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1. Resumen: 
     Según cifras reportadas por el INPEC, al mes de abril del 2020, las población femenina privada 

de la libertad es de 8.193 mujeres, de las cuales, según el estudio “Mujeres y Prisiones en 

Colombia”, el 75% resultan ser cabeza de hogar, hallando una relación directa entre el incremento 

de mujeres cabeza de familia y el aumento de la población reclusa femenina, siendo este de un 

429% entre los años 1991 y 2018, en contraste con un 300% de incremento en la población reclusa 

masculina, para el mismo periodo. Esto permite argumentar que parte de las mujeres vinculadas a 

actos delictivos, llegaron a ese punto por encontrarse en situación de Vulnerabilidad social y 

económica que, según Caicedo (2015), es “la necesidad de garantizar la supervivencia de las 

personas que se encuentran a su cargo”. Clasificando este como uno de los seis patrones de 

involucramiento de mujeres en actividades delictivas.  

     Se evidencia entonces que como parte de las actividades encaminadas a solventar las necesidades 

de sus dependientes, las internas se ubican dentro de las actividades productivas que oferta el 

INPEC en sus penitenciarias, como parte de su programa de resocialización, clasificando estas en 

talleres de producción artesanal, servicios y educación. Siendo el primer caso: talleres de 

producción artesanal, el foco de intervención de la presente propuesta proyectual.  

     Para delimitar un grupo de trabajo al cual aplicar la primera propuesta de intervención, se define 

como población a impactar, las mujeres en condición de condenadas que se encuentren vinculadas a 

los talleres de producción artesanal del centro penitenciario El Buen Pastor, de la ciudad de Bogotá, 

en donde se encuentran un total de 2.152 internas, de las cuales el 7.3% corresponde a las 

condenadas en talleres de producción, con una cifra específica de 157 mujeres (INPEC, 2020). Este 

es el grupo base con el que se desarrolló un proceso investigativo, que constaba de documentación 

por fuentes secundarias y trabajo de campo para adquisición de información directa; así se 

 



determinó que los centros penitenciarios no se consideran actualmente como centros productivos, 

ubicando a los talleres como centros terapeúticos, más que lucrativos, esto desata un panorama en el 

cual las internas, aunque deseen adquirir mayores recursos económicos con sus producciones, se 

ven limitadas en cuanto a la comprensión de lo que quiere un usuario externo, organización 

productiva y bases de venta del producto. El argumento más frecuente es la carencia de recursos y la 

imposibilidad de conocer qué pasa en el exterior dada su condición intramural. Adicionalmente se 

presentan vacíos en capacitación técnica que han generado adquisición de conocimientos, 

fundamentados en la réplica pero que resultan carentes en cuanto a la toma de decisiones, teniendo 

como consecuencia la generación del mismo producto de manera repetitiva entre las internas, con 

unas variaciones mínimas en cuanto a la estética, que responden más a los recursos disponibles en el 

momento de la producción, que a un criterio pensado en el posible comprador de su producto. Las 

mismas internas admiten la carencia de conocimientos en cuanto a cómo construir proyectos, 

materializados en productos diferenciales, admiten que lograr mejores productos en términos de 

calidad e innovación pueda ayudarlas a emprender y esto disminuiría el temor que tienen cerca del 

53% de internas por la consecución de un trabajo para su inserción laboral como pospenadas. 

(Sánchez-Mejía, Rodríguez Cely, Fondevila, Morad Acero; 2018). Pero afirman que con lo 

aprendido hasta la fecha en el tratamiento regular de talleres productivos, no se fortalecen 

emprendimientos ni aptitudes para el mercado laboral externo, pues según el 67,5% de las mujeres 

entrevistadas en el estudio Mujeres y Prisión en Colombia, que han estado al menos una vez previa 

en la carcel, “las habilidades que adquirieron en los programas laborales o educativos en su anterior 

detención no fueron útiles para obtener ingresos económicos ni encontrar empleo al salir de la cárcel 

la última vez”. Esto representando un riesgo de aumento en las cifras de reincidencia que según 

 



declaraciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario al diario El Tiempo en 2019, se 

reflejaba un incremento del 110% en este ámbito, tomando la medición desde los 7 años previos al 

año de la declaración.  

     Lo anterior es resultado de la falta de capitalización de los talleres productivos, en cuanto a su 

potencial como focos de emprendimiento, que permitan la generación de recursos para estas 

mujeres, desde que están en condición condenada intramural, hasta que se convierte en pospenada, 

de manera que la transición no genere angustias, sino que del penitenciario salga una mujer 

emprendedora, con posibilidades de continuar su vida con un sustento económico totalmente lícito, 

que surge de su capacidad de creación. 

     A partir de esta premisa, nace el proyecto emprendiendo desde adentro, una propuesta que busca 

fortalecer a los emprendimientos de las internas desde un acompañamientos que las dote de 

información sobre las diferentes etapas de elaboración del producto, bajo una óptica pensada desde 

el Diseño Industrial, pero adaptada para mujeres que no han sido formadas en esta profesión y sin 

embargo cuentan con capacidad natural de creación y motivación por capitalizar su tiempo en 

reclusión como un tiempo productivo, generador de ganancias y emprendimientos de crecimiento 

gradual.  Todo bajo el concepto de romper barreras, por concepto de diseño que trasciende de la 

idea de prisiones como centros de castigo, para entenderlas desde lo más eficiente, que es la 

productividad y la competitividad.  

     Este proyecto tiene entonces el propósito de apoyar y acompañar los proyectos de las internas 

realizados en los talleres productivos al interior del centro penitenciario el Buen Pastor, para 

transformarlos en emprendimientos que generen ingresos desde su condición de internas hasta su 

estado como pospenadas, buscando mitigar la reincidencia. Para esto puntualiza una intervención 

 



necesaria en cuanto a desarrollo de producto, desde la comprensión de un usuario, lógica productiva 

y bases para la venta, expuesto en un servicio de capacitación y acompañamiento, respaldado por la 

gestión de apoyo para la consecución de recursos materiales e intelectuales. 

 

2. Introducción:  

El presente trabajo se llevó a cabo con el grupo de mujeres del centro carcelario y penitenciario 

el Buen Pastor de Bogotá, en el cual se caracterizan las dinámicas que se dan alrededor de los 

talleres productivos y de trabajo al interior de la reclusión. En donde se estimulan las capacidades y 

habilidades técnicas de la interna para producción y comercialización, para posteriormente 

aprovechar la técnica aprendida y desarrollar un producto en el marco del emprendimiento, que les 

permita generar ingresos económicos como internas y a futuro en condición de pospenadas, para de 

esta manera mitigar la reincidencia. 

La investigación se centró únicamente en el área de talleres productivos de la penitenciaría el 

Buen Pastor, tomando en cuenta la información brindada por la subdirección de desarrollo de 

habilidades productivas – Grupo de Gestión Comercial y la información recolectada en las visitas a 

la reclusión.  

Asimismo, se realizaron entrevistas semiestructuradas y no estructuradas a las internas al 

momento de la visita, quienes pusieron en evidencia sus necesidades y manifestaron que las 

actividades en los talleres de trabajo no resultan productivas ni rentables. Por otro lado, la mayoría 

de las internas encuestadas señaló que ha adquirido nuevas habilidades durante la condena en 

prisión que podrían ser de gran ayuda para evolucionar sus productos, sin embargo, son conscientes 

 



que están desactualizadas y necesitan producir con base en lo que el mercado actual demanda, de lo 

contrario su producto no se vende y ellas pierden su inversión en material sin poder ayudar 

económicamente a su familia, lo cual es su objetivo principal.  

   El presente estudio se desarrolla de la siguiente manera: en primer lugar, con base en la 

información entregada por las internas y funcionarias de la penitenciaría, se identificaron las 

necesidades a ejecutar. 

Necesidades identificadas:  

● Generar un aumento en sus ingresos económicos 

● Conocer qué quiere el usuario externo 

● Mejorar calidad e innovación en productos 

● Comercializar a otras personas adicionales a sus conocidos 

● Generar una red productiva entre las mismas internas y sus familias/amigos 

En segundo lugar, se encuentra la situación problemática la cual describe la realidad de la 

resocialización y su poca efectividad, que desencadena en un aumento en la reincidencia. Seguido a 

esto y como respuesta a lo anteriormente mencionado, nace el proyecto emprendiendo desde 

adentro, una propuesta que busca fortalecer a los emprendimientos de las internas desde un 

acompañamiento que las dote de información sobre perfiles de usuario, tendencias, estrategias 

productivas y conocimientos base para la comercialización, que les permita mejorar aspectos 

estéticos, funcionales y de innovación de sus productos y abrir un espacio de comercialización de la 

mano de marca Libera. Libera Colombia es una marca registrada del Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario INPEC, que les da identidad a los productos elaborados por los internos 

 



de los establecimientos de reclusión del país y promueve su comercialización y posicionamiento en 

el mercado nacional e internacional.(Presidencia de la República; 2019) 

Este proyecto se estructura sobre un plan de acción, que incluye capacitaciones en desarrollo de 

producto para el emprendimiento desde la disciplina del diseño industrial, la creación del material 

de apoyo para las internas en donde se aborden 3 ejes fundamentales: Cliente, producción y venta, y 

por finalmente, comprobaciones de producto y comercialización.            Por último, se realiza en el 

marco metodológico la descripción del proceso.  

     Para finalizar, este proyecto busca cambiar la perspectiva de la sociedad desde el ámbito laboral 

y las capacidades de una mujer interna para emprender, bajo unos procesos coherentes, estratégicos, 

creativos y efectivos, que le generen ingresos suficientes para acceder a una vida digna y evitar la 

reincidencia.  

 

3. Planteamiento del problema:  

 

     En Colombia actualmente existen dos entidades especializadas en servicios penitenciarios y 

carcelarios: el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Unidad de Servicios 

Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).  

     A cargo del INPEC se encuentra la prestación de los servicios de tratamiento penitenciario, 

atención básica y seguridad en los 137 establecimientos de reclusión del orden nacional del país 

organizados en seis regionales: Central, Occidente, Norte, Oriente, Noroeste y Viejo Caldas. Por su 

parte, la USPEC se concentra en el suministro de bienes, la prestación de servicios e infraestructura, 

 



y en brindar el apoyo logístico y administrativo requerido para el adecuado funcionamiento de los 

servicios penitenciarios y carcelarios. (CONPES, 2015) 

     En los últimos años, se ha venido abordando el problema del aumento en la tasa de hacinamiento 

que supera en la gran mayoría de los centros penitenciarios la capacidad de cupos, esto significa que 

no cuentan con la infraestructura básica para garantizar el efectivo cumplimiento de los fines de la 

pena en condiciones de dignidad humana.  

     Sin embargo, los problemas del sistema penitenciario en Colombia, no pueden ser reducidos 

únicamente a la inexistencia de una oferta suficiente en materia de cupos. Por el contrario, deben ser 

entendidos de manera integral, proponiendo soluciones que respondan a la diversidad de problemas 

que presenta el sistema. 

     La política penitenciaria en Colombia debe centrarse en mejorar las condiciones de los 

condenados con el objeto de que estos puedan resocializarse en condiciones dignas, con propuestas 

que se articulen de manera eficiente y justa.  

     En Bogotá, existen dos establecimientos de reclusión oficiales, el del INPEC y el de distrito. Para 

efectos del caso de estudio, se va a trabajar con la población que se encuentra bajo custodia 

carcelaria del INPEC. 

     Según revelan las estadísticas del INPEC al mes de abril de 2020, en Colombia se encuentran 

8.193 mujeres privadas de la libertad, de las cuales 2.152 pertenecen al centro penitenciario El Buen 

Pastor de Bogotá.  

     Entre estas mujeres, el 75% son madres cabeza de familia que desde su condición intramural 

siguen manteniendo a sus familias, 45,2% se ubican en el eslabón más bajo de la cadena delictiva, 

48% son violentadas físicamente, 43% violentadas psicológicamente, 22% violentadas sexualmente 

 



y por último, sólo el 2,5% son vinculadas laboralmente mientras son internas, las cifras de cuántas 

mujeres ubican trabajo en condición de pospenadas, no está a disposición del público puesto que esa 

información se reserva únicamente para entidades oficiales por solicitud de algún tema particular a 

la pospenada. Por su parte, mujeres exconvictas revelan que una vez cumplida su condena, al 

momento de solicitar un trabajo, se reservan la información de sus antecedentes penales. 

Adicionalmente, si cuentan con un emprendimiento, no tienen la necesidad de revelar a nadie 

información sobre su pasado judicial. Esto deja ver que la cantidad de mujeres pospenadas ubicadas 

laboralmente, es una cifra que es difícil de calcular en cuanto a la carencia de información 

reportada, no obstante, permite evidenciar en contraste con el trabajo de campo que la reinserción 

laboral en condición pospenada se dificulta debido a la existencia de un estigma social. 

(Sánchez-Mejía, Rodríguez Cely, Fondevila, Morad Acero; 2018)  

     La dificultad en cuanto a la inserción laboral de las futuras pospenadas de la cárcel El Buen 

Pastor en Bogotá - Colombia, es uno de los problemas que más preocupa al Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario (INPEC); pues la carencia de ofertas laborales para este segmento de 

mujeres, incrementa las posibilidades de una impacto negativo en su economía y desarrollo laboral 

una vez se encuentren en condición de libertad, lo que puede desembocar en un aumento en la 

reincidencia, ya que es probable que las actividades delictivas sigan siendo una opción para obtener 

ingresos económicos al quedar en libertad. Una cifra que reveló el INPEC y fue publicada por el 

periódico El Tiempo, destaca que hasta el 2019 y 7 años previos a este, la reincidencia ha aumentó 

110%.  

     La siguiente tabla recuperada de las estadísticas del INPEC para el año 2020, se evidencia que de 

33.089 mujeres condenadas en Colombia 6.965 reinciden. 

 



  

 

Gráfico No. 1 - “Condenadas -vs- Reincidentes” 
INPEC. (2019). Estadísticas MUJERES INTRAMURAL NACIONAL . 30/04/2020, de Abril 2020 Sitio web: 
www.inpec.gov.co/estadisticas-/tableros-estadisticos 
  

     De las cuales 280 casos de reincidencia se presentaron a abril de 2020 en la reclusión de mujeres 

El Buen Pastor de Bogotá.  

     Al interior de la cárcel, las mujeres tienen la posibilidad de trabajar en los talleres productivos, 

que se dividen en artesanal, servicios y educación. Actualmente se encuentran 383 mujeres en 

actividades productivas y pueden hacer parte de ellos si cumplen con el requisito de haber 

aprobado noveno grado de bachillerato. Sin embargo, en oportunidades de ejercerlos no se cuenta 

con el material y recursos necesarios.  

     Para este caso de estudio, trabajamos con mujeres que se encuentren desarrollando actividades 

productivas en los talleres que hacen referencia a producción artesanal, en donde se encuentran 

actualmente 157 mujeres vinculadas.  

 

http://www.inpec.gov.co/estadisticas-/tableros-estadisticos


     Con respecto a la distribución de la población reclusa en los niveles de escolaridad, se resume 

según el INPEC, así: 4,8% (5.753) ingresaron a los Establecimientos de Reclusión siendo 

iletrados(as) y 34,0% (40.395) lo hicieron habiendo cursado algún grado de básica primaria. El 

grupo que concentra la mayor población es el de los internos(as) que llegaron con algún grado de 

básica secundaria o media vocacional, los cuales representan el 57,5% del total (68.274), entre los 

cuales se encontraban 21.855 bachilleres. Los internos que habían cursado estudios de educación 

superior en sus diferentes modalidades de técnico, tecnólogo y pregrado universitario, sumaron 

3,4% (4.050). Finalmente están los(as) reclusos(as) que al momento de su llegada a los 

establecimientos contaban con postgrado en un área profesional, los cuales representan únicamente 

el 0,3% (297). (Instituto Nacional penitenciario y carcelario INPEC, 2019) 

 

 



 

Gráfico No.2 - Población reclusa por grado de escolaridad 
Oficina Asesora de planeación Grupo Estadística. (2019). Informe Estadístico Enero 2019. 30/04/2020, de INPEC Sitio web: 
www.inpec.gov.co/ 
 

     Es decir que, alrededor del 40% de las mujeres del centro penitenciario El Buen Pastor, están en 

la posibilidad de hacer parte de algún taller productivo.  

 

     De acuerdo a la información entregada por la funcionaria del INPEC Martha Cordón, encargada 

de la comercialización de productos elaborados por las internas por medio de marca Libera, a finales 

del año 2019 e inicios del 2020, se empezaron a sacar las maquilas, por problemas de abuso de 

mano de obra y como consecuencia deja sin actividades a estas mujeres. Las actividades productivas 
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son una forma de ingreso económico, pero también les permite mantenerse activas y con la mente 

ocupada, ya que de lo contrario puede desencadenar efectos negativos graves en las vidas de las 

mujeres, como problemas de tipo psicológico y consumo de drogas.  

     No obstante y a pesar de la importancia de los grados de afectación laboral en el futuro de estas 

mujeres, el factor relevante de esta investigación es el por qué no desde adentro y previo a la 

libertad, se apoya el fortalecimiento de las capacidades de estas internas y se potencializan sus 

técnicas aprendidas en los talleres productivos al interior de la cárcel, para que en condición de 

pospenadas puedan generar ingresos como emprendedoras y no se enfrenten a los desafíos laborales 

sin estar preparadas.  

     En el trabajo de investigación “Mujeres y Prisión en Colombia. Desafíos para la política 

criminal desde un enfoque de género”  se destaca una entrevista realizada a una interna de El Buen 

Pastor, que manifiesta: “Ningún descuento es aplicable a la calle, por ejemplo, tejer o hacer 

peluches. Nada de esto nos sirve porque no es comercializable, no podemos salir a competir con 

esos productos”. (Sánchez-Mejía, Rodríguez Cely, Fondevila, Morad Acero; 2018). 

Se evidencia un déficit en el manejo de los talleres productivos, una baja oferta de capacitaciones 

que logren estimular el aprendizaje de las internas, desvinculado de sus necesidades y sin un 

objetivo claro que ayude a su resocialización.  

El problema radica en que, al interior de los centros penitenciarios no se está pensando en un 

sistema productivo que le genere ingresos a las internos y futuras pospenadas. Dado que las 

capacitaciones y talleres no se capitalizan como herramientas de emprendimiento y/o trabajo, 

impactando negativamente la economía de estas personas y generando aumento en la reincidencia. 

 

 



4. Análisis del problema: 

     Se evidencia entonces que la inserción laboral de la mujeres en condición de internas se ve 

limitada a la participación de las mismas en las llamadas actividades productivas que ofrecen los 

penitenciarios, las cuales se encuentran segmentadas en producción artesanal, servicios y educación, 

siendo el caso de producción artesanal, donde se desarrollan los talleres de producto que trabajan 

por criterio de las internas y hasta el 2018 para maquilas. Para el caso puntual del centro 

penitenciario El Buen Pastor, se identifican 7 talleres de producción artesanal, dentro de los cuales 

se distribuyen 157 mujeres en condición de condenadas (que es con las cuales se va a desarrollar el 

presente proyecto), siendo estas el 7.3% de la población total del Buen Pastor que corresponde a 

2.152 internas hasta abril del 2020. Las 157 mujeres mencionadas previamente se ubican en diversas 

producciones artesanales, las cuáles según el reporte del INPEC, corresponden a: confecciones, 

marroquinería, lencería y bordados, maderas, papel, telas y tejidos y fibras y materiales sintéticos. 

No obstante, en la visita que se realizó al penitenciario como parte del trabajo de campo, se encontró 

que los talleres actuales, no corresponden en su totalidad a los descritos en el documento estadístico 

del INPEC, permitiendo evidenciar que la organización de custodia carcelaria cuenta con una 

información teórica, que en la práctica es cambiante, puesto que los talleres se conforman de 

acuerdo a los intereses de las internas y no por reglamentación de la institución. Lo anterior puede 

sugerir que la falta de capacitaciones pertinentes a los talleres (inconformidad manifestada por 

internas), es consecuencia de la falta de claridad sobre los talleres productivos reales que se 

encuentran en el penitenciario, lo cual genera que no se hagan explícitas las solicitudes de 

capacitación al ente capacitador, que es en principio el denominado Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA). Teniendo como resultado que las capacitaciones oficiales y certificadas por el 

 



SENA sean generales y no particulares a las necesidades de los talleres. Estos vacíos intentan ser 

suplidos por  la guardia e internas con conocimientos específicos quienes deciden, de manera 

voluntaria, enseñar a otras internas procesos técnicos que han adquirido y dirigir el trabajo. Esto sin 

embargo ha generado que se adquiera un conocimiento técnico fundamentado en la réplica, es decir 

una dragoneante o una interna enseña a otras a realizar determinado producto, pero no se enseñan 

criterios de selección, de manera que la mayoría del taller termina produciendo el mismo elemento 

con un mínimo de variaciones, dado que no se otorga información que sustente la toma de 

decisiones acertadas en cuanto a lo que puede querer un comprador potencial de estos productos, en 

términos de estética, funcionalidad y uso. Destacando solamente aquellas mujeres que han podido 

salir del reclusorio, gracias al beneficio de las 72 horas, adquirido por buena conducta y “el 

cumplimiento de una tercera parte de la pena, siempre y cuando no pertenezcan a justicia 

especializada” (Martha P. Loaiza, comunicación personal, 20 de abril de 2020). Aquellas mujeres 

que cuentan con dicho beneficio y tienen la posibilidad de salir del penitenciario durante 72 horas, 

tienen acceso a información de primera mano, sobre lo que está en tendencias y auge en el mercado 

externo, teniendo además la posibilidad de ir directamente a realizar la compra de materiales y 

programar que un familiar los lleve cuando se asigne la fecha de entrega de los mismos, la cual debe 

hacerse con factura y comprende un pago adicional sobre el valor de la compra total al 

penitenciario, esto especificado en la Ley 165 de 1993 correspondiente al código penitenciario y 

modificada por la ley 1709 de 2014, en donde se especifica que para el ingreso de materias primas 

para la elaboración de productos hechos por internos, se debe realizar una contribución del 10% 

sobre el valor de la factura, dinero que se dirige a fondos para el mejoramiento de las condiciones de 

 



vida de la población interna. Si la interna intenta ingresar materiales u algún otro elemento en su 

retorno al penitenciario, el beneficio le será retirado.  

     La situación es distinta para quienes no tienen el beneficio o quienes no cuentan con familiares o 

amigos que tengan la disponibilidad de llevar el material para el ingreso. Siendo para el primer caso 

una barrera el hecho de no poder elegir el material y tener que pedirlo bajo indicaciones descriptivas 

que no resultan precisas, dejando como resultado que el material comprado no sea el esperado. Para 

el segundo caso representa un impedimento el que no haya un apoyo externo con disponibilidad 

para el ingreso de materiales, puesto que su alternativa es que una compañera comparta su material 

o realice la venta del mismo, pero los precios incrementan si es material revendido y no le permite 

obtener ganancias suficientes, esto detonado también por la carencia de conocimiento en cuanto a 

fijación de precio y organización productiva, puesto que no realizan producciones programadas sino 

que generan productos con el material que tengan y para el que este alcance, pensando en vender a 

sus familias, compañeras y en algunos casos a Marca Libera, que es la marca comercial del INPEC 

y lleva a ferias los productos de las internas, entregando un pago si estos se venden y retornando el 

producto en caso de no efectuar la venta. Sin embargo se ha encontrado que las ventas se desarrollan 

bajo un marco emocional fundamentado en el pesar que genera la condición de estas mujeres a sus 

conocidos, esto desencadenando compras unitarias, sin posibilidad de recompra, o compras solo por 

parte de la familia, siendo contraproducente con el propósito de las internas de aportar 

económicamente a sus hogares, entendiendo la posición del 75% que es cabeza de hogar.  

     La alternativa que tenían a estos modelos de venta, era la producción pagada por maquilas, en 

donde empresas constituidas en el mercado nacional, contratan con el penitenciario la producción de 

sus objetos requeridos, pagando a las internas por pieza terminada. No obstante, se tuvo 

 



conocimiento por parte de la Subdirección Comercial del INPEC en 2019, de la presencia de casos 

de explotación de mano de obra cometidos por los contratantes de la maquila, quienes pagaban 

sumas ínfimas por pieza producida a las internas. Esto sin embargo no constituye un delito dado que 

La Corte Constitucional en su sentencia T-429 de 2010 especifica que: “(...) el trabajo penitenciario 

no tiene por finalidad satisfacer el mínimo vital del recluso, sino que es eminentemente terapéutico 

al igual que un medio para redimir la pena”, igualmente enfatizan que: “el trabajo penitenciario no 

deviene de un contrato laboral si no de una relación de derecho público que surge como 

consecuencia de la pena (...) Por lo tanto, su remuneración equitativa, salvo en el caso de los 

reclusos que trabajen para particulares y que, como se verá, corresponde a la administración 

indirecta no tiene por qué ser igual a un salario mínimo”. 

Posterior a esta sentencia, en el año 2015 se emite el decreto 1758, el cuál determina en el 

ARTÍCULO 2.2.1.10.1.4. Remuneración, que “La remuneración percibida por las personas privadas 

de la libertad en razón a los convenios de resocialización y trabajo penitenciario, no constituye 

salario y no tiene los efectos prestacionales derivados del mismo (...)” Lo anterior otorga 

permisividad a las empresas contratantes de penitenciarios como maquilas, para pagar sumas que se 

encuentren por debajo del salario mínimo. No obstante El Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario evidencia esto como un problema de abuso de mano de obra y en pro de la defensa de los 

derechos laborales del personal recluido en sus penitenciarias, tomó la decisión de exigir un 

aumento en el pago a las internas productoras, requerimiento ante el cual las empresas contratistas 

bajo el modelo de maquila, decidieron dejar el convenio, argumentando que la mano de obra 

extranjera estaba más económica que la mano de obra carcelaria. Esto desencadena problemas no 

solo de tipo económico, sino también de tipo psicosocial, puesto que tal como lo expresan las 

 



mismas internas, el trabajo por maquilas consistía en pedidos específicos, bajo los cuales se 

desarrollaba un producto que posteriormente era remunerado económicamente. Pero adicional a 

esto, la posibilidad de trabajar representa una ocupación en un entorno sin muchas posibilidades, 

siendo, como lo expresa la Corte Constitucional en la sentencia mencionada previamente, una 

medida terapéutica que hace parte del programa de resocialización, pues la carencia de actividad 

puede desencadenar según las internas, casos de agresión, suicidio o consumo de estupefacientes.  

     Entendiendo entonces que si bien el INPEC tomó una decisión justa en cuanto a la solicitud de 

remuneraciones equitativas para su población vinculada a proyectos productivos, se reconoce que la 

ausencia de las maquilas deja los talleres sin parámetros específicos, donde las internas producen 

por usar el material y ver que pueden vender, viendo esto solo como una medida de reducción de 

pena y ocupación momentánea, pero ni ellas ni sus custodios, reconocen el potencial emprendedor 

que debe ser fortalecido, razón por la cual “ el 67,5% de las mujeres que han estado en prisión al 

menos una vez en el pasado, indicó que las habilidades que adquirieron en los programas laborales o 

educativos en su anterior detención no fueron útiles para obtener ingresos económicos ni encontrar 

empleo al salir de la cárcel la última vez”  (Sánchez-Mejía, Rodríguez Cely, Fondevila, Morad 

Acero; 2018) lo cual aumenta el riesgo de reincidencia delictiva, puesto que se perpetúa el estado de 

vulnerabilidad económica y social que deja un 53% de mujeres preocupadas por su inserción laboral 

como pospenadas (Sánchez-Mejía, Rodríguez Cely, Fondevila, Morad Acero; 2018). Una vez 

afuera, en condición pospenada las mujeres reconocen que el estigma social limita aún más su 

posibilidad de inserción laboral y no ven en su mayoría las habilidades aprendidas en el 

penitenciario una oportunidad de generación de autoempleo, apelando a la falta de recursos. 

Resultando entonces más viable en su concepción, la comisión reiterada de un delito, que aumenta 

 



su riesgo de formar parte de las tasas de reincidencia, generando nuevamente desequilibrios 

familiares que afectan las forma de vida de sus hijos, teniendo estos que movilizarse en su mayoría 

al cuidado por parte de sus abuelos u otras mujeres; siendo esta situación acompañada por la 

deserción escolar, teniendo que en el estudio Mujeres y Prisión, 2018. De 186 madres con hijos 

entre los 12 y 18 años, el 38,7% afirmó que por lo menos uno de sus hijos tuvo que retirarse de sus 

estudios para contribuir económicamente al hogar por medio de un trabajo. Teniendo por otro lado 

que cada interna reincidente, aumenta al estado un cobro cercano a los 18.000.000 de pesos, 

correspondientes al costo de manutención anual de un interno (Sánchez-Mejía, Rodríguez Cely, 

Fondevila, Morad Acero; 2018).  

     Se determina entonces que la baja posibilidad de inserción laboral para mujeres pospenadas, 

detona un aumento en la posibilidad de reincidencia, siendo esta un factor que implica 

problemáticas de tipo psicosocial y económico. Fundamentadas en la carencia de visión de los 

centro penitenciarios, como centros productivos, en donde las habilidades adquiridas en los talleres 

productivos se ven solo como un medio para redimir la pena y ocupar el tiempo de la condena, pero 

no representan una extensión laboral para la mujer que pasa de ser interna a convertirse en 

pospenada, puesto que no hay contrataciones extendidas a esta condición, certificación de las 

habilidades adquiridas, ni conciencia de que la mejora en cuanto a calidad e innovación de sus 

productos puede convertir sus producciones en una fuente de ingresos desde la condición intramural 

y hasta la situación pospenada. Reiterando entonces la problemática de que al interior de los centros 

penitenciarios no se está pensando en un sistema productivo que le genere ingresos a las internos y 

futuras pospenadas. Dado que las capacitaciones y talleres no se capitalizan como herramientas de 

emprendimiento y/o trabajo, impactando negativamente la economía de estas personas y generando 

 



aumento en la reincidencia. Esto como postulado para la pregunta de investigación que será 

expuesta a continuación. 

 

5. Pregunta de Investigación:  

     ¿Cómo desde el Diseño Industrial pueden capitalizarse los talleres productivos como 

herramientas de emprendimiento y trabajo, que a partir de la generación de ingresos económicos 

desde la situación intramural mitiguen la reincidencia de las futuras pospenadas en situación 

condenada, no pertenecientes a la justicia especializada y ubicadas en el centro penitenciario el 

Buen Pastor de la ciudad de Bogotá? 

 

6. Justificación: 

 

     “El trabajo digno y remunerado, constituye una herramienta que puede contribuir a evitar la 

reincidencia” (Sánchez-Mejía, Rodríguez Cely, Fondevila, Morad Acero; 2018).  

     Este es el supuesto inicial de la investigación Mujeres y Prisión en Colombia, la cual expone el 

incremento de las mujeres privadas de la libertad, directamente relacionado con el incremento de 

mujeres cabeza de hogar y su preocupación por suplir las necesidades de quienes dependen de ellas, 

reportando que hasta el 2018 el 75% de las mujeres privadas de la libertad en Colombia eran 

mujeres cabeza de familia, quienes pertenecen ahora a la población reclusa femenina que entre 1991 

y 2018 tuvo un incremento del 429%, en contraste con un 300% de incremento en la población 

reclusa masculina para el mismo periodo. Explicando entonces que parte de la vinculación delictiva 

de mujeres se da por la necesidad de suplir los requerimientos de sus familias, bajo el concepto de 

 



Vulnerabilidad social y económica, descrito como uno de los seis patrones de involucramiento de 

mujeres en actividades delictivas expuesto por Caicedo (2015). Quién determina este factor como la 

necesidad de garantizar la supervivencia de las personas que se encuentran a su cargo (Caicedo, 

2015).  

     Lo anterior permite evidenciar que las internas en centros penitenciarios, que pertenecen al 75% 

de la población que es cabeza de hogar, velan por la manutención de quienes están a su cargo, 

llámese hijos, padres, o cualquier otra persona por quien ésta haya asumido la responsabilidad. De 

manera que a pesar de estar en situación intramural, estas mujeres continúan buscando recursos para 

proveer satisfacción a las necesidades de sus dependientes, por lo cual se vinculan a los diferentes 

ámbitos productivos de las penitenciarias, segmentados en producción artesanal, servicios y 

educación, desde los cuales pueden reducir su condena, mitigar problemas psicosociales y 

adicionalmente generar ingresos, encontrando que para el caso de talleres artesanales, (que es con 

los cuales se aborda el presente proyecto) se presentan ganancias proporcionales a las ventas que 

realice la interna. No obstante, estas ventas se ven limitadas en mucho por sus características 

estéticas y funcionales, para lo cual las internas argumentan que el espacio donde se encuentran les 

representa una barrera al momento de entender que se vende, técnicas nuevas y consecución de 

recursos; Siendo esto consecuencia de ver los talleres productivos como centros de manualidades y 

no priorizar su potencial en cuanto a focos de emprendimiento, desencadenando entonces que estas 

mujeres obtengan ganancias mínimas y tengan que realizar diferentes labores de “rebusque” para 

poder suplir sus necesidades y las de sus familias, sin olvidar que una vez recuperen su libertad 

empiezan de cero en su mayoría, dado que no se da una extensión de sus actividades laborales 

intramurales y se presenta dificultad en la inserción laboral marcada por un estigma social; lo 

 



anterior generando que haya incrementos en las tasas de reincidencias, las cuales según el INPEC al 

cierre del 2019 y contando desde los 7 años previos, representaban un 110%.  

Resulta entonces pertinente fortalecer como emprendimientos las creaciones de las internas en 

los talleres productivos, para que al entrar en capacidad de realizar productos diferenciales, que 

respondan a un mercado, estas mujeres encuentren un medio de generación de ingresos, que 

funcione desde el interior del penitenciario y se extienda a su condición de pospenadas, de manera 

que se trabaje en beneficio y propósito propio y no como mano de obra para grandes industrias, que 

tienen como labor social apoyar internas pero no extienden el convenio a la condición pospenada. 

Siendo entonces el Diseño Industrial de total pertinencia para el fortalecimiento de emprendimientos 

conformados por las mujeres recluidas en penitenciarios, entendiendo que esta profesión es “un 

proceso estratégico de resolución de problemas, que impulsa la innovación, genera éxito empresarial 

y conduce a mejorar la calidad de vida” (World Design Organization, 2015). Permitiendo que desde 

la aplicación de estrategias de diseño (de creación y gestión), las internas rompan las barreras físicas 

y psicológicas que se imponen al ejecutar sus ideas y puedan por medio de una metodología de 

diseño aplicada entender cómo se concibe un producto, a quién lo dirigen, cómo deben evaluarlo, 

cómo pueden programar su producción y como pueden venderlo, esto respaldado por una red, 

constituida a partir de las gestión de diseño, que soporte y responda a necesidades de tipo 

organizacional, en cuanto a consecución de recursos, adquisición de conocimientos y logística de 

producción y venta. 

Al posibilitar una inserción de mujeres internas y pospenadas al mercado laboral que no haga 

referencia únicamente a contratación, sino que contemple también el emprendimiento, se posibilita 

también una disminución en tasas de reincidencia, pues tal como lo reportó el Departamento 

 



Nacional de Planeación en 2017, la resocialización para el trabajo reduce la probabilidad de 

reincidencia en un 66%. A esto adhiriendo que si las cifras de reincidentes disminuyen el estado 

Colombiano puede ahorrarse cerca de 18.000.000 de pesos anuales por cada interna, valor que se 

registró en la investigación Mujeres y Prisión, en 2018, como el costo de un recluso intramural para 

el estado colombiano. De ser así y solo con las cifras de reincidentes en el mes de abril del 2020 en 

el Centro Penitenciario El Buen Pastor, que fue de 280 reincidentes, el estado ahorraría 

5.040.000.000 de pesos y las familias de por lo menos un porcentaje de estas reincidentes, tendrán 

en casa a su cabeza de hogar, alejada del riesgo de vinculación con actos delictivos, enfocada en su 

emprendimiento como fuente lucrativa y motivacional, lo cual representa el propósito principal de 

las autoras intelectuales y materiales del presente proyecto, que se adhieren al objetivo de la nación 

y el INPEC, de mitigar la reincidencia en Colombia. 

 

7. Propósito del proyecto:  

     Apoyar y acompañar los proyectos de las internas realizados en los talleres productivos al 

interior del centro penitenciario el Buen Pastor, para transformarlos en emprendimientos que 

generen ingresos desde su condición de internas hasta su estado como pospenadas, buscando mitigar 

la reincidencia.  

 

 

8. Objetivos 

- Objetivo General: 

 



     Fortalecer los emprendimientos de las internas, a partir de la gestión de diseño para la 

innovación, entendiendo esta como un “proceso de experimentación y absorción de conocimientos 

aplicados, para generar nuevos productos, procesos y formas de organización”. (Dosi, 1984, p.147). 

Esto con el fin de hacer a las internas más productivas y mitigar la reincidencia. 

 

- Objetivos Específicos: 

     Diseñar y proponer herramientas desde la disciplina del diseño, a manera de folios de trabajo, 

que aporten al desarrollo y mejoramiento de un producto o emprendimiento en proceso, a partir 

de: 

1. Identificar los componentes temáticos y herramientas que estimulen en el usuario un estado 

de ideación y convergencia. 

2. Establecer un orden temático coherente para la construcción de un proyecto productivo.  

3. Evaluar el interés del usuario al finalizar las actividades de trabajo para continuar con la 

siguiente. 

 

9. Límites y alcances: 

     Alcances inmediatos: 

1. Comprobar si el usuario logró un resultado productivo al finalizar todas las actividades 

propuestas en los folios. 

2. Evaluar el nivel de satisfacción del usuario al finalizar los 3 folios de trabajo. 

3. Comprobar si los componentes estéticos como diagramación y diseño de los folios de trabajo 

son acertados. 

 



 

     Alcances a corto y mediano plazo:  

1. Acompañar los futuros emprendimientos de los usuarios con asesorías virtuales del equipo 

LO&JAC, a partir de una plataforma electrónica que apoye el desarrollo y resuelva posibles 

preguntas que pueda tener el usuario al momento de utilizar los folios.  

2. Capacitar a las internas del centro penitenciario el Buen Pastor en producir y vender 

centrado en un segmento de usuario.  

3. Mejorar la calidad e innovación de los productos de las internas. 

4. Generar una red productiva entre las mismas internas y sus familias/amigos.  

5. Desarrollar y/o mejorar un producto a partir de los folios de trabajo LO&JAC y que este 

pueda ser comercializado.  

6. Desarrollar una plataforma de comercio electrónico como extensión del negocio para 

aumentar las ventas, permanencia y reconocimiento de los emprendimientos de las internas.  

7. Constituir una red de proveedores de materiales para las internas. 

 

Límites:  

1. El presente proyecto sólo alcanzó una etapa de validación con un público cercano que 

estuviese en las primeras fases de ideación y desarrollo de un proyecto productivo, dado que 

con la población real aunque se tramitaron los permisos para el ingreso al centro 

penitenciario, solamente se logró un corto acercamiento a los grupos de talleres productivos, 

ya que se presentó una situación de salud pública por la cual no pudimos continuar el 

proceso con la población interna de El Buen Pastor en Bogotá.  

 



2. A nivel nacional, se presentó un problema de seguridad al interior de las cárceles, en donde 

se presentaron desórdenes y protestas por parte de los internos, lo que desencadenó un 

aumento en la seguridad carcelaria, interrumpiendo el ingreso de nosotras y el material de 

apoyo para la realización de las actividades.  

 

10. Marco Teórico: 

 

1.1 Dificultad respecto a oportunidades laborales para mujeres post penadas. 

 

1.1.2  Perfil de las mujer privadas de la libertad. 

 

1.1.3 Contexto en el antes y después del delito. 

 

2.1 ¿Qué es emprendimiento? 

 

2.1.2 ¿Quién es emprendedor? 

 

2.1.3 Etapas del emprendimiento 

 

     Dentro de los diversos problemas que encontramos en la sociedad actual , se denota uno de gran 

relevancia que está asociado al juicio que se ejerce la población que ha estado en algún proceso 

judicial en relación a algún delito. Más puntualmente hablando, se encuentra un dilema con las 

 



madres cabeza de familia que han tenido que lidiar con esta situación ya que se viene evidenciando 

una creciente preocupación por la oportunidad de querer reingresar a una sociedad que no lo 

concibe. 

     1.1 Partiendo de la condición de mujeres cabeza de familia que asumen el cuidado de varios 

dependientes, incluso durante su estancia en prisión, las propuestas pretenden mejorar sus ingresos 

durante su tiempo de reclusión así como permitirles cotizar al sistema de riesgos laborales, lo cual 

impactaría favorablemente en su futura pensión prevista para una edad avanzada. Finalmente, estas 

propuestas buscan eliminar las barreras de entrada al mercado laboral a las que se enfrentan las 

pospenadas debido a sus antecedentes penales. (Mujeres y prisión en Colombia. Mejorando las 

perspectivas para el retorno a la comunidad 2018)  

     Tanto la desigualdad y exclusión de las mujeres en el contexto del mercado laboral nacional 

como los bajos niveles educativos de las internas son obstáculos para su inserción o reinserción 

laboral una vez quedan en libertad. Cabe mencionar que los antecedentes penales agravan su 

situación y que la falta de oportunidades al retornar a la comunidad contribuye a perpetuar su 

vulnerabilidad económica. (Mujeres y prisión en Colombia. Mejorando las perspectivas para el 

retorno a la comunidad 2018) 

     1.1.2  Se encuentra una variable en la mayoría de fuentes respecto a las mujeres que son privadas 

de su libertad y es que la mayoría de estas se encontraban bajo situaciones de vulnerabilidad física y 

económica al momento de cometer el delito. Inclusive un bajo porcentaje tenía armas en posesión al 

momento de cometer el acto. A pesar de que las penas son relativamente cortas para las mujeres las 

condiciones del núcleo familiar suelen ser perjudiciales para sus hijos o dependientes.  

 



     1.1.3 Según un 67.5 % de las mujeres que han estado en prisión al menos una vez comentan que 

las habilidades que adquirieron en programas laborales o educativos en su detención no resultaron 

siendo útiles para obtener ingresos económicos considerables así mismo no significó una ventaja en 

la busqueda y obtencion de empleo.  

El encarcelamiento de la madre puede tener efectos negativos en los hijos debido a que ellos 

experimentan el trauma de la separación, el estigma y/o las presiones sociales y económicas. Con 

base en su percepción, las mujeres encuestadas relataron algunos hechos relacionados con sus hijos 

que tuvieron lugar después de su detención (Mujeres y prisión en Colombia. Mejorando las 

perspectivas para el retorno a la comunidad 2018)  

     1.1.3 Claramente se evidencia un cambio drástico en todas las dimensiones de la vida de las 

implicadas y los implicados, lo que no funciona es la no existencia de garantías o alternativas que 

simbolicen y signifiquen una dignificación laboral y social, estas personas pueden llegar a sentirse 

inútiles cuando tienen una gran cantidad de habilidades y posibilidades por delante. 

1.1.3  Mireya Sandoval es la directora de la Fundación para el Desarrollo Integral de la 

Población Carcelaria del País (Fundicap). Allí se ha trabajado por crear Asoprodelicias, donde 

buscan consolidar el proyecto de una despulpadora de frutas y la comercialización de productos 

lácteos. Su gran orgullo son los empleados y empleadas pues eran ex convictos.  

Mireya conoce de cerca la situación de tener un familiar dentro de la cárcel, su expareja es 

pospenado. Lo necesario para ser consciente de las necesidades de la población carcelaria y la de 

resto de la familia. Un ejercicio para comprender que hay otras formas de pagar una condena, 

concluyendo que nada se saca con ser indiferente “como sociedad queremos a todo el mundo en la 

 



cárcel pero no queremos la cárcel cerca a nuestra casa”. (¿Existen oportunidades después de la 

cárcel en Colombia? Fausto Garcia Caldero, Radio nacional de Colombia 2018.) 

2.1  “La práctica de empezar nuevas organizaciones o revitalizar organizaciones maduras, 

particularmente nuevos negocios en respuesta a oportunidades identificadas.” Onouha (2007).  

El emprendimiento se transforma en un recurso que las personas deben activar para generar 

nuevos ingresos. 

     “En efecto, emprender nace desde adentro hacia afuera. Se requiere una certeza profunda, una 

visualización interna de cómo puedo transformar esta posibilidad en una oportunidad y cuáles serán 

sus claves de éxito.” (Herrera Ronco, J.2016) 

2.1.2  “Los emprendedores son activos buscadores de problemas, pues en ellos se sustenta la 

articulación de oportunidades. En la búsqueda de soluciones para las necesidades del mundo de hoy, 

el emprendedor comienza a abrir posibilidades de negocios que otros no ven.” (Herrera Ronco, 

J.2016)  

El autor sugiere que el emprendedor es el protagonista de su futuro. Es aquella persona que 

ejecuta y transforma, que está en la capacidad de escuchar y atraer a muchas personas. Si todos 

optamos por iniciar tan solo un proyecto en nuestra vida que solucione un problema relevante de un 

grupo de personas y lo hiciéramos usando las herramientas estratégico – creativas, el mundo sería 

un lugar mucho mejor y productivo.  

2.1.3 Tener un negocio propio no es lo mismo que ser un emprendedor. Para emprender, es 

necesario tomar conciencia del tipo de negocio en donde la persona tendrá más posibilidades de 

 



sacar adelante. Sacar adelante una iniciativa emprendedora, es una tarea compleja; requiere un gran 

esfuerzo y sobre todo dedicación, no está exento de problemas ni malos ratos. Por lo tanto, si nos 

embarcamos en este ejercicio, más vale que lo hagamos en algo que tenga un profundo sentido en 

nuestra vida, en algo que nos haga crecer en consistencia con nuestras habilidades, pasiones y 

anhelos, y a la luz de circunstancias concretas. 

En muchos casos, solo han creado un puesto de trabajos para ellos mismos. Un emprendedor es 

alguien que supera un proceso, que según diversos autores varía en cuanto a las etapas consideradas. 

(Schnarch, 2014)  

     Eduardo Kastika “uno de los referentes más importantes en creatividad e innovación empresarial 

del país (Argentina)” (Bustelo, 2017), propone tres etapas bajo las cuales se desarrolla el 

emprendimiento:  

Intención: Querer hacer, desarrollar o cambiar algo (...).  

Pensamiento: Transcribir toda esa intención de la primera etapa a algo concreto, analizando las 

distintas opciones (...).  

Acción: 19 Donde se convierte el plan de negocio en acciones concretas, se comienza el 

emprendimiento y se gestiona el negocio (...). (Varela, 2017)  

Por su parte el ingeniero (Sánchez, 2013) contempla el proceso entre fases y etapas que lo 

componen.  

 



Las fases siendo divididas en 2; temprana y de escalamiento, cada una de ellas con 3 etapas 

correspondientes. 

La fase temprana comprende: 1. Generación de una idea 2. Creación de la empresa 3. Recibir 

ingresos. 

La segunda fase, escalamiento alberga: 4. Expansión del negocio 5. Cambios en la planeación 

estratégica 6. Retornos económicos significativos. 

Por último, mencionaremos las 6 fases que propone el Plan Presto (2013) desarrollado por Juan 

Martínez, Bartolomé Muñoz, Carlos Vicente Caballero y Andrea Ataz (...) nombre también de la 

herramienta desarrollada por el grupo de emprendedores, que consiste en una aplicación informática 

que ayuda a las empresas a convertir su idea de negocio en una sociedad rentable y con mayores 

probabilidades de éxito, siguiendo 3 pasos: diseñar, validar y planificar.  

En el caso de contar con un negocio en marcha, se ofrece como medio para diseñar nuevas líneas 

de acción. (Ceeim, sf) Contemplado de la siguiente manera:  

      ● Incepción (observación): captura intelectual de un problema que afecta a un grupo de personas 

o a uno mismo.  

     ● Definición (aproximación-comprensión): abstracción del problema percibido mediante las 

herramientas disponibles.  

     ● Aproximación al problema, posibles soluciones y elementos necesarios para llevarlo a cabo.  

 



     ● Hipótesis y validación (verificación): las afirmaciones expresadas en la definición se plantean 

como hipótesis que se deben validar.  

     ● Planificación: se establece un plan mínimo para desarrollar la solución al problema capturado, 

definido y validado en las fases anteriores.  

   ● Ejecución-medición: se desarrolla el plan anterior, midiendo los aspectos clave que permitan 

validar su desarrollo.  

     ● Revisión: debemos saber cambiar el modelo de negocio. Esta revisión debe ser permanente y 

proactiva.  

11. Metodología 

Enfoque: Cualitativo 

     La presente investigación pretende dar cuenta de la realidad social que viven las mujeres 

privadas de la libertad en Colombia, al momento de la generación de recursos económicos e 

inserción laboral. Teniendo en cuenta que existe una concepción social de estigmatización hacia la 

población penitenciaria, que no permite su ubicación fácilmente en el mercado laboral, apareciendo 

entonces el emprendimiento como alternativa, pero sin bases consistentes en cuanto a su concepción 

para estas mujeres, que les representa barreras en cuanto al mantenimiento de este en el tiempo, 

desde la condición intramural, hasta su extensión como pospenadas. 

Por lo tanto, la investigación cualitativa es el enfoque pertinente, ya que tiene clara la conveniencia 

de captar los acontecimientos o sucesos unidos a un significado, con lo que representan para quienes 

viven este contexto y los actores externos; este método busca la comprensión de la naturaleza de los 

 



actos desde los talleres productivos penitenciarios y su razón de ser, para establecer una propuesta 

de mejora a la condición actual.  

     Este enfoque no implica falta de objetividad, todo lo contrario, este enfoque se caracteriza por ser 

descriptivo, inductivo, holístico, fenomenológico, estructural-sistémico y ante todo flexible, en 

donde se destaca más la validez, pues implica la comprensión del comportamiento de la gente, su 

cultura, creencias y visión del mundo entre otras, abarca una totalidad de conceptos que pueden dar 

una respuesta más acertada a nuestra investigación. 

 

 

Fases metodológicas: correspondientes a los objetivos específicos 

 

Identificar los componentes temáticos y 

herramientas que estimulen en el usuario un 

estado de ideación y convergencia. 

Fase de identificación 

Establecer un orden temático coherente para 

la construcción de un proyecto productivo.  

Fase de definición 

Evaluar el interés del usuario al finalizar las 

actividades de trabajo para continuar con la 

siguiente. 

Fase de evaluación 

 
Tabla No 1. Tabla fases metodológicas - Investigación Cualitativa 
Martinez L. C, Jacqmin C. I (2020)  
 

 



 

Tabla de diseño metodológico 

Fase Descripción Actividad Técnica Justificación 

Identificació

n 

En ésta fase se 

identificarán por 

métodos de 

recolección de 

info., cuales son 

las herramientas 

que permitirán a 

las internas 

realizar procesos 

de generación y 

concreción de 

ideas. 

1. Recoleccion 

de 

informacion  

2. Clasificar 

necesidades 

encontradas 

3. Verificar que 

herramientas 

de diseño 

dan 

respuesta a 

las 

necesidades 

encontradas. 

Entrevista 

semiestructura

da. 

Observación 

no 

participativa 

La entrevista 

semies. permitirá 

identificar en una 

conversación 

fluida con las 

internas, cuales 

son las 

necesidades 

manifestadas por 

ellas para llevar a 

cabo su 

emprendimiento. 

La observación no 

participativa de la 

actividad, permite 

identificar el modo 

en que las internas 

vienen realizando 

 



su actividad 

productiva y los 

aciertos y falencias 

en la misma.  

Definición En esta fase se 

establecerá la 

secuencia que 

deben tener las 

herramientas de 

trabajo 

(metodológicas 

y de gestión), 

para que las 

internas logren 

construir de 

manera 

coherente un 

proyecto 

productivo.  

1. Identificar 

las partes 

involucradas 

en el 

desarrollo 

óptimo de 

proyectos 

productivos.  

2. Establecer 

las fases 

generales de 

construcción 

de un 

proyecto. 

3. Realizar 

diferentes 

combinacion

Mapa de 

actores 

Observación 

participante 

El mapa de actores 

permitirá 

establecer cuáles 

son las personas y 

entidades que 

deben involucrarse 

en cada fase 

temática aplicada a 

la realidad 

productiva y 

comercial. 

 

La observación 

participante, 

permite determinar 

si la actividad 

resulta 

 



es de las 

herramientas 

4. Validar las 

combinacion

es de 

herramientas 

realizadas. 

consecuente para 

el participante e 

intervenir para 

resolución de 

conflictos. 

Evaluación En esta fase se 

evaluará la 

motivación de 

las internas en el 

desarrollo de las 

actividades 

orientadoras del 

emprendimiento. 

1. Segmentar 

grupos de 

trabajo 

2. Aplicar la 

metodología 

de 

construcción 

del proyecto, 

con las 

secuencia 

validada en 

la fase 

anterior. 

3. Clasificar los 

Análisis de 

discurso 

Mapa de 

emociones 

Grupo Focal 

El análisis de 

discurso permite 

evidenciar 

aspectos 

cognitivos y 

motivacionales en 

relación a la 

actividad. 

El mapa de 

emociones permite 

visualizar 

gráficamente las 

escalas 

emocionales 

 



comentarios 

durante el 

desarrollo de 

la prueba, 

bajo 

emociones. 

4. Cuantificar 

las 

actividades 

realizadas 

por un 

tiempo 

determinado. 

durante la 

realización de la 

actividad. 

El grupo focal 

permite identificar 

la interacción de 

los participantes y 

las reacciones a la 

actividad. 

 

Tabla No 2. Tabla diseño metodológico 
Martinez L. C, Jacqmin C. I (2020)  
 

12. Resultados y hallazgos trabajo de campo 

     El trabajo de campo realizado, corresponde a la fase de identificación planteada previamente en 

el diseño metodológico dentro de la cual se busca identificar cuáles son las herramientas que le 

permitirán a las internas pertenecientes a talleres productivos, generar ideas varias ideas de producto 

diferenciales (ideación) y posteriormente concretar en una que resulte atractiva y factible 

(convergencia). No obstante, en el desarrollo de trabajo de campo, aparecen hallazgos que no 

 



responden en su totalidad al objetivo fijado en la fase de identificación, pero que si resultan 

pertinentes para la investigación y conformación del proyecto.  

Para el desarrollo de este trabajo de campo, las autoras del presente trabajo investigativo, 

establecieron contacto con la Subdirección Comercial del INPEC, por medio de la cuál se tramitó el 

permiso de ingreso al centro penitenciario el Buen Pastor de la ciudad de Bogotá y se encuentran las 

siguientes determinaciones: 

 

● Al mes de marzo del 2020, se encontraban recluidas en el centro penitenciario el Buen 

Pastor una cifra cercana a las 2.150 internas. 

● Del total de la población recluida en esta penitenciaría, cerca del 7,3% pertenece a la 

población condenada y participante en talleres de producción artesanal. 

● Se encuentran 7 talleres productivos 

● El ingreso y recorrido debía estar bajo el mando de la dragoneante a cargo de la oficina 

comercial del Buen Pastor.  

 

     A partir de las determinaciones y en relación al a la visita de campo realizada se encuentran los 

siguientes hallazgos: 

 

● Las mujeres vinculadas a los talleres productivos, cuentan todas con un nivel de educación 

media, que las proclama como bachilleres. Dado que este es uno de los requisitos para poder 

pertenecer a los talleres. 

 



● Dentro de los talleres se encuentran mujeres en situación condenada y sindicada, no obstante 

para poder establecer negociaciones con la subdirección comercial del INPEC, bajo Marca 

Libera, como canal de distribución, se hace explícito el requerimiento de trabajar solo con 

mujeres en situación de condenadas.  

● Para pertenecer a los talleres productivos, las internas pasan por filtros de buena conducta y 

se hace una selección exhaustiva, dado que quieres pertenezcan a los talleres, tienen acceso a 

maquinarias y elemento cortopunzantes. 

● Las mujeres que se encuentran al interior de los talleres productivos, son en su mayoría 

mujeres cabeza de hogar, con edades entre los 25 y 60 años aproximadamente. 

● Las internas de los talleres tienen capacidades técnicas desarrolladas que han sido enseñadas 

en su mayoría por otras compañeras. 

● De los 7 talleres de la penitenciaría, solo 1 (guadua) afirmó contar con apoyo del SENA en 

su producción, por medio de donativos de materia prima y capacitación en maquinaria. Los 

otros 6 manifestaron estar “abandonados” por el ente capacitador. 

● Los 7 talleres encontrados en la visita de campo, no corresponden en su totalidad a los 

registrados en estadísticos del INPEC, esto dado que los talleres se conforman en su mayoría 

por intereses particulares de las internas.  

● Se evidencia una preferencia involuntaria por parte de la subdirección comercial, en apoyar 

los talleres más avanzados, no obstante el presente proyecto encuentra mayor pertinencia en 

aquellos que se encuentran en una fase inicial, tipo 2 de emprendimiento, donde se tiene una 

idea y se han hecho intentos por producir y comercializar, pero sin mucho éxito.  

 



● Las internas manifiestan que no conocen lo que es “actual” en el mercado externo al centro 

penitenciario, razón por la cual tienen referentes desactualizados de los productos que deben 

realizar. 

● Para tener una guía de productos a realizar, cuando no son ordenados por maquila, las 

internas se apoyan en catálogos que le piden a sus familiares y realizan la réplica de los 

productos allí encontrados. 

● Hay en todos los talleres facilidad para la comprensión del desarrollo de producto en 

términos técnico. Es decir con ver una imágen las internas de los diversos talleres ya 

constituyen una idea de cómo es su configuración productiva, en términos de cantidad de 

piezas, cortes, formas, mecanismos de unión, entre otros. 

● Entre las mismas internas de estos talleres, se presenta gran solidaridad, en cuanto al 

compartir conocimientos adquiridos.  

● El mercado principal de las internas son sus compañeras y las familias que van a las visitas. 

● Hay presencia de reconocimiento de necesidades, en cuanto a que desarrollan productos, 

pensando en que las familias necesitan unos bolsos para llevarle a su familiar recluida ciertos 

elementos de alimentación o de aseo y que de acuerdo a estos elementos, deben haber unas 

características puntuales del producto, ej. impermeabilidad, dimensiones específicas y 

agarres. No obstante la dificultad viene al tratar de entender lo que necesitan y quieren 

personas ajenas a este mundo penitenciario y que pueden ser clientes potenciales si se 

expande su mercado.  

● Las producciones sólo son organizadas en términos de cantidades a producir, cuando hay 

requerimientos por maquilas, de lo contrario se producen las unidades para las que alcance el 

 



material, dejando varios productos en stock porque no son vendidos con facilidad o rapidez, 

dado que su forma inmediata de venta son su compañeras, que en muchas ocasiones sacan 

fiado el producto, o a familiares que ya tienen varios productos de los mismos acumulados. 

● Es evidente que desataca un interna llamada Maria Eugenia, quien es líder del proyecto de 

bisutería y principal vendedora del penitenciario a Marca Libera. Esta interna solo 

comercializa con Libera y sus productos son vendidos en su mayoría, porque responden a los 

aspectos estéticos y funcionales que buscan las personas que visitan estas ferias de producto. 

Esto está marcado por la posibilidad de Maria Eugenia, para salir del penitenciario bajo el 

beneficio de las 72 horas y regresar. En este tiempo puede ver lo que se vende afuera y hacer 

su propia selección de materiales, lo cual combinado con su talento para la bisutería 

representa una ventaja competitiva en torno a sus compañeras. 

● No todas las mujeres de los talleres quieren emprender, algunas quieren solo trabajar para 

alguien más, como es el caso de aliadas de Maria Eugenia, que decidieron no ser su 

competencia, sino convertirse en su mano de obra. 

● Existe una constante preocupación por la consecución de recursos, puesto que en su mayoría 

reconocen el gasto de dinero en material, más el porcentaje de pago para el ingreso y la 

disponibilidad de tiempo de personas que le lleven los materiales. No obstante debe aprender 

a verse esto como una inversión y aprender estrategias básicas para establecer costos.  

● Requieren conocimientos en cuanto a cómo vender sus productos, porque no saben cómo 

hacerlo fuera de su red más próxima de conocidos. 

● Es importante no prometer cosas que no se pueden cumplir, porque es una población que 

tiene grandes expectativas y ha sido defraudada con frecuencia. 

 



● La relación de las internas con la guardia puede favorecer o no el desempeño del taller 

productivo, puesto que cuando la relación es mala se dificulta el ingreso de material para el 

trabajo, más de lo habitual. 

● Para poder ingresar materiales se cuenta con un día específico al mes. 

● Es importante para las internas que las personas que van con nuevos proyectos, continúen 

yendo de manera regular, pues esto les abre un panorama de posibilidades productivas. No 

obstante ellas manifiestan que la mayoría de personas con proyectos en mente, no suelen 

regresar. 

● Las internas ven los talleres productivos como posibilidad de ingresos, pero sobre todo como 

una forma de ocupar el tiempo en un espacio que ofrece posibilidades restringidas, pues no 

todos pueden acceder a los talleres y “las personas que no tienen fe o algo a que aferrarse 

pueden terminar cometiendo agresiones propias, a otros o consumiendo estupefacientes”. 

(comunicación personal con interna del Buen Pastor, marzo, 2020). 

 

13. Triangulación de la información: 

     Dentro de la investigación teórica realizada en el proyecto, se habla de la vulnerabilidad social y 

económica como uno de los principales factores que promueve la comisión de delitos en mujeres 

privadas de la libertad, generando adicionalmente que su responsabilidad adquirida se extienda a su 

condición de internas intramurales, lo cual conlleva a la búsqueda de alternativas para la 

consecución de recursos económicos desde su condición actual. Una de estas alternativas es la 

participación en talleres artesanales, donde por medio de la generación de productos con posibilidad 

de comercialización, las internas además de mitigar su condena, pueden obtener ingresos. Este es el 

 



planteamiento inicial sobre el cual se habla desde la institucionalidad, no obstante en la visita de 

campo realizada al centro penitenciario el Buen Pastor de la ciudad de Bogotá, mediante el diálogo 

con las internas vinculadas a los ya mencionados talleres, se encontró que sus productos no son 

comercializados con facilidad, lo cual las internas atribuyen a la carencia de conocimiento sobre lo 

que el cliente externo (entendido como las personas a quienes se vende fuera del penitenciario) 

busca en sus productos y las limitaciones productivas, en cuanto a carencia de técnicas 

complementarias para sus desarrollos y falta de maquinaria puntual para los mismos. Esto cobra 

sentido a partir del análisis realizado donde se evidencia que el INPEC como ente institucional, 

tiene en gran medida sólo una visión externa del funcionamiento de los talleres, pues si bien en cada 

penitenciaría hay una oficina comercial con el registro y seguimiento de los talleres y labores 

productivas dentro del reclusorio, la información publicada en cuanto a los talleres artesanales, no 

corresponde con la que se pudo observar en la visita de campo, dado que varios de los talleres 

registrados en la plataforma no existen actualmente en los penitenciarios, sino que suelen ser 

remplazados por otros talleres que se acoplan a las habilidades de las mismas internas y son creados 

por ellas, pero aprobados por el centro carcelario donde se encuentran. Al no tener claridad sobre 

estos talleres, las capacitaciones se ven limitadas y repetitivas, desencadenando que estas mujeres se 

apoyen entre ellas mismas para aprender determinadas técnicas, pero viéndose limitadas a sus 

conocimientos previos, sin posibilidad de implementar nuevos procesos. Pese a esto, la calidad de 

los productos realizados, en términos de acabados técnicos, resulta destacable, demostrando el buen 

dominio de las internas sobre la técnica y procesos aprendidos. No obstante, el reto se encuentra en 

aspectos funcionales y estéticos, dado que en términos de función, los materiales no son (en algunos 

casos) validados con respecto a la función que van a desempeñar el producto y las propiedades de 

 



cada material para alcanzar sus objetivos funcionales.  Por otro lado, en cuanto a aspectos estéticos, 

estos corresponden actualmente al contexto en el que se desenvuelven estas internas en su 

cotidianidad, el que tienen en su memoria sobre el tiempo previo a su reclusión y en menor grado a 

actualizaciones por revistas y catálogos llevados por sus familias, que en muchos casos 

corresponden a periodos anteriores. Esto constituye una limitante al momento de comercializar el 

producto, dado que las compras solo se realizan por personas del mismo contexto o pertenecientes al 

apoyo familiar de la interna, pero no se adaptan en la mayoría de los casos a otros usuarios del 

mercado, destacando únicamente aquellos productos fabricados por internas con beneficios de 

salidas condicionales. Así pues se evidencia que mientras estos aspectos no se corrijan en sentido de 

potencializar las ventas de sus desarrollos, como productos competitivos en el mercado, su 

condición continuará siendo limitada en cuanto a la generación de ingresos y se perpetúa el estado 

de vulnerabilidad social y económica, que en el afán de la consecución de recursos puede motivar 

las comisión de delitos internos y la reincidencia, que hasta el último dato registrado y mencionado 

previamente en este informe, presentaba un aumento del 110% para los últimos 7 años.  

    No obstante, se reconoce en estas mujeres el espíritu de avanzar en sentido de enmendar su error 

con la sociedad, sus familias y sobre todo con ellas mismas. Esto no implica que de 9 mujeres que 

hay en promedio en los talleres productivos, las 9 quieran emprender, por lo menos 2 mujeres de 

cada taller están interesadas en ser componentes de los proyectos, figurando como mano de obra y 

buscando obtener una remuneración económica por dicha labor. Esto entendiendo que el espíritu 

emprendedor (como se menciona en el marco teórico) es más latente en unas personas que en otras, 

reconociendo al emprendedor, como esa persona que ve los problemas como oportunidades, siendo 

agente transformador y motivador, haciendo uso de estrategias para la ejecución de sus ideas. De 

 



esta manera lograrán motivar a su equipo de trabajo, de manera que independientemente de la 

postura emprendedora o netamente trabajadora, todo el equipo cree en el mismo propósito. Esto 

puede verse fortalecido con el apoyo de una red conformada por  miembros externos e internos que 

apoyen  los aspectos productivos, comerciales y de adquisición de conocimiento. Pero para que sea 

un proyecto exitoso, se requiere de constancia, compromiso y motivación, siendo algo que las 

internas tienen claro y que concuerda con  Jorge Herrera Ronco, autor del libro Impacto 

Emprendedor, cuando afirma que “emprender es algo que nace desde adentro hacia afuera”, 

requiriendo de una visualización interna de poder transformar problemas en oportunidades, siendo 

la misma visualización que tienen las mujeres condenadas en el Buen Pastor, que por decisión 

propia se vincularon a los diversos talleres artesanales productivos. Requieren entonces apoyo en 

cuanto a cómo alcanzar sus objetivos, pues hasta el 2018, cerca del 67.5% de estas mujeres privadas 

de la libertad en Colombia, consideraban que lo aprendido en estos programas laborales y 

educativos no les resultaba útil para la obtención de un trabajo, sesgando el crecimiento económico 

netamente a la vinculación laboral por tercero y dejando de lado la posibilidad de emprender y 

aplicar las habilidades adquiridas a proyectos personales. Esto empieza a cambiar cuando personas 

como las autoras del presente proyecto (Desde Adentro), les muestran las posibilidades que existen 

en el mercado a partir de sus productos, siendo este el primer paso para factibilizar el servicio de 

consultoría y acompañamiento Desde Adentro: la motivación y confianza en los proyectos de vida 

propios fundamentados en el emprendimiento, que proporcionan además de remuneraciones 

económicas, remuneraciones emocionales, siendo el caso de las madres cuyo encarcelamiento 

desencadenó alteraciones afectivas o conductuales en sus hijos o parientes dependientes 

emocionalmente, que pueden verse corregidas con la presencia de estas mamás (cerca del 75% de la 

 



población femenina recluida) que regresan siendo ejemplo de superación y crecimiento, palabras 

con las cuales ellas mismas expresan lo que quieren ser para sus familias.  

Finalmente es importante destacar que la desconfianza por parte de los grupos ajenos a los 

penitenciarios, es uno de los factores que limitan la inserción laboral de estas mujeres y la exitosa 

comercialización de sus productos, siendo un factor causado por el desconocimiento de los 

contextos de estas personas y la condición prejuiciosa tan generalizada en la actualidad social del 

país. Se tiende a pensar que al estar privadas de la libertad, cometieron delitos y su seguridad (la del 

empleador) puede estar en riesgo, desconociendo que la vulnerabilidad social promueve la comisión 

de delitos de gran parte del 75% de mujeres cabeza de hogar que se encuentran recluidas, o de cerca 

del 45.2% de mujeres presas por ser el eslabón más bajo de las cadenas delictivas, siendo factores 

que usualmente implican la necesidad de consecución de recursos económicos, que de tener la 

posibilidad de una estabilidad laboral se vería mitigada. Así mismo se debe considerar que las 

mujeres violentadas, terminan repitiendo patrones o yendo en contra de su agresor, motivando su 

comisión de delitos y posterior detención, lo cual implica que la seguridad del empleador no está en 

riesgo siempre y cuando no violente de manera sexual, física o psicológica a la mujer contratada, 

factor que resulta obvio en cualquier contrato laboral, independientemente de la condición 

pospenada o civil. Ahora bien, en el planteamiento del proyecto se habla de emprendimientos, 

donde entre las mismas internas y pospenadas, vinculan laboralmente a sus compañeras, mitigando 

el problema de incapacidad para contratar por prejuicios y temor a la integridad del empleador, 

puesto que ya hay un vínculo de confianza creado desde el penitenciario; no obstante para que sea 

viable la comercialización de los productos, el mercado debe quitarse el estigma de la falta de 

conocimiento por parte de estas internas, puesto que las mujeres privadas de la libertad requieren en 

 



principio de la culminación de estudios de básica secundaria, para vincularse a los talleres 

productivos; evidenciando que para el caso de Bogotá las 157 mujeres en estos talleres tienen grado 

de bachiller y han sido capacitadas por lo menos en la técnica básica predominante en el taller para 

la ejecución de sus productos.  

 

14. Propuesta proyectual:  

     Servicio de consultoría en desarrollo de producto, mediado por 3 folios/cartillas de trabajo y 2 

encuentros semanales por 8 semanas. Qué busca apoyar emprendimientos de mujeres privadas de la 

libertad, desde el desarrollo de producto y gestión de diseño, para lograr productos diferenciados, 

que sean más competitivos en el mercado a partir de su incremento en calidad e innovación. 

Permitiendo un aumento en la productividad de la interna y futura pospenada, que a partir de la 

generación de ingresos mitigue la reincidencia. 

 

 

Ilustración No.1 - Propuesta Proyectual  
Martinez L. C, Jacqmin C. I (2020)  
 
 

 



a. Concepto: 

      Rompiendo barreras para convertir centros de castigo en centros productivos. 

b. Técnicos: 

      Los folios están cocidos al caballete por seguridad del INPEC. Son de 21,5 cm de alto x 

21,5 cm de ancho, área que permite un trabajo organizado. Así mismo, su carátula en 

propalcote plastificado brillante evita rayones y daños sobre la misma. Sus hojas internas en 

bond de 90gr, permiten la correcta absorción de tinta y grafito, sin rupturas ni transferencia 

de tinta. Al ser matificado permite la visibilidad de tinta negra sobre bases de color y la 

impresión láser genera colores vibrantes que resultan llamativos al usuario. Pensando en la 

protección del producto, adicionamos una caja en cartón plastificado que protege los folios 

de la humedad y aglomeración de insectos y que por sus dimensiones es apropiada para 

guardar bajo la cama, donde tienen un espacio de 30 cm y es donde almacenan sus 

pertenencias.  

      Las herramientas en los folios están categorizadas. Las introspectivas, son aquellas que 

buscan respuestas en el interior de la emprendedora, las orientadoras brindan información 

específica, las de clasificación permiten categorizar ideas, producto y personas, las 

evaluativas validan el estado y aceptación del producto, las de concreción permiten saber 

puntualmente que se hace, para quién y cómo y las representativas, son un apoyo visual para 

entender ideas, conceptos y procesos. Estas herramientas funcionan en conjunto y pueden 

estar en más de una categoría. En las páginas interiores de los folios, se señalan las 

herramientas y su respectiva categoría para hacer evidente el trabajo que se busca 

desarrollar.  

 



 

Ilustración No.2 - Tipos de Herramientas  
Martinez L. C, Jacqmin C. I (2020)  
 

      Es importante rescatar que, existen más herramientas orientadoras por la consigna de 

información dada por Lo&Jac, e introspectiva, porque partimos de la postura socrática, de 

que cada individuo tiene sus respuestas, solo hay que saber preguntar. 

 

      Los folios son el producto principal y son trabajados durante un plazo de 18 semanas. 

Funcionan bajo un modelo de 8 semanas con temáticas y actividades diferidas en cada una 

de estas. Que a grandes rasgos se fragmenta en 3 partes: El primer folio se trabaja en la 

primera semana con el tema “Qué y quién compra?” Es una guía para diseñar centrado en el 

usuario. El segundo folio se trabaja entre la semana 2 y 4, se centra en cómo producir y el 

tercer y último folio se desarrolla entre la semana 5 y 7, sugiere estrategias sobre cómo 

vender, quedando la última semana para la implementación comercial. Todo bajo un 

esquema de trabajo de instrucción y actividad, donde los folios se convierten en libros de 

consulta y consigna del proceso. 

 



 

      En cuanto al espacio, durante la visita al centro penitenciario, pudimos evidenciar que 

para llevar a cabo la actividad de forma eficiente, es necesario reorganizar el espacio de 

trabajo de los talleres productivos y de la sala de videoconferencia. La redistribución y el 

diseño de instalaciones son determinantes que condicionan la efectividad en el desarrollo de 

la actividad. Por esta razón, se proponen las siguientes alternativas con viabilidad técnica 

tomando zonas de trabajo, producción, exposición, café y almacenaje, entendiendo que este 

último es un estructura de 90cmx1,80m: 

 

1. Planta General Taller Productivo y Propuesta: 

 

 

 



Ilustración No.3 - Planta General del Taller Actual y Propuesta 
Martinez L. C, Jacqmin C. I (2020)  
 
 

2. Planta Sala de Conferencias y Propuesta: 

 



 

Ilustración No.4 - Planta General Salón de Conferencias Propuesta  
Martinez L. C, Jacqmin C. I (2020)  

 

c. Humanos:  

     Este proyecto está dirigido a mujeres trabajadoras, talentosas, en capacidad de crear a 

partir de sus conocimientos, que se encuentran en un segundo nivel de emprendimiento, 

donde ya tienen la técnica para producir determinados productos y cada vez la perfeccionan 

más, son mujeres que aunque lleven mínimo un año como reclusas en situación de 

condenadas, nunca han dejado desamparadas a sus familias y responden al patrón de 

vulnerabilidad social y económica que las vinculó con actos delictivos.  

Explicado en cifras, este proyecto busca impactar inicialmente a una población de 157 

mujeres condenadas, por delitos no relacionados con la justicia especializada y que se 

encuentran vinculadas a los talleres de producción artesanal del centro penitenciario El Buen 

 



Pastor de la ciudad de Bogotá. No obstante con respecto al impacto de la población reclusa 

femenina, se busca poco a poco alcanzar rangos mayores de la población, considerando no 

solo las 2.152 mujeres recluidas en El Buen Pastor, hasta abril del 2020, según cifras del 

INPEC, sino a las 8.214 mujeres privadas de la libertad a nivel nacional.  

Esto con el fin de brindar una nueva oportunidad laboral, que se trabaje en propósito 

propio de estas mujeres y no como mano de obra para trabajar por los proyectos de otros, 

que no presentan extensiones laborales y promueven la perpetuación de la vulnerabilidad 

social y económica de estas mujeres.  

     La siguiente tabla recuperada de las estadísticas del INPEC para el año 2020, se evidencia 

la distribución de mujeres intramural por departamento, resaltando que para el Distrito 

Capital hay presencia de más de 2.000 mujeres en esta condición, 2.152 de manera 

específica según los últimos recolectados por el INPEC. 

Gráfico No. 3 - “Cant. Mujeres Intramural por Departamento” 
INPEC. (2019). Estadísticas MUJERES INTRAMURAL NACIONAL . 30/04/2020, de Abril 2020 Sitio web: 
www.inpec.gov.co/estadisticas-/tableros-estadisticos 

 

http://www.inpec.gov.co/estadisticas-/tableros-estadisticos


  

Ahora bien, la presente propuesta fue validada con población externa, dadas las 

circunstancias de salud y orden público, presentadas en la primera parte del año 2020.  

Esto permitió evidenciar que la propuesta actual, es funcional tanto para internas como 

para personas ajenas a esta condición, siempre y cuando el factor común sea la motivación 

de un emprendimiento, sustentado en la materialización de un producto.  

     Con esto en mente, se adhieren a las cifras anteriores, las cifras del público objetivo 

externos, que para el caso de la ciudad de Bogotá evidencia un total de 5.320 empresas, 

solicitantes de asistencias empresariales y de emprendimiento ante la cámara comercio. 

Representando un 0,7% del total de empresas registradas ante cámara de comercio, para el 

año 2018. 

     Esta relación se establece a partir del surgimiento de emprendimientos constituidos en 

micro y pequeñas empresas, que solicitan ayuda recurrente ámbitos empresariales ante la 

Cámara de Comercio de Bogotá. 

 

d. Producción:  

     La producción del elemento tangible del servicio que traduce esta propuesta proyectual se 

lleva a cabo bajo un modelo de maquila, donde Lo&Jac (empresa y marca bajo la cual surge 

el servicio) realiza una contratación directa con la entidad interesada en el servicio, expuesta 

como caso principal el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, pero abierta a las 

diversas instituciones, quienes deben manifestar a Lo&Jac su interés por el servicio, 

expresando la cantidad de personas que van a incluir como beneficiarias del mismo. De esta 

 



forma Lo&Jac, podrá establecer la cantidad de elementos tangibles a producir, mandando a 

producir solamente los necesarios, evitando la acumulación de stock. Estos posibilitado en 

gran parte por el hecho de ser tangibles directamente ligados al servicio, es decir no son 

vendidos de manera independiente por otra empresa.  

     Así pues Lo&Jac debe contar con 2 proveedores principales de la materia prima, que será 

posteriormente transformada por una maquila, es decir una empresa fabricante que trabaja 

bajo requerimientos puntuales que le sean expresados desde Lo&Jac y recibe una 

remuneración económica por la misma, sin embargo los productos salen bajo el nombre de 

la empresa que contrata la producción, en este caso es Lo&Jac.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración No.5 - Mapa de producción  
Martinez L. C, Jacqmin C. I (2020)  

 

 

e. Financieros Modelo de Negocio: 

 



     Teniendo en cuenta lo mencionado previamente, acerca de las posibilidades del proyecto 

con respecto a población reclusa y en libertad, es necesario precisar que el servicio descrito 

previamente, cuenta con 3 modalidades de monetización, donde la principal está enmarcada 

en un tipo de negocio B to B, que refiere a la negociación directa de Lo&Jac, con entidades 

institucionales que adquieran el servicio para ofrecerlo como beneficio a sus clientes o 

dependientes, siendo principales los casos del INPEC, como institución mediadora para las 

internas y Cámara de Comercio de Bogotá, como institución que agrupa diversos 

emprendedores Colombianos. 

Así mismo se permite la comercialización directa del servicio, caso en el que un 

emprendedor externo contacta directamente a Lo&Jac y realiza la negociación de manera 

directa, comportándose éste como un medio comercial B to C.  

Finalmente se establece a largo plazo la diversificación del primer material metodológico, 

como un producto de venta desligado del servicio personalizado, en donde el material 

tangible se divulga por medios digitales y genera transacciones económicas por este medio, 

cuando se requiera su adquisición.  

 

     Es importante destacar, que el servicio prestado por Lo&Jac como emprendiendo desde 

adentro, no desaparece con la diversificación del contenido digital, lo que hace es 

actualizarse, con nuevos contenidos, que mantengan evolucionando constantemente al 

emprendedor. 

Estableciendo así 3 tipos de servicios:  

1. Desde Adentro Completo 

 



2. Desde Adentro Simplificado 

3. Desde Adentro Digital 

      Para esto se establecen unos costos, diferenciados por paquete “A” y paquete “B” que 

presentan variaciones en cuanto a los costos por gestión que requiera el producto, esto 

entendiendo que el apoyo que brinda Lo&Jac en el servicio, es intelectual y de consecución 

de recursos intelectuales y materiales, lo cual no implica que Lo&Jac como compañía asuma 

estos costos de recursos, sino que gestiona la consecución de los mismos, para vinculaciones 

de contrataciones específicas o de donativos que son exclusivos para la consecución de 

material de la población social principal en que se enfoca este proyecto.  

 

     Para establecer el costo del servicio, se emplea una estructura, de costos fijos, más costos 

variables con un porcentaje de margen de utilidad, en relación con la percepción de valor, la 

cual para efectos del proyecto fue fijada por medio de entrevistas realizadas a clientes 

potenciales (personas naturales o jurídicas, en posibilidad de pagar el servicio). A la mitad 

del grupo focal, se le permitió probar parte del producto y posterior a éste definir el valor 

que pagaría; a la otra mitad solo se le entrega la información del servicio y se le pide 

declarar el valor a pagar. Esta estrategia es realizada de manera individual para no sesgar las 

respuestas.  

15. Comprobaciones y hallazgos:  

     El proceso de validación se estableció en principio con un cronograma de 8 semanas que 

figuraba como prueba piloto de la línea de capacitación del servicio entero de consultoría. No 

obstante dadas las condiciones de salud pública y seguridad intramural la prueba piloto tuvo que ser 

 



postergada hasta nuevo aviso institucional, siguiendo en línea con las directrices del gobierno. 

Teniendo en cuenta lo anterior se optó por realizar las prueba con un grupo de características 

similares en cuanto a su condición como emprendedores potenciales, entendiendo que debían estar 

en un nivel 2 de emprendimiento que refiere el establecimiento de una idea materializada como 

mínimo a nivel de prototipo. Se contó para las pruebas de validación con la participación de 3 

emprendedoras individuales y una pareja. Para el primer caso se presentaron 2 diseñadoras 

industriales en formación y una estudiante de último semestre de comunicación social, contando con 

emprendimientos iniciales de dulces típicos, repostería tradicional y pastelería saludable 

respectivamente; y para el caso del grupo emprendedor, se conformó por un diseñador industrial de 

último semestre y una profesional en administración de empresas con un proyecto conjunto de velas 

ecológicas y artesanales. Estas personas aunque no comparten la condición de estar privadas de su 

libertad, encuentran similitud con la población objetiva, en cuanto a su estado de emprendimiento 

tipo 2, tener culminada su básica secundaria y contar con falta de estructuración en sus proyectos, 

dado que enfrentan limitantes principalmente psicológicas y en menor grado físicas, pues si bien su 

movilidad externa no es restringida, la falta de conocimientos sobre como y donde llevar a cabo 

determinados factores de su proyecto se convierten en una barrera física.  

     Teniendo en cuenta lo anterior, se establecieron como principales variables de medida para la 

validación de la línea de capacitación mediada por folios de trabajo: 1. el avance de los participantes 

en cuanto a los grados de emprendimiento que van desde el nivel 1 al 5, siendo este último 

segmentado en 2 etapas (como puede observarse en la ilustración No. 6); 2. La claridad de las 

instrucciones entregadas para el cumplimiento de las actividades y 3. La motivación de los 

participante para la culminación de las actividades. Para el caso del punto 1, los 4 participantes 

 



avanzaron a un nivel 3 de emprendimiento en donde los emprendedores logran determinar atributos 

del proyecto centrados en un usuario particular, avanzando además en el primer segmento del nivel 

5, que propone un desarrollo de marca. Este crecimiento se obtuvo en una prueba de desarrollo de 1 

semana, donde se realizó una adaptación del programa original de 8 semanas, entendiendo que por 

las nuevas circunstancias en que se desarrollaba la prueba, obligaban a hacer una disminución del 

tiempo de la validación dadas las labores cotidianas de las personas que aceptaron participar en esta 

comprobación. Teniendo en cuenta lo anterior se valida la eficiencia del producto para la 

organización de variables en el proyecto y gestión del mismo, permitiéndoles en 3 de 4 casos 

establecer mejoras a su producto actual, a partir de la determinación de atributos de mejora según el 

usuario pertinente. Adicionalmente uno de los 4 casos, quien era una diseñadora industrial con un 

emprendimiento de dulces típicos, aplicó las herramientas de factibilidad expuestas en el segundo 

folio de trabajo y logró determinar que en sus condiciones actuales no era posible continuar con este 

desarrollo, encontrando como alternativa la producción de cuadros personalizables, un producto que 

pudo establecer a partir de sus gustos, intereses, habilidades y recursos disponibles en el momento, 

demostrando en este caso particular un progreso diferente al de los otros 3 participantes, en cuanto a 

que pese a no desarrollar su idea inicial, no presentó estancamientos en su proceso, sino el 

surgimiento de un nuevo proyecto. Posterior a eso, se evaluó la claridad de las instrucciones 

entregadas en los folios de trabajos, para lo cual los participantes indicaron que las páginas 

introductorias de las herramientas de trabajo, deben ser simplificadas y dar solamente la descripción 

del uso y funcionalidad de las herramientas, eliminando la vista previa de la misma, puesto que esto 

genera confusiones en el desarrollo. Sin embargo adicional a esto las correcciones presentadas 

fueron de forma y no de fondo, lo cual fue corregido con la misma pertinencia y respeto por la 

 



opinión del usuario, argumentando de igual forma al usuario factores de preocupación como la 

legibilidad de la tinta sobre elementos de color, lo cual se resuelve con la aplicación de papeles 

matificados que absorben la tinta y por su carencia de brillo no dificultan su legibilidad. Finalmente 

para la medida de motivación los 4 participantes culminaron exitosamente el trabajo guiado con los 

folios, demostrando interés por aplicar este modelo a más de un proyecto pensado y expresando que 

los folios de trabajo son útiles y representan una oportunidad de mejora en sus emprendimientos y 

en sus vidas, afirmando que al poder organizar sus proyectos de manera sistemática, pueden tener 

claridad sobre el paso a paso que deben dar en los mismos y los recursos que necesitan para resolver 

cada uno de esos pasos. Así mismo reconocen que esto aplicado al grupo objetivo principal, puede 

mostrarle a las mujeres privadas de la libertad que tienen en sus capacidades la posibilidad de 

cambiar el rumbo de su vida y los folios acompañados con capacitaciones pueden ser la orientación 

que necesitan para ver sus productos como fuente principal de ingresos. 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración No.6 - Comprobaciones 
Martinez L. C, Jacqmin C. I (2020) 
 
 
 
 
 
 
 

 



16. Conclusiones: 
 

     1. La primera conclusión del presente trabajo de grado, tiene que ver con la caracterización del 

emprendimiento Desde Adentro como herramienta de apoyo para mitigar la reincidencia en las 

cárceles de Bogotá, en este caso de estudio, la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.  

      Este trabajo permite demostrar que el emprendimiento social puede resultar una apuesta válida y 

un camino adecuado en la tan necesaria transformación esperada por la población pospenada 

colombiana. El emprendimiento como motor de reconciliación, reparación, productividad y 

competitividad en función de las internas, permite que puedan volver a pensar, sentir y vivir con 

dignidad, generando sus propios ingresos bajo el marco de la legalidad, aportando al desarrollo 

social que potencializa la grandeza de un país que aún está por construirse.  

      Así pues, para que el emprendimiento logre tales fines debe superar las intenciones 

fragmentadas de los modelos productivos al interior de las cárceles y centrarse en el escenario 

futuro de la sociedad pospenada colombiana como elemento central del proceso. De este modo, 

todos los esfuerzos financieros, logísticos y sociales tendrán impacto real en esta población del país 

una vez cumplan su condena y se reintegren a la sociedad.  

    2. La siguiente conclusión, aborda la pertinencia de diseño industrial para el desarrollo del 

proyecto. Las comprobaciones arrojaron que el diseño del material de apoyo (cartillas/folios) son 

una base sólida que permite la planificación de acciones a tomar a lo largo de la concepción de un 

proyecto, que evidencia procesos detallados y específicos a tener en cuenta para la solución 

ordenada y pertinente de todas las etapas que contempla un proyecto de diseño.  

 



     3. Se reconoce el proyecto Desde Adentro, como un emprendimiento social de etapa temprana, 

dada su amplitud que considera 3 líneas de acción para la promoción y acompañamiento del 

emprendimiento, descritas como: capacitación, comercialización y consecuención de recursos. 

Durante el periodo inicial del proyecto, contemplado en 18 semanas, se pudo validar la pertinencia 

de este como factor de transformación social y la eficiencia del producto mediador de la línea de 

capacitación (cartillas/folios); no obstante se requiere hacer una prueba de la gestión completa del 

proyecto, con el fin de asegurar su adecuada aplicación. Para esto Lo&Jac, marca y empresa con 

proyección de constitución entre las autoras del presente documento, requiere constituirse como 

fundación y adaptarse a los marcos legales e institucionales del INPEC, con el fin de posibilitar el 

ingreso al penitenciario en condición de capacitadoras, además de establecer una alianza con la 

oficina comercial de los diferentes centros penitenciarios, que permitan factibilizar la gestión de la 

línea comercial y de consecución de recursos.  

     4. Finalmente es importante reconocer que el presente proyecto requiere ser validado de manera 

constante con todas las partes involucradas en el mismo, es decir internas, emprendedores externos, 

clientes institucionales (como lo es el INPEC), profesionales aliados y Lo&Jac con sus componentes 

como empresa y fundación constituida. Esto permitirá garantizar la calidad del servicio entregado y 

el seguimiento de cada proceso emprendedor, motivando con resultados la vinculación de 

inversionistas y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) al proyecto Desde Adentro. 
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