. El número de internos 
impactados por cada patio ese primer día de lanzamiento oscilaba entre 40 y 60, 
ya que sólo podían ver desde las rejas. Aquí se tiene en cuenta a los internos que 
por razones varias se encontraban deambulando en el pasillo. Alrededor de una 
docena de dragoneantes fueron impactados también. 

 

Cuadro 23. Actividad 13128. 

Fecha: martes 4 de septiembre  Objetivos: Reiterar en la presentación 
del flash-mob. 

  
Hora de inicio: 9:00 AM 
Hora de salida: 11:00 AM 
Total Horas: 2 horas  
Participantes: Alejandra Rodas, Óscar 
Guerra, Laura Vidal, Johana Grisales 
(voluntarios),  Juan Pablo Nieva, 
Angélica M. Espitia.  

Actividad: Este día se realizó la 
presentación en los siguientes talleres: 
Ebanistería, Mecánica, Centro de 
acopio, Panadería, y Confecciones. Se 
ingresó a los 7 y 9 (patios externos).  

Conclusiones: Pese a que la presentación en los talleres no contaba con el 
mismo recibimiento efusivo, era claro que les agradó la sorpresa. Estaban muy 
atentos a la historia y receptivos a lo que sucedía.   

 

                                                           
127 Ídem. 
128 Ídem. 



 

208 

 

Cuadro 24. Actividad 14129. 

Fecha: miércoles 5 de septiembre  Objetivos: Finalizar presentación del flash-
mob.  

  
Hora de inicio: 8:00 AM 
Hora de salida: 12:00 PM 
Total Horas: 4 horas 
Participantes: Alejandra Rodas, 
Óscar Guerra, Laura Vidal, Johana 
Grisales (voluntarios), Juan Pablo 
Nieva, Angélica M. Espitia. 

Actividad: Se reiteró la presentación, esta 
vez, en el interior de cada uno de los 
patios. Un dragoneante prestó servicio de 
acompañamiento y el interno que se 
desempeña como factótum en Reinserción 
Social nuevamente se encargó del sonido.  
El número de internos impactados con la 
actividad osciló entre los 100 y 200. 

Conclusiones: Los internos dejaron sus actividades para prestar atención a la 
puesta en escena. La acogida fue mucho más efusiva que en las ocasiones 
anteriores. Claramente, representaba una ruptura a sus rutinas. Elementos como 
la música, los títeres, y la historia que se contaba fueron factores claves para el 
éxito de la actividad. La fase de expectativa había finalizado.  

 

Cuadro 25. Actividad 15130. 

Fecha: martes 11 de septiembre    Objetivos: Planear y reformular el flowchart. 
Obtener los afiches.  Hora de inicio: 2:00 PM 

Hora de salida: 5:00 PM 
Total Horas: 3 horas 
Participantes: Juan Pablo 
Nieva, Angélica M. Espitia. 

Actividad: Debido a que los recursos para la 
realización de la campaña no estaban listos, 
se tuvo que realizar un nuevo flowchart. El 
Departamento de comunicaciones hizo 
entrega de 6 afiches para la campaña. 
Bienestar Universitario, por su parte, entregó 
otros 6 afiches. Este día se obtuvo un total de 
12 afiches (lo requerido para la estrategia).  

Conclusiones: Se obtuvo un nuevo flowchart teniendo en cuenta los 
inconvenientes en cuanto a financiación. Se obtuvo el primer patrocinio para la 
campaña, el 100% de los afiches requeridos. 

 

                                                           
129 Ídem. 
130 Ídem. 
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Cuadro 26. Actividad 16131. 

Fecha: miércoles 12 de septiembre  Objetivos: Realizar visitas a la 
Gobernación del Valle del Cauca y  a 
Carvajal S.A., en busca de patrocinios. 

  

Hora de inicio: 8:00 AM 
Hora de salida: 12:00 PM 
Total Horas: 4 horas 
Participantes: Juan Pablo Nieva, 
Angélica M. Espitia.  
 

Actividad: Se visitó el edificio de la 
Gobernación del Valle del Cauca, 
específicamente la Secretaría de Desarrollo 
Social. Luego se visitó a Carvajal S.A., el 
acceso al edificio es restringido, se tuvo 
que dejar una carpeta con la información en 
recepción. 

Conclusiones: Se obtuvo una cita con el secretario de desarrollo social para el 
siguiente día a las 2:00 PM. A pesar de que él tenía todas sus citas programadas, 
el proyecto despertó gran interés en su secretaria, por lo cual se pudo acceder a 
él prontamente. En Carvajal S.A. se mostraron poco receptivos.  

 

Cuadro 27. Actividad 17132. 

Fecha: jueves 13 de septiembre  Objetivos: Exponer al secretario de desarrollo 
social el proyecto en cuestión. 

  
Hora de inicio: 2:00 PM 
Hora de salida: 5:00 PM 
Total Horas: 3 horas 
Participantes: Ramiro Obando 
(secretario de desarrollo social), 
Juan Pablo Nieva y Angélica M. 

Actividad: Después de una larga espera, se 
abrió el espacio para que el secretario 
atendiera a los investigadores. El secretario 
se mostró sumamente interesado, los 
investigadores le proveyeron un documento 
con toda la información pertinente del 
proyecto. 

Conclusiones: Debido a que la secretaría no contaba con fondos, había que 
esperar una semana para obtener respuesta. A pesar de realizar múltiples 
llamadas telefónicas e incluso visitas posteriormente, no se obtuvo respuesta de 
ningún tipo. El interés que demostraron al principio no sería consecuente con su 
ulterior actitud. 

 

                                                           
131 Ídem. 
132 Ídem. 
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Cuadro 28. Actividad 18133. 

Fecha: miércoles 26 de 
septiembre 

Objetivos: Concretar patrocinios con 
aquellas empresas con  las cuales se había 
estabelcido algún contacto. Exponer a la 
nueva directora del EPMSC – Cali,  
información relevante del proyecto. Realizar 
visita a supermercado Súper-Inter.  

Hora de inicio: 9:00 AM 
Hora de salida: 6:00 PM 
Total Horas: 8 horas 

Participantes: Juan Pablo Nieva, 
Angélica M. Espitia, Andrea 
Marulanda y Claudia Alejandra 
Suárez (directora del EPMSC – 
Cali a partir de octubre de 2012). 

Actividad: De 9 AM a 12:00 M, se 
contactaron telefónicamente a varias 
empresas (ver Cuadro 41. Ficha de 
empresas contactadas). Hubo una reunión, 
después, con la nueva directora  del EPMSC 
- Cali, Claudia Alejandra Suárez con el 
objetivo de continuar con el proyecto. Se 
llevó la propuesta formal de patrocinio a la 
sede de Súper-Inter de la Avenida 
Guadalupe. 

Conclusiones: Se confirmó el patrocinio de la empresa Impresores Litopalmira. 
Ellos donarían los separadores de libros para el cuerpo de custodia y el personal 
administrativo. La compañía Tecnoquímicas S.A. manifestó la posibilidad de 
donar kits de aseo personal; no obstante, más tarde, se abstendría de cualquier 
participación en la actividad. 
Se logró que la directora del EPMSC – Cali, Claudia Suárez, avalara la 
continuidad del proyecto.  
Se entregó una propuesta comercial a supermercados Súper-Inter. Se demostró 
un alto interés en apoyar la actividad. Tiempo después confirmarían su 
participación donando $300.000 para el desarrollo de la campaña.   
  

Cuadro 29. Actividad 19134. 

Fecha: lunes 2 de octubre  Objetivos: Obtener asesoría personalizada para la 
realización de talleres. 

  
Hora de inicio: 1:00 PM 
Hora de salida: 2:00 PM 
Total Horas: 1 hora 
Participantes: Paola 
Luján, Angélica M. Espitia.  

Actividad: Paola Luján y Angélica Espitia se 
reunieron para planear el nuevo ciclo de talleres para 
los internos del EPMSC - Cali. 

Conclusiones: Se acordó incluir actividades lúdicas “rompe-hielo” en los talleres. 
Los pasantes tuvieron más claridad para llevar a cabo talleres de este tipo. 

                                                           
133 Ídem. 
134 Ídem. 



 

211 

 

Cuadro 30. Actividad 20135. 

Fecha: martes 3 de octubre Objetivos: Concretar los patrocinadores con los 
cuales contaría la campaña.   
 

Hora de inicio: 2:00 PM 
Hora de salida: 5:00 PM 
Total Horas: 3 horas 
Participantes: Angélica M. 
Espitia.  
 

Actividad: Se realizó  una ronda de llamadas 
telefónicas (ver Cuadro 41. Ficha de empresas 
contactadas). 

Conclusiones: Súper-Inter requirió un montaje de cada una de las piezas de la 
campaña en la cual aparecería su logo.  Se obtuvo una respuesta favorable. 
Tecnoquímicas confirmó este día que no participaría en la actividad.   

 

Cuadro 31. Actividad 21136. 

Fecha: viernes 5 de octubre Objetivos: Concretar la manera en que 
Súper-Inter patrocinaría la campaña. 
Obtener un patrocinador más: Helder 
Narváez Publicidad. 

Hora de inicio: 10:00 AM 
Hora de salida: 11:00 AM 
Total Horas: 1 hora 
Participantes: Juan Pablo Nieva y 
Angélica M. Espitia. 

Actividad: Súper-Inter afirmó que su 
donación sería consistente en $300.000 
para la producción de piezas requeridas 
en la campaña. Se contactó 
telefónicamente a Helder Narváez 
Publicidad para concretar una cita. 

Conclusiones: Se empezó el proceso para recibir la donación de parte de Súper-
Inter. Se acordó una cita con el administrador y propietario de Helder Narváez 
Publicidad.  

 

 

 

 

 

                                                           
135 Ídem. 
136 Ídem. 
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Cuadro 32. Actividad 22137. 

Fecha: lunes 8 de octubre Objetivos: Editar el video informativo que sería 
presentado en cada patio por los representantes de 
derechos humanos. 

Hora de inicio: 2:00 PM 
Hora de salida: 8:00PM 
Total Horas: 6 horas 
Participantes: Angélica 
M. Espitia. 

Actividad: La posproducción del video fue hecha 
por Daniel Ponce, estudiante de Cine y 
Comunicación Digital de la UAO. Sin embargo, debió 
añadírsele unidad de campaña. 

Conclusiones: Se obtuvo un video más promocional y susceptible de ser 
identificado por el público como parte de la campaña. 

 

Cuadro 33. Actividad 23138. 

Fecha: martes 9 de octubre Objetivos: Entregar documentos 
requeridos por Súper-Inter para hacer 
efectiva la donación.  Obtener 
patrocinio de Helder Publicidad.  

  
 

  

Hora de inicio: 2:00 PM 
Hora de salida: 5:00 PM 
Total Horas: 3 horas 

Participantes: Juan Pablo Nieva, 
Angélica M. Espitia. 

Actividad: Se entregó una cuenta de 
cobro a Súper-Inter para el desembolso 
del dinero que donarían. Se expuso, en 
Helder Narváez Publicidad, la campaña 
y los beneficios del patrocinio.  

Conclusiones: Ese día se logró concretar el patrocinio de los 6.000 volantes por 
parte de la litografía Helder Narváez Publicidad. Se cotizaron las manillas, a un 
menor valor que el cotizado por Ibarra, Medina y Sánchez. Se realizó la orden de 
trabajo con el patrocinio de Súper-Inter. 

 

 

 

 

                                                           
137 Ídem. 
138 Ídem. 
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Cuadro 34. Actividad 24139. 

Fecha: viernes 11 de octubre  Objetivos: Reclamar artes finales 
(camisetas y volantes). 
 

  

Hora de inicio: 9:00 AM 
Hora de salida: 12:00 PM 
Total Horas: 3 horas 
Participantes: Angélica M. Espitia. Actividad: Se recibieron los volantes y 

las camisetas. 
Conclusiones: Se obtuvieron las piezas señaladas.  

 

Cuadro 35. Actividad 25140. 

Fecha: sábado 13 de octubre  Objetivos: Reclamar artes finales 
(manillas). Hora de inicio: 11:00 AM 

Hora de salida: 12:00 PM 
Total Horas: 1 hora 
Participantes: Angélica M. Espitia. Actividad: Debido a las limitantes del 

presupuesto obtenido para la campaña, 
se compraron sólo 1.500 manillas. Se 
entregarían 150 en cada patio. El líder 
de derechos humanos seleccionaría 
estratégicamente a quiénes 
participarles el presente. 

Conclusiones: Se obtuvo la pieza especificada con las siguientes cualidades: 
manillas adhesivas, a una sola tinta, fondo azul claro, con los logos de Súper-Inter 
y Helder Narváez Publicidad. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
139 Ídem. 
140 Ídem. 
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Cuadro 36. Actividad 26141. 

Fecha: martes 16 de octubre Objetivos: Mostrar video informativo en 
el área de Reinserción Social. Entregar 
al EPMSC - Cali los artes finales. 

  

Hora de inicio: 8:00 AM 
Hora de salida: 12:00 PM 
Total Horas: 4 horas 
Participantes: Angélica M. Espitia. Actividad: Se realizó la entrega formal 

del material especificado.  
Conclusiones: Se explicó al personal del área de Reinserción Social que era 
fundamental su compromiso para  el correcto desarrollo de la campaña. Para la 
proyección del video en cada patio, el área de Reinserción Social debía facilitar 
los equipos técnicos necesarios. El compromiso se asumió.  

 

Cuadro 37. Actividad 27142. 

Fecha: miércoles 17 de octubre Objetivos: Preparar a los líderes de opinión 
para que expusieran el video promocional en 
sus respectivos compañeros de patio.  

Hora de inicio: 8:00 AM 
Hora de salida: 12:30 PM 
Total Horas: : 4 horas, 30 
minutos. 
Participantes: Angélica M. 
Espitia. 

Actividad: La capacitación de la estrategia se 
llevó a cabo con éxito. Todos los internos 
participaron en la sesión que, esta vez, tuvo 
naturaleza obligatoria. 

Conclusiones: En la capacitación de la estrategia, quedó claro el porqué del 
concepto evoluciona, los objetivos de la campaña, los medios que se usarían, los 
públicos a los cuales se dirigirían, etc. Se entregaron las camisetas y todo el 
material, excepto los volantes y las manillas. 

 

 

 

 

 

                                                           
141 Ídem. 
142 Ídem. 



 

215 

 

Cuadro 38. Actividad 28143. 

Fecha: viernes 19 de octubre Objetivos: Reclamar certificado de 
donación para Súper-Inter en el 
EPMSC – Cali. 

  

Hora de inicio: 4:00 PM 
Hora de salida: 5:00 PM 
Total Horas: 1 hora 
Participantes: Angélica M. Espitia. 
 

Actividad: Personal del área de 
Reinserción Social se había 
comprometido a tenerlo listo, sin 
embargo, Angélica M. Espitia tuvo que 
gestionar este documento. 

Conclusiones: el coordinador financiero, Mario Santacruz, realizó el certificado 
de donación para Súper-Inter. 

 

Cuadro 39. Actividad 29144. 

Fecha: sábado 20 de octubre Objetivos: Reclamar donación en 
efectivo de Súper-Inter. 

  
Hora de inicio: 10:00 AM 
Hora de salida: 11:00 AM 
Total Horas: 1 hora 
Participantes: Angélica M. Espitia. 
 

Actividad: Súper-Inter exigía que se 
presentara el certificado de donación 
antes de entregar el dinero en efectivo.  

Conclusiones: Se obtuvo la donación de $300.000 en efectivo por parte de 
Súper-Inter para cubrir las cuentas pendientes por pagar. Con el dinero restante, 
se formó un fondo para futuros gastos operacionales, como la actividad de cierre. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
143 Ídem. 
144 Ídem. 
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Cuadro 40. Actividad 30145. 

Fecha: martes 23 de octubre  Objetivos: Obtener el R.U.T. del 
INPEC para completar requerimientos 
de Súper-Inter. Acompañar a los 
internos de 2 patios en su exposicion 
del video promocional. Lograr una cita 
con la directora del INPEC para 
planetarle la propuesta de llevar medios 
masivos para el cubrimiento de la nota 
de la campaña.  

Hora de inicio: 2:00 PM 
Hora de salida: 4:00 PM 
Total Horas: 2 horas 

Participantes: Juan Pablo Nieva. y 
Angélica M. Espitia. 

Actividad: El coordinador financiero 
facilitó el R.U.T. sin ningún problema. El 
personal de Reinserción Social no 
estaba disponibe para ayudar a los 
investigadores a ingresar a los patios. 
La directora tampoco estaba disponible. 

Conclusiones: Se descubrió que el compromiso asumido por personas del área 
de Reinserción Social no había sido cumplido. No se facilitaron a los internos los 
equipos técnicos para la proyección del video dentro del cronograma estimado. 
Se obtuvo el R.U.T. para el Súper-Inter que, además, esperaría posteriormente 
confirmación de la fecha del evento con cubrimiento de medios masivos.  

 

Cuadro 41. Actividad 31146. 

Fecha: martes 30 de octubre  Objetivos: Obtener certificados de donación 
para Helder Narvéz Publicidad e Impresores 
Litopalmira, patrocinadores de la campaña. 
Reunirse con Claudia Suárez para discutir 
ingreso de prensa al EPMSC – Cali. 

Hora de inicio: 2:00 PM 
Hora de salida: 4:00 PM 
Total Horas: 2 horas 

Participantes: Angélica María 
Espitia, Juan Pablo Nieva. 

Actividad: Se solicitaron al coordinador 
financiero los documentos especificados. 
Claudia Suárez programó una cita para los 
investigadores al siguiente día, a las 8:00 AM. 

Conclusiones: Los certificados serían entregados el día siguiente. Debido a una 
presunta visita del alcalde, Rodrigo Guerrero, no se pudieron realizar más 
actividades.  

 

                                                           
145 Ídem. 
146 Ídem. 
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Cuadro 42. Actividad 32147. 

Fecha: miércoles 31 de Octubre  Objetivos: Acompañar a 5 patios en su 
exposición del video promocional. 
Reunirse con la directora del EPMSC – 
Cali. 

  

Hora de inicio: 8:00 AM 
Hora de salida: 11:30 AM 
Total Horas: 3 horas, 30 minutos 

Participantes: Angélica M. Espitia, 
Juan Pablo Nieva.  

Actividad: Se inició con el patio 8, el cual 
tiene 168 internos, que son personas 
pertenecientes a la tercera edad (mayores 
de 57 años de edad). Luego, se continuó 
con el patio 7 (118 internos), patio 4 
(551internos), patio 5 (607 internos) y el 
patio 6 (329 internos). Quedaron 
pendientes los patios: 1,1A, 2,3, y 9. Por 
limitantes del EPMSC – Cali quedó 
aplazada la exposición del video en tales 
espacios. 

Conclusiones: En el patio 8, el video impactó a 50 hombres aproximadamente 
(28%). En el patio 7, el impacto fue alrededor de 20 internos (17%). En el patio 4 
fueron unos 200 internos los impactados (36%). En el patio 5 otros 200 internos 
resultaron ser impactados (32%). Finalmente, en el patio 6, unos 40 hombres 
lograron ser impactados (12%). En ningún momento los estudiantes intervinieron 
en la exposicion, con el fin de que los repreentantes del patio ejercieran su 
liderazgo y domino del tema. Todos expusieron con la camiseta de la campaña 
puesta. Se repartieron otras piezas: volantes y manillas. Es importante que haya 
una alineación del mercado, el EPMSC – Cali debe asumir el reto de proveer el 
producto-servicio que invitó a prometer. La directora llegó a las 10:00 menos 
cuarto y no dio atención a los investigadores; tenía prioridad supervisar la 
proyección del video en cada patio por lo cual la reunión fue postergada 
nuevamente. 

 

 

 

 

 

                                                           
147 Ídem. 
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Cuadro 43. Actividad 33148. 

Fecha: jueves 1 de noviembre  Objetivos: Culminar la exposición del 
video promocional en los patios: 1, 1A, 
2, y 3.  

  

Hora de inicio: 8:30 AM 
Hora de salida: 11:00 AM 
Total Horas: 3 horas, 30 minutos 
Participantes: Angelica M. Espitia.  Actividad: Se inició por el patio 1, 

luego el 2, el 3 y el 1A. La dinámica fue 
similar a la anterior.  

Conclusiones: En el patio 1, aproximadamente el 31% fue impactado por el 
video. En este patio hay 159 hombres. El patio 2 tiene el mayor hacinamiento, 
cuenta con unos 831 internos, aproximadamente 50 internos (6%) fueron 
impactados por el video. En el patio 3, debido al hacinamiento también, el espacio 
se hace supremamente reducido, pocos internos vieron el video. De 546 internos 
sólo 30 (el 5%) fue impactado por el video. En el  1-A, de 739 internos 
aproximadamente 40 personas (el 4%) vieron el video.  

 

Cuadro 44. Actividad 34149 

Fecha: miércoles 14 de noviembre  Objetivos: Realizar entrevistas a internos 
que no participaron en la realización de la 
campaña para evaluar el impacto que ésta 
tuvo. 

  

Hora de inicio: 9:00 AM 
Hora de salida: 12:00 AM 
Total Horas: 3 horas. 

Participantes: Angelica M. Espitia, 
Juan Pablo Nieva.  

Actividad: Se seleccionaron de forma 
aleatoria hombres recluídos en los patios 
internos e, invitándolos a ser sinceros, se 
les hicieron varias preguntas (ver 
Metodología). Los internos que participaron 
pertenecían a los patios 1, 1A, 2, 5 y 6.  

Conclusiones: de 14 entrevistados, 8 manifestaron conocer los programas, 
mientras que 6 respondieron que no los conocían. En términos generales, 
muchos conocen los programas de Reinserción Social pero no saben que son 
actividades que pertenecen a esta división del establecimiento. Los medios más 
efectivos fueron el video y el flash-mob. Las piezas gráficas tuvieron una 
recordación y alcance mínimos.  

 

                                                           
148 Ídem. 
149 Ídem. 
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Cuadro 45. Actividad 35150. 

Fecha: viernes 23 de noviembre  Objetivos: Celebrar la culminación de las 
actividades al interior del EPMSC – Cali, con 
todo el equipo de internos que apoyó la 
realización de la campaña. Certificar a los 
internos que asistieron a los talleres y 
mostraron apropiación de los conocimientos 
impartidos.  

Hora de inicio: 9:00 AM 
Hora de salida: 1:30 PM 
Total Horas: 4 horas, 30 minutos 

Participantes: Angelica M. 
Espitia, Juan Pablo Nieva, Andrea 
Marulanda, Hugo Beltrán, Jorge 
Valencia, Jenny Rojas 
(dragoneante encargada de 
derechos humanos), Claudia 
Alejandra Suárez (directora del 
EPMSC – Cali, para entonces).  

Actividad: Esta celebración tuvo lugar en el 
Aula virtual. Primero, se realizó una actividad 
con los internos en la cual ellos podían 
rescatar lo más significativo de la 
experiencia de aprendizaje vivida con los 
investigadores, para esta actividad se 
obsequió a cada interno un kit (lapicero, 
colores y sacapuntas). Andrea Marulanda 
dio algunas palabras para destacar la labor 
realizada por los investigadores y el Área de 
Reinserción Social como tal. Los 
investigadores manifestaron sus 
agradecimientos, se entregaron  certificados 
a 11 internos y, finalmente, todos pudieron 
compartir pasabocas y pasteles. La 
Universidad Autónoma de Occidenté donó 
bolsas ecológicas para este grupo de 
internos.  

Conclusiones: a lo largo de la intervención, se generó un vínculo importante 
entre investigadores e internos que fue claramente manifestado aquí. Se pudo 
apreciar que los tallerese fueron de gran valor para el grupo de líderes que 
participó en ellos.   

 

Para el desarrollo de estas actividades, es claro que se precisó de múltiples 
recursos. El conocimiento para realizar intervenciones sociales fue totalmente 
indispensable, lo cual fue una necesidad satisfecha a través de la Escuela de 
Facilitadores Sociales de la Universidad Autónoma de Occidente. A continuación, 
se presentan las actividades que hicieron parte de la misma: 

 

                                                           
150 Ídem. 
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Cuadro 46. Actividades - Escuela de Facilitadores Sociales151. 

   
ESCUELA DE 

FACILITADORES  
2012 -3   

  
SESIÓN  FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE HORA LUGAR  

            

0 10-Ago Presentación ONGs   3:00 p. m.  Salón Actividades  

            

    Salida Hernando Reyes 05:00 p.m. UAO  

  10 Cena   07:00 p.m.   

I 

N 
M 

AGOSTO 

"Mi cuerpo, tu cuerpo"; "Mi 

espacio, tu espacio" 
Hernando Reyes 8:00 p. m. . 

LA AURORA  

  Expectativas Gladys Rebellón   

        

M 11 Desayuno  07:00 a.m. 

E   Rol del Facilitador  Gladys V. Rebellon 8:00 - 12:30 p. m.  

R AGOSTO Almuerzo   1:00-1:45 p.m. 

S   Conócte a Ti Mismo  Edinson Suárez 2:00 - 7:00 p.m.  

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

O   Conócte a Ti Mismo  Edinson Suárez 8:00 p. m.  

N         

 12 Ritual inicio  Edinson Suárez  5:00 - 7:00 a. m.  

   Desayuno   7:00 - 7:45 a.m. 

  
AGOSTO Rol del Facilitador  Gladys Rebellon  

8:00a.m.-1:00 p. 
m.  

    Almuerzo    1:00 - 1:45 p.m. 

    Regreso    2:00 p. m.  

            

1 
18 

Intorducción a las formas de 
Intervención Social  

José Fernando Sánchez  8:00 -12:00 a. m.  

Salón Actividades  

  
AGOSTO 

El Voluntario y El Facilitador 
Social  

Alicia Torres  1:00 pm -4:00 pm.   

            

2 
25 

Los nuevos Escenarios de la 

Cuestión Social 

Mario Alejandro 

Valencia  
8:00 -11:00 a. m.  

Salón Actividades  

  AGOSTO  La Responsabilidad Social    11:00am-1:00pm.     

 
 

 

 

                                                           
151 Cuadro suministrado por Hernando Reyes, director de la Escuela de Facilitadores Sociales. 
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Cuadro 46. Actividades - Escuela de Facilitadores Sociales (continuación). 

            
3   Gestión de Proyectos  Ángela María Gartner  7:30 a.12:30 p. m.  

UAO  Salón 

Actividades  
 

1 

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

 Salida    1:30 p. m.  

I 
Herramientas del Facilitador 

Edinson Suárez - Diego 
Fernando Córdoba  

3:00 p. m.  

LA AURORA  N SEPT. Cena     

M 
  Herramientas del Facilitador 

Edinson Suárez - Diego 

Fernando Córdoba  
9:00 p. m.  

E           

R   Desayuno   07:00 a.m. 

LA AURORA  
S 

2 
Metodología de Trabajo con 

Grupos  

Edinson Suárez -  Diego 

Fernando Córdoba 
8:00 - 1:00 p. m.  

I   Almuerzo   1:00 - 1:45 p.m. 

Ó 
SEPT.  

Metodología de Trabajo con 

Grupos  

Edinson Suárez -  Diego 

Fernando Córdoba 
2:00 - 5:00 p.m.  

N   Regreso    5:00 p. m.    

            

4 8         

  SEPT. Diálogo Intercultural  Alberto Ayala  
8:00 a.m.                                                  
4:00 p. m.  Salón Actividades  

            

  17 Metodología del vínculo  Carlos Arango Calad  8:00 - 10:30 a.m   

5 SEPT. La pedagogía del Vínculo Social  Gladys Rebellon  
11:00 a. m. - 2:00 

p.m.   

            

6 30 Clausura    
9:00 a                                   

12:00 m.  UAO  

  
NOV. Ritual de Cierre  Edinson Suárez  

2:00 a                                         
4:00 p. m.    
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Anexo M. Fichas de talleres realizados en el EPMSC – Cali. 

Además de estas actividades necesarias para que la ejecución de la campaña de 
comunicación publicitaria tuviese lugar, un grupo de 17 internos tuvo la 
oportunidad de recibir talleres formativos no sólo para vincularse como staff en el 
desarrollo de la campaña, sino también para adquirir conocimientos que harían 
más efectivas sus actividades comunicativas a través de recursos que la 
publicidad ofrece (ver registro fotográfico en Anexo P, págs. 227 y 228). A 
continuación se presentan estas jornadas: 

 

Cuadro 47. Taller 1152. 

Título: El líder de opinión y la opinión pública. 
Fecha: miércoles 15 de agosto Objetivos: Concienciar a los 

representantes de derechos humanos 
acerca de los temas: “líderes de 
opinión” y “opinión pública”. 

Hora de inicio: 10:00 AM 
Hora de salida: 12:30 M 
Total Horas: 2 horas, 30 minutos  
Participantes: Miguel Ramiro Hurtado, 
José Yddelanobel, Huber Guzmán, 
Felipe Montaño, Ánuar Martínez, 
Germán Villa, John Freddy Martínez, 
Fabricio Escobar Holguín, Osvaldo 
Hernández y Carlos Tabares (diez 
internos). Juan Pablo Nieva y Angélica 
María Espitia.  

Actividad: Fue el primer taller que se 
realizó con los internos. El tema central 
fue el liderazgo de opinión, 
reconociéndolo como un mecanismo de 
persuasión interpersonal que debía 
acompañar las tácticas impersonales 
próximas a ejecutarse.  
 

Conclusiones: La claridad en los conceptos de liderazgo y opinión pública fue 
medida a través de un ejercicio de “dramatización” en el cual los internos 
pudieron simular un momento en el cual debían hacer uso de sus habilidades 
persuasivas. Lo que se buscó fue prepararlos como líderes de opinión en su patio 
no solo para influenciar a otros, sino para que apoyen la campaña promoviendo 
los programas desde sus experiencias.  

 

 

 

 

                                                           
152 Cuadro elaborado por los autores. 
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Cuadro 48. Taller 2153. 

Título: Publicidad de personas. 
Fecha: miércoles 29 de agosto Objetivos: Reforzar en los internos todos 

aquellos recursos con los cuales se puede 
comunicar desde la persona misma.  

Hora de inicio: 9:30 AM 
Hora de salida: 11:30 M 
Total Horas: 2 horas 
Participantes: Internos de 
derechos humanos de los patios 1 
al 9, Juan Pablo Nieva, Angélica 
M. Espitia. 

Actividad: Se habló del marketing de 
personas, expresión corporal y presentaciones 
efectivas. Al terminar, cada interno debió tomar 
una imagen y practicar lo aprendido en una 
corta ponencia.  
 

Conclusiones: Cada interno participó en la actividad exponiendo a través de las 
imágenes la situación que viven dentro de la cárcel. Cómo se sienten, qué quieren 
aprender de lo que viven, sus sueños y anhelos de la libertad, todos estuvieron 
dispuestos, solo 3 no expusieron porque no estaban cómodos. Al final, era evidente 
un fortalecimiento del vínculo entre los investigadores y el público de internos.  

 

Cuadro 49. Taller 3154. 

Título: El precioso don del servicio, parte 1 (“revolucionemos lo que sabemos 
acerca de servicio”). 

Fecha: miércoles 4 de octubre Objetivos: Sensibilizar a los internos acerca 
de la importancia de actuar con vocación de 
servicio reconociendo que hay que romper 
prejuicios.   

Hora de inicio: 8:00 AM 
Hora de salida: 12:00 M 
Total Horas: 4 horas 
Participantes: Internos de 
derechos humanos de los patios 1 
al 9, Paola Luján, Juan Pablo 
Nieva, Angélica M. Espitia.  

Actividad: Paola Luján acompañó a los 
investigadores durante toda la jornada. Primero 
se realizó una actividad “rompe-hielo” lo cual 
dispuso a los internos. Se dictó el taller de 
forma magistral.  

Conclusiones: Los internos se mostraron a gusto con el taller. Participaron 
efusivamente y pudieron interactuar entre ellos mismos. Compartieron múltiples 
experiencias alrededor del rema y manifestaron compromiso por gestar un cambio 
en ese aspecto.     

 

                                                           
153 Ídem., p. 74 
154 Ídem., p. 74 
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Cuadro 50. Taller 4155. 

Título: El precioso don del servicio, parte 2 (“carácterísticas de un revolucionario del 
servicio”). 

Fecha: martes 16 de octubre Objetivos: Sensibilizar a los internos acerca 
de la importancia de actuar con vocación de 
servicio reconociendo características de 
personas serviciales.   

Hora de inicio: 8:00 AM 
Hora de salida: 12:00 M 
Total Horas: 4 horas 
Participantes: Internos de 
derechos humanos de los patios 1 
al 9, Angélica M. Espitia.  

Actividad: Se hizo entrega de todo el material 
publicitario a la oficina de Reinserción Social 
(ahora Atención y tratamiento).  Se realizó un 
repaso con los internos acerca del taller 
pasado y se dictó el nuevo de forma magistral.  

Conclusiones: Los internos, nuevamente, se mostraron a gusto con el taller. El 
tema del servicio ha resultado muy motivador para ellos. A este taller sólo asistieron 
7 internos.   

 

Cuadro 51. Taller 5156. 

Título: El precioso don del servicio, parte 3 (“más carácterísticas de un 
revolucionario del servicio”). 

Fecha: miércoles 17 de octubre Objetivos: Sensibilizar a los internos acerca 
de la importancia de actuar con vocación de 
servicio reconociendo características de 
personas serviciales.   

Hora de inicio: 8:00 AM 
Hora de salida: 12:00 M 
Total Horas: 4 horas 
Participantes: Internos de 
derechos humanos de los patios 1 
al 9, Angélica M. Espitia.  

Actividad: De nuevo, se dictó el taller de 
forma magistral haciendo mella en las 
características de un revolucionario del 
servicio.  

Conclusiones: Los asistentes lograron construir el perfil de un revolucionario del 
servicio, compartieron experiencias acerca de la forma en la cual habían sido 
ejemplo de servicio en sus respectivos patios. La asistencia fue de 16 internos.    

 

 

 

                                                           
155 Ídem., p. 74 
156 Ídem., p. 74 
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Cuadro 52. Taller 6157. 

Título: Producción de piezas gráficas básicas. 
Fecha: miércoles 24 de octubre  Objetivos: Dotar a los líderes de derechos 

humanos de los conceptos básicos del diseño 
para la realización de piezas gráficas.  
 

Hora de inicio: 9:00 AM 
Hora de salida: 12:00 M 
Total Horas: 3 horas 
Participantes: Internos de 
derechos humanos de los patios 1 
al 9, Angélica M. Espitia, Juan 
Pablo Nieva.  

Actividad: A lo largo del taller, se habló de la 
importancia de determinar qué es lo que se 
quiere decir con claridad, reconocer la 
versatilidad de las piezas gráficas y los 
principales elementos del diseño gráfico como 
la tipografía, el color y los pesos visuales. 
Finalmente, los internos plasmaron lo 
aprendido en una propuesta hecha por ellos 
mismos.  

Conclusiones: Los internos reflexionaron acerca de la importancia de manejar 
adecuadamente los recursos visuales como los afiches y se comprometieron a 
realizar las piezas gráficas en sus respectivos patios para entregarlas 
posteriormente.  

 

Cuadro 53. Taller 7158. 

Título: Proyección de la película The help. 
Fecha: miércoles 7 de noviembre  Objetivos: Proyectar la película The help y 

discutir acerca de la temática presentada ahí 
para culminar el tema de “El precioso don del 
servicio”. Realizar grupo focal (post-test). 

Hora de inicio: 9:00 AM 
Hora de salida: 12:00 M 
Total Horas: 3 horas 
Participantes: Internos de 
derechos humanos de los patios 1 
al 9, Angélica M. Espitia, Juan 
Pablo Nieva.  

Actividad: Se proyectó la película en mención 
y se abrió un espacio para comentarios. 
Después, se realizó el grupo focal para evaluar 
la campaña.  

Conclusiones: El grupo de internos demostró lo conscienzado que se encontraba 
respecto a la importancia del servicio. En el grupo focal, muchos internos 
expresaron su gusto por el trabajo desarrollado, pero apuntaron que los programas 
del Área de Reinserción Social presentan muchos problemas que no satisfacen las 
expectativas de los internos interesados en acceder a algún programa del área.  
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Anexo N. Conclusiones del proyecto desarrollado por Ibarra, Medina y 
Sánchez. 

“El trabajo de grado modalidad Pasantía Comunitaria, se llevó a cabo satisfactoriamente 
cumpliendo con todos los objetivos planteados, donde: 
 
Hubo una realización de una 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  internos con 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 desde su campo laboral y capacitándose cada vez más 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”. 
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Anexo Ñ. Reuniones con colaboradores. 
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Anexo O. Ensayo para flash – mob y taller de expresión corporal. 

  

  

 

Anexo P. Presentación de flash – mob. 
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Anexo Q. Exposición de video promocional. 
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Anexo R. Piezas varias. 

 

 

 

Anexo S. Talleres realizados con los internos. 
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Anexo T. Clausura de talleres y certificación de internos. 
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