DISEÑO DE POLÍTICAS PARA LA RESOCIALIZACIÓN EFECTIVA
DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD INTRAMUROS EN
COLOMBIA. CASO ESPECÍFICO DE APLICACIÓN CÁRCEL DISTRITAL

ANA MARÍA HERNÁNDEZ RIAÑO
200823427

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial
Bogotá D.C, Colombia
2016

DISEÑO DE POLÍTICAS PARA LA RESOCIALIZACIÓN EFECTIVA
DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD INTRAMUROS EN
COLOMBIA. CASO ESPECÍFICO DE APLICACIÓN CÁRCEL DISTRITAL

ANA MARÍA HERNÁNDEZ RIAÑO
200823427

Tesis de Grado:
Maestría en Ingeniería Industrial

Asesor:
Camilo Olaya

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial
Bogotá D.C, Colombia
2016

Página 2 de 103

TABLA DE CONTENIDO
1. JUSTIFICACIÓN…………………………………………………………… 4
2. OBJETIVOS…………………………………………………………………. 7
3. METODOLOGÍA……………………………………………………………. 8
3.1 Revisión Bibliográfica……………………………………………………. 8
3.2 Frente a un problema de Ingeniería……………………………………. 10
3.3 Pensamiento Sistémico…………………………………………………... 14
3.4 Dinámica de Sistemas……………………………………………………. 15
3.5 Diseño de Políticas desde la perspectiva de Ingeniería……………….... 17
3.6 Diseño de Taller para Construir Participativamente un Modelo……... 23
3.7 Proceso de Modelar………………………………………………………. 28
3.8 Entrevistas………………………………………………………………… 31
3.9 Diagrama de Ciclos Causales…………………………………………….. 33
4. PROBLEMA………………………………………………………………….. 35
4.1 Caso específico Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres…….. 39
4.2 Modos de referencia…………………………………………………….... 43
5. MÉTODO DE INGENIERÍA COMO ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN AL
PROBLEMA………………………………………………………………….. 49
5.1 Articulación del Problema……………………………………………….. 49
5.2 Características de un problema de ingeniería…………………………. 50
6. CONCEPTUALIZACIÓN DINÁMICA……………………………………. 57
6.1 Construcción Participativa del Modelo…………………………………. 57
6.2 Actores Involucrados…………………………………………………….. 58
6.3 Diagrama de Ciclos Causales……………………………………………. 62
7. DISEÑO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS……………………………... 75
8. CONTRIBUCIONES, REFLEXIONES Y LIMITACIONES FINALES... 82
9. REFERENCIAS…………………………………………………………….... 87
10. ANEXOS……………………………………………………………………… 92

Página 3 de 103

1. JUSTIFICACIÓN

En la actualidad se cuentan con alrededor de 172.993 internos (presos) en el país, dentro
de los cuales se cuentan aquellos que están recluidos en ERONES (Establecimientos de
Reclusión del Orden Nacional), cárceles (a cargo de entidades territoriales en donde se da
al reclusión de sindicados de delitos y condenados por contravención por orden de
autoridades policivas cuando la medida implique privación de la libertad) (Pitre, 2015) o
están privados de la libertad desde sus domicilios (Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario, 2014). Dado lo anterior el Instituto Nacional penitenciario y la administración
Distrital (para el caso de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres en Bogotá)
han tenido varios retos frente a los temas de hacinamiento y servicio de salud prestados a
las personas privadas de la libertad (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 2013).

Tal y como lo dicta la Corte Constitucional en el Artículo 9° de la Ley 65 de 1993 del
Código Penitenciario y Carcelario y artículo 12 Código Penal Colombiano, las penas
impuestas tienen una “función protectora y preventiva, pero su fin fundamental es la
resocialización” (Corte Constitucional República de Colombia, 2013); por tal motivo
todas las acciones que se efectúen al preso por su detección no podrán tener otro fin que
“la resocialización del interno y la conservación del orden, la disciplina y la convivencia
dentro de las prisiones” Sentencia T-077/13

(Corte Constitucional República de

Colombia, 2013).

Luego, dada la situación actual del país, los ERONES y cárceles colombianas además de
cumplir con la demanda variable dados los nuevos sindicados, condenados y el objetivo
principal de dichos establecimientos, anteriormente descrito, deben estar preparadas para
cumplir con los requisitos del posconflicto y acoger a los miles de desmovilizados que
lleguen luego de firmar el tratado de la Paz (Sottas, 2014). Entonces, es fundamental
distribuir los fines y funciones de la responsabilidad penitenciaria y carcelaria en
Colombia entre la nación y las entidades territoriales con el fin de hacerlo más eficiente y
eficaz (Pitre, 2015).
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La responsabilidad municipal y departamental, es decir de las entidades territoriales, con
relación al correcto cumplimiento de los centros carcelarios, se hace puntualmente
importante para la correcta ejecución de las políticas relacionadas con el sistema
penitenciario y carcelario. Lo anterior se fundamenta en que distribuir los fines y
funciones de la responsabilidad penitenciaria y carcelaria en Colombia, entre la nación y
las entidades territoriales, descentralizando en una pequeña medida el poder que antes
tenía técnicamente solo la nación, otorga un manejo de la organización más cómodo y
eficiente, ajustando los requerimientos y acciones de acuerdo a las necesidades de cada
entidad territorial (Pitre, 2015).

A la fecha, algunas de las cárceles de las entidades territoriales se encuentran clausuradas
o abandonadas, “los presupuestos municipales y departamentales deberán incluir las
partidas necesarias para los gastos de sus cárceles” (Pitre, 2015). De no incluir los
presupuestos de las cárceles en los presupuesto municipales, se impediría que los reclusos
en detención preventiva o condenados por contravenciones, sean debidamente
trasladados. El correcto traslado de los reclusos afecta en la debida separación de los
mismos que se ve afectada constantemente. En el caso de la división de sindicados y
condenados se vulnera los derechos a la vida y la integridad personal de los miembros de
la fuerza pública que están detenidos. Sin embargo, según el artículo 19 de la ley 65 de
1993, “las cárceles municipales

podrían recibir presos nacionales en las mismas

condiciones en que los centros de reclusión reciben presos municipales” (Congreso de
Colombia, 1993).

Los presos nacionales podrán ser recluidos en cárceles y a su vez los recluidos en cárceles
podrán estar en un ERON, siempre y cuando se le pague a la institución a la que se traslada
el individuo los gastos costos relacionados con su manutención y lo correspondiente al
mantenimiento del establecimiento por su estadía. Más aún para que lo anterior pueda
suceder, las cárceles o ERONES a las cuales se trasladaría el recluso no pueden tener
hacinamiento (Pitre, 2015), es decir que no puede exceder su capacidad de alojamiento de
reclusos. Luego, es el caso específico de la Cárcel Distrital de Bogotá de Varones y Anexo
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de Mujeres, en donde se reciben internos que van dirigidos en primer instancia hacia otros
institutos penitenciarios, ya que es una de las pocas cárceles en la capital colombiana que
no presentan hacinamiento (La F.M., 2013) más se hace en casos excepcionales al ser esta
una cárcel destinada en primer instancia solamente a delitos de menor impacto.

Además de no presentar hacinamiento, cualidad excepcional en las cárceles de Colombia,
esta cárcel hace este tipo de salvedades ya que tal y como lo pronunció La Procuraduría
General de la Nación, la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres se encuentra en
muy buen estado (La F.M., 2013), comparado con otros centros penitenciarios.
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2. OBJETIVOS

Objetivo General:


Diseñar políticas de resocialización efectivas para las personas privadas de la
libertad de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres ubicada en Bogotá
D.C de acuerdo a los recursos disponibles y a la legislación competente.

Objetivos específicos:


Conceptualizar el proceso de resocialización llevado a cabo en la Cárcel Distrital
de Varones y Anexo de Mujeres desde la perspectiva de la ingeniería y articular
una posible mejora de la efectividad de las políticas de resocialización desde el
pensamiento sistémico.



Desarrollar un modelo para caracterizar el problema del plan de resocialización
actual en la Cárcel Distrital de Varones y Anexos de Mujeres, con el objetivo de
comprender dicha situación como el resultado de múltiples interrelaciones entre
actores y sus decisiones.



Diseñar como artefacto de solución al problema descrito, propuestas de políticas
de resocialización, que transformen positivamente el estado actual de dicha
situación en la Cárcel Distrital de Varones y Anexos de Mujeres, planteadas desde
la Dinámica de Sistemas, para las instituciones responsables en aplicar y autorizar
los planes de acción relacionados con el proceso de resocialización llevados a cabo
en esta cárcel en particular.
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3. METODOLOGÍA

3.1 Revisión Bibliográfica

Con el propósito de conocer una perspectiva, lo más completa posible, sobre el
conocimiento existente respecto a los planes de resocialización y su contexto en
Colombia, se procedió a realizar una búsqueda de información respecto al tema, teniendo
en cuenta su pertinencia, veracidad y fuente. Lo anterior con el fin de realizar la
conceptualización y articulación del problema, encontrar los objetivos de investigación e
iniciar con una posible hipótesis sobre la implementación de las políticas de
resocialización a nivel nacional y sus efectos en el índice de reincidencia, para luego ser
evaluadas en el caso específico de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres.

Como primer paso, se realizó investigación documental en diferentes fuentes formales
como lo son los informes mensuales y anuales del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC), la Revista Jurídica del Ministerio de Justicia y Derecho, la Guía de
Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de Delincuentes
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el Código
Penitenciario y Carcelario, las sentencias de la Corte Constitucional de la República de
Colombia relacionadas con la resocialización de personas privadas de la libertad, el
Código Penal y el Código de Procedimiento Penal Colombiano. De igual modo, se realizó
investigación documental en diferentes fuentes informativas, de análisis y de opinión del
problema como lo son periódicos como El Colombiano, El Espectador y El Tiempo; y
otras fuentes informativas como páginas virtuales de radiales como la F.M, así como la
lectura de diversas tesis de grado relacionadas.

Acto seguido, se elaboraron los registros escritos de cada una de estas fuentes, con la
información relevante, según cada aporte, y adicionalmente se redactaron en cada uno de
ellos los interrogantes, comentarios u opiniones analíticas relacionadas con el caso
específico de investigación, sin olvidar las ideas centrales que requerían volver a ser
escritas de manera textual. Posteriormente para producir el texto relacionado con la
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justificación y especificación del problema de este caso de investigación teniendo los
aportes más relevantes de la revisión bibliográfica, para luego generar una discusión y ser
analizado desde las perspectiva de la ingeniería.

De igual modo que se realizó con la bibliografía del tema políticas de resocialización,
índices de reincidencia de delitos y la operación de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo
de Mujeres al respecto, se desarrolló una revisión bibliográfica exhaustiva en cuanto al
método de la ingeniería y sus diferentes alternativas y requerimientos para abarcar y
transformar el tema de investigación. Dentro de los textos utilizados para este fin, se
encuentran diferentes libros y artículos en los que se profundiza el arte del método de la
ingeniería, principios de ingeniería para crear sistemas que funcionen, la tecnología como
conocimiento, pensamiento sistémico, dinámica de sistemas, diagramas de ciclos causales
y creación de modelos participativos. Así mismo, se elaboraron registros escritos sobre
las ideas centrales y aplicables de estos textos para el caso específico de investigación,
con lo cual se describió la metodología, con el fin de aplicarla de manera concreta y
ordenada durante el desarrollo del trabajo de campo y generación de resultados.
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3.2 Frente a un problema de Ingeniería

El método de la ingeniería se entiende como la estrategia utilizada para transformar
realidades, es decir, cambiar una situación de un estado primario a un estado secundario
deseado, siendo este último el mejor cambio basado en los recursos disponibles (Koen B.
V., 2003). Dicho cambio se realiza a través del diseño e implementación de un artefacto
el cuál es diseñado precisamente con el propósito de cambiar una situación. Es necesario
saber cómo el sistema funciona, lo cual se podría atribuir a la investigación operacional,
para luego diseñar un artefacto que impacte el escenario específico en donde se desea
realizar la transformación (Olaya C. , 2013).

Por ende, la ingeniería es un método adecuado por medio del cual en su arte se modifique
el mundo que está siendo representado en un estado, aun mundo representado por un
estado diferente (Koen, 2003). No obstante, existe la perspectiva en que la ingeniería es
visualizada en términos de los artefactos diseñados e implementados para generar el
cambio, en lugar de ver el arte de la ingeniería; por ende se puede llegar a tener una visión
de diferentes y diversos artefactos para cada problema en particular, en lugar de ver la
unidad del método. Luego, la esencia de la ingeniería no radica en lo que los ingenieros
producen, sino en cómo lo hacen y de acuerdo a qué propósito.

Cabe resaltar que el método de ingeniería no es el único método por medio del cual se le
puede dar solución a un problema de un sistema social, sino que por medio de su arte y
artefactos, así como la unión de sus métodos, se pueden generar políticas que mejoren el
estado actual del problema. Luego se enfatiza en la manera en que esta tesis propone como
un ingeniero llega al propósito tratado en el problema, independientemente de lo que se
produce (Koen, 2003); tal y cómo lo describe Sir William Fairbairn en Technology and
change: “Ingeniero es alguien que busca en su mente, que establece sus facultades
mentales en la acción, con el fin de descubrir o inventar algún medio de que suceda una
tarea difícil que tiene que llevar a cabo” (Koen, 2003).
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Aunque el método de la ingeniería ha sido utilizado y definido de diferentes formas a
través de la historia, contrario a la ciencia, la ingeniería le interesa cómo deberían ser las
cosas y no cómo son o fueron (Koen, 2003). Por ende, para identificar una situación que
requiera de ingeniería, se debe identificar una situación que necesite de cambio, lo que es
común en el análisis de los acontecimientos es que el ingeniero desea cambiar o modificar
el mundo a un estado diferente al vivido o actual, es decir de un estado de transformación
de un estado A a un estado B en donde “el estado final siempre tiene una realidad que el
estado inicial carece” (Koen, 1985, pág. 12).

Es preciso definir que para el desarrollo de este trabajo y más exactamente para la
definición del problema como problema de la ingeniería, “se asume que el cambio ocurre
y además se considera que el cambio que el ingeniero produce, reclama responsabilidad”
(Koen, 2003, pág. 12). Lo anterior debido a la ambigüedad que puede presentar el término
“cambio” en el área filosófica. Considerando que el cambio existe, desde el punto de la
ingeniería no se puede predecir un cambio exacto, ya que el estado final que se está
dispuesto a desarrollar por medio de una estrategia de transición desde el presente para el
futuro que se presume más deseable (Koen, 2003).

De manera que usualmente el estado final deseado tiene varias alternativas existentes
(Koen, 2003), luego el propósito puntual en este caso, es alcanzar mejores políticas de
resocialización. No obstante, no es responsabilidad de la ingeniería o del ingeniero, probar
cada una de las alternativas existentes para llegar al propósito, sino elegir las mejores y
más apropiadas opciones (Koen, 2003); lo cual se realiza mediante una investigación de
cómo funciona el sistema en el cuál se requiere el cambio, indagando “por los procesos
de decisión y de uso de información y de recursos que actores libres e innovadores realizan
continuamente” (Olaya C. , 2013, pág. 1).

Por ende, una vez se conoce parcialmente cómo funciona el sistema en el cual se va a
trabajar el problema específico, el ingeniero está en la capacidad de determinar cuáles
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alternativas pueden ser mejores, para ser evaluadas y seleccionadas en pro de mejorarla
situación evaluada; sin olvidar que “otra de las dificultades de causar cambio es que la
meta propuesta por la ingeniería, tienen la posibilidad de cambiar a lo largo del diseño”
(Koen, 2003, pág. 12) en este caso, se puede cambiar la meta final constantemente
mientras se conoce el sistema, se conceptualiza el problema o se diseña un artefacto
indicado para mejorar el problema tratado (Koen, 2003, pág. 12).

Cómo segunda característica de un problema de ingeniería, se debe tener en cuenta que
no se quiere cualquier cambio (Koen, 2003), sino el mejor cambio posible para un
escenario específico o problema; estableciendo que “lo mejor para la sociedad refleja lo
mejor para los individuos” (Koen B. V., 2003, pág. 16) ya que el bien común prima sobre
el bien particular. Luego se debe partir desde la perspectiva de la ingeniería en la cual se
puede llegar un estado mejor, teóricamente, luego de manipular un modelo de percepción
de la realidad de la sociedad, en el caso de ingeniería de sistemas sociales, basándose
como profesional en lo que dicha sociedad informada piensa que quiere como un estado
mejor. Adicionalmente, el ingeniero aporta su perspectivas al tener consideraciones en el
momento de construir el modelo (Koen B. V., 2003).

Es necesario tener en cuenta que una sociedad compuesta por individuos que toman
decisiones, al hablar de su bienestar no se puede referirse en términos de óptimos
absolutos. Por ende, se espera del estado “mejor”, la representación de la mejor opción en
cuanto a la solución del problema (Koen, 2003). Se debe tener en cuenta que “mejor es un
adjetivo aplicado redundantemente a un diseño de ingeniería existente” (Koen B.V.,
2003), siendo el arte de la ingeniería apropiada para manejar problemas que requieran de
transformación en sistemas sociales para un mejor cambio deseado teniendo en cuenta lso
recursos disponibles (Olaya C. , 2013).
En tercer lugar, en vista de que “diferentes recursos implican diferentes problemas, y
diferentes problemas requieren de técnicas de solución diferentes” (Koen, 2003, pág. 13),
los recursos del problema de interés son un requerimiento para definir un problema de
ingeniería ya que luego de la evaluación y definición del problema y creación de artefacto
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para generar el estado de transformación, “la solución deseada deber ser consistente con
los recursos disponibles” (Koen, 2003, pág. 13). Por ende, desde el punto de vista de la
ingeniería, si se tiene en cuenta el problema mismo así como el tiempo como restricciones,
entonces la respuesta a cada uno de los problemas es correcta (Koen, 2003).

Es por ello que la experiencia debe ser también incluida dentro de los recursos de un
problema; ya que generar herramientas diferenciales dadas por el aprendizaje otorgado a
través del tiempo por diferentes métodos como el ensayo y el error o la observación. Por
ende, al generar un artefacto para la transformación de un problema, “la experiencia
pasada con problemas similares usualmente producen un mejor diseño” (Koen, 2003, pág
14). Esto genera credibilidad dada las diversas habilidades que se puedan generar en una
organización que resulta del dinamismo de la misma.

Definitivamente, lo esencial no es la cantidad de recursos con la que puede contar el diseño
de una política pública como artefacto para solucionar un problema generado en un
sistema social, sino la eficiencia con la que los recursos que están disponibles son
utilizados ya que este factor si puede limitar un proyecto de ingeniería (Koen, 2003). Por
ende “cuando la flexibilidad de asignar recursos e intercambiar uno por otro decrece, el
diseño- generado como solución al problema tratado- sufre” (Koen, 2003, pág. 15). En
definitiva, se puede estipular dispendioso el determinar lo que puede considerarse un
recurso o no, ya que usualmente suele considerarse como recursos aquellos que se pueden
agotar en un determinado momento de tiempo (Koen, 2003).

La característica final para determinar que un problema requiere de ingeniería para su
solución, está la incertidumbre la cual se define por la complejidad y duda existente sobre
el sistema o sobre la afirmación realizada del problema exacto a tratar. Teniendo en cuenta
que es una situación poco conocida debido a que se requiera conocimientos sobre el
sistema antes, durante y después de que la transición está incompleta o pueda requerir de
mucho tiempo para acumular el tiempo de vida del problema (Koen, 2003, pág. 9), por lo
que ningún equipo de ingeniería podrá adquirir la información necesaria para construir el
artefacto perfecto para un determinado problema.
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3.3 Pensamiento Sistémico

El pensamiento sistémico tiene un enfoque bastante diferente al enfoque de análisis
tradicional; ya que en lugar de direccionarse en pequeñas partes del sistema, aumenta su
visión en un gran número de interacciones generadas por diferentes partes del mismo. Es
por ello que desde sus inicios en los años 1930 en los fundamentos de la biología en la
“Teoría General de Sistemas” desarrollada por Ludwig Von Bertalanffy, se estableció
que el entendimiento de los sistemas sucede cuando estos se estudian de forma global y
cuando se abarcan las relaciones y dependencias existentes entre las partes del mismo
(Ramírez, 1999).

Así mismo, el pensamiento sistémico se define como un modo de ver el mundo real en
términos de su totalidades para analizar, comprender y actuar de acuerdo a la
funcionalidad de cada parte del sistema y cómo dichas partes se relacionan entre sí, a
diferencia del método científico que solo describe las partes del sistema por separado
(Chandler & Boutilier, 1992). Es por ello, el pensamiento sistémico, también es utilizado
para entender los patrones de comportamiento que se puedan dar entre subsistemas
existentes dentro del sistema a analizar resultante por reglas o hechos determinantes
existentes. Mediante este entendimiento, se logrará intervenir el sistema por medio del
diseño de artefactos tales como políticas para transformar el estado actual del sistema de
acuerdo a su contexto (Cavaery & Sterman, 1997).

Incluso, el pensamiento sistémico se ha utilizado como herramienta para modelar los
sistemas en estudio ya que presenta un método de pensamiento diferente al lineal y
estrictamente causal, siendo de tipo circular; por medio del cual se revisa no solo las
causalidades sino las realimentaciones que se puedan dar, con lo que se puede examinar
el sistema a través del tiempo y así poder intervenirlo de la manera más adecuada y
eficiente (Bakken, Gould, & Klm, 1992).
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3.4 Dinámica de Sistemas
Todo está en constante cambio. Aún “lo que parece incambiable, durante un largo
horizonte de tiempo está variando” (Sterman, 2002, pág. 22). Dicho cambio, junto con las
diversas y fuertes interacciones entre los actores, hace que se desarrollen sistemas
complejos para los que existe un método que permite optimizar su entendimiento, la
Dinámica de Sistemas. Este método ha sido especificado como una completa disciplina
que incluye diferentes teorías, métodos y filosofías, utilizados para entender y analizar los
sistemas complejos (Rodríguez, Busso, Oreja, & Garcia, 2000).

En sus inicios durante 1950, la Dinámica de Sistemas fue utilizada como método para
entender y comprender los procesos industriales en las corporaciones. Luego, durante la
década de 1960, el padre de la Dinámica de Sistemas, Jay Forrester, propone esta
metodología en la universidad de MIT para estudiar las características de realimentación
con el propósito de entender la estructura de las organizaciones y de esta forma evaluar su
cambio a través del tiempo, teniendo en cuenta las decisiones tomadas por los actores. Lo
anterior, con el fin de diseñar políticas de cambio como artefacto sugerido al problema
evaluado en el sistema complejo en análisis (Aracil, 1995).

Por consiguiente, no solo se debe pensar en la Dinámica de Sistemas sino en la
complejidad Dinámica que contienen los sistemas la cual proviene de diferentes
características que anteriormente ya se han nombrado como: 1) El mismo dinamismo que
está determinado por el cambio que se presenta en diferentes escalas de tiempo, 2) Las
relaciones estrechas dadas entre diferentes actores y su entorno, 3) La realimentación
generada por la estreches de las relaciones, causando cambios y acciones de otros actores,
4) La no linealidad que hace que diferentes actores interactúen, directa o indirectamente,
para tomar una decisión o que en muchas situaciones el efecto no sea proporcional a la
causa, 5) La dependencia existente con la historia (sucesos pasados que muchas veces no
son reversibles), 6) La propia organización por medio de la cual los sistemas se desarrollan
por medio de su propia estructura dada la realimentación,7) La adaptación que tienen los
sistemas de acuerdo a las situaciones, experiencias pasadas o aprendizaje, 8) La contra
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intuición que hace usualmente busca explicaciones del evento cerca al mismo olvidando
que las causas y efectos distan en espacio y tiempo, 9) La resistencia a las políticas lo cual
en ocasiones no permite entender los sistemas complejos sino que se tiende a interpretar
las situaciones dadas como una serie de eventos; lo cual en ocasiones puede ser erróneo
al hacernos ver “soluciones obvias” a un problema de manera incorrecta, y como última
característica, 10) Las compensaciones ofrecidas son diferentes en proyecciones de largo
y corto plazo debido al efecto de las demoras de tiempo en las realimentaciones (Sterman,
2002).
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3.5 Diseño de Políticas desde la perspectiva de Ingeniería

Existen ciertas características que se deben tener en cuenta para mejorar la
implementación de un proyecto, es decir, implementar una o varias acciones de mejora
para un estado de transformación; dentro de las cuales se encuentran: la creatividad,
análisis, juicio y liderazgo (Elliot & Deasley, 2007). La creatividad está relacionada con
ideas compatibles e idóneas para el problema de acuerdo a sus características y no el
intento de ajustar una solución a un problema, el análisis de la mano con la tecnología,
debe ser usado para predecir y modelar el comportamiento de la interacción de las partes,
de manera compleja, basándose en los conocimientos de expertos de acuerdo al contexto
del problema.

Asimismo, el juicio es utilizado tanto para determinar el mejor estado deseado del
problema o situación de interés, como para reconciliar diferentes conflictos que se puedan
presentar entre las partes interesadas y sus necesidades; para lo que se debe tener en cuenta
que diferentes tipos de cambios requieren diferentes tipos de ingenieros con diferentes
perspectivas y herramientas (Elliot & Deasley, 2007). Finalmente con relación al
liderazgo, es necesario enfocarse y presentar diferentes estrategias para que otros
entiendan y estén de acuerdo con el propósito a trabajar y de animen a continuar en
procesos de mejoramiento con relación al problema evaluado.

Paralelamente, se plantean diferentes metodologías para abarcar un problema, en este caso
desde la ingeniería; pero la tecnología implica la implementación de dicha metodología y
saber cómo se debe actuar para generar dicho estado de transformación deseado; luego “la
tecnología está asociada con los valores y necesidades de la comunidad” (Layton, 1974,
pág. 33). Entonces, teniendo en cuenta que un sistema complejo se presenta cuando las
partes interactúan entre si y también con otras partes del mundo exterior en diversas
formas y que además “un sistema es un conjunto de partes que cuando se combinan tienen
propiedades que no están presentes en ninguna de las partes mismas” (Elliot & Deasley,
2007); se requiere de procedimientos complejos para generar transformaciones o los
mejores cambios deseados a través del conocimiento y no solo la habilidad para la
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aplicación de técnicas, sino la habilidad para aplicar conocimientos propios de la mejor
manera posible (Layton, 1974).

La habilidad de diseñar y la habilidad razonable de hacer se encuentran estrechamente
relacionados desde la ingeniería que comprende toda la tecnología (Layton, 1974), por lo
que se puede afirmar que un sistema bien diseñado hace lo que debe hacer, su propósito o
multi-propósitos, y no lo que no debe hacer. Lo anterior se refleja en que “todas las ideas
de la ingeniería deben ser traducidas en diseño” (Elliot & Deasley, 2007, pág. 38) y que
la ingeniería no solamente se basa, reduce o fundamenta en el uso de técnicas sino en sus
mismo arte.

En síntesis, se debe tener en cuenta que la tecnología ofrece una base razonable para el
diseño específico, necesario y deseado; lo cual no sugiere el entendimiento de los sistemas
en términos generales ni del universo mismo (Layton, 1974). Asimismo, no se requiere
un nuevo diseño para innovar en un sistema, sino que se puede llegar a rediseñar en
diferentes procesos, como se ha visto durante el paso de la historia, lo que evidencia que
el conocimiento social de misma es fundamental para la generación y desarrollo de la
historia de la tecnología.

Como consecuencia del deseo de integrar el diseño del sistema específico a trabajar en
cada caso y a su vez dado el conocimiento resultante de varios casos de diseño, se
plantean seis principios para este fin (Elliot & Deasley, 2007), los cuales se muestran y
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desarrollan a continuación:

Debatir,
definir y
revisar el
propósito

Pensamiento
Holístico

Definir un
procedimiento
disciplinado

Ser creativo

Tener en
cuenta a las
personas

Gestión del
Proyecto y las
relaciones

Ilustración 1Principios para integrar el diseño del sistema

1. Debatir, definir y revisar el propósito: Cada sistema es creado para satisfacer un
propósito; y dicho propósito es el que define cada proceso o relación generada en
el sistema. Lo anterior se debe a que dicho propósito resultante de diferentes
requerimientos, es determinado por diferentes actores que inciden en las
decisiones relacionadas, además del cliente o usuario final. Luego como cada una
de las partes presenta a lo largo del ciclo de vida del sistema diferentes
requerimientos, se dice que el sistema no es óptimo para cada una de las partes,
por lo que se debe tener un balance de las demandas de cada actor con el fin de
cumplir el propósito principal del sistema.

Una vez se debata y defina el propósito, se debe especificar y garantizar
especialmente los elementos que sean necesarios para garantizar la capacidad del
sistema de acuerdo a su objetivo inicial de funcionalidad. Más aún, se debe tener
en cuenta que el propósito del sistema no es estático y puede debido a que las
circunstancias y el entorno del sistema son dinámicos.
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2. Pensamiento Holístico: Al diseñar un sistema, se debe pensar en todas las partes
que deben componerlo a través de todas las líneas el tiempo, es decir, ver el sistema
como un todo que comprende lo necesario, tanto las personas involucradas, su
ciclo de vida y su ambiente. Además, la gestión a realizar debe contemplar el
riesgo y la oportunidad de integrar un sistema, desde la contención de su marco de
referencia, esqueleto y consecuentemente su propósito.

3. Definir un procedimiento disciplinado: se debe incluir una buena arquitectura del
sistema, ya que la mayoría de ellos no solo funcionan sino que deben ser
planeados, diseñados y construidos para desempeñarse correctamente y
probablemente lo mejor posible.

Para definir una buena arquitectura del sistema se deben tener en cuenta todos los
elementos necesarios tales como el ambiente y la capacidad del mismo. Es
necesario alinear las perspectivas técnicas frente a las organizacionales para
conectar correctamente en retrospectiva los requerimientos. Entonces, no solo se
debe pensar en el camino requerido para llegar desde los requerimientos hasta su
implementación, sino en la continuidad de ese sistema en pro del objetivo pactado
como principal; teniendo en cuenta que el sistema debe ser tolerante a errores y a
la diversidad presente en los subsistemas que lo componen. Paralelamente, se debe
definir lo que deben hacer aquellos subsistemas y cómo interactúan entre ellos
tomando decisiones en a favor del propósito principal y su descripción.
4. Ser creativo: “Toda la ingeniería es creativa, esta construida en una combinación
de estilo visionario y riguroso análisis” (Elliot & Deasley, 2007, pág. 18), por lo
cual in ingeniero al diseñar un sistema basado en un propósito, debe tener en cuenta
la rigurosidad de la técnica, siempre y cuando esté dirigida hacia la solución del
problema que un principio parece imposible de solucionar, más se flexibiliza con
el objetivo de maximizar el conocimiento y aprendizaje convencional. Por ende,
el ingeniero diseñador debe adaptar tres roles básicos en los que se encuentra 1)
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interactuar con el usuario final y los actores interesados que toman decisiones para
definir la frontera del problema, los recursos, el tiempo y espacio en el cual se
puede transformar. 2) crear el mejor diseño del sistema de acuerdo al tema de
interés según los requerimientos y recursos específicos, incluyendo los propios del
diseñador.3) facilitar cada paso a llevar a cabo en el sistema relacionado con el
propósito definido principalmente o tema de interés específico.

A pesar de que el proceso de conocer los requerimientos del sistema se hace para
generar métricas y conocer a través del tiempo la evaluación de dicho
funcionamiento, dado que se tienen diversos y dependientes requerimientos, no se
puede crear una única métrica para evaluar el funcionamiento en su totalidad, por
lo que es necesario definir un propósito principal o problema específico para
modelar. Por esta razón, el diseñador debe plantear diferentes escenarios, por
ejemplo a través de modelos, en donde se visualicen situaciones críticas o
complejas en donde los requerimientos sean variables.

5. Tener en cuenta a las personas: Las personas son los actores más importantes de
un sistema y son ellas quienes hacen del mismo un sistema complejo debido a la
toma de decisiones, flexibilidad y preferencias. Por ello, es esencial comprender
el comportamiento de los seres humanos que afectan y serán afectados por el
sistema si se quiere lograr un impacto positivo mayor, según el propósito deseado.

Existen diferentes características que deben ser tenidas en cuenta al trabajar con
sistemas sociales. En primer lugar, la motivación es esencial si se quieren generar
cambios que perduren con relación a una actitud o necesidad demandante por
medio de incentivos. En segundo lugar, se debe tener en cuenta que se debe diseñar
un sistema que sea competente, lo cual requiere personas igualmente competentes;
por ende si el sistema no cuenta con personas adecuadas para ciertas acciones o
tomar decisiones específicas, el sistema debe estar en la capacidad de entrenarlas
para ello. En tercer lugar se debe pensar en diseñar sistemas ergonómicos para
personas reales, teniendo en cuenta que la calidad no se logra de manera absoluta,
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ya que los seres humanos presentan limitaciones tanto intelectuales como físicas
siendo estas proyectadas en la creación de barreras para expresar claramente sus
requerimientos. Entonces para medir el impacto de la transformación deseada y
realizada, es preciso tener en cuenta que “cualquier nivel de calidad es apropiado
según el propósito” (Elliot & Deasley, 2007, pág. 21).

6. Gestión del proyecto y las relaciones: Debido a que en la construcción y
transformación de un sistema se requieren diferentes roles para construir, planear,
diseñar, operar y mantener, es necesario que las diferentes áreas o departamentos
del sistema sean colaborativas y no independientes, con el objetivo de cumplir el
propósito principal. Dado lo anterior, se debe buscar cumplir con los
requerimientos específicos de cada sub área del sistema dirigidos directa o
indirectamente al cumplimiento del propósito de la organización.

La finalidad de la construcción de un sistema no es que sea integral, sino que la
organización lo sea; por lo que se requiere para los proyectos del sistema control
y monitoreo para así mantener el ciclo de vida de cada proyecto siempre y cuando
este sea pertinente dado el diseño. Consecuentemente se debe reconsiderar el
diseño de un sistema si se encuentra errónea su construcción y no persistir en este
mismo diseño una vez se conoce del error.

Página 22 de 103

3.6 Diseño de Taller para Construir Participativamente un Modelo

Con el propósito de construir un modelo para caracterizar el problema de la efectividad
del plan de resocialización actual de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres
para así comprender las múltiples interrelaciones entre actores y sus respectivas
decisiones, se diseñó un taller para construir participativamente un modelo de dinámica
de sistemas con diferentes actores determinantes en el plan de resocialización de la cárcel.
Dicho taller fue diseñado basándose en la metodología para facilitar sesiones de trabajo
en grupo para la construcción de un modelo, propuesto por Jac A. M. Vennix (1996).

Teniendo en cuenta la experiencia de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de mujeres
con el plan de resocialización propuesto de manera nacional, se verificó que la dinámica
de sistemas fuera un método apropiado para abarcar dicho tema de interés o problema.
Para ello, se establecieron y respondieron diferentes preguntas propuestas por Vennix
(1996) dentro de las cuales se encontraron: 1) ¿Es el problema dinámicamente complejo?
Efectivamente el problema de la efectividad de las políticas de resocialización ejecutadas
es un problema dinámicamente complejo debido a la estreches de los actores
intervinientes, la cárcel y el ambiente delictivo, adicionalmente por la relación entre
diferentes actores que no se da puramente por la proporcionalidad de la causa o efecto, la
resistencia a ciertas políticas y la adaptación del sistema penitenciario a nuevas
alternativas de resocialización, entre otras. 2) ¿El problema de la efectividad en las
políticas o plan de resocialización llevada a cabo en la institución tiene efectos a largo,
mediano o corto plazo? Dado que la implementación de políticas de resocialización
requiere del aval de diferentes actores externos a la cárcel y el tiempo que tarda el sistema
en adaptarse al nuevo proyecto propuesto, como en verse los resultados de la
implementación de una política propuesta, se considera que la transformación o
replanteamiento del plan de resocialización es un problema de largo plazo. 3) ¿Existen
modos de referencia del comportamiento estudiado? Como se mostró con anterioridad,
existen datos e información cualitativa sobre el comportamiento de la variable de estudio
principal. 4) ¿Se requiere un modelo cuantitativo o cualitativo? Para iniciar y teniendo en
cuenta los recursos de información verídicos que se puedan tener sobre el problema, el
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modelo cualitativo es adecuado en este caso ya que permite evidenciar y comprender las
relaciones generadas entre las variables y estructuras del problema (Aceros, y otros, 2011).
Adicionalmente, para estimar un comportamiento posible de las variables de interés del
problema, es suficiente con la información resultante del taller para generar el modelo
participativo y así identificar los ciclos de realimentación

Como acto seguido, se estableció que no existía un modelo similar preestablecido para
este caso, por lo que se decidió comenzar desde el inició por medio de entrevistas y la
construcción de una buena relación con algunos de los actores determinantes dentro del
plan de resocialización de la organización para luego emprender finalmente con las
sesiones de construcción del modelo (Vennix, 1996). Dichas sesiones se realizaron
teniendo en cuenta un rol neutral de facilitador para construir un modelo colaborativo.
Previamente se investigó sobre el problema para tener una conversación fluida durante el
taller con los actores intervinientes. Dentro de estos actores se incluye a la señora Carolina
Arévalo, Directora de Atención Integral, Atahualpa Gutiérrez, Psicólogo del área de
Atención Integral y por último Ingrid Cárdenas ex Psicopedagoga Reducadora de la
Cárcel Distrital. Cabe resaltar que para poder obtener el apoyo de la Cárcel Distrital de
Varones y Anexo de Mujeres, fue necesario generar un derecho de petición a dicha
institución y a la Secretaría de Gobierno para así poder entrevistarse con la directora del
área de Atención Integral, para luego exponerle el proyecto al director del área legal,
ingeniero de la Cárcel encargado y a la Señora Sonia, Directora de la Cárcel Distrital de
Varones y Anexo de mujeres.

Con el ánimo de contextualizar al grupo del taller, se explicó superficialmente la
metodología de Dinámica de sistemas, la cual fue esencial para diseñar dicho taller con el
ánimo de ser capaz de relazar preguntas adecuadas. Al hablar de la acción de facilitador,
es preciso enfatizar que mediante este rol “se ayudó al grupo a construir un modelo de
Dinámica de Sistemas para aumentar la penetración en el problema y potencializar el
punto de acción” (Vennix, 1996, pág. 142).
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En vista de que se presentarían diferentes actores con diversos perfiles profesionales en el
taller, compuesto por el médico, dos enfermeras, dos psicólogas, profesara de arte,
profesora de matemáticas, profesor de panadería, profesor de carpintería, antropólogo,
profesores de Canapro, profesores SENA y otros participantes del grupo de Atención
Integral, conformando así un grupo de 30 integrantes, fue necesario proveer de pautas para
el debate al finalizar cada sesión. Además, las diferentes sesiones se llevaron a cabo en
pequeños grupos con el propósito de disminuir efectos negativos. Puesto que las personas
que participaron del taller en su mayoría hacían parte del departamento de atención
integral de la Cárcel Distrital, se pudo obtener una gran riqueza de información, al ser
actores activos en el problema de las políticas de resocialización en la organización
(Vennix, 1996).

Dado lo anterior y a diferentes mapas mentales, fue necesario seleccionar e interpretar de
manera colectiva, olvidando los juegos de poder, la información para construir un modelo
que contuviera todos los requerimientos de cada una de las partes involucradas y
representará el propósito común de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres.
Además, fue importante tomar una actitud de facilitador para lograr una posición neutral,
crear condiciones favorables para el proceso y generar preguntas en lugar de comunicar
opiniones (Vennix, 1996).

Cómo se ha descrito anteriormente, durante el diseño del taller se incluyeron los aportes
del diseño de políticas desde la perspectiva de la ingeniería y la dinámica de sistemas.
Para el primer aspecto, se tuvo en cuenta la relación presente entre la tecnología y la
comunidad, luego se ve la relación directa que puede existir entre la dinámica de sistemas
implementada y la comunidad de personas privadas de la libertad en la Cárcel Distrital de
Varones y Anexo de Mujeres.

En consecuencia, para el diseño del taller, se siguieron los seis principios propuestos por
Elliot y Deasley (2007) con el propósito de integrar el diseño del sistema de la Cárcel
Distrital de Varones y Anexo de Mujeres específicamente con relación al plan de
resocialización seguido en dicha institución. Es por ello, que como primer punto del taller
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se buscó debatir, definir y revisar el propósito de las cárceles en Colombia así como de la
Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres en específico, definiendo la capacidad de
dicho sistema. Cómo segundo punto, se tuvo en cuenta todas las partes que componen el
sistema a través del tiempo según el pensamiento holístico; por ello se pidió a los actores
del grupo de atención integral determinar los actores involucrados y tomadores de
decisiones según el propósito discutido con anterioridad. En el tercer punto a contemplar,
se examinó la arquitectura del sistema de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de
Mujeres por medio de la bibliografía encontrada, con el propósito de definir un
procedimiento disciplinado y garantizar no solo el cumplimiento del propósito de
resocialización sino la continuidad de la organización. Así mismo en pro de este fin, se
realizó en el taller la definición de los subsistemas o diferentes áreas de la Cárcel para
analizar su interacción. Cómo cuarto punto a tener en cuenta en el diseño del taller, fue
esencial la creatividad por lo que el facilitador de la actividad interactuó previamente con
el usuario final (siendo este el líder de atención integral y las mismas personas privadas
de la libertad) y los actores involucrados para definir la frontera del problema.
Adicionalmente se creó el mejor diseño del sistema de acuerdo al propósito de
resocialización. Esto se realizó teniendo en cuenta que se construyó participativamente
con los expertos y actores involucrados el modelo. En el quinto punto se tuvo en cuenta a
través de todo el diseño del taller, la importancia de las personas privadas de la libertad
como de los demás actores involucrados. Cómo último punto se tomó en cuenta la gestión
del proyecto tanto de la implementación del taller como de las diferentes propuestas
resultantes del mismo; así como las relaciones interpersonales que debían ser generadas y
salvaguardadas.

Paralelamente se tuvo en cuenta en el diseño del taller y su implementación el dinamismo
del problema presentado en diferentes escalas del tiempo en el sistema evaluado, las
relaciones estrechas generadas entre las personas privadas de la libertad y sus familias lo
cual les permite mantener un lazo con el entorno externo, y las diferentes relaciones que
se pueden crear mientras estas personas permanecen en la cárcel. Así mismo, se tuvo en
cuenta la realimentación dada por dichas relaciones y los cambios o incertidumbre que
estas pueden generar. De igual modo se contempló la dependencia que existe entre la
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funcionalidad de la cárcel y su historia, siendo esta un foco de buen ejemplo dada su
funcionalidad y resultados. Finalmente fue esencial incluir la adaptación que sufren los
individuos al entrar a la cárcel según sus experiencias y aprendizajes, así como la
adaptación de la misma cárcel a diferentes cambios como lo son el posconflicto.

Dicho de otro modo, se buscó, tanto en el diseño como en la implementación del taller y
de la investigación, desarrollar y relacionar el diseño de políticas públicas desde la
perspectiva de la ingeniería y la dinámica de sistemas con los actores interesados e
involucrados ya que “el público tiene derecho de ayudar a seleccionar el problema a
solucionar y este, debe ser el mayor criterio a ser incluido en el diseño y la importancia
relativa del mismo” (Koen B. V., 2003, pág. 20).
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3.7 Proceso de Modelar

John D. Sterman plantea un proceso de Dinámica de Sistemas para modelar el cual tiene
como propósito resolver un problema además de comprender el procedimiento descrito.
Se debe resaltar que es necesario de información sobre el problema para poder diseñar
políticas efectivas. Esto cobra importancia al tener en cuenta a los gerentes de las
instituciones como diseñadores de las organizaciones en las cuales deben actuar como
pilotos al tomar decisiones y diseñar al tener que conformar la estructura de una empresa
como a su vez compartir las diferentes estrategias creadas en pro de la evolución de la
organización según el propósito de la misma (Sterman, 2002).
“Los modelos deben estar claramente enfocados en un propósito” (Sterman, 2002, pág.
104) por lo que se debe modelar problemas o situaciones de interés específicos y no un
sistema en general. Para la mayoría de creadores de modelos existen ciertos pasos a seguir
pero no se debe olvidar que crear un modelo no se rige por una receta sino que requiere
de creatividad (Sterman, 2002). Los pasos principales determinados para este proyecto,
basados en los pasos sugeridos por John Sterman son:
1) Articulación del Problema: Se debe encontrar cuál es el problema y el cliente real.
Luego de negociar satisfactoriamente el propósito de análisis, se debe pensar
¿Cómo proceder para desarrollar un modelo que ayude al cliente? Acto seguido,
se debe definir las variables claves a tener en cuenta y los conceptos relacionados
para analizar su comportamiento histórico y cómo podrían actuar en el futuro,
incluyendo los actores que toman decisiones que afecten las variables de interés y
ciertas acciones que puedan variar dichos conceptos en un tiempo de horizonte
considerado. Para este paso se usaron las siguientes herramientas: i) Revisión
bibliográfica exhaustiva descrita con anterioridad, con el propósito de obtener
información objetiva del problema, del entorno, los recursos, actores principales y
las restricciones tales como la legislación competente. ii) Entrevistas iniciales a
personas que permanecieron privadas de la libertad en la Cárcel Distrital de
Varones y Anexo de Mujeres para conocer la interacción de los actores al interior
de los diferentes patios con relación a la resocialización; lo cual permitió tener las
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perspectivas de las personas privadas de la libertad. De igual modo se realizaron
entrevistas a tres miembros del grupo de Atención Integral de la cárcel en
mención. iii) Método de ingeniería: a través de la investigación operacional se
logró identificar las características necesarias de un problema de ingeniería en el
tema de interés de las políticas de resocialización de la cárcel Distrital; permitiendo
así articular el problema desde el arte de la ingeniería con su cambio solicitado, el
mejor cambio posible, los recursos y la incertidumbre dada, para luego generar
transformación por medio del diseño de un artefacto llamado estrategia o política.
a través de la dinámica de sistemas.
2) Construcción Participativa del Modelo: Se inicia analizando las teorías existentes
sobre el comportamiento del problema para proseguir identificando las causas y
variables de las consecuencias de las relaciones generadas entre los actores, sus
decisiones y las variables. Para este paso, se procedió a contar con la colaboración
de los actores, directamente involucrados en el desarrollo del taller llevado a cabo
en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, quienes identificaron sus
propios roles y decisiones a cargo con respecto a la resocialización de las personas
privadas de la libertad, así como también otros actores externos y no presentes que
también incidían en la implementación de políticas de resocialización actuales.
Adicionalmente, se desarrolló un mapa causal, más exactamente un diagrama de
ciclos causales con estructuras de realimentación basada en el comportamiento
identificado en la articulación del problema y la discusión de los actores en el
taller. Cabe resaltar que dicho modelo fue elaborado de manera participativa con
los aportes realizados por los actores presentes en el taller realizado y se
complementó con las entrevistas realizadas y la revisión bibliográfica.
3) Diseñar y evaluar políticas participativamente para el mejoramiento: Se definieron
que nuevas reglas y decisiones se deben tomar para mejorar la situación real y
como dichas decisiones afectarían las condiciones actuales del problema o
situación de mejora a evaluar. Por último se deben probar las recomendaciones
realizadas bajo diferentes escenarios y evidenciar si dichas políticas creadas
interactúan entre sí, son complementarias o se contradicen. (Sterman, 2002). Este
desarrollo se realizó gracias a las propuestas generadas participativamente en el
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taller y al análisis resultante de los ciclos del diagrama de ciclos causales con lo
cual, después de su evaluación, se argumentaron técnicamente las propuestas
generadas en el taller mediante los ciclos de balance y refuerzo. Cabe resaltar que
tanto la construcción del modelo como la generación de las propuestas, fueron
actividades realizadas con expertos que manejen el tema y son actores decisivos
en el mismo, propósito para tener la satisfacción de que el modelo es apropiado
para el propósito así como las políticas propuestas.

Crear un modelo está definido como un proceso iterativo de los anteriores pasos
modificados para este caso específico, por lo que se considera un proceso de
realimentación en donde “el propósito inicial dicta el límite y alcance del esfuerzo del
modelo” (Sterman, 2002, pág. 87). Adicionalmente, una vez se construya el modelo, el
cliente aprende del mismo para usarlo en el mundo real, luego ese aprendizaje es utilizado
para volver a mejorar y modificar el modelo (Sterman, 2002). El proceso iterativo de los
pasos para crear un modelo basa en Dinámica de Sistemas se muestra a continuación:

Articulación del Problema
• Revisión Bibliográfica
• Entrevistas
• Método de Ingeniería-Koen

Diseñar y Evaluar Políticas
• Dinámica de Sistemas
• Entrevistas
• Taller

Construcción Participativa
del Modelo
• Actores
• Taller
• Diagrama de ciclos causales

Ilustración 2: Iteración del Proceso de Modelar
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3.8 Entrevistas

Al inicio del proyecto antes de la realización del taller para conceptualizar el problema se
realizaron 6 diferentes entrevistas. La primera fue realizada a una ex empleada de la Cárcel
Distrital, Ingrid Cárdenas psicopedagoga y reeducadora de la Cárcel Distrital de Varones
y Anexo de Mujeres en el mes de agosto del 2015. Se le comentó acerca de lo encontrado
en la revisión bibliográfica y se le preguntó acerca del seguimiento realizado a las personas
privadas de la libertad que siguieron un plan de resocialización en la cárcel.
Adicionalmente se le pregunto por el proceso interno de resocialización y los planes
pilares de acción, así como su perspectiva del problema de reincidencia a nivel nacional y
específicamente en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres ya que era ella
quien en años pasados era la encargada del proceso y tenía contacto directo con las
personas privadas de la libertad en dicha institución.

La segunda y tercera entrevista fue realizada a dos hombres que estuvieron privados de la
libertad en la cárcel en mención en los últimos 5 años. Dichas entrevistas fueron realizadas
en el mes de Septiembre del 2015 y fueron realizadas con el ánimo de complementar la
información de la revisión bibliográfica y el concepto de la psicopedagoga. Fue esencial
ya que ofreció una perspectiva diferente desde los usuarios finales del proceso de
resocialización llevado en la cárcel. Se les preguntó a cerca de su estancia en la cárcel, las
condiciones de vida, los programas de resocialización, las relaciones generadas con los
diferentes actores y las oportunidades que esa experiencia les había brindado para su vida
fuera del establecimiento.

En cuanto a la cuarta entrevista se realizó en el mes de febrero del 2016 a la Directora de
Atención Integral, la psicóloga Carolina Arévalo. Esta entrevista se realizó con el ánimo
de comentarle a la directora de Atención Integral, como a la directora de la Cárcel Distrital
de Varones y Anexo de Mujeres el proyecto de investigación en curso. Adicionalmente se
solicitaba su apoyo para continuar con la construcción del modelo participativo y su aval
en las propuestas resultantes para las políticas de resocialización. En primera instancia fue
necesario la entrega de un documento memorial en el cual se explicaba el propósito del
Página 31 de 103

proyecto de investigación y se indagaba por el rol realizado por el grupo de atención
integral en el proceso de resocialización. Se preguntó sobre las limitaciones internas de la
cárcel con respecto a las decisiones tomadas a nivel externo en la alcaldía de Bogotá,
Secretaría Distrital y Gobierno. Adicionalmente se preguntó sobre el funcionamiento de
las diferentes áreas de la organización en pro de la resocialización de las personas privadas
de la libertad.

Por último, se volvieron a hacer dos entrevistas con los hombres que estuvieron privados
de la libertad en esta cárcel, para socializarles el modelo participativo resultante del taller
realizado con el propósito de completar la información y comparar su perspectiva con los
resultados; esto con el fin de evaluar el impacto de las propuestas realizadas en este perfil
de personas, así como los incentivos para acoplarse en dicho plan, ya que finalmente será
la comunidad de personas privadas de la libertad las cuales se verán directamente
afectadas y quienes conocen el real funcionamiento de las relaciones generadas entre
personas privadas de la libertad y sus familias.
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3.9 Diagrama de Ciclos Causales

La Dinámica de Sistemas utiliza diferentes y variadas herramientas para diagramar las
estructuras que representa un sistema según un problema o asunto de interés en específico;
uno de estas herramientas son los diagramas de ciclos causales y estructuras de
realimentación que usualmente son útiles para capturar la información de los modelos
mentales (Sterman, 2002). Dicho diagrama contiene elementos clave del sistema complejo
en estudio y la relación existente entre ellos dependiendo del problema a abordar; lo cual
ofrece una visión global y sistémica diferente a una visión de individualidades o modelos
lineales.

Una vez se identifican los elementos clave del sistema o sus variables, según la definición
de Diagramas de Ciclos Causales, se procede a denotar las relaciones existentes (causa y
efecto) entre estas a través de flechas en forma de arcos los cuales contienen una polaridad
para indicar como la variable dependiente cambia cuando la variable independiente
también lo hace (Sterman, 2002). Si la polaridad es positiva, indica que un cambio de la
variable independiente generará un cambio en el mismo sentido en la variable
dependiente. Entonces, si la variable independiente sufre un incremento y la variable
dependiente con la que se relaciona también lo hace, se habla de una polaridad positiva al
igual que si la variable independiente sufre una disminución la variable dependiente
también la sufre. Por el contrario, si la variable independiente generará un cambio en el
sentido contrario en la variable dependiente, se considera una polaridad negativa.
“Los enlaces de polaridades describen la estructura del sistema y no el comportamiento
de las variables” (Sterman, 2002, pág. 139) por lo que si un enlace o flecha tiene una
polaridad positiva no quiere decir que la variable independiente este aumentando sino
como se refleja dicho cambio de incremento en la variable dependiente. Lo anterior se
debe a que las variables tienen más de una entrada (o más de una relación con otras
variables) y para determinar que está sucediendo con cierta variable de estudio o interés,
se debe identificar lo que está sucediendo también con las variables que tiene relación
(Sterman, 2002).
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Las estructuras de realimentación están conformadas por varias relaciones entre variables
con sus respectivas polaridades que al final se cierran en el mismo punto de partida de
análisis, conformando un ciclo. Si el ciclo es positivo entonces refuerza la realimentación
lo que significa que aumenta el comportamiento explicado por dicha estructura. Por el
contrario, si el ciclo es negativo, estará balanceando la realimentación en el sistema
estudiado, indicando que se estabiliza o controla dicho comportamiento expuesto por el
ciclo. Finalmente ciclos de diferentes polaridades se relacionan entre sí, así como las
variables por lo que esto impactará la estructura del sistema y por ende la comprensión de
la situación de estudio del mismo.
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4. PROBLEMA

Aun con la implementación del nuevo código penitenciario y carcelario, aprobado en la
ley 1709 del 2014, que ajusto las condiciones para obtener prisión domiciliaria o libertad
condicional para presos que hayan cumplido las tres quintas partes de la pena y además
que por su buen desempeño hayan demostrado relaciones fuertes y estables con la
sociedad y su familia (Corte Constitucional República de Colombia, 2013); demostrando
que no sigue existiendo necesidad de seguir en la cárcel, no ha sido significativo el cambio
en el problema de hacinamiento (55,5% de sobrepoblación de internos), debido a que la
tasa de entrada de los presos es mucho menor a la de salida y a que la capacidad de internos
de las cárceles presenta una oscilación pequeña creciente, mientras que la población de la
misma si presenta una variación en aumento constante (Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario, 2015).Lo anterior, hace posible cuestionarse si realmente el problema de
hacinamiento se debe a falta de nuevas cárceles y si además este se soluciona netamente
flexibilizando las condiciones de salida de las mismas.

Teniendo en cuenta que las medidas adoptadas bajo el nuevo código penitenciario
generaron diferentes reacciones desfavorables en la mayoría de la población adulta
colombiana, debido a que se temía que los índices de violencia aumentaran (Semana,
2014), es posible que el problema de hacinamiento pueda ser analizado desde un punto
más allá de la salida de presos bajo ciertas condiciones, sino desde la eficiencia de la
resocialización de presos; ya que aunque estos (acusados por delitos menores) salgan con
una mayor facilidad de las cárceles, no indican que no puedan volver a ellas, dado que
regresen al mundo de la criminalidad (Olaya C. , 2010) y además sean considerados como
casos de reincidencia, en donde se “hace referencia a aquellos individuos que, habiendo
sido condenados, han vuelto a ser privados de la libertad y se les ha impuesto una pena en
establecimientos penitenciarios (Tamara, 2008). Se predica en el campo penitenciario de
quien ha delinquido con anterioridad, incluso en repetidas ocasiones.” (Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, 2015, pág. 11).
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Dado lo anterior, se debe tener en cuenta que en la actualidad 10,9% de la población
intramuros son reincidentes, es decir, 14.969 personas para septiembre del año 2015
(Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 2015). Por otro lado, se genera
incertidumbre sobre la proporción de los casos de personas que fueron condenadas
intramuros y por ciertas circunstancias volvieron a la cárcel como sindicados, no como
condenados, sobre el total de la población intramuros; más este indicador es más variable
y subjetivo ya que los sindicados también pueden ser enviados a las URIs (Cárdenas,
2015).

Por ende, que se dé un nivel considerable de reincidencia (10,9%) puede ser un claro
indicio de que existe un problema en la efectividad de las políticas asociadas con la
resocialización de las personas que pagan su condena privados de la libertad; ya que
teniendo en cuenta que los planes de resocialización tienen como objetivo hacer que la
persona privada de la libertad se reincorpore a la sociedad siguiendo las normas impuestas
por la misma, entonces si dicha persona vuelve a ser condenada por un delito, quiere decir
que efectivamente no volvió a la sociedad para unirse adecuadamente a ella y cumplir sus
normas (Cárdenas, 2015).

También se considera que al no llegar a una mayor efectividad en las políticas de
resocialización que generan un alto número de reincidencia, es un problema ya que lo
anterior genera que se aumenten los indicadores de hacinamiento. Luego si la población
intramuros lograra eliminar los casos de reincidencia, el hacinamiento se reduciría de un
55,5% a un 38,6%, es decir que se disminuiría el índice de hacinamiento en un 16,9%.
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Ilustración 3 Población Reincidente, Septiembre 2015 (Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario, 2015)
Los procesos actualmente llevados a cabo en el programa de resocialización, o también
llamado tratamiento penitenciario, en los recintos carcelarios solo aplica para los ya
condenados (Corte Constitucional República de Colombia, 2010), mientras que aquellas
personas que están en proceso de juzgamiento no pueden gozar de dichos beneficios, aun
cuando existen casos en lo que dicho proceso puede tardar hasta un año o más (Cárdenas,
2015). Entonces, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, se puede mejorar el proceso
de resocialización de los presos en Colombia ya que se evidencia un porcentaje
considerable de reincidencia, que se anhela sea casi nulo, lo cual podría reflejar que la
técnica utilizada para cambiar la actitud y valores del interno puede llegar a ser
inadecuada.

Se considera probable que privar de la libertad a un condenado no evite su reincidencia
(Ariza, 2015); más teniendo en cuenta que algunas personas condenadas son obligadas a
pagar su pena en ERONES o cárceles, se hace necesario que los establecimientos de
reclusión intramuros ofrezcan efectivos planes de resocialización para que la condena
cumpla con su objetivo principal.

Ahora, según la ley 65 del año 1993 y su evolución desde el decreto 1817 del año 1964,
por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario, los municipios, departamentos,
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áreas metropolitanas y Distrito Capital, deben encargarse de sus sindicados y personas
“condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden de
autoridad policiva” (Congreso de Colombia, 1993); además dicha ley, “apunta a que las
alcaldías y las gobernaciones, dinamicen su deber jurídico genuino en su función de
reclusión en los territorios y posibiliten la eficacia y eficiencia del Sistema Penitenciario
y Carcelario para contribuir a la resocialización que demandan los internos en los centros
de reclusión y la seguridad ciudadana, en donde el Sistema Penitenciario y Carcelario es
un eslabón fundamental de la cadena” (Pitre, 2015).

Entonces, los directores de los centros de reclusión tienen una misión bastante importante
al tener la obligación misional y potestad jurídica de generar convenios y contratos con
personas u organizaciones públicas o privadas, para mantener y asegurar el
funcionamiento de los centros de reclusión, con el fin de otorgar ciertos beneficios a los
reclusos según lo determinado en el artículo 87 de la ley 65 de 1993: “ El fin exclusivo de
garantizar el trabajo, la educación y la recreación, así como el mantenimiento y
funcionamiento del centro de reclusión” (Pitre, 2015).

Luego si aumenta el índice de reincidencia es problemático para la alcaldía del municipio
o Distrito Capital y para su entorno sociedad, ya que aumenta los índices de criminalidad
e inseguridad.

Adicionalmente, al aumentar la efectividad de las políticas de

resocialización, las mismas personas privadas de la libertad se verán beneficias, debido a
que podrán mejorar sus condiciones de vida durante su estadía en la cárcel, y así se
cumplirá con los derechos humanos constitucionales y a su vez podrán adaptarse a la
sociedad en una mejor medida al cumplir su pena intramuros.
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4.1 Caso específico Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres

Para concretar el problema actual relacionado con la política de resocialización es preciso
aclarar a lo que se refiere el término. En el informe estadístico del mes de septiembre del
2015 que presentó el INPEC se define resocialización cómo: “técnica de tratamiento
clínico que pretende cambiar la conducta del interno. Volver a socializarse, lo que
significa aprender las expectativas sociales e interiorizar normas de conducta.
Resocializarse es volver a valer como ser social conforme quiere la sociedad, esto implica
reconocimiento. La técnica que se maneja es el cambio de actitud y de valores. Se
confunde con el cambio del delincuente en un buen interno(a)” (Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, 2015, pág. 11). Por otro lado la Real Academia Española no
reconoce el concepto de resocialización más si incluye en su diccionario la palabra
socialización como: “acción y efecto de socializar” (Real Academia Española, 2015),
entendiéndose como socializar: “adaptar a un individuo a las normas de comportamiento
social” (Real Academia Española, 2015). Al tener en cuenta la inclusión del prefijo re, el
cual significa repetición, entonces al hablar de resocialización se estaría refiriendo al acto
de volver a socializar o adaptar a un individuo a las normas de comportamiento social.

Teniendo en cuenta las anteriores definiciones, es preciso evaluar las técnicas actuales
llevadas a cabo para que la persona privada de la libertad vuelva a adaptarse a las normas
de comportamiento social luego de haber cometido un delito específico, más no se define
esta acción, con otras fuentes, que esto determine el valor que tiene un individuo como ser
social. Dentro de las acciones realizadas con el propósito de resocializar, también se
encuentra el término de asistencia la cual consiste en “labor de acompañamiento y apoyo
que se presta a las personas privadas de la libertad, dentro del sistema, como parte del
proceso de resocialización con personal técnico o profesional multidisciplinario.
Esencialmente tiene un enfoque de asistencia social, espiritual o jurídica el cual difiere de
la intervención” (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 2015, pág. 8)

Las actividades por medio de las cuales el INPEC y la dirección de la Cárcel Distrital de
Varones y Anexo de Mujeres intentan lograr la resocialización de las personas privadas
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de la libertad son: 1) trabajo, 2) enseñanza y 3) estudio. Las anteriores actividades son
utilizadas dado que se percibe que pueden otorgar disciplina, formación académica,
formación espiritual, formación cultura, espíritu deportivo y recreación, bajo una
sensibilidad social y solidaria (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 2015), los
cuales son aspectos que se consideran que pueden llevar al privado de la libertad a cumplir
las normas sociales.

En cuanto a la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, se debe tener en cuenta
que esta ha sido varias veces resaltada por recibir internos de otras cárceles, las URI
(Unidad de Reacción Inmediata) (La F.M., 2013) y centros de reclusión para menores de
edad (una vez los internos cumplen la mayoría de edad son trasladados) (El Tiempo, 2014)
y que adicionalmente debido a los nuevos procesos de paz y la Justicia Transicional, esta
cárcel ha presentado y presentará un reto con un impacto amplio. Tal y como lo comenta
la directora del Centro Internacional para Justicia Transicional (Ictj) en Colombia, María
Camila Moreno, “en el proceso con las FARC deben buscarse mecanismos paralelos que
permitan abordar el tema de las víctimas y su exigencia de justicia para los delitos
cometidos” (El Colombiano, 2015). Luego, desde esta perspectiva y ya al recibir internos
de otros centros penitenciarios por delitos diferentes a los relacionados con el proceso de
paz, la Cárcel Distrital debe asumir un rol responsable ante las políticas y gestiones
realizadas con respecto a la resocialización de los internos.

Relacionado con las penas impuestas a los delitos tratados actualmente en el tratado de
paz, se debe tener en cuenta el valor simbólico que tiene las condenas en una sociedad,
donde se especifica el rechazo por la comunidad ante comportamientos en contra de las
reglas de convivencia, por medio de las penas. Entonces, dichas penas deben significar no
solo un castigo para quienes incumplen las reglas de convivencia sino una forma de
resocializarse (El Colombiano, 2015), es decir, de volver a incorporarse adecuadamente
en la sociedad bajo el entendimiento y acatamiento de las reglas sociales que permiten una
buena convivencia.
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Luego, teniendo en cuenta el valor simbólico que tiene las condenas en una sociedad y
sobre todo la importancia que le da la sociedad colombiana al pagar las condenas
intramuros, basándose en la fundamentación del castigo (Ariza, 2015) se generan nuevas
discusiones sobre si las condenas relacionadas con el proceso de Paz deben o no cumplirse
en la cárcel. Entonces, es en este punto en donde el reto específico de la cárcel distrital
está determinado por su propósito, al ser un sistema diseñado con consideraciones
normativas para cumplir con el propósito principal (Olaya C. , 2013) el cuál es la
resocialización de aquellos condenados que deban cumplir su pena en un establecimiento
intramuros.
La Cárcel Distrital es un sistema multipropósito ya que “la función y la finalidad de la
pena (intramuros), son la protección de la sociedad, la prevención del delito y,
principalmente, la resocialización del sujeto responsable del hecho punible” (Corte
Constitucional, 1992); por ende debe implementar políticas de resocialización,
administrar los recursos otorgados para garantizar el bienestar y cumplimiento de los
derechos humanos de las personas privadas de la libertad y el cumplimiento de la condena.
Sin embargo, actualmente las cárceles en términos generales más que servir para
resocializar a los privados de la libertad, están sirviendo como un símil de universidad
para los criminales (Ariza, 2015), es decir que dichos establecimientos, incluyendo a la
Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, en lugar de contribuir a reeducar a los
condenados intramuros sirven como sistemas que refuerzan la conducta criminal (Ariza,
2015); luego esto evidencia que efectivamente no se está cumpliendo con el propósito
original que genero la creación y mantenimiento de las cárceles.

Adicionalmente, en la actualidad tanto la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres
como el INPEC, se basan en tres ejes fundamentales: trabajo, estudio y enseñanza como
políticas de resocialización de las personas privadas de la libertad, como ya anteriormente
se mencionó; más es necesario “la clasificación de los reclusos ya que se contribuye a
diseñar programas diferenciados para la resocialización de los condenados” (Pitre, 2015).
Luego se entiende que es necesario crear políticas diferenciadas de acuerdo a la
clasificación de los reclusos la cual puede ser diferenciada por edad, tipo de delito, nivel
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de estudio u otras categorías asociadas al contexto social de las personas privadas de la
libertad.

Por otro lado, aun cuando la reclusión indiscriminada de los sindicados y los condenados,
constituye una violación hacia los primeros y a su presunta inocencia, la no discriminación
de los mismos impide desarrollar las políticas de resocialización con los condenados
(Pitre, 2015). Por el contrario, en el caso de la Cárcel Distrital, una vez el sindicado llega
al establecimiento por orden del Juez de Control de Garantías, es dirigido al pabellón
correspondiente al delito que le fue imputado. Por lo que desde este punto no se le estaría
respetando el derecho a la presunta inocencia al sindicado, al estar en el mismo pabellón
de condenados y además, participando de los talleres o actividades relacionadas con las
políticas de resocialización en el caso de la Cárcel Distrital (Cárdenas, 2015).

Página 42 de 103

4.2 Modos de referencia

Los modos de referencia son utilizados para caracterizar el problema dinámicamente.
Según Sterman, se debe definir un patrón de conducta, desarrollado en el tiempo, con el
propósito de analizar la evolución posible en el futuro según su comportamiento actual y
el surgimiento de la variable en estudio (Sterman, 2002).

En este caso, los modos de referencia se desarrollan por medio de la unión de un conjunto
de gráficos y otros datos descriptivos que logren desarrollar el comportamiento (Sterman,
2002) del índice de reincidencia anual. Cabe resaltar que es importante definir las
variables y fronteras que afectarán la variable de estudio, que en este caso se define como
el índice de reincidencia,

para comprender el problema de falta de estrategias de

resocialización efectivas y diseñar políticas para resolverlo. ya que como lo dice la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se requiere de manera pronta
programas y planes de integración y resocialización, para prevenir la reincidencia y
aumentar la seguridad pública (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(ONUDD), 2013).

Es preciso evaluar el comportamiento del valor porcentual correspondiente a la población
reincidente, es decir, aquellos individuos que vuelven a estar privados de la libertad en
centros penitenciarios, habiendo sido condenados en el pasado por otro caso de delito
(Tamara, 2008), con respecto al total de la población reclusa en Colombia, ya que aunque
este caso de estudio busca generar políticas de resocialización efectivas específicamente
en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, el problema es de interés nacional;
y adicionalmente no existe una certeza de que un reincidente que primero fue condenado
y paso su pena privativa de la libertad en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de
Mujeres, vuelva a ser llevado a este mismo establecimiento. Además, los expertos en
resocialización de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres consideran que es
representativo el índice de reincidencia anual a nivel nacional para la ciudad de Bogotá y
por ende para la Cárcel de dicho distrito.
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Dado lo anteriormente comentado, a continuación se muestra una gráfica que permite
visualizar el comportamiento del índice de reincidencia con relación a la población total
reclusa y a la población condenada; ya que se debe recordar que dentro de la población
reclusa se tiene a la población de sindicados y a la población de ya condenados:

(INPEC, 2015)
Ilustración 4 Población reclusa, condenada y reincidente 2010-2014
Se puede evidenciar en la Ilustración 3 que la población reclusa durante los últimos 4 años
ha tendido a aumentar determinantemente, adicional a esto, aun cuando la población
reclusa y condenada fue menor en el año 2010, se presentó el porcentaje más alto de
reincidencia tanto sobre condenados como sobre reclusos correspondiente al 20,3% y
13,4% respectivamente. Cabe aclarar que es muy probable que esta subida en el índice de
reincidencia no se deba a las políticas exactas del año 2010, sino que son el resultado de
la implementación de políticas pasadas o por lo menos de la inmediatamente anterior (año
2009). Además, se puede observar que aunque en el año 2011 disminuyó el porcentaje de
reincidencia tanto sobre condenados como sobre reclusos, se presenta una tendencia desde
este año de crecimiento del indicador pasando a ser del 19,4% y 12% para el porcentaje
de reincidencia sobre condenados y sobre reclusos respectivamente, siendo una cifra muy
cercana a la presentada en el año 2010.
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Tabla 1Población reclusa, condenada y reincidente 2012

(INPEC, 2015)

Tabla 2Población reclusa, condenada y reincidente 2013

(INPEC, 2015)
Tabla 3Población reclusa, condenada y reincidente 2014

(INPEC, 2015)

En las tablas 1,2 y 3 presentadas anteriormente, se evidencia que durante el 2012 el 16%
de la población condenada era reincidente y que el 96,6% de esos reincidentes
correspondía a los condenados que estaban pagando su pena intramuros. Para el siguiente
año, 2013, se evidenció que la población en intramuros seguía otorgando la mayor cuota
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de reincidencia entre las demás opciones de pena como domiciliaria y control y vigilancia
electrónica; ya que de los 16903 reincidentes, el 94,04% correspondían a reincidentes
condenados en intramuros. Se presenta una disminución de reincidencia en la pena en
intramuros entres estos dos años, pero aún sigue siendo alarmante la cifra ya que la mayor
parte de los reincidentes se encuentras recluidos en cárceles por lo que se puede evidenciar
que el efecto de resocialización en dichos establecimientos es menor al de estar en prisión
domiciliaría o con control y vigilancia electrónica. Finalmente en 2014, de los 18464
reincidentes, 16120 estaban recluidos en cárceles, siendo el 87,3% de la población
reincidente. Una vez más se observa una disminución en la participación de la población
en intramuros condenada con relación a la población reincidente.

(INPEC, 2015)
Ilustración 5 Población reincidente 2012-2014 por regionales
Cómo se puede observar en la ilustración 5, tanto en el año 2012, 2013 y 2014, la región
que ha tenido mayores casos de reincidencia ha sido la zona central del país, en donde se
encuentra ubicada Bogotá; esto se debe, además de muchas otras razones, a que es una de
las regiones con más población del Colombia. Según el informe de reincidencia del 20102014 elaborado por el INPEC, tener una mayor densidad de población en esta región, hace
más competitivo las oportunidades laborales haciendo que se tenga un mayor riesgo de
que la población caiga en conductas delictivas y en ocasiones haga de esto una profesión
en el caos de las organizaciones criminales (INPEC, 2015). Los establecimientos que
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presentan un mayor índice de reincidencia son los complejos de Bogotá con un 8,5% de
aporte al índice de reincidencia nacional. Por otro lado los demás establecimientos en
Bogotá de reclusión, diferentes a los complejos, presentan el 2,5% de reincidencia sobre
el total de la población reincidente en Colombia (INPEC, 2015). Estos dos últimos
indicadores son importantes ya que aunque no sean específicamente de la Cárcel Distrital
de Varones y Anexo de Mujeres ubicada en Bogotá, este si está incluida dentro de dichas
estadísticas. Además, como se mencionó con anterioridad, una persona que paga su primer
pena de la privación de la libertad en la Cárcel Distrital, puede reincidir y con mayor
probabilidad entrará al mismo establecimiento o a otro ubicado en la capital colombiana
(Cárdenas, 2015).

En definitiva, teniendo en cuenta la anterior información y lo determinado por los expertos
en resocialización de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, se procede a
mostrar a continuación el modo de referencia o comportamiento de la variable índice de
reincidencia que se va a tener en cuenta para el caso específico de estudio:

Índice de reincidencia anual
Índice de Reincidencia

25,00%
20,00%

20,30%

15,00%

19,40%
14,40%

16,00%

19,80%

17,50%

10,00%
5,00%
0,00%
2010

2011

2012

2013

2014
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Año
Ilustración 6 Índice de reincidencia/condenados anual

Cabe resaltar que el índice de reincidencia mostrado en la Ilustración 5, corresponde a la
definición de reincidencia explicada con anterioridad, utilizando como población total a
las personas privadas de la libertad ya condenadas. El comportamiento de la variable
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índice de reincidencia es problemático en términos relacionados con el tiempo debido a
que se evidencia un crecimiento con tendencia lineal en los últimos 5 años y esto implica
diferentes situaciones negativas para la sociedad colombiana. Dentro de las situaciones
negativas que el comportamiento histórico de esta variable manifiesta y son consideradas
un problema, se encuentran: 1) disminución en la seguridad ciudadana, 2) incumplimiento
del propósito principal de las cárceles, 3) disminución de la percepción de justicia por
parte de la sociedad, 3) gasto de recursos distritales con el propósito de aumentar la
seguridad ciudadana e invertir en los planes de resocialización.

Por el contrario, lo que se espera de a variable índice de reincidencia es que disminuya a
través del tiempo siendo evidencia del éxito de las políticas de resocialización
principalmente y otras variables externas que no están asociadas al propósito principal de
la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. Teniendo en cuenta la situación
política y social de Colombia, siendo Bogotá el Distrito capital, se espera que el índice de
reincidencia disminuya notoriamente, siendo reflejo de justicia y de la efectividad de las
políticas de resocialización y de prevención del delito.
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5. MÉTODO DE INGENIERÍA COMO ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN AL
PROBLEMA.

5.1 Articulación del Problema

Utilizando la estrategia para generar el mejor cambio de las estrategias o políticas de
resocialización de personas privadas de la libertad se implementa el método de ingeniería
para realizar el cambio con los recursos disponibles y así realizar propuestas realistas y
eficientes. Teniendo en cuenta que se quiere transformar una realidad actual, la cual es la
efectividad de las políticas de resocialización en las cárceles municipales, más
específicamente para el caso de estudio, en este caso la Cárcel Distrital, y por ende el
indicador por medio del cual se puede medir directamente este problema, el cual es el
índice de reincidencia sobre el total de personas privadas de la libertad.

Por medio del diseño de políticas públicas se busca mejorar el proceso de resocialización
de los privados de la libertad intramuros, cambiando la situación actual con 10,9% de
reincidencia sobre el número total de reclusos y sobre todo el 19,4% de reincidencia sobre
el número total de condenados (situación de interés según la definición del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario sobre reincidencia) y pocas opciones de mejora de
calidad de vida de los condenados durante su estadía en el centro de reclusión, como a su
vez una vez salgan de la reclusión intramuros en cárceles municipales, en el especial la
cárcel Distrital, ubicada en la ciudad de Bogotá en Colombia.

Aun cuando el método de ingeniería no es el único medio por el cual se puede dar solución
al problema en investigación, siendo los métodos más utilizados en la actualidad: los
estudios antropológicos, psicológicos sobre el comportamiento humano en estado de
privación de la libertad y el medio legal sobre los derechos humanos y la preservación de
la seguridad de la sociedad y el bien común, si se puede por este método y la unión de sus
diferentes herramientas, genera una política que mejore el proceso de resocialización
llevado a cabo en la actualidad. Lo anterior se debe a que se requiere una transformación
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al mejor cambio deseado al tratarse de seres humanos y por su impacto a corto, mediana
y largo plazo en la sociedad tanto intramuros como en libertad.

5.2 Características de un problema de ingeniería:

Actualmente se tiene un Sistema Penitenciario y Carcelario con políticas de
resocialización que podrían mejorar, siendo el estado final deseado del sistema de las
cárceles municipales, un estado con políticas de resocialización más efectivas. Luego
partiendo de la afirmación de que el cambio existe, se busca que una mayor cantidad de
privados de la libertad realmente resocializados con menor índice de reincidencia y mejora
calidad de vida en los establecimientos de privación de la libertad intramuros, pero desde
el inicio, la ingeniería no puede predecir el estado de las políticas de resocialización de
manera exacta.

En consecuencia el propósito es alcanzar mejores políticas de resocialización. Éste
propósito puede presentar varias alternativas las cuales dependen de los las diferentes
restricciones que se puedas presentar sea por los recursos disponibles en los centros de
reclusión o por normas o leyes tanto de las cárceles como de la constitución. Así pues, no
es responsabilidad del método de la ingeniería probar todas las soluciones existentes sino
elegir con ayuda de los expertos, en este caso los profesionales pertenecientes al grupo de
Atención Integral, las más apropiadas opciones para generar un mejor estado de
resocialización en las personas privadas de la libertad. Por consiguiente, para el diseño,
con uno de los fines últimos de disminuir el índice de reincidencia, se facilita al saber
cómo funciona el Sistema Penitenciario y Carcelario y más exactamente la cárcel en
estudio: la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, de la ciudad de Bogotá,
indagando información pertinente e implementando procesos innovadores continuos.

Un vez se conoce parcialmente cómo funciona el Sistema Penitenciario y Carcelario, el
profesional de la ingeniería puede determinar cuáles alternativas pueden ser mejores, para
ser evaluadas y seleccionadas en pro de mejorar las políticas de resocialización actuales,
más aún, crear o reestructurar las políticas de resocialización en las cárceles municipales,
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pero dicho objetivo de resocialización en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de
mujeres puede cambiar en medio del desarrollo y planeación del proyecto.

Como segunda característica de la situación de las políticas de resocialización y la
reincidencia en el Sistema Penitenciario y Carcelario de las cárceles municipales visto
como problema de ingeniería, es que se busca el mejor cambio o estado y no solo
modificar el proceso o las leyes. Lo anterior se debe a que el propósito de generar o
reestructurar nuevas políticas de resocialización es encontrar el mejor cambio posible que
permita mejorar los índices de reincidencia para evitar problemas de hacinamiento y uso
de recursos; como a su vez, ayudar a que los privados de la libertad tengan una mejor
opción de vida fuera y dentro del centro de reclusión, lo cual también puede afectar la
seguridad y confianza de la sociedad.

Definitivamente el problema de políticas de resocialización más efectivas está en la
búsqueda del mejor cambio de la situación actual con el ánimo de disminuir los recursos
empleados en reincidentes. A su vez se busca que las personas privadas de la libertad
puedan obtener la mejor calidad de vida posible dentro del centro de reclusión y fuera del
mismo al adquirir la libertad, acorde con el cumplimiento de las normas sociales.

Efectivamente con relación al bienestar de individuos que pertenecen a la sociedad y
toman decisiones diferentes y diversas, no se puede hablar de óptimos. Aunque no se
busca el óptimo, si se busca el mejor estado de resocialización de las personas privadas de
la libertad en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, ubicada en Bogotá, pues
se asume que el diseño basado en la ingeniería ya va a ser por esencia mejor. Entonces
pueden existir dos soluciones óptimas para diferentes diseños de políticas de
resocialización para cárceles diferentes.

Se establece para este proyecto que durante el diseño del artefacto para la resocialización
efectiva de las personas privadas de la libertad de la Cárcel Distrital, seleccionen algunas
de las variables determinantes para ellos del problema tratado, según sus criterios de
discriminación acordados por sus intereses y la importancia dada a cada uno de los
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mismos, ya que es el mayor criterio de diseño para solucionar el tema de interés. Luego
también existe la posibilidad de que cierto grupo de personas privadas de la libertad no
vean la resocialización como un tema de interés.

Se enfatiza que desde la ingeniería se busca un estado mejor desde una estimación
subjetiva de la percepción de la información de la sociedad de privados de la libertad y
los actores intervinientes en el proceso de resocialización en la Cárcel Distrital de Varones
y Anexo de Mujeres. Luego en dicha sociedad la percepción de lo que es mejor para cada
individuo es diferente. Entonces, el propósito es crear un artefacto para mejorar el proceso
de resocialización de las personas privadas de la libertad en la Cárcel Distrital de Varones
y Anexo de mujeres.

Por ende es preciso enfatizar que las soluciones planteadas surgen de la construcción de
un modelo participativo con los actores encargados del proceso de resocialización en la
cárcel así como su análisis y conclusiones. Luego partiendo hipotéticamente de un estado
de mejor cambio, los recursos disponibles y que usualmente los efectos de las políticas
públicas se ven impactados evidenteme en un periodo de tiempo de dos años, se muestra
a continuación el comportamiento esperado de la variable de interés luego de aplicar las
soluciones ofrecidas:

Gráfica2 Índice de reincidencia/condenados anual comportamiento hipotético deseado
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Adicionalmente, teniendo en cuenta que al tener diferentes recursos, los problemas se
definen de forma diferente y por ende presentarán diversas técnicas de solución, es
diferente el problema de la efectividad de las políticas de resocialización en las prisiones
que en las cárceles distritales ya que este tipo de establecimientos de reclusión, poseen
diferentes recursos que dependen de sus entornos y centros de administración. A pesar de
que las cárceles municipales tienen en común que son administradas por sus respectivas
alcaldías, cada municipio o distrito es diferente por lo que estos diferentes recursos hacen
que las técnicas de solución implementadas para tratar el proceso de resocialización para
los privados de la libertad, también sea diferente.

Para cada una de las cárceles se tienen diferentes necesidades, tiempos de cumplimiento
y resultados necesario. En consecuencia, la respuesta a la solución del diseño de políticas
de resocialización más efectivas en las cárceles a cargo de los municipios, serán cada una
diferentes, pero la mejor estrategia para cada una de ellas. En el caso específico de la
Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, se tienen recursos diferentes a los de
otras cárceles municipales del país.

De manera que al ser la cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres una cárcel con un
modelo pedagógico y restaurativo (El Espectador, 2015), responsabilidad de la alcaldía
de la capital colombiana, una cárcel que no supera el cupo total número de personas
privadas de la libertad en el establecimiento, por lo cual no presenta índices de
hacinamiento, y que recluye a personas privadas de la libertad por delitos querellables
(Corte Constitucional República de Colombia, 2013), hace que presente recursos y
factores determinantes diferentes a los de otras cárceles de Colombia; recursos que según
la experiencia pasada, han sido significativos para hacer parte de una de las cárceles
municipales ejemplares del país (Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C., 2014).

Es por ello, que la experiencia de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres con
un modelo pedagógico y restaurativo, debería ser incluida dentro de los recursos que tiene
esta institución para generar o reestructurar políticas de resocialización más efectivas.
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Adicionalmente, actualmente el establecimiento cuenta con la abogada y politóloga Sonia
Patricia Peñón, como directora del establecimiento, quien también puede ser considerada
como un recurso ya que posee experiencia en procesos judiciales, administrativos,
penales; con énfasis en el cumplimiento de los derechos humanos en las personas privadas
de la libertad (Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C., 2014). Entonces la
directora del establecimiento será un recurso clave como líder del proyecto de creación de
políticas de resocialización más efectivas en la Cárcel Distrital debido a su conocimiento,
experiencia y cargo directivo en el centro de reclusión.

Sumado a lo anterior, la Cárcel Distrital cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinario
de trabajo (Cárdenas, 2015) que le brinda dinamismo a la organización y habilidades
diversas a la organización, lo que junto con el entusiasmo de querer cambiar las vidas de
los privados de la libertad positivamente, deberían ser considerados como recursos
importantes, teniendo en cuenta que conforman un grupo especializado en atención
integral para la sociedad de dicha organización. “Las organizaciones que demuestran más
credibilidad, convivencia y adecuación con los valores, normas y creencias de la sociedad,
son más predecibles, fiables y equilibradas” (Díez, Blanco, & Prado, 2010, pág. 2). Luego
como las sociedades son dinámicas, estas organizaciones deber contener indicadores
activos que se puedan variar y decidir si aumentar o disminuir dicho ítem sin faltar al
proceso de la ley, lo cual es el caso de los indicadores relacionados con las políticas de
resocialización, más específicamente el índice de reincidencia. Al tener las organizaciones
cierta flexibilidad sobre los indicadores medidos como método para cuantificar el éxito de
sus métodos, permite que efectivamente se trabaje más sobre el propósito original y no
sólo sobre el cumplimiento de indicadores a cualquier costo.

Así mismo, se debe tener en cuenta que los recursos económicos necesarios para el
funcionamiento de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de mujeres, son otorgados por
parte de la Alcaldía de Bogotá D.C (Cárdenas, 2015); más es la directora de dicho
establecimiento quien determina que proporción del presupuesto anual, será direccionado
para las políticas de resocialización. De igual forma, cómo se mencionó con anterioridad,
la Cárcel Distrital, está en la libertad de hacer convenios con organizaciones privadas o
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públicas para satisfacer las necesidades y propósitos del establecimiento carcelario (Pitre,
2015).

En cuanto a los recursos humanos para la generación de políticas de resocialización más
efectivas, se cuenta con diferentes talleristas, dado que la política actual de resocialización
implementada en la cárcel se basa en educación, trabajo y enseñanza (Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, 2015). Por ende, algunas de las mismas personas privadas de
la libertad pueden ser contadas como recursos ya que una pequeña proporción de ellos
dictan clases bajo supervisión para reducir su tiempo de condena (Cárdenas, 2015).
Adicionalmente, se cuenta con una trabajadora social, médico y psicóloga que hacen parte
del proceso de apoyo de resocialización y a su vez son quienes hacen seguimiento a las
personas objetivo durante su reclusión intramuros y a su vez meses después de salir del
establecimiento mencionado. También los guardianes de seguridad, que en este caso no
pertenecen al INPEC, también hacen parte de los recursos humanos ya que son quienes
más interactúan con las personas privadas de la libertad durante su estadía y conocen
bastante bien las interacciones dadas dentro de los patios de reclusión (Cárdenas, 2015).
Finalmente, la familia de cada una de las personas privadas de la libertad es un recurso
esencial en el diseño de nuevas políticas de resocialización, ya que dicho núcleo esencial
de la sociedad es con quien efectivamente la persona privada de la libertad crea arraigo,
siendo el enlace directo (y a veces único) que tiene esta persona con el mundo exterior. A
su vez la familia es con quien genera una primera interacción al salir a la libertad.

Cómo última característica para determinar un problema de ingeniería se presenta la
incertidumbre. Siendo complejo afirmar el problema exacto de las políticas de
resocialización ya que se necesita de reunir información antes, durante y después del
diseño de las propuestas nuevas; lo cual puede requerir mucho más tiempo del proyecto
actual. Entonces la falta de conocimiento, tiempo para agrupar todas las características del
sistema y dudas sobre el mismo, es una marca segura para un problema que requiere de la
ingeniería para trabajarlo como es el caso del proceso de resocialización en la Cárcel
Distrital, ya que el entorno del crimen no es transparente del todo por ende siempre se
tendrá falta de conocimiento y dudas sobre las posibles decisiones que puedan tomar las
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personas condenadas por un delito. Por otro lado, debido a los trámites que se requieren
para interactuar con los actores de esta organización, los diferentes proyectos que estos
actores llevan a cabo (además de esta investigación), y la información privilegiada y
restrictiva dado el tipo de organización de justicia pública, se tienen restricciones de
conocimiento. Además, se genera ausencia de completa información durante la generación
de cambio, que puede cambiar de objetivo, los recursos, ya que pueden ser redistribuidos
o modificados en cualquier periodo del tiempo, debido a cambios externos al sistema
como la economía y a su vez debido a diferentes factores dinámicos de la sociedad y la
política, la noción de lo que es mejor para el problema tratado también puede variar; luego
se tiene incertidumbre en las otras tres características determinantes para identificar si un
problema requiere de ingeniería (cambio, mejor cambio y recursos) para ser solucionado.
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6. CONCEPTUALIZACIÓN DINÁMICA

6.1 Construcción Participativa del Modelo

En síntesis el taller que se realizó en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres
(Ver Anexo 1), compuesto por varias sesiones, tuvo como propósito entender las
características del problema y obtener datos (cualitativos) por medio de la interacción con
las personas de la cárcel (en especial a las pertenecientes al departamento de atención
integral); con el fin de construir el modelo conceptual que caracterice la situación actual
de la cárcel distrital en cuanto a los planes de resocialización para las personas privadas
de la libertad.

Al inicio del taller se definieron ciertos conceptos tales como asistencia, resocialización,
reincidencia, ayuda, participación, etc. Se evidenció que existe un problema con la
definición del propósito principal de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres.
Adicionalmente al comentar las diferentes funciones y responsabilidades que tiene esta
cárcel según la constitución colombiana, los actores presentes se mostraron asombrados e
indignados ya que sugirieron que era mucha carga para esa institución teniendo en cuenta
su capacidad y alcance. Adicionalmente se evidencio la demanda en alza en cuanto a cupos
de reclusos y de resocializados, teniendo en cuenta el posconflicto como reto de la nación
y por ende de la capital colombiana.

Como parte de los resultados del taller, en la primera sección se logró identificar el
problema referente a los planes llevados a cabo en el proceso de resocialización en la
cárcel. Cabe resaltar que en esta sesión se evidenció que no existía claridad sobre el
propósito principal de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. Adicionalmente
se debió definir los términos de resocialización y asistencia con el ánimo de tener un
proceso claro y definido. En una segunda sección, se identificaron los actores o agentes
tomadores de decisiones con relación a la resocialización de las personas privadas de la
libertad en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, las variables que definen
las características o situaciones que pueden mejorar en dicho problema y por último, la
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relación existente entre los actores y las situaciones problema identificadas con
anterioridad.

6.2 Actores involucrados

Los actores que son descritos detalladamente a continuación son quienes se consideraron
(tanto en el taller como por medio de la investigación y las entrevistas) agentes tomadores
de decisiones con relación al índice de reincidencia y el plan de resocialización en la
Cárcel Distrital de varones y Anexo de Mujeres, cabe resaltar que aun cuando muchas de
las decisiones y responsabilidades a continuación fueron encontradas en las entrevistas,
no fueron incluidas en el modelo debido a que se quería que fuera avalado por el grupo de
atención integral y fuera enteramente construido de manera participativa. De igual manera
se presenta la información completa, más se incluyen aquellos factores, variables y
decisiones estimadas determinantes para el proceso de resocialización:


Ministerio de Justicia y del Derecho: tiene como uno de sus objetivos, “diseñar,
coordinar e implementar políticas, planes, programas y proyectos para la
prevención, persecución del delito y resocialización del delincuente” (Ministerio
de Justicia y del Derecho, 2015); por ende es un actor bastante importante en la
creación de políticas más efectivas en el proceso de resocialización de las personas
privadas de la libertad, ya que a nivel nacional, es la institución que está encargada
de diseñar, e implementar estrategias y planes relacionadas con la resocialización
de los delincuentes. Cabe resaltar que aunque las cárceles municipales tengan
cierta autonomía, se deben regir por las leyes nacionales y por las políticas del
mismo; claramente, cada contexto es diferente y por ende caben algunas
variaciones a los programas, más estos son estructurados en su base y justificación
como trabajo y responsabilidad del Ministerio de Justicia y derecho.



Congreso Nacional de Colombia: Le corresponde crear y aprobar leyes que
garanticen los fines del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario al cual la
Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres hace parte. Entonces a esta
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institución, le incumbe desde la elaboración y posterior aprobación de una correcta
y eficaz política criminal (Pitre, 2015), con el propósito de una efectiva
implementación del tratamiento penitenciario.


INPEC: Aun cuando las cárceles municipales deben hacerse cargo de sus
sindicados y condenados por delitos querellables y arresto policial (Pitre, 2015),
según la ley 65 de 1993, “El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)
ejercerá inspección y vigilancia de las cárceles de las entidades de las entidades
territoriales” (Congreso de Colombia, 1993); por ende es deber de esta institución
el verificar que efectivamente se está llevando a cabo exitosamente el tratamiento
penitenciario en pro del objetivo principal para el cual fueron creadas las cárceles
constitucionalmente. Luego, si la cárcel territorial, no está ejecutando debidamente
las políticas de resocialización dispuestas para esta organización, el INPEC tiene
el deber de notificarlo y tomar acciones correctivas al respecto.



Alcalde de Bogotá: Debido a que los municipios, áreas metropolitanas, el Distrito
Capital y departamentos según la ley 65 del año 1993 deben hacerse cargo de sus
sindicados y condenados por contravenciones que impliquen privación de la
libertad, como ya se ha mencionado anteriormente, con relación a la Cárcel
Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, la alcaldía de Bogotá, debe usar su poder
jurídico legítimo para facilitar la eficacia y eficiencia del Sistema Penitenciario y
Carcelario en pro de cumplir los programas de resocialización determinados. Por
ende la alcaldía decide o estipula los recursos económicos determinados para la
administración y cumplimiento de objetivos de la Cárcel Distrital, en donde se
incluye el tratamiento penitenciario, y las metas planteadas con relación al plan de
resocialización de las personas privadas de la libertad.



Directora de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres: tiene una
obligación misional y potestad jurídica de generar convenios y contratos con
personas u organizaciones públicas o privadas, para mantener y asegurar el
funcionamiento de los centros de reclusión, con el fin de otorgar ciertos beneficios
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a los reclusos según lo determinado en el artículo 87 de la ley 65 de 1993
(Congreso de Colombia, 1993). Dado lo anterior, la directora de la Cárcel es quien
decide que monto y de qué manera serán utilizados los recursos para garantizar el
funcionamiento y mantenimiento de la cárcel con el fin de cumplir los objetivos
de la misma, donde se encuentra el propósito de resocializar a las personas
privadas de la libertad en dicho establecimiento, siempre y cuando esté acorde a
la ley y planes creados por el Ministerio de Justicia y Derecho.


Grupo de atención integral: Son las personas que hacen seguimiento a la
evolución de la conducta de la persona privada de la libertad en pro de su
resocialización, garantizan los derechos y deberes de las personas privadas de la
libertad y salvaguardan las condiciones dignas de reclusión. Adicionalmente
ofrecen apoyo emocional, recreación y aprendizaje educativo, con el objetivo de
mejorar la calidad de vida dentro del establecimiento de reclusión y a su vez una
vez salgan del mismo. Finalmente, en caso de que exista un proceso en el cual se
quiera darle libertad condicional o se quiera darle casa por cárcel a una persona
privada de la libertad, estos actores son quienes emiten un informe de conducto de
la persona privada de la libertad al juez en cargado del proceso, expresando su
percepción de la viabilidad del proceso en curso. Por otro lado, dado que
actualmente las políticas de resocialización se basan en trabajo, educación y
enseñanza, los talleristas son quienes ofrecen un espacio de enseñanza para las
personas privadas de la libertad por medio de la cual estos pueden descontar
tiempo de su pena y a su vez mejorar su calidad de vida dentro del establecimiento
al ocuparse en actividades productivas, mejorando

así la seguridad del

establecimiento dado el nivel de ocupación, y aprender labores que tal vez le
ayuden a desempeñarse éticamente al salir de la reclusión intramuros.


Guardias de Seguridad de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres: son
los actores que tienen mayor contacto con las personas privadas de la libertad; por
ende y al ser una figura de autoridad, de dicha interacción depende la percepción
de justicia que tienen las personas privadas de la libertad sobre el establecimiento
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de reclusión y salvaguardan la seguridad del establecimiento. Adicionalmente son
los guardias quienes comunican a los colaboradores sociales en la cárcel tales
como trabajadora social o psicóloga sobre eventuales comportamientos fuera de lo
estipulado de cada una de las personas privadas de la libertad. Dado lo anterior, su
concepto estaría influenciando el dictamen que finalmente los colaboradores
sociales en la cárcel enviarán al juez sobre la conducta de cada persona privada de
la libertad (Cárdenas, 2015). Por otro lado, también están encargados de proteger
la integridad de las personas privadas de la libertad; así como orientar las
reglamentaciones carcelarias brindando mecanismos de respeto y convivencia. Por
último, dentro de sus labores se encuentra facilitar la asistencia de las personas
privadas de la libertad a las actividades de resocialización.


Personas Privadas de la Libertad: son aquellas personas sindicadas o
“condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, por
orden de autoridad policiva” (Congreso de Colombia, 1993). Son el objetivo
principal de las políticas de resocialziación y del tratamiento penitenciario. Estas
personas deciden si realmente quieren seguir o ajustarse a las políticas de
resocialización, participar del tratamiento penitenciario o no; ya que aunque se
diseñen o presenten excelentes estrategías de resocialziación, cada persona privada
de la libertad decide si esta interesada o no de beneficiarse del programa. Dado lo
anterior, las personas privadas de la libertad son quienes promueven y exigen
mejores modelos de resocialziación.

Por otro lado, las personas privadas de la libertad determinan las conductas
aceptables o no en cada pabellón de manera informal tales como consumir droga,
vender cigarrillos, seguridad entre las personas privadas de la libertad, etc. Los
líderes, en los casos positivos en pro de la resocialización, influencian a las
personas privadas de la libertad en su pabellón a seguir programas o planes
liderados por la organización de la Cárcel Distrital y determinan la forma en que
cada uno de los participantes interactúa, de forma jerárquica o sin importar una
categoría u orden (Cárdenas, 2015). Finalmente son ellos mismos quienes se
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protegen desde la convivencia y establecen las condiciones dignas según su
perspectiva. Se estipula que a un mayor número de personas privadas de la libertad,
los recursos económicos y espaciales son menores, por lo que las condiciones
dignas de reclusión pueden disminuir como por ejemplo la presencia de
hacinamiento, número de actividades para la resocialización, profesores, guardias
y el mantenimiento de los establecimientos.


Familias de las personas privadas de la libertad: son la conexión directa con la
sociedad y el entorno exterior de la misma que tienen las personas privadas de la
libertad. Adicionalmente, en la mayoría de los casos son quienes permiten un
arraigo familiar, siendo la puerta para exista el interés en resocializarse y mejorar
sus condiciones de vida éticamente. En la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de
Mujeres, en la mayoría de los casos hacen parte del tratamiento penitenciario ya
que por medio de ellos, en algunos casos, se les hace seguimiento a las personas
privadas de la libertad una vez salen del centro de reclusión. Además, gracias a sus
visitas, las personas privadas de la libertad tienen una esperanza de continuar
adicional a terminar con su pena privativa de la libertad. En la mayoría de los casos
es la familia quien motiva e cambio de actitud y de actividades de ilícitas a licitas
de la persona privada de la libertad (Cárdenas, 2015). Es preciso aclarar, que la
inclusión de las familias de las personas privadas de la libertad en los planes de
resocialización hace parte de las políticas de resocialización por definición; así que
entre más exigentes y efectivas sean esas políticas generadas a nivel nacional, más
se incluirá en apoyo familiar dentro de las bases de resocialización de las personas
privadas de la libertad.

6.3 Diagrama de Ciclos Causales

Teniendo en cuenta que por medio del taller se buscó construir el modelo en grupo, por
medio de la comprensión mutua, los diagramas de ciclos causales de dinámica de sistemas
son adecuados para identificar las interacciones y realimentación existente entre las
decisiones de dicho actores y su influencia en el sistema del problema estudiado (Bousquet
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& Voinov, 2010). Cabe resaltar que debido a la transparencia de los datos existentes y al
poco número de casos de resocialización seguidos, se optó por obtener datos cualitativos
que son tan importantes como los mismos datos cuantitativos. Adicionalmente, se buscó
que las partes interesadas en atención integral de las personas privadas de la libertad de la
Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, relacionaran las variables presentes en
el problema de resocialización es esta cárcel y cómo estas mismas cumplen los respectivos
propósito. Finalmente, dado el interés de las partes tomadoras de decisiones, se parte de
la variable índice de reincidencia ya que al igual que el número de personas en actividades
del plan de resocialización son indicadores de éxito para esta institución y la Secretaría
Distrital de Bogotá.

A continuación se muestra el diagrama de ciclos causales, el cual fue un modelo
participativo para comprender la situación actual del plan de resocialización en la Cárcel
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Distrital de Varones y Anexo de Mujeres como resultado de múltiples interacciones entre actores y sus decisiones; así como las realimentaciones
existentes.
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Ilustración 3 Diagrama de Ciclos Causales Resocialización Cárcel Distrital
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Es necesario especificar cómo se relaciona el modelo con los actores anteriormente
descritos. En cuanto al presupuesto distrital está determinado por la secretaría de gobierno
y el alcalde mayor de Bogotá. Por otro lado, con respecto al Presupuesto de Plan de
Resocialización de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, está determinado
del presupuesto general ofrecido a la cárcel; es la Directora de dicho establecimiento quien
determina el monto destinado a este propósito y como dividirlo en los diferentes rubros.
Así mismo la directora de la cárcel determina la contratación del equipo de resocialización
incluyendo el personal de salud y los guardias. En cuanto a los docentes Canapro, estos
son subcontratados.

En cuanto a las leyes son creadas y aprobadas por el Congreso Nacional de Colombia;
más es deber del Ministerio de Justicia y Derecho diseñar y coordinar las políticas de
resocialización y prevención del delito. Adicionalmente se contempla dentro de este grupo
a los jueces quienes ofrecen los permisos otorgado para obtener detención domiciliaría,
permiso de salida de 72 horas o libertad condicional. Por otro lado, las actividades pilares
de resocialización están determinadas por el Instituto Nacional Penitenciario y carcelario,
así como el código de conducta para la cárcel y los requerimientos para poder descontar
pena mediante actividades de resocialización.

En cuanto a las condiciones dignas de reclusión, están garantizadas por el personal de
atención integral, guaridas de seguridad, garantizando la seguridad intramuros y el
presupuesto destinado para cumplir con los requerimientos vitales de las personas
privadas de la libertad. Así mismo el número de personas privadas de la libertad está
determinado por la seguridad de la ciudad y la capacidad de la cárcel. Además el dictamen
de conducta es generado por el grupo de atención integral con colaboración de los
informes de los guardias; mas depende de la conducta de la persona privada de la libertad
el registro realizado. Finalmente son las personas privadas de la libertad quienes deciden
si entrar en el plan de resocialización o no, y cómo esto afecta su vida al interior y exterior
de la cárcel. De igual modo las personas privadas de la libertad deciden si desean mantener
contacto con sus familias siempre y cuando estas también lo deseen y tengan los recursos
necesarios para ello.
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Debido a que tanto la Secretaría Distrital como el Ministerio de Justicia y el INPEC miden
la efectividad de los recursos invertidos en los planes de resocialización según el número
de personas privadas de la libertad que entran en dicho programa y el índice de
reincidencia; y teniendo en cuenta que el Distrito de Bogotá debe asignar un presupuesto
para la Cárcel Distrital y la resocialización de sus personas privadas de la libertad dado el
número de los mismos, se parte del indicador de número de personas que entran en Plan
de Resocialziación, es decir, que estudian, trabajan o enseñan en la cárcel. Para que se
generen los talleres de enseñanza, rabajo y aprendizaje, es necesario contratar el equipo
de resocialización que guiará y seguira dicho proceso interno; entre dichas contrataciones
se encuentra la contratación de guardias pues si se tiene un mayor número de guardias, se
puede ejercer un mayor control sobre la población carcelaria y así mismo dirigir a las
personas que estan en el plan de resocialziación hacia sus respectivas actividades o
talleres. Luego, la contratación de guardias es necesaria para que más personas privadas
de la libertad puedan ser conducidas correctamente a

sus actividades del plan de

resocialziación.

Adicionalmente, de acuerdo al codigo penitenciario y carcelario y en concoordancia con
el código penal las personas privadas de la libertadtienen derecho a redención de penas
por participar en las diferentes actividades del plan de resocialización; las cuales deben
ser certificadas por la directora de la Cárcel. Una vez dichos descuentos de pena son
autorizados por el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, se aplica la
dismunución correspondiente al total de la condena, lo que hace mas corta la reclusión de
dichas personas privadas de la libertad por lo que a través del tiempo habran menos
personas privadas de la libertad en la cárcel, lo cual afectará después el nuevo presupuesto
asignado para el plan de resocialización; convirtiendose así en un ciclo que controla y
regula el presupuesto invertido en el plan de resocialización de acuerdo al número de
personas privadas de la libertad en Plan de Resocialziación y el número total de personas
privadas de la libertad en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Muejeres (B4).

De igual modo, se evidencia que el número de personas en Plan de Resaocialización no
depende netamente del número de guardías ya que aunque no se de la capacidad de dicha
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contratación por el presupuesto, este número depende directamente del número total de
personas privadas de la libertad. ya que se refuerza el número de personas privadas de la
libertad en Plan de Resocialización según el total de la población de la Cárcel Distrital
que se ve balanceado a su vez a travéz del tiempo dadas las personas privadas de la libertad
que descuentan pena por medio del plan de resocialziación y finalmente salen del
establecimiento; convirtiendose esto también en un ciclo ya que se afecta nuevamente el
número de personas privadas de la libertad total en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo
de Mujeres (B1).
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de Resocialización

+

+
Guardias
+
+
No. P.P.L en Plan de
Resocialización

No. P.P.L Cárcel
Distrital

-

+
P.P.L descuentan
pena

Ilustración 4 DCC Ciclos B1 Y B4

Por otro lado, como ya se ha descrito anteriormente, cómo política de resocialización y
para disminuir el índice de reincidencia, se establecieron como actividades pilares de
resocialización la educación, enseñanza y trabajo. Dentro de estas actividades se
desarrollan diferentes talleres tales como carpintería, pintura y panadería, los cuales
dependen su oferta del número de personas en Plan de Resocialización reforzando dicha
cantidad. Adicionalmente, el número de talleres de las actividades pilares de
resocialización hace que las personas privadas de la libertad tengan diferentes y múltiples
alternativas de aprendizaje, enseñanza y aprendizaje pudiendo tomar hasta más de uno
paralelamente. Luego, esto afecta el tiempo del día que las personas privadas de la libertad
están ocupadas, lo cual afecta la seguridad de las personas privadas de la libertad en los
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pabellones debido a que al estar ocupados en actividades de resocialización, disminuyen
conflictos o tiempo para actividades de la mal llamada “universidad del delito”. Así
mismo, las personas privadas de la libertad que entran al plan de resocialización, buscan
descontar con dichas actividades el mayor tiempo posible de sus penas (B3), afectando a
través del tiempo el número de personas privadas de la libertad que permanecen en la
cárcel; pues dichas personas del plan ya no estarán el tiempo total inicial de su pena, sino
uno menor.

De igual modo, la seguridad intramural de las personas privadas de la libertad que se
percibe tanto entre los internos como por las personas que trabajan para dicha institución,
influyen en el dictamen de conductas de las personas privadas de la libertad gestionadas
por el grupo de atención integral y autorizadas por la directora de la Cárcel Distrital de
Varones y Anexo de Mujeres (B5); pues si en general se percibe un ambiente seguro en
los pabellones de la cárcel, se verán positivamente afectados los informes de conducta de
cada interno a menos de que existan anomalías. El dictamen de conducta de cada persona
privada de la libertad de la cárcel no solo se usa para seguimiento interno, sino también
en los casos que las personas privadas de la libertad solicitan permisos o medidas de
aseguramiento diferentes a la intramural a los jueces de ejecución de penas. Finalmente,
si el proceso es favorable según las leyes y los requerimientos, los jueces otorgan dichos
permisos por lo que las personas privadas de la libertad en cuestión, involucradas, pueden
tener permisos de salidas momentáneos (72 horas en sus hogares) los cuales también
hacen parte de las políticas de resocialización o definitivamente obtener libertad
condicional o prisión domiciliaría; por lo que ya no estarían en dicho tiempo en la Cárcel
Distrital de Varones y Anexo de Mujeres.
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Al mismo tiempo, fijarse en el índice de Reincidencia, el cual es un indicador importante
para la generación de Políticas de Resocialización más efectivas y verdaderamente
ejecutables. Luego, teniendo en cuenta la definición ya dada de resocialización, las
políticas de resocialización optan al ser más firmes por el apoyo familiar, debido a que el
núcleo familiar es el eje central de la sociedad. Además, mientras la persona privada de la
libertad pueda demostrar arraigo familiar, podrá obtener ciertos beneficios como ser
incluido en posible candidato a permiso de salida de 72 horas o tal vez prisión domiciliaria.
Finalmente el propósito de resocialización no afecta solo a la persona privada de la
libertad; ya que en el momento que una familia tiene a uno de sus miembros en la cárcel,
usualmente el estilo de vida de este núcleo se transforma y se ve vulnerable por lo que la
resocialización no solo impacta a la persona privada de la libertad sino también a su
familia. Por ende entre exista un mayor lazo familiar y la persona privada de la libertad,
el individuo que permanece en la cárcel no perderá conexión total con la sociedad por lo
que al salir su probabilidad volver a cometer un delito será menor (B12).
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Ilustración 6 DCC Ciclo B12

Aunque los guardias no hacen parte directamente del grupo de atención integral, quienes
ejecutan los planes de resocialización, si son un apoyo esencial en la ejecución de los
planes de resocialización ya que sin su custodia ningún taller se puede llevar a cabo.
Adicionalmente son los guardias quienes tienen un mayor contacto con las personas
privadas de la libertad y conocen la dinámica de cada pabellón de seguridad existente en
la Cárcel. Luego entonces, cuando se contrata equipo de resocialización, como el grupo
de atención integral, no se puede desconocer los turnos y condiciones de los guardias por
lo que se hace necesaria su contratación lo que finalmente asegura la asistencia de las
personas privadas de la libertad a las actividades pilares de resocialización (R2).

+

Guardias

No. P.P.L en Plan de
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+
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Resocialización

+
+
Contratación Equipo
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Ilustración 7 DCC Ciclo R2

En el caso de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres que ha sido varias veces
distinguida en el país por ser una de los mejores centros de reclusión en cuanto a sus
condiciones dignas de mantenimiento, no presentando hacinamiento y basándose en un
programa educativo especial para su población condenada por delitos menores, se
evidencia una estructura ordenada y diferenciada de acuerdo a pabellones según tipo de
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delito, comportamiento y tiempo en dicho establecimiento. Por ende, al haber mejores
condiciones de reclusión que no dependen de la situación económica o influencias sociales
de la persona privada de la libertad y al ser un establecimiento con una población
carcelaria menor a comparación de otras cárceles principales del país, se generan
usualmente dictámenes de conducta a favor de las de las personas privadas de la libertad,
al presentarse más control de dicha población, por lo que los jueces contemplando los
delitos menores y el informe entregado por la cárcel, concede permisos de salida limitados
o cambió de medida de aseguramiento, lo cual finalmente disminuye el número de
personas privadas de la libertad en la cárcel (R11).
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-
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+
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+

Dictamen de
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Ilustración 7 DCC Ciclo R11

Según lo comentado con el grupo de atención integral y algunos ex privados de la libertad
de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, dentro de las variables que incluyen
las personas privadas de la libertad en cuanto a condiciones dignas de reclusión es que les
permitan el contacto constante con sus familiares o allegados. Desde las llamadas
telefónicas hasta los diferentes tipos de visitas. Luego aunque el apoyo familiar no
dependa directa y netamente de las decisiones de los actores que toman decisiones en la
cárcel, si la familia se encuentra interesada, la cárcel actualmente permite diferentes tipos
de visitas separadas cada domingo por género, visita de niños y visita conyugal.
Finalmente muchas de las personas privadas de la libertad esperan toda una semana o
hasta 15 días normalmente, para recibir la visita de un familiar. Más aún, si la persona
privada de la libertad se encuentra castigada por haber infringido las normas de la
institución o haber cometido algún delito existe la posibilidad de que sea privada de dicho
derecho. Aparte de esto, los familiares también deben cumplir con ciertas normas para
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poder visitar a las personas privadas de la libertad; y aunque para algunas personas les
parezca rígidas, son requerimientos necesarios para proteger la seguridad del plantel y el
mantenimiento de las reglas de la institución carcelaria.

Se ha evidenciado que aquellas personas que tienen un visible apoyo familiar, mejoran
sus condiciones dentro del establecimiento al tener una esperanza de salida; por lo que si
se debe generar un dictamen para un permiso de salida de la cárcel, será favorable más
dependerá de otras restricciones como tiempo de estancia en el centro de reclusión y otros
requerimientos.

Lo que sí es evidente es que una vez algunas de las personas adquieren permisos otorgados
por los jueces y salen de la cárcel, no necesariamente el índice de reincidencia disminuye,
ya que este índice está calculado sobre la población total carcelaria o en este caso
específico las personas privadas de la libertad de la Cárcel Distrital y al disminuir dicha
población, aun cuando el número de reincidentes permanezca constante, el índice tenderá
a aumentar (R13).
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Ilustración 8 DCC Ciclo R13
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Nuevamente, al igual que se mostró en la Ilustración 8, se evidencia que al medirse la
eficiencia de el Plan de resocialización por medio de un indicador de resultado, el cual es
el índice de reincidencia que depende de la población total carcelaria, aunque se tengan
medidas como las actividades pilares de resocialización, permisos otorgados por los jueces
y contratación tanto de personal de salud, docentes y guardias, se generan siclos que
refuerzan dicho indicador que finalmente no muestra verdaderamente la gestión realizada
al interior de las cárceles, en especial en este caso de estudio, la Cárcel Distrital de Varones
y Anexo de Mujeres.

Por consiguiente aun cuando el índice no afectara el presupuesto del Plan de
Resocialización de la Cárcel Distrital (R6) se sigue teniendo el mismo refuerzo en el
comportamiento del índice que se quiere evaluar. Lo mismo sucede si se considera el
presupuesto del Plan de resocialización tanto para mejorar las condiciones de reclusión
(R7), contratar a personal adecuado que interfiere en el Equipo de Resocialización, tanto
guardias, personal de salud (R9) y docentes (R8), ya que al final aun cuando se otorguen
permisos por los jueces respectivos y disminuya el número de personas en la cárcel, no se
está teniendo en cuenta la efectividad de la resocialización sino la salida de personas del
establecimiento.

Índices de
Reincidencia

+

No. P.P.L Cárcel
Distrital

Presupuesto Plan de
Resocialización Cárcel
Distrital

+
Políticas de
Resocialización

+
Contratación Equipo
de Resocialización

+

+
Condiciones Dignas
de Reclusión
+
Permisos Otorgados
por los Jueces

+
+ Personal de Salud
Docentes
Canapro-Sena
+

+
Dictamen de
Conductas de P.P.L

+

Actividades Pilares de
Resocialización
+

+
Seguridad
Intramural

+

Nivel de Ocupación
de las P.P.L

Ilustración 8 DCC Ciclos R6, R7, R8 y R9
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Finalmente, como ya se explicó con anterioridad, la Secretaría Distrital de Bogotá mide
la efectividad del presupuesto invertido en el Plan de Resocialización de la Cárcel
Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de acuerdo al número de personas privadas de
la libertad que se encuentran inscritas, desarrollan y se gradúan de los diversos talleres
de cada una de las actividades pilares de resocialización. Más aún, nuevamente al fijarse
en un indicador de resultados y no en un indicador de gestión, refleja que aunque las
personas privadas dela libertad asistan a dichos talleres y por ello descuenten pena y
hagan más corta su estadía en la cárcel; disminuyendo así a través del tiempo el número
de personas en la cárcel, sigue existiendo el problema en cuanto a la definición den
índice de reincidencia (R10).
Índice de
Reincidencia
No. P.P.L Cárcel
Distrital

+
Presupuesto Plan de
Resocialización Cárcel
Distrital

-

+

P.P.L Descuentan
Pena
+

Contratación Equipo
de Resocialización
+

No. P.P.L en Plan de
Resocialización

+

Guardias

Ilustración 12 DCC Ciclo R10
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7. DISEÑO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS

A continuación se presentan propuestas de acción y estrategia para hacer más efectivo el
proceso de resocialización en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres,
generadas a partir del pensamiento sistémico de acuerdo al análisis realizado en la
conceptualización dinámica de la situación de interés y además de los resultados y
comentarios resultantes del taller realizado en dicha institución para la construcción de un
modelo participativo. Luego entonces, las siguientes propuestas se encuentran en su
mayoría validadas por parte del grupo de atención integral de la Cárcel Distrital de
Varones y Anexo de Mujeres, una vez salieron del desarrollo del taller junto con el análisis
de los ciclos de realimentación generados a partir de las relaciones entre variables que
definían la problemática recurrente, los actores interviniente y las de decisiones tomadas
por los mismos.

En primera instancia se evidencia que aun cuando se tienen diferentes frentes de acción
relacionados con el programa de resocialización en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo
de Mujeres como también a nivel general de la Rama Ejecutiva, Ministerio de Justicia y
del Derecho y en este caso específico la Secretaría Distrital, es necesario armonizar los
diferentes actores identificados que toman decisiones con relación al Plan de
Resocialización legalizado en Colombia. Por ende, es importante recalcar que varios de
los miembros del equipo de atención integral de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo
de Mujeres presentaban confusión sobre el mismo término de resocialización ya que no
se encontraban plenamente de acuerdo con la definición otorgada por el código carcelario
y penitenciario; luego existe un problema desde el inicio en definir e identificar el
problema o situación de interés. Esto se evidencia en los ciclos viciosos R6, R7 y R8 en
donde se evidencia que el indicador de reincidencia está mal formulado lo cual, sin
importar las acciones de mejora para reforzar la disminución del índice, lo que hacer es
reforzar el comportamiento de reincidencia en delitos, que se evidencia cuando el éxito
del indicador solamente refuerza el problema. Luego para volver estos ciclos de refuerzo
virtuosos, hace falta afectar la formulación del índice de reincidencia.
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Por ende, se propone recordar el propósito constitucional que tienen las prisiones y
cárceles municipales el cual es la resocialización de las personas condenadas a medida de
aseguramiento intramural. Luego se debe evaluar lo que verdaderamente se considera
como resocialización y qué parámetros generales podrían influir en la realimentación del
sistema en pro a una verdadera resocialización.

Aun cuando se controla el presupuesto de resocialización invertido en los planes de
resocialización de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres por medio de la
ejecución de actividades pilares y contratación de equipo de resocialización, solamente se
están asegurando que las personas privadas de la libertad toman talleres generales de
diferentes áreas por medio de las cuales permanecen ocupados, descuentan pena y salen
más rápido de lo estipulado por la condena inicial de la cárcel; esto se evidencia en los
ciclos B1, R2, B3, B4 y B5. De manera que esto si puede estar tratando temas como el
hacinamiento; más no se certifica o verifica que las anteriores acciones comprueben que
la persona participante, como persona privada de la libertad, se resocialice. Por ende, se
propone reevaluar si las actividades pilares de resocialización verdaderamente garantizan
la resocialización de una persona privada de la libertad intramural, ya que un individuo
puede estar ocupado en este establecimiento, reducir tiempo de su pena y finalmente
conseguir trabajo, estudiar o enseñar, más eso no garantiza que no vuelva a cometer un
delito. Pero si vuelve a cometer un delito, no fue exitoso ni valiosa su salida temprana de
la cárcel, ya que generaría nuevamente daño a la sociedad y los recursos invertidos en su
anterior condena tales como recursos económicos y administrativos para su detención de
la libertad intramuros habrían sido fortuitos. Luego reformando la variable de Actividades
pilares de resocialización como por ejemplo incluyendo actividades de tipo familiar, no
solo se impacta el comportamiento de la persona privada de la libertad, sino de la familia,
siendo este el núcleo de la sociedad, por lo que finalmente al haber mayor seguridad en la
ciudad, menos personas entraran a la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres.

Siguiendo la lógica de lo anteriormente expuesto, se propone incluir dentro de las políticas
de resocialización, un real seguimiento de la persona privada de la libertad al salir de la
Cárcel Distrital, porque se debe seguir asistiendo y apoyando a dicha persona para que se
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incorpore adecuadamente y lo mejor posible de acuerdo a sus recursos existentes, puesto
que al cambiar de entorno y contexto puede que le cueste trabajo volver a acoplarse al
mundo exterior bajo el cumplimiento de reglas. Esta medida afectaría el ciclo B12 ya que
se estaría ajustando las políticas de resocialización, por ende el éxito índice de reincidencia
no dependerá solo del apoyo familiar, sino también del seguimiento y trabajo realizado
fuera de la cárcel; siempre y cuando la persona privada de la libertad esté dispuesta.

En segunda instancia, se propone que los guardias estén más involucrados en el plan de
resocialización ya que son quienes tienen contacto directo y permanente con las personas
privadas de la libertad, permiten su asistencia a los talleres de las actividades pilares de
resocialización y certifican la seguridad de las personas privadas de la libertad.
Actualmente con relación a la efectividad de la resocialización de las personas privadas
de la libertad de esta cárcel solo intervienen en los dictámenes de conducta, vigilancia y
traslado. Sería necesario involucrarlos con el grupo de atención integral de manera
armoniosa, teniendo en cuenta que el sistema es complejo dadas las diversas interacciones
de las diferentes áreas de la Cárcel Distrital, capacitarlos de acuerdo al propósito
estipulado por la organización.

Referente al anterior punto, es indispensable que la institución reconozca las lineamientos
básicos Nacionales con relación al Plan de resocialización; más que pueda estar autorizado
por la Secretaría Distrital para estipular adecuadamente una definición de resocialización
y asistencia más profunda y adecuada de acuerdo a las necesidades de las personas
privadas de la libertad y la sociedad Bogotana. De esta manera se estaría afectando el ciclo
R2, B4 y R10 ya que la contratación de guardas no estará dada netamente por el número
de personas privadas de la libertad que entran a actividades pilares de resocialización, sino
que por el contrario no se reforzaría dicha contratación sino que se ajustaría teniendo en
cuenta que los guardias estarían capacitados para interactuar en el proceso de
resocialización directamente no solo como guardianes de la seguridad. Esto disminuiría a
largo plazo la contratación y gasto de cursos en este rubro. Así mismo se reforzaría el
número de personas que entran al plan de resocialización y descuentan pena ya que no
dependería netamente de si hay el suficiente número de guardias para custodiarlos, sino
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que mientras permanecen en el patio podrían estar haciendo otro tipo de actividades de
resocialización con los guardias.

En tercera instancia se debe contemplar la efectividad de los permisos otorgados por los
jueces ya sea para brindar libertad condicional, ofrecer permisos de salida a sus hogares
por 72 horas o cambiar la medida de aseguramiento en detención domiciliaria. Lo anterior
debido a que representa una disminución alta, en los últimos años, de personas privadas
de la libertad intramuros. Luego en el caso que la persona privada de la libertad que tiene
permiso de salida por 72 horas a su domicilio registrado, se evidencia una mejora en el
comportamiento ya que demuestra su compromiso con el cumplimiento de la ley,
mantiene la conexión de las relaciones con sus seres allegados, generando arraigo familiar
y fortaleciendo su adaptación y correcto comportamiento con la sociedad según los casos
registrados en la Cárcel Distrital. Luego se propone que en dichos casos se evalúe otorgar
prisión domiciliaria o libertad condicional de acuerdo a los requerimientos de la ley de
forma eficiente; es reflejo del proceso de resocialización de la persona privada de la
libertad en los casos de esta institución que en su mayoría solo acobija individuos
condenados por delitos menores. Esta propuesta afecta el ciclo B5 directamente el cual
balancea el número de personas privadas de la libertad de acuerdo a los permisos
otorgados de los jueces una vez los individuos se acogen a las actividades pilares de
resocialización. Luego lo que se estaría haciendo es darle más fuerza a este ciclo para que
efectivamente los dictámenes de conductas se vean reflejados en los permisos otorgados
por los jueces, disminuyendo el número de personas privadas de la libertad en la cárcel.

Como cuarta propuesta, se plantea especificar las condiciones de contratación del equipo
de resocialización ya que son indispensables para las actividades pilares de resocialización
y condiciones dignas de reclusión. Actualmente varios de los docentes de Canapro no son
contratados directamente por la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de mujeres por lo
que deben esperar otros trámites y ser contratados por solo 6 meses durante cada año;
luego no se puede dar seguimiento adecuado de los procesos llevados a cabo por las
personas privadas de la libertad debido a la intermitencia de los talleres y profesores que
llegan a saber de la evolución de cada persona privada de la libertad en plan de
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resocialización. Luego se estaría afectando directamente el ciclo R8 que actualmente
presenta n comportamiento vicioso que no está determinado por los docentes, sino por la
incorrecta definición del índice de reincidencia como base para tomar decisiones. Más si
el índice fuera redefinido, mejores condiciones de contratación aumentarían el nivel de
ocupación de las personas privadas de la libertad, por lo que la seguridad sería mejor en
el plantel. Esto debe ser reevaluado por la Directora de la Cárcel y la Secretaría Distrital.

Con respecto a la llegada y permanencia de las personas privadas de la libertad de la Cárcel
Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, se propone realizar una clasificación laboral,
educativa y de intereses, debido a que aunque no se puede personalizar el programa de
resocialización, si es importante aceptar que dadas diferentes condiciones humanas, el
proceso es diferente y las actividades también lo serán. Esta medida variará el ciclo R11,
ya que ofrecerá mejores condiciones de vida adentro de la cárcel, lo cual afectará el
comportamiento de los sindicados al ser tratados de manera más personalizada, viéndose
reflejado en el aumento de permisos otorgados por los jueces, correctamente
fundamentados. Luego se seguiría reforzando el poder de las condiciones de vida
intramuros con relación al número de permisos de salida otorgados.

Actualmente se cuenta con pabellones diferenciadores de acuerdo a los delitos, conducta
y tiempo de estadía en la cárcel, pero se hace necesario contar con un artefacto que permita
ágilmente conocer qué tipo de talleres se le puede ofrecer a qué grupo de personas privadas
de la libertad de acuerdo a sus características personales y profesionales, así como saber
de manera eficiente qué talleres ha tomado y qué interés demuestra para darle un
verdadero seguimiento bajo la continuidad de los programas. Esto sería eficiente no solo
para la resocialización de las personas privadas de la libertad sino para la ejecución de los
recursos económicos y en especie para el Plan de resocialización, debido a que la oferta
de talleres y cursos, así como la contratación de docentes, estaría basada en una oferta
específica y bajo necesidades reales.

Adicionalmente, se establece que para que las políticas de resocialización sean más
efectivas, debe haber apoyo jurídico constante lo cual varía los ciclos R7, R11, R13 y B1,
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mejorando las condiciones de vida en la cárcel, generando probablemente que gracias a
una asesoría jurídica constante, las personas privadas de la libertad puedan descontar pena
eficientemente, así como el probable aumento de los permisos otorgados por los jueces
dado el conocimiento otorgado por expertos. Lo anterior reducirá evidentemente el
número de personas privadas de la libertad.

Aquellas personas que cumplan con los requerimientos para obtener permisos de salida o
cambiar de forma de reclusión, puedan estar asesorados correctamente en dichos procesos
de manera constante. Lo anterior debido a que el grupo de atención integral de la Cárcel
Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, así como las personas entrevistadas que
permanecieron privadas de la libertad en dicho establecimiento, estuvieron de acuerdo que
algunas de las personas privadas de la libertad no conocen sobre su propio proceso o
diferentes alternativas dadas por la ley para tener mejores condiciones de vida o para pagar
su condena; siendo los mismos privados de la libertad, en su mayoría líderes, quienes
colaboran a sus compañeros para buscar alternativas legales y favorecedoras para dichos
individuos.

Finalmente, debido a que el apoyo familiar es crucial para la resocialización de las
personas privadas de la libertad al disminuir la probabilidad de reincidencia, tal y cómo
se evidencia en el ciclo R13, mejorar las condiciones de reclusión, motivas a las estas
personas a salir de la cárcel dada la reflexión y necesidad social, incentivar la creación y
efectividad de las políticas de resocialización al ser el núcleo esencial de la sociedad y ser
uno de los requerimientos para otorgar permisos descritos por los jueces (arraigo familiar),
se propone incluir actividades con la familia o allegados de las personas privadas de la
libertad dentro de las actividades pilares del pan de resocialización, lo que le daría mayor
dominancia al ciclo B12 al ajustar el índice de reincidencia de acuerdo a las políticas de
resocialización que ahora incluirían las actividades con la familia como pilar. Esto debido
a que hace más rápido, consciente y verdadero el proceso de resocialización que ya no
solo dependerá de la motivación de descontar pena, sino que aportará al cambio
conductual de las personas condenadas que están en la Cárcel Distrital de Varones y
Anexo de Mujeres. Adicionalmente se debe tener en cuenta que esta propuesta haría parte
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de un seguimiento después de la salida de la cárcel de individuo, ya que no solo esta
persona debe estar capacitada para volver a la sociedad y cumplir las normas sino que la
familia debe estar preparada para recibir de nuevo a su miembro familiar después de haber
pasado una experiencia en la que la misma familia sufre las consecuencias de estar privado
de la libertad.

En conclusión, desde el punto de vista razonable y de manera hipotética, si se realizará la
interacción de todas las propuestas, es probable que debido a la resistencia al cambio, los
ciclos de refuerzo tomen una mayor dominancia, desajustando el sistema y finalmente no
cumpliendo el propósito de mejorar las políticas de resocialización efectiva. Luego se
puede implementar en primer instancia aquellas propuestas de reajuste del índice de
reincidencia para que los ciclos que refuerzan dicho comportamiento, ahora actúen como
ciclos de balance y ajusten el sistema correctamente. Lo anterior demuestra que se pueden
estar implementando buenas estrategias pero que debido a la equivocada formulación del
indicador, se podría estar reforzando el problema actualmente. Finalmente también se
debe tener en cuenta que si se busca implementar de manera simultánea todas las
propuestas, se requeriría de un aumento en el presupuesto dado las capacitaciones
requeridas, la curva de aprendizaje y las nuevas contrataciones. Dicho de otro modo, se
sugiere evaluar la pertinencia de cada una de las propuestas de acuerdo a los recursos tanto
de presupuesto, humanos y de experticia en el momento de implementar las políticas. Se
sugiere como siguiente paso de este proyecto construir un modelo de simulación para
evaluar el impacto de cada propuesta sobre el índice de reincidencia y las personas
privadas de la libertad en plan de resocialización.
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8. CONTRIBUCIONES , REFLEXIONES Y LIMITACIONES FINALES

En Colombia, cuando una persona o grupo comete un delito y se le es comprobable, se le
impone una pena que en algunos casos requiere una medida privativa de la libertad
intramural. Aun cuando las cárceles y ERONES tienen como objetivo hacer cumplir dicha
pena y proteger en cierto sentido a la sociedad de estos delincuentes, el propósito
fundamental de estas instituciones, según la constitución colombiana, es resocializar a
aquel que ha cometido el delito por el cual ha sido condenado. En la actualidad y viendo
hacia el futuro el pos conflicto colombiano, tanto las cárceles como los ERONES tienen
varios retos que asumir; y aun cuando se les solicita indicadores de resultados que muchas
veces refuerzan el comportamiento del problema como es el caso de la reincidencia o
evasión del programa de resocialización, es necesario generar si se requiere indicadores
de resultados que certifiquen la adecuada gestión de los planes de resocialización llevados
a cabo.

Aun cuando los ERONES y cárceles tienen un propósito fundamental en común, se debe
establecer las diferencias que las rigen ya que dependiendo de esto el problema va a ser
diferente y por ende debe ser abarcado de manera desigual. En el caso de las cárceles
municipales estas dependen de los recursos de la alcaldía municipal. En el caso de estudio,
la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, depende de la Secretaría Distrital de
Bogotá, por lo que el Alcalde de dicha ciudad debe incluir dentro de sus planes de acción
y programas de implementación todo lo relacionado con el mantenimiento de la cárcel y
la gestión del plan de resocialización de la misma. Aun así, está cárcel debe regirse por el
código carcelario y penitenciario nacional. Dicha institución ha recibido reiteradas
menciones por su método pedagógico de resocialización, orden y la no presencia de
hacinamiento.

Se estableció adecuado manejar el diseño de políticas de resocialización más efectivas en
esta cárcel desde la ingeniería, ya que cumple con todos los requerimientos necesarios
para ser un problema tratado por dicho arte. Adicionalmente, mediante el pensamiento
sistémico se analizó y comprendió la funcionalidad del plan de resocialización en la Cárcel
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Distrital de Varones y Anexo de Mujeres ya que se buscaba evaluar las totalidades en la
realidad y las interacciones dadas entre diferentes actores y sus decisiones. Esto debido a
que es un sistema social con objetivo de impacto social.

A causa de lo anterior se realizó un taller por medio del cual se realizará el modelo desde
la dinámica de sistemas de la situación de interés de forma participativa. Allí se evidencio
que era necesario realizar esta investigación y un diagrama de ciclos causales que sirviera
para que los mismos involucrados, sobre todo las personas pertenecientes al grupo de
atención integral, comprendieran de manera sistémica la situación referente al programa
de resocialización en esta cárcel. Además, se reflejó en el desarrollo de la investigación y
trabajo de campo que la Cárcel Distrital goza de excelentes recursos humanos para
cumplir a cabalidad con el programa de resocialización, más que hacía falta unir el grupo
para trabajar en un mismo objetivo y no en pequeñas sub áreas según sus perspectivas.
Luego el modelo y el taller, tenían dicho objetivo, armonizar la mayor parte de las partes
involucradas posibles en el programa de resocialización para aclarar el propósito del
sistema y buscar soluciones para un mejor proceso de resocialización de las personas
privadas de la libertad.

Se evidenció que la variable de interés podría ser reformulada dependiendo del propósito
de resocialización, llegando así a concluir que es más importante los índices de gestión
que aquellos de resultados que pueden forzar a las instituciones a buscar diferentes
medios, muchas veces no los más adecuados, para poder cumplir los fines establecidos
por los superiores.

Luego a partir de lo anterior se destaca la contribución del presente trabajo:
1) Como ya se mencionó, se realizó la construcción participativa del modelo que
diagramaba la situación de interés, políticas de resocialización e índice de
reincidencia en el sistema de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres.
Este aporte es significativo debido a que no había un modelo existente.
Adicionalmente la contribución no solo se da para la generación de propuestas de
políticas de resocialización, sino que sirve efectivamente para que las diversas
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áreas entre ellas e internamente puedan visualizar su aporte y rol con relación al
propósito principal de la organización, otorgando así un artefacto que permita una
mejor comunicación entre los actores.
2) Visión sistémica de la efectividad de las políticas de resocialización: aun cuando
existen varios proyectos, estudios e investigaciones sobre las políticas de
resocialización llevadas a cabo en las cárceles colombianas y el caso específico de
la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, no existe un proyecto que
presente una visión sistémica del problema, lo cual permite ver a esta cárcel como
un sistema complejo, identificar los actores que intervienen en el plan de
resocialización de las personas privadas de la libertad y generar un análisis por
medio de las realimentaciones dadas entre las diferentes relaciones de los actores
y no netamente como un modelo lineal. Luego, ahora hará parte del grupo de
Atención Integral de la cárcel en mención que los tomadores de decisiones
entiendan la dinámica de la perspectiva sistémica.
3) Validación del modelo y de las propuestas por parte los actores: fue esencial
definitivo que se realizara la construcción participativa del modelo así como la
generación de las propuestas de políticas de resocialización ya que esto le da la
validación a estos resultados por parte de los expertos y actores tomadores de
decisiones, lo cual lo diferencia de otro tipos de trabajo en los que por medio de la
revisión bibliográfica y/o entrevistas, el ingeniero de manera aislada genera un
modelo que luego si busca sea validado con los expertos.
4) A través de la revisión bibliográfica realizada, se encontró que existe problemas
con la definición del propósito de las cárceles y ERONES en Colombia, ya que se
evidenció que por un lado se tiene lo mandatorio, determinado por la constitución
colombiana, y por otro el propósito en términos prácticos. Siendo la el propósito
principal de las cárceles, determinado por la constitución, el de resocializar a las
personas privadas de la libertad; más en términos prácticos tanto los abogados
como algunos funcionarios de las cárceles, visualizan a esta institución cómo un
recinto para retener a las personas condenadas.
5) Se contribuye ofreciendo una perspectiva del problema de la efectividad de las
políticas de resocialización de personas privadas de la libertad, tratado desde el
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método de la ingeniería. Como ya se mencionó en el punto 2, existen estudios
desde la perspectiva de la psicología, antropología y arte del derecho, más este
proyecto es innovador teniendo en cuenta que en la actualidad no existen
investigaciones para el plan de resocialización desde el arte de la ingeniería en las
cárceles municipales de Colombia.

En cuanto a las limitaciones del trabajo, es conveniente evaluar las propuestas descritas
con los actores externos a la frontera, es decir a la Cárcel Distrital; tal es el caso de la
Secretaría Distrital de Bogotá, ya que aunque esta cárcel ha sido ejemplar en el país, cuenta
con muchas limitaciones y trámites innecesarios que pueden entorpecer o desvincular al
sistema de su fin principal: la resocialización. Así mismo, se propone valorar este caso de
estudio específico con una frontera más amplia, teniendo en cuenta el rol de las empresas
e instituciones educativas, bajo los lineamientos cambiantes de la ley colombiana. Así
mismo se debe criticar si el análisis realizado y las propuestas generadas pueden ser
procedentes en otras cárceles municipales del país según sus condiciones específicas.

Por otro lado se presentan limitaciones dada la naturaleza misma de la cárcel y del
problema trabajado, ya que al ser una organización de reclusión, se necesita de varios
permisos para entrar, realizar actividades y obtener información de los recursos utilizados,
dada la seguridad que requiere el establecimiento y la información comentada. Por último,
en este trabajo se requiere que los actores que tomen decisiones para la transformación del
problema, entienda la metodología de dinámica de sistemas o esté abierto y dispuesto a
aprender e implementar dicha metodología.

Se establece que este trabajo puede tener continuidad mediante pasos siguientes como lo
son crear un modelo de simulación, consultar los resultados y propuestas con actores
externos a la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres que tomen decisiones
gubernamentales como lo es el Ministerio de Justicia y Derecho de Colombia o con la
Secretaría de Gobierno Distrital teniendo en cuenta que esta cárcel es de tipo municipal
depende directamente de la alcaldía.
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Para concluir, durante el proceso de realización de este trabajo se aprendió que definir y
conceptualizar el problema es una etapa esencial para trabajar en una situación de interés.
Así mismo que dependiendo del propósito del sistema o del proyecto, se van a tener
diferentes problemas, recursos y artefactos creados para generar la transformación
deseada. Adicionalmente se aprendió la importancia de saber construir un modelo
participativo, requiriendo de liderazgo para actuar como facilitador. Además, se adquirió
aprendizaje sobre la estructuración de un problema a través de dinámica de sistemas, la
cual puede ajustarse según sea el caso. No existen lineamientos perfectos o estrictos en
este caso, lo importante es desarrollar una estrategia según el propósito, los objetivos y la
organización en la que se va a trabajar.
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10. ANEXOS

I.
Taller 1 Cárcel Distrital-Políticas de resocialización
Ana M. Hernández Riaño
(E-mail: am.hernandez231@uniandes.edu.co)

1. Propósito del Taller:
El taller tiene como propósito entender las características del problema y obtener
datos (cualitativos) por medio de la interacción con las personas de la cárcel (en
especial a las pertenecientes al departamento de atención integral); con el fin de
construir el modelo conceptual que caracterice la situación actual de la cárcel
distrital en cuanto a los planes de resocialización para las personas privadas de la
libertad.

2. Metodología:
a. Introducción del taller: 10 minutos
Los asistentes deberán presentarse, indicar su cargo, expectativas del taller
y cómo se sienten en el presente día. Acto seguido se hará una breve
intervención por parte del facilitador para comentar el propósito del taller
y el contexto del mismo.
b. Presentación del Problema General: 10 minutos
En primer lugar se llevará a cabo la presentación general del problema de
resocialización y reincidencia a nivel nacional con cifras y consecuencias.
c. Explicación básica de conceptos: 10 minutos
En segundo lugar se ofrecerá una breve explicación de conceptos básicos
para direccionar el taller hacia el pensamiento sistémico y la dinámica de
sistemas.
1. Definición de Problema
2. Definición de variables y conceptos importantes que se
puedan tener en cuenta
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3. Evidenciar comportamiento histórico de la resocialización
y sus efectos en la reincidencia y cuestionar sobre el
comportamiento deseado a través del tiempo

d. Identificar el problema o la oportunidad de potencial de mejora referente a
los planes llevados a cabo en el proceso de resocialización en la cárcel: 10
minutos
Para esta actividad se le entregaran a cada uno de los participantes post-its
de colores y esferos. Se les explicará que deben poner en dichos post-its de
“X” color las características, fases o actividades que piensen que se pueden
mejorar con relación a los procesos llevado a cabo con relación a la
resocialización de las personas privadas de la libertad.

e. Conformación de grupos: 5 minutos
Se conformarán grupos con integrantes de diferentes cargos en los que
deben presentar las siguientes dos actividades del taller.

f. Identificar los actores o agentes tomadores de decisiones: 10 minutos
En una nueva entrega de Post-its deberán identificar los actores o agentes
que toman decisiones en la Cárcel Distrital referente a la resocialización de
las personas privadas de la libertad. Además, deben describir las decisiones
que dichos actores deben tomar. Para este propósito, deberán llenar en
grupo un formato que se les será entregado.

g. Identificar las variables que definen las características o situaciones que
pueden mejorar: 10 minutos
Se volverán a entregaran post-its de “Y” color en los cuales cada persona
debe escribir al menos una variable/causa/factor que producen el problema
que se identificó en la actividad anterior (d.), dada las reglas de decisión
tomada por los actores. Adicionalmente, se debe evidenciar los recursos
necesarios para llevar a cabo dicha actividad.
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h. Receso: 10 minutos
Se tomará un breve receso en el cuál se recogerá el material elaborado
anónimamente. El facilitador de la reunión analizará los resultados
obtenidos y seleccionará los problemas identificados más recurrentes.

i. Exposición de problemas, actores que toman decisiones en el problema y
variables: 25 minutos
Se expondrá los problemas encontrados más recurrentes, los actores que
toman decisiones en dichos problemas/situaciones por mejorar, así como
las variables identificadas para cada una de dichas decisiones.
Adicionalmente, se espera que de ser necesario los participantes
intervengan abiertamente para completar la información expuesta.

j. Relación de los actores con las situaciones con potencial de mejora
expuestas en la actividad i.: 30 minutos
En grupos en un pliego de papel periódico, utilizando marcadores deberán
dibujar las relaciones que puedan existir entre los problemas identificados,
los actores y decisiones de los mismos, bien sean afectados por dichas
situaciones o incurran en las mismas.

k. Presentación y socialización de las relaciones encontradas: 30 minutos
El facilitador del taller recogerá todos los modelos creados y procederá a
exponerlos en el salón mediante la creación de enlaces causales y ciclos de
realimentación en lo posible; de esta forma mostrará cómo las relaciones
lineales pueden visualizarse mediante ciclos de realimentación. Se espera
participación de los invitados en la exposición de estas carteleras.

l. Cierre: 10 minutos
El facilitador dará cierre al taller brindando breves conclusiones del
mismo, agradeciendo la asistencia y comentando los pasos a seguir; tales
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como entrevistas, generación del modelo y validación del mismo. Se
proyectará el correo de contacto del facilitador en caso de que un
participante presente un especial interés por la investigación.

3. Duración del taller.
El taller tendrá una duración aproximada de 3 horas; iniciando a las 14:00 del 17
de marzo del 2016 y finalizando a las 17:00 del mismos día.

4. Materiales necesarios
a. Presentación del Problema General:
i. Video Beam
ii. Presentación
iii. Marcadores de tablero
iv. Tablero
b. Explicación básica de conceptos:
i. Video Beam
ii. Presentación
iii. Marcadores de tablero
iv. Tablero
c. Identificar participativamente el problema:
i. Post-its de colores
ii. Esferos
iii. Pliego de papel con cuadro de: Problema, variables, actores y
decisiones
d. Identificar las variables:
i. Post-its de colores
ii. Esferos
e. Receso:
i. Chocolates
f. Conformación de grupos:
i. Tirillas de colores
g. Identificar actores:
i. 6 formatos impresos
h. Relación de los actores con las situaciones a mejorar: 15 minutos
i. Marcadores
ii. 6 pliegos de papel periódico
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iii. Cinta
II. Ejercicios en Grupo del Taller:
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III. Fotos del Taller:
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