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HYDROPONICS CULTURES AS REHAB PROPOSAL IN  
FEMALE PENITENTIARY EQUIPPING 

 

RESUMEN 

El presente trabajo está enfocado en una propuesta alternativa de reinserción social 
para las internas y sus hijos en el Establecimiento de Reclusión para Mujeres (RM) “El 
Buen Pastor”, mostrando los principales lineamentos para la evaluación 
socioeconómica requerida para poder analizar y valorar los impactos del proyecto. 
Para desarrollar esta metodología se tuvieron en cuenta las condiciones actuales de 
rehabilitación social que ofrece el INPEC. Con el fin de desarrollar el proceso de 
manera precisa y eficaz, se identificó y clasifico la población carcelaria femenina, sus 
alternativas actuales de reinserción, la identificación y descripción de la propuesta 
alternativa, la construcción de escenarios para la identificación, cuantificación y 
valoración de los impactos del proyecto. Lo cual facilita la toma de decisión para la 
posible ejecución del proyecto. 

Palabras Clave: Hidropónico, Internas, Equipamiento Penitenciario Femenino, 
Rehabilitación Social Alternativa. 

ABSTRACT 

The present work is focused on alternative proposal for social reintegration for internals 
and their children in the Establishment of Reclusion for Women (RM) "El Buen Pastor", 
to show the main lineaments for socio-economic evaluation required to analyze and 
value the impacts of the project. To develop this methodology were taken into account 
the current conditions of social rehabilitation offered by INPEC. For the purpose of 
develop the process accurately and effectively, is identified and quantifies the female 
prison population, their current alternatives reintegration, identification and description 
of the proposed alternative scenario building for the identification, quantification and 
valuation of impacts of the project. Thus facilitating decision making the possible 
implementation of the project. 

Keywords: Hydroponics, Internal, Female Penitentiary Equipping, Alternative Social 
Rehab. 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Un proyecto puede ser definido como una propuesta de inversión, documentada y 
analizada técnica y económicamente, con destino a una futura unidad productiva. 
Prevé la obtención de bienes y servicios para satisfacer las necesidades físicas y 
psicosociales en una comunidad, un tiempo y un espacio definidos. Por lo tanto la 
evaluación económica de un proyecto constituye en el uso de un conjunto de métodos 
para determinar las desventajas y ventajas que se puede tener en la asignación de 
recursos en un proyecto que involucra la sociedad. En pocas palabras, este tipo de 
evaluación identifica, cuantifica y monetiza los impactos de un proyecto en la 
comunidad donde se va a desarrollar. [1] 

La identificación de los impactos se puede realizar por medio de dos métodos: la 
construcción de la cadena del proyecto o la construcción de escenarios. La primera 
opción es la relación secuencial y lógica entre la inversión, las actividades, los 
productos, los efectos y los impactos en donde se añade valor a lo largo del proceso 
de transformación que proporciona un proyecto, un programa o una política. Facilita y 
orienta la futura y adecuada formulación de los proyectos y programas a nivel de 
actividades y productos, además de mejorar el proceso de toma de decisiones de 
inversión de los recursos públicos. Esta cadena de proyecto está compuesta por dos 
etapas. La primera se relaciona con la oferta, es decir la implementación del proyecto 
mediante recursos financieros, humanos y de otro tipo que se movilizan para realizar 
actividades de transformación de insumos en productos específicos, dando resultado 
a corto plazo con el producto. Luego, en la segunda etapa, se relaciona la demanda y 
la oferta de los resultados, por medio de la identificación de los efectos o utilización del 
producto que realiza la población beneficiada, como resultados a mediano plazo, y la 
identificación de los impactos o resultados finales, es decir las consecuencias de los 
efectos. [2] 

El segundo método de identificación de impactos es por medio de la construcción de 
escenarios sin proyecto y con proyecto. El impacto de un proyecto resulta de la 
comparación de un escenario donde fue ejecutado el proyecto y un escenario donde 
nunca se ejecutó el proyecto. Para poder realizar esta comparación se debe establecer 
un horizonte de evaluación común, además de determinar las variables que componen 
los escenarios. Para poder definir las variables proyectables en el tiempo se debe usar 
el árbol de problemas y el árbol de objetivos o soluciones. El árbol de problemas facilita 
la elaboración del resumen narrativo de la problemática que afronta el proyecto, de 
modo que exista la lógica vertical: Consecuencias  Problema Central  Causas. 
Cada una de las consecuencias del problema es una variable para el escenario Sin 
Proyecto. Antes de establecer el siguiente árbol, es necesario definir el costo de 
inversión, operación y mantenimiento que tendrá el proyecto, de este modo se crean 
las bases de proyección para el escenario con proyecto. Y en el árbol de soluciones u 
objetivos se representa la situación esperada para resolver el problema, se construye 
mediante situaciones contrarias a las indicadas en el árbol de problemas, pero en 
continua lógica vertical también: Fines  Propósito Central (implementación de la 
propuesta)  Medios. Cada uno de los Fines del propósito es una variable para el 
escenario Con Proyecto. No siempre las variables son naturalmente monetizadas, 



como los ingresos y costos, hay variables a las cuales se les debe asignar un valor 
para poder monetizarlas, ya que están relacionadas con los bienes no mercadeables 
(seguridad social, estabilidad emocional, mortalidad, entre otras). [3] 

La cuantificación  o magnitud de los impactos es el resultado entre cada una de las 
variables del escenario Con Proyecto menos cada una de las variables del escenario 
Sin proyecto. 

            

( 𝐸𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜−
+ ) − ( 𝐸𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑆𝑖𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜−

+ ) = 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 (Formula 1.) 

 

Es primordial definir si la variable es positiva o negativa en el proyecto. Por ejemplo, 
los ingresos siempre serán positivos, mientras que la mortalidad siempre será 
negativa. El resultado de esta resta determina el aumento o la disminución de las 
variables con la intervención del proyecto, es decir si la implementación de la 
propuesta beneficia o no a la población y la economía. Esto permite justificar las 
decisiones de inversión frente a la sociedad, permitiendo atraer el interés de 
patrocinadores y otras fuentes de financiación. El impacto económico de un mismo tipo 
de propuesta o inversión puede ser muy diferente dependiendo de las características 
de la población y del país, y del momento temporal en el que se llevará acabo. La 
cuantificación del impacto no puede basarse en extrapolación de otras experiencias, 
sino que requiere un análisis especifico caso por caso. [4] 

Una vez son identificados y cuantificados los impactos, se continúa con la valoración 
o monetización del bienestar, ya que por su carácter no mercadeable es necesario 
asignarle un valor representativo en dinero para poder realizar el análisis de la 
Evaluación Socioeconómica. Existen dos métodos generales de valoración, los 
Métodos Directos y los Métodos Indirectos. El directo solo utiliza precios de mercado 
y el indirecto monetiza los bienes que no tienen precio de mercado. El Método de 
Valores Sustitutos de Mercado, es una metodología que monetiza impactos que no 
tienen mercado. Consiste en la desagregación del Bien No Mercadeable en los Bienes 
Sustitutos que estén relacionados a este. Una vez identificados los bienes sustitutos 
se hace la sumatoria de estos, dando un equivalente en precio de mercado del bien 
no mercadeable. Esta es una herramienta muy utilizada cuando se necesita valorar los 
beneficios que puede tener una comunidad al ser implementado un proyecto. 

 

El surgimiento de la civilización ha sido producto de la interacción y el desarrollo de 

relaciones entre sus individuos, estos pueden cometer acciones que engrandecen y 

construyen sociedad mientras que otros, emprenden acciones que perjudican y 

lastiman a la misma, la sociedad combate estos individuos privándolos de su libertad. 

Aislando a estos individuos perjudiciales, se pretende proteger los valores, la cultura y 

todo aquello que se considere positivo para el buen desarrollo y construcción de 

sociedad.  



Se concibe la cárcel como un espacio discriminatorio, opresivo, deplorable y estrecho 

donde la persona debe sufrir y ser castigada por el cometimiento de acciones que 

atentan contra el bienestar de la sociedad y el mantenimiento del estado de orden. 

La ley 812-03 del Plan Nacional de Desarrollo de 2003-2006 plantea un fortalecimiento 

del servicio de justicia el cual tiene como propósito, entre otras cosas, establecer los 

programas de resocialización de los presos como política de Estado. Fomenta la 

creación de programas especiales de rehabilitación con la participación del SENA, 

universidades, empresas privadas y establecimientos públicos. Demostrando la 

iniciativa del Estado de buscar la modificación de la segregación carcelaria a 

rehabilitación penitenciaria, permitiendo la implementación de actividades alternativas 

de tratamientos para reinserción. 

Los equipamientos penitenciarios para mujeres albergan una situación muy especial, 

madres que dan a luz a sus hijos en las cárceles. Por ley, se les permite quedarse con 

sus hijos hasta que ellos cumplen los tres años de edad. Dicho de otro modo, no son 

solo las mujeres recluidas en una cárcel las que deben afrontar el aislamiento de la 

sociedad sino también sus hijos. 

La reclusión de una persona en una institución penitenciaria colombiana poco, o nada, 

impacta positivamente en el corregimiento de su conducta delictiva, una tasa de 

reincidencia superior al 13% según datos del INPEC, aumenta 1% mensual, demuestra 

la poca efectividad que tiene el confinamiento y asilamiento de un individuo en relación 

al abandono de conductas delictivas del individuo, con el agravante de que en dichas 

instituciones el individuo se enfrenta a las más precarias e inhumanas condiciones.         

El Estado ha planteado la necesidad de reunir esfuerzos para la consolidación de 

formas alternativas que tengan una mayor efectividad en el corregimiento del 

comportamiento delictivo de los reclusos para su posterior reinserción social, sin 

embargo, en nuestro país no surgen acciones que contribuyan a este nuevo objetivo 

que en materia carcelaria se ha planteado alcanzar el Estado.  

La situación de la mujer reclusa no solo alberga lo anterior, el peso que ha impuesto 

la sociedad al otorgarle un roll principal como el pilar donde se construye una familia, 

juega en su contra, la mujer dentro de la cárcel deja de ser concebida como un 

individuo que simplemente cometió un delito, se estigmatiza por haber fracasado en la 

construcción de un hogar, es una mujer señalada de no ser una base sólida donde 

edificar y unir una familia. Se da entonces una discriminación de género. La condición 

social de la mujer en Latinoamérica muestra que  la mayoría de las internas han sufrido 

alguna clase de violencia verbal, psicológica y/o física antes de entrar a la institución, 

antecedentes que deben ser tratados adecuadamente para la reinserción de las 

mismas en la sociedad. Actualmente viven 8.251 mujeres en las cárceles colombianas 



con un crecimiento poblacional del 6% anual, de las cuales 149 son enfermas 

mentales. Adyacente a esto, el fenómeno de estar embarazada y a la vez encarcelada.  

El panorama es des motivante, la administración de estas instituciones por lo general 

solo ofrece trabajos y formaciones tradicionales de mujer sumisa, como lo es 

confeccionar artesanías, cocinar, coser, limpiar y planchar. El Estado, aunque dice 

promover la reinserción social, a ciencia cierta no emplea programas adecuados para 

la evolución integral de las internas, por el contrario, son tratadas siguiendo un modelo 

social discriminatorio. 

No por el simple hecho ser mujer deban perdonarse sus conflictos con la ley, no 

obstante, si suscitar la necesidad de construir programas de rehabilitación social que 

contemplen estas condiciones y características propias de esta población femenina y 

se abarque el hecho particular de niños que pasan las primeras etapas de su vida 

recluidos y asilado de la sociedad sin un adecuado acompañamiento que favorezca su 

desarrollo como actores positivos para la sociedad. Hasta el año pasado 108 niños y 

niñas convivían con sus madres en estos equipamientos. 

Los infantes que pasan sus primeras etapas de vida como internos desarrollan 

patologías que les impiden reinsertarse socialmente con éxito, temor por los espacios 

abiertos, los árboles, la ciudad y, especial, los hombres, ya que nunca han tenido 

mucho contacto con estos además de constituir para ellos una figura que muchas 

veces representa abuso de su poder dentro del penal ejerciendo alguna clase de 

maltrato con sus madres y con ellos mismos. La educación para estos infantes dentro 

del penal es bastante limitada, a duras penas llega a ser básica. Y aunque estén en la 

misma institución que sus madres, se reduce el contacto que tienen con ellas. Los 

infantes son entregados muy temprano en la mañana a la guardería del penal, en 

donde están hasta las cuatro de la tarde. Luego vuelven a su celda y esperan 

encerrados hasta las seis de la tarde a que su madre regrese de los diferentes trabajos 

y cursos a los que los niños y niñas no pueden acompañarlas, ya que estas actividades 

no están diseñadas para que ellos también participen. La reinserción social de estos 

niños y niñas debe ser prioridad para el penal, no se les debe vulnerar su desarrollo 

físico, emocional, social e intelectual, pero es mínima por no decir nula, la importancia 

que se le da a estos temas en los equipamientos penitenciarios femeninos 

colombianos. 

 

 

 



De acuerdo a estudios anteriores de arquitectura en los que se realizó una tesis 

arquitectónica sobre la morfología y espacialidad de los equipamientos penitenciarios, 

se identificó cuán grande es el tema carcelario. Contiene muchos matices sociales, 

económicos, políticos, funcionales y culturales que casi no se han estudiado, por ser 

considerado tema tabú y estigmatizado en nuestra sociedad. Por lo tanto  continuando 

con la temática desde un enfoque gerencial  se busca la aplicación a la realidad de los 

conocimientos adquiridos anteriormente sobre las formas alternativas de rehabilitación 

penitenciaria para mujeres como propuesta de proyecto de reinserción social.  

Para lo anterior se realiza un análisis de la población femenina carcelaria, encontrando 

el sector más poblado e identificando así la entidad penal para mujeres más poblada 

en Colombia. Encontrando las necesidades de reinserción más altas del país a nivel 

femenino. Conllevando a analizar todas las posibles metodologías alternativas de 

reinserción social. Este análisis de métodos nos demostrará si es o no eficiente la 

utilización de los cultivos hidropónicos, más que como una fuente alternativa de 

alimentos, como propuesta de rehabilitación social para las internas y sus hijos en los 

equipamiento penitenciarios. 

Antes de definir los detalles del producto, se debe realizar un análisis de ubicación 

dentro de la edificación penitenciaria para la instalación de los cultivos hidropónicos, 

ya que por cuestiones de seguridad y espacialidad es necesario un estudio de 

instalación. Definido el sitio, se puede realizar  un estudio técnico, identificando el tipo 

de sistema para cultivos hidropónico que cumpla con la seguridad y aprovechamiento 

espacial que exige la cárcel. Una vez se determina el sistema de cultivo adecuado, se 

realiza el estudio de inversión, operación y mantenimiento del mismo.  

Todos los estudios anteriores son determinantes para la identificación de los impactos 

por medio de la evaluación económica. Siguiendo el orden de identificación, 

cuantificación y valoración de los impactos. Por medio de la creación de escenarios 

con y sin proyecto. Determinando así los beneficios que puede tener la comunidad 

carcelaria femenina en especifica al asignar recursos en la implementación de una 

propuesta alternativa laboral y de reinserción social. 

 

 

 

 

 

 



1. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

1.1. Sectorización de población carcelaria 

La población carcelaria total del país es de 116.760 hombres y mujeres. Pero no solo 
se encuentran adultos en las instituciones penitenciarias, también existe una población 
infantil que convive con ellos, un total de 123 infantes en el país, de ellos 15 son 
menores de un año (6 niños y 9 niñas) y entre uno y tres años son 108 (56 niños y 52 
niñas). En promedio en un día se registran 6 riñas y 7 heridos por arma blanca, de 
fuego o contundente en las cárceles del país, y en un año han muerto 157 personas 
internas en promedio. 

Y aunque la población carcelaria en el país supera la capacidad de los equipamientos 
penitenciarios, existe una concentración de mayor población carcelaria en la región 
central, de acuerdo a las estadísticas del INPEC realizadas en enero de 2015, con 
35.810 internos e internas.  [5] 

1.1.1. Población carcelaria femenina 

La población femenina carcelaria en el país, hasta enero de 2015 fue de 8.120 internas. 
Estas a su vez están divididas de la siguiente manera por regiones: 

Figura 1. Población Femenina Carcelaria en Enero de 2015 

 
Fuente: Casto Gil, Luis Eduardo. Febrero de 2015. Informe Estadístico Enero 2015 INPEC. Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario. 

 

De toda esta población total femenina, 3.139 internas se encuentran sindicadas y 
4.981 condenadas. Hasta enero de 2015 estaban internadas 88 Madres gestantes y 
20 Madres lactantes. De acuerdo a las estadísticas del INPEC, la mayoría de mujeres 
se encuentran reclusas durante un periodo de 0 a 10 meses ya que la población 
femenina suele cometer delitos menores. Las mujeres van a la cárcel principalmente 
por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, seguido por hurto y en tercer lugar 
homicidio. Y por lo que menos van a la cárcel es por acceso carnal violento. El 16% 

Central Occidente Norte Oriente Noreste Viejo Caldas



de la población femenina ha quedado embarazada dentro de la cárcel y el 87% ha 
estado embarazada antes. [5] 

1.1.2. Identificación de la mayor población femenina carcelaria por región                                             

La región con mayor población es la central con 2.620 mujeres, equivalente a una 
participación del 7,3% de la población total masculina y femenina del país. De esta 
población central 1.020 se encuentran sindicadas  y 1.600 condenadas. Con una tasa 
de crecimiento poblacional de 8% anual. 

El tratamiento para la rehabilitación utilizado en la población central está en ofrecer 
diferentes tipos de trabajos de limpieza y mantenimiento de las instalaciones (952 
mujeres), también se les proporciona la posibilidad de estudio, desde la básica primaria 
hasta los estudios profesionales (1.079 mujeres) y finalmente esta la enseñanza de 
diferentes tiempos de trabajos manuales y artesanales (55 mujeres). [6] 
 
1.1.2.1. Región Central 

La región central  tiene en su jurisdicción los establecimientos penitenciarios en los 
departamentos de Amazonas, Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima. Solo existe un 
equipamiento penitenciario femenino en esta región y está ubicado en Bogotá, allí se 
albergan la mayoría de mujeres en condición penitenciaria, la demás población 
femenina se encuentra ubicada en diferentes cárceles mixtas dentro la región central. 
Esta región posee 2.620 mujeres bajo su custodia. [7] 

1.1.2.2. Identificación de la institución penitenciaria con mayor población 

De las 2.620 mujeres internas en la región central, 2.162 se encuentran recluidas en  
el Establecimiento de Reclusión de Mujeres (RM) “El Buen Pastor” en Bogotá. De 
acuerdo a los archivos del INPEC, el inicio de esta institución data de 1893 ubicada en 
el barrio las aguas, a cargo de las Hermanas Misioneras del Buen Pastor. La 
rehabilitación se llevaba a cabo a partir de preceptos de una instrucción moral y 
religiosa, fortaleciendo, según las mismas, la firmeza del espíritu. Las Misioneras se 
hicieron cargo de la institución durante 80 años, y en 1952 se inició la construcción de 
una nueva edificación, que finalizó en 1957. Ubicada actualmente en la carrera 47 #84-
25 en barrio entre Ríos.  [7]  

Aunque la infraestructura actual no se encuentre en buen estado, el equipamiento 
posee una capacidad para 1.275 internas, y actualmente posee un 70% de 
hacinamiento. Su funcionamiento está a cargo de 187 funcionarios (58 oficialmente 
vinculados a la administración, y 129 al cuerpo de custodia y vigilancia). 
Adicionalmente con ellas conviven 32 menores de tres años. [8] 

1.1.2.3. Caracterización de las internas 

De las 2.162 internas en esta institución, el 61% están condenadas y el 39% están 
sindicadas (en espera de condena). Más del 86% de las internas son de origen urbano. 
Esto se ve reflejado en las edades de las internas, donde el 40% está entre los 18 y 
29 años, el 46% están entre 30 y 44, el 12% entre 45 y 59 años y el 2% es mayor de 



60 años. De esta población total de internas del Buen Pastor, 23 son madres lactantes 
y 103 son gestantes. Por otra parte, con relación a las actividades que realizan las 
internas tienen dos opciones, el estudio o el trabajo. La sección estudio está 
relacionado con talleres de confecciones que forma parte de la escuela de formación 
laboral, y la alfabetización y continuación de estudios básicos. Y la sección de trabajo 
está compuesta por servicios (limpieza, salón de belleza), artesanías (es la ocupación 
más solicitada por las internas), industriales y agropecuarios. Este último es el menos 
solicitado ya que los equipamientos no poseen el espacio adecuado para la producción 
agropecuaria. [5] 

La situación académica de las internas al entrar a la institución demuestra la situación 
socioeconómica de esta población. El 71% tienen incompletos los estudios de primaria 
y/o bachillerato, el 9,5% completó la primaria, el 10,4% completó el bachillerato, el 2% 
es iletrada y el 7% tiene educación superior. El aspecto delictivo que principalmente 
las acompaña es el tráfico de estupefacientes con un 32% de la población de la RM el 
Buen Pastor. En segundo lugar, con un 20% se encuentra el hurto y la extorsión, 
seguido por el homicidio con un 16% y finalmente con un 8% el secuestro. Sin embargo 
las internas están distribuidas de la siguiente manera en la institución:  

Figura 2. Distribución Laboral Penitenciaria Femenina 

 
Fuente: Casto Gil, Luis Eduardo. Febrero de 2015. Informe Estadístico Enero 2015 INPEC. Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario. 

 

 

 

1.2. Metodologías de reinserción 

Actualmente la ley colombiana menciona que todas las internas e internos deben ser 
reintegrados y rehabilitados para poder encontrar un nuevo lugar en la sociedad. Esta 
idea de reinserción está basada en los principios de dignidad y potencialidad, 
integralidad del desarrollo humano, sostenibilidad del desarrollo humano, equidad, 
legalidad, concentración y progresividad. Sin embargo, las opciones de trabajos y 
conocimientos para la reinserción de la mujer a la sociedad son muy pocos y 
retrogradas, podría decirse que hasta machistas.  
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1.2.1. Trabajos artesanales y confecciones 

Elaboración de manualidades, flores o muñecos de peluche, y costura, son las 
principales tareas determinadas como trabajo para las mujeres internas, y como inicio 
a su reintegración a la sociedad. Las madres con hijos dentro de la institución no 
pueden asistir con sus hijos a ninguna de estas actividades, debido a que los utensilios 
representan peligros para los infantes. Aunque no existen estadísticas públicas sobre 
el porcentaje de internas que trabajan en artesanías y confecciones, se estima que, al 
ser una actividad sin restricción de cupos, aquí se albergue más de la mitad de la 
población interna que ejerza una actividad productiva, aproximadamente un 60% es 
decir 597 internas. 

Aquellas mujeres que trabajen en artesanías o manualidades deben conseguir ellas 
mismas los materiales para elaborarlas y luego comercializarlas por medio de sus 
familiares o amigos, demostrando que no es una actividad rentable, ni una opción 
viable para las internas. Mientras que aquellas que trabajan en confecciones o costura 
trabajan para contratista externos, como parte de procesos de producción o empaque, 
son remuneradas por pieza terminada, y aunque trabajan 8 horas diarias, 
generalmente no alcanzan a ganar $100.000 pesos mensuales. [9] 

1.2.2. Deportes 

De acuerdo al modelo deportivo del INPEC, las internas deben tener una capacitación 
inicial en el área deportiva y manejar conceptos básicos como el conocimiento 
corporal, funcionamiento del cuerpo y hábitos de higiene. Además de entrenar su 
resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad. Estas actividades físicas están 
programadas en dos horas semanales. Aun así, en los equipamientos femeninos solo 
están permitidos deportes como el Futbol, el baloncesto y el voleibol. Considerados 
como deportes indicados para mujeres, a comparación con las instituciones 
masculinas donde tienen muchas más opciones de deportes disponibles. [10] 

1.2.3. Educación Básica y Superior 

La educación general en los equipamientos penitenciarios está compuesta por la 
Básica Formal, la Media Formal y actividades complementarias como seminarios, 
semana de la ciencia, la cultura y el deporte. Las jornadas de estudio están distribuidas 
en dos sesiones, una en la mañana y otra en la tarde, de tres horas cada una, es decir 
seis horas diarias y  el sábado tres horas en la mañana. Cada ciclo está compuesto 
por 23 semanas lectivas, es decir un semestre por ciclo. [11] 

La Educación Básica Formal se desarrolla en cuatro ciclos lectivos especiales 
integrados así:  

 

 

 

 



Figura 3. Educación Básica Formal 

 
Fuente: INPEC. Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. Modelo Educativo. 

(Diciembre de 2006) Componente Pedagógico. 
 

La Educación Media Formal se desarrolla en dos ciclos lectivos así: 

Figura 4. Educación Media Formal 

 
Fuente: INPEC. Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. Modelo Educativo. 

(Diciembre de 2006) Componente Pedagógico. 
 

Los Seminarios buscan fortalecer el proceso de incrementación de conocimientos para 
las internas. Pueden ser exclusivos para un ciclo específico o pueden ser generales 
para que cualquiera pueda participar. En el seminario participan como ponentes los 
monitores, los estudiantes del ciclo o agentes externos invitados. Por otra parte, para 
que las internas puedan realizar estudios de profesionalización, deben ser evaluadas 
y certificadas por el INPEC para poder participar en la aprobación de una beca 
estudiantil con instituciones que poseen convenio con el INPEC. 

Por otra parte la semana de la ciencia, la cultura y el deporte es una actividad de 
consolidación del proceso académico. Las actividades y presentaciones que se 
realizan esa semana son el producto de proyectos o producciones que el interno a lo 
largo del semestre ha venido trabajando, por lo cual esta actividad suele realizarse al 
final del primer semestre del año. 
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Nuevamente, los niños y sus madres no pueden participar en forma en muchas de 
estas actividades, por posible riesgo para los infantes. Sin embargo, los niños y niñas 
poseen una guardería donde los cuidan y realizan actividades mientras sus madres 
trabajan. Cabe aclarar que las condiciones académicas a las que son expuestos los 
infantes, son bastante básicas. Casi no se destina presupuesto para su educación. 

1.2.4. Trabajos de servicios 

Los trabajos relacionados con los servicios, de acuerdo al INPEC, comprenden dos 
ámbitos, los legales y los ilegales. Los legales como las tareas de aseo, reparaciones 
locativas, jardinería (si es que la institución posee terrenos de jardinería) y cocina. Las 
personas que trabajan en actividades de aseo reciben una remuneración de parte del 
INPEC, un promedio $2.000 por día trabajado, abarcando un 25% de la población 
trabajadora en la institución, es decir 249 internas. Solo quienes laboran en la cocina, 
reciben de parte de los contratistas de alimentación, un salario mínimo legal mensual. 
Este último es un trabajo más restringido y solo emplea al 15% de internas, serian 149 
internas. 

Por otra parte están los ilegales. Compuestos por el ingreso de elementos o sustancias 
de contrabando a la institución, o sobornos, o creación de pandillas que venden el 
servicio de protección. Todas estas actividades son muy comunes dentro de la 
comunidad penitenciaria, y muchas veces son más elegidas por las internas, ya que 
su remuneración es mucho más alta que las legales, aunque más riesgosa. [9]   

1.3. Diseño de plan alternativo de reinserción social basado en cultivos hidropónicos 

Las anteriores propuestas de reinserción no tienen en consideración tratar a los niños 
y niñas para que puedan ser agentes de bien en la sociedad. Tampoco identifican las 
actuales exigencias laborales para las mujeres, las opciones de trabajo que ofrecen 
son machistas y la remuneración que obtienen no es rentable para las internas. Y 
mucho menos se tiene en cuenta el entorno, cómo sus acciones pueden mejorar su 
ambiente natural y social. Por lo tanto es necesario identificar una propuesta de 
resocialización que vincule a los infantes y sus madres para su superación personal a 
nivel ambiental, social y laboral. [12] 

De acuerdo a la Terapeuta Hortícola Inma Peña Fuciños en su artículo “Terapia 
Hortícola-Horticultura Educativa Social y Terapéutica”, la horticultura puede ser usada 
como terapia y como instrumento educativo y socializador. La horticultura es la ciencia 
y el arte de cultivar frutas, vegetales, flores y plantas ornamentales. Combina un amplio 
campo de conocimientos sobre discapacidad física, cognitiva y sensorial, diversas 
patologías, trastornos psicosociales, necesidades especiales de aprendizaje, entre 
otras, así como de agricultura, jardinería y educación ambiental. Lo cual presenta una 
opción alternativa de reinserción social. Pero dadas las circunstancias espaciales y 
arquitectónicas de la institución penitenciaria femenina en Colombia, la terapia 
hortícola no puede ser implantada ya que necesita de terrenos aptos para procesos 
agrícolas. [13]  

De esta manera aparece la propuesta para la reinserción por medio de los cultivos 
hidropónicos. Si bien estos funcionan espacialmente diferente a la horticultura, igual 



permite la ciencia y arte de cultivar vegetales, hierbas, flores, algunas frutas,  vocación 
esencial para el tratamiento terapéutico psicosocial y cognoscitivo de las internas e 
infantes de la institución penitenciaria. Esta propuesta ha sido implementada antes en 
instituciones penitenciarias en Uruguay y México, dando excelentes resultados de 
resocialización para la población penitenciaria. Demostrando que el contacto y 
seguimiento de procesos naturales de cultivo benefician el comportamiento humano. 
Además de presentar para los internos e internas una opción diferente de ingresos por 
medio del cultivo hidropónico cuando se encuentren nuevamente libres en la sociedad. 

Por otra parte la población infantil interna es tan vulnerable y aislada que prácticamente 
no tienen la posibilidad de interactuar con la naturaleza, ya que están encerrados en 
una gran mole de cemento. Lo que interrumpe su derecho a un desarrollo integral. Es 
bien sabido por la sociedad la importancia del contacto con la naturaleza en la primera 
infancia, ya que ayuda a que el organismo adquiera defensas, despierta la curiosidad 
y creatividad, disminuye la tendencia de comportamientos depresivos o destructivos, 
aumenta la actividad física, mejora las relaciones sociales, promueve la autodisciplina 
y crea bases sólidas para la conciencia ambiental. Los Cultivos Hidropónicos pueden 
ser la solución tanto para las internas como para sus hijos, gracias a las características 
de este proceso productivo. [14]  

1.3.1. Definición de cultivo hidropónico 

El término “Hidroponía” se origina en las palabras griegas Hydro que significa agua y 
Ponos que significa trabajo, es decir labor en el agua, por lo tanto este término es 
usado en la actualidad para definir a todos los cultivos sin terreno. A partir de este 
principio se desarrolla un sistema de cultivos basados en sustratos, sistemas re 
circulantes y aéreos, sin perder de vista las necesidades de la planta como la 
temperatura, la humedad y los nutrientes. Este tipo de cultivo puede ser realizado tanto 
por ancianos como por niños, ya que no necesita de herramienta corto punzante para 
su función. 

Esta técnica ha desarrollado un auge importante desde finales del siglo pasado, 
porque satisface las necesidades de consumo alimenticio, sirve de terapia ocupacional 
y beneficia al medio ambiente. Su diseño de invernadero es perfecto para funcionar 
tanto en zonas urbanas como en grandes terrenos, lo que permite la producción de 
plantas fuera de temporada y el ahorro de agua. 

1.3.2. Estudio técnico 

Este tipo de cultivo solicita unas pocas herramientas específicas, y otras muy comunes 
en el uso cotidiano. Como primera medida debe construirse una estructura de 
invernadero, no necesariamente de cemento, para permitir el control de la temperatura 
e iluminación del ambiente adecuado para las plantas. Esta construcción es muy 
sencilla, solo requiere una estructura que sea lo suficientemente fuerte para soportar 
una cubierta y muros transparentes. Puede construirse en madera y plástico, o 
completamente con elementos de PVC. 

Una vez construido el invernadero, se establecen los contenedores o recipientes en 
donde se va a cultivar. No existe un tamaño específico para estos, su tamaño depende 



del espacio disponible y el tipo de planta a cultivar. Pueden ser de arcilla, PVC o 
madera. El PVC es el material más elegido para los recipientes, ya que es el material 
más duradero y ligero de manejar. Estos contenedores deben estar conectados por 
mangueras, ya sea para la reutilización de agua o para el riego de las plantas. También 
deben crearse unos contenedores semilleros, recipientes pequeños en donde se dan 
las condiciones adecuadas para que las semillas puedan nacer y crecer inicialmente. 
[15]  

Para poder empezar a cultivar se necesita identificar el agua nutritiva o el sustrato a 
utilizar. El agua nutritiva, como su nombre dice, es agua modificada con nutrientes 
necesarios para la producción, estos nutrientes pueden estar permanentes en el agua 
o pueden ser adicionados por goteo cada tiempo necesario. Por otra parte el sustrato 
es el material en el cual crecen las plantas y que sustituyen al suelo en la función de 
sostener y nutrir las plantas. No debe descomponerse con facilidad, debe contener 
elementos nutritivos, no debe contener residuos industriales o humanos y tampoco 
organismos perjudiciales para la planta como hongos o bacterias. Existen tres tipos de 
mezclas para sustratos: 

Figura 5. Tipo de Mezclas de Sustratos 

 
Fuente: Elaboración propia 

Una vez identificado el tipo de sustrato o agua a utilizar, se puede dar inicio a los 
cultivos, y con estos se da inicio a su control. Lo que requiere herramientas 
tecnológicas como el artefacto controlador de temperatura, el controlador de humedad, 
bomba de agua, medidor de PH (suelo y solución), luz artificial y artefacto controlador 
de plagas. 

1.3.2.1. Planta física 

Para la localización e instalación del cultivo debe tenerse en cuenta una fuente de agua 
potable natural o artificial. Su ubicación debe permitir que el cultivo reciba como minino 
6 horas de luz solar diaria y estar lejos de la sombra de árboles, ya que esto puede 
influir en cambio climático dentro del invernadero. Es muy importante que este 
localizado fuera del alcance de cualquier tipo de animales, lo que evita la utilización de 
insecticidas contaminantes para las plantas. 

De acuerdo a estos requerimientos, el lugar indicado para la instalación de los cultivos 
es la cubierta de uno de los edificios del equipamiento penitenciario “El Buen Pastor”. 
Debe ser un bloque que no sea muy alto y de fácil vigilancia. Su vocación no debe ser 
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de dormitorios. En pocas palabras, la estructura para los cultivos hidropónicos puede 
ser instalada en la cubierta del bloque de cafetería, recreación y/o educación.   
 
1.3.2.2. Diseño del cultivo y costo 

                

Figura 6. Sistema Hidropónico 1 

                   
Fuente: Elaboración propia 

 

El sistema de cultivo por goteo consiste en reciclar el exceso de nutrientes que se 
entregan a la planta por medio de un goteo constante del mismo. Compone varias 
herramientas electrónicas de cuidado, como es el distribuidor a gotas, la bomba de 
nutrientes y la bomba de aire. También se debe utilizar un medidor de pH para verificar 
las buenas condiciones del sustrato, además de las herramientas tecnológicas básicas 
como el controlador de humedad, medidor de temperatura y luces artificiales. 

Si bien este modelo permite el cultivo de muchas variedades de plantas, gracias al 
sustrato, su estructura no es completamente transparente, lo que permite que las 
internas puedan esconder objetos en el contenedor. Adicional a esto puede ser 
peligroso el acceso de los infantes a este sistema, ya que estos podrían consumir el 
sustrato y/o jugar con el distribuidor de goteo gracias a su forma de araña. 

La simple construcción de una estructura con este modelo puede llegar a ser muy 
costosa. No solo porque requeriría más instalaciones eléctricas en la infraestructura, 
lo que causaría mayor consumo eléctrico en la institución penitenciaria. Si no también 
por el uso del sustrato, que al no ser un recurso reutilizable representa un costo 
importante en la producción vegetal. 

 



 

Figura 7. Sistema Hidropónico 2 

                      
Fuente: Elaboración propia 

Este método indirecto puede ser una gran propuesta, ya que reemplaza el uso de  
herramientas electrónicas, utilizando elementos renovables y sustentables como lo 
son las fibras conductoras de agua. Estas fibras son una especie de lana que funciona 
como conductor pasivo del agua con nutrientes al contenedor con el sustrato. El agua 
con los nutrientes sube lentamente por la mecha, empapando el sustrato y permitiendo 
que las raíces absorban indirectamente el agua. 

Su costo de instalación puede ser menor por la reducción de mecanismos eléctricos, 
pero presenta igual la necesidad de la compra constante de sustratos. A pesar de su 
forma sencilla de funcionar, presenta los mismos peligros de seguridad que el sistema 
anterior.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 8. Sistema Hidropónico 3 

                      
Fuente: Elaboración propia 

Este método de cultivo es el más sencillo de todos. Las plantas van tomando el agua  
con nutrientes poco a poco, y mediante se va bajando el nivel del depósito, se va 
llenando hasta el límite. No se desperdicia ni una gota de agua, y las herramientas 
electrónicas que necesita son las básicas. Podría decirse que es uno de los sistemas 
menos costosos. 

Sin embargo, los grandes depósitos de agua pueden ser peligrosos para los infantes. 
Corren el riesgo de tropezarse y caer dentro del tanque, si bien la plataforma flotante 
puede amortiguar un poco la caída, estas bandejas no están amarradas al depósito 
para permitir su movimiento y verificar la calidad del agua.           

Figura 9. Sistema Hidropónico 4 

                     
Fuente: Elaboración propia 



El flujo es controlado por la bomba sumergida conectada al temporizador para 
mantener la inundación en los contenedores, cuando el agua que contiene solución 
nutritiva alcanza su tope máximo en el contenedor, se drena de vuelta al depósito. 

Este sistema posee herramientas muy delicadas para medir la cantidad de agua y su 
contenido de nutrientes. Elementos muy costos que necesitan de personal capacitado 
durante su funcionamiento diario, situación que elevaría mucho los costos de 
mantenimiento del sistema. Lo cual incurriría en la necesidad de capacitar a todas las 
internas que trabajaran en los cultivos hidropónicos. 

Con relación a la seguridad para los infantes, este método puede ser muy buena 
opción, ya que tanto los contenedores como los depósitos nunca estarían 
completamente llenos de agua. En caso de que caigan al depósito el agua siempre 
estará en niveles bajos. 

Figura 10. Sistema Hidropónico 5 

                   
Fuente: Elaboración propia 

La técnica NFT a pesar de que necesita las herramientas tecnológicas básicas, utiliza 
la fuerza de gravedad para el retorno de nutrientes al depósito de agua. Su estructura 
permite cultivar de manera vertical, permitiendo maximizar el poco espacio disponible. 
La forma de esta técnica es escalonada, creando una especie de pequeñas cascadas 
de contenedor a contenedor, aireando de esta manera también el agua, por lo cual la 
bomba de agua para el depósito no debe ser de gran potencia.  

Con respecto al costo de instalación y mantenimiento, puede que no sea más 
económico que las opciones anteriores pero su inversión se verá reflejada en mayor 
producción por aprovechamiento del espacio. La estructura de este sistema no 
representa peligros para los infantes, ya que el agua siempre estará en circulación, por 
el contrario crea un ambiente de relajación por el sonido de pequeñas cascadas que 
crea la estructura del cultivo. 

 



Figura 11. Sistema Hidropónico 6 

                       
Fuente: Elaboración propia 

Por ultimo está el método aeropónico las raíces de las plantas no están en contacto 
directo con el agua, están suspendidas en el aire absorbiendo los nutrientes del vapor 
de agua. Requiere herramientas tecnológicas especiales y el mantenimiento de las 
mismas debe ser a manos de personal capacitado, además de ser muy costosas. 

Esta metodología no representa peligros para los niños y niñas, ya que el agua siempre 
estará en estado de bruma. Sin embargo la estructura no permite aprovechar el 
espacio verticalmente. 

La propuesta alternativa de rehabilitación social no está enfocada en la producción que 
se pueda obtener del cultivo, pero si en poder ofrecer trabajo a muchas internas. Los 
costos de mantenimiento son más importantes que los costos de construcción, ya que 
todos los sistemas requieren casi lo mismo para su instalación. Por lo cual el sistema 
de producción que permita la mayor instalación de estructuras y sea seguro para que 
los infantes puedan compartir con sus madres, es el adecuado para este proyecto. El 
único método que cumple con todo lo anterior es el NFT, aprovecha al máximo el 
espacio de manera vertical, su mantenimiento y manipulación es sencillo y es seguro 
para las madres y sus hijos.  

1.4. Costos de Inversión de Sistema de Cultivo Hidropónico 

La usencia de información de área real para la instalación del sistema de cultivo NFT 
en el equipamiento penitenciario no permite realizar un análisis específico de costo de 
acuerdo al tamaño de la instalación, por lo tanto se estima un área base de 700m2 para 
una producción estimada anual de 200.000 unidades de lechuga en cultivo vertical. [16] 
La estructura tendrá de alto 1,70mts; Ancho 1,00mts; Largo 1,00mts, de forma 
piramidal con 5 niveles de producción de 4 a 5 Lechugas por nivel. Se estima una 
inversión aproximada de $94’845.000. Los costos pueden variar de acuerdo a la 
inflación ya que la mayoría de herramientas, como el control de temperatura y medición 
de condiciones de agua, son importadas. Teniendo en cuenta que la instalación se 



hará dentro de las instalaciones del Equipamiento Penitenciario, el proyecto no posee 
costo por arrendamiento. Los costos de inversión se calculan de la siguiente manera:  

Figura 12. Costos de Inversion del Proyecto 

ITEM UNDS C. UNITARIO C. TOTAL 

Invernadero 700mts2 1 $15.000.000 $15.000.000 

Canales de Cultivo  800 $60.000 $48.000.000 

Medidor PH Evolved Habitats 4 $110.000 $440.000 

Medidor Oxígeno Disuelto Agua Hnna Instruments Hi9147 Sonda 2 $1.960.000 $3.920.000 

Conductimetro Hanna 0-99us 2 $389.000 $778.000 

Termómetro Origlam 3 $209.000 $627.000 

Canastillas cosecha 200 $8.000 $1.600.000 

Canales de distribución 130 $15.000 $1.950.000 

Bomba Centrifuga 2hp 15 $780.000 $11.700.000 

Bomba Aire ActiveAqua 3,2Lt 15 $32.000 $480.000 

Tanques Solución 15 $80.000 $1.200.000 

Arrendamiento 12 N/A N/A 

Bodegas de Almacenamiento 1 $2.000.000 $2.000.000 

Registro y Permisos     1 $3.150.000 $3.150.000 

Montaje Infraestructura cultivo 1 $4.000.000 $4.000.000 

Producción Estimada Anual     
                             
200.000     $            94.845.000  

Fuente: “Plan de Negocios para una empresa de hidropónicos localizada en el municipio del retiro 

Antioquia" José David Ríos Betancur - Corporación Universitaria Lasallista - Facultad de Ciencias 

Administrativas y Agropecuarias Caldas, Antioquia – 2013 

La operación de los cultivos hidropónicos está proyectada a 10 años, debido a la 

intensión de rehabilitación social que posee el proyecto. Los elementos básicos que 

se necesitan son las Semillas, los Aditivos Nutritivos para el agua, los Empaques para 

almacenamiento de la producción y la Espuma Agrícola que es la que permite la 

germinación de las semillas. Los costos de mano de obra directa están dividíos en dos: 

el Administrador y las Internas. El administrador es una persona capacitada en el 

funcionamiento de los cultivos hidropónicos, esta persona puede ser del SENA (debido 

a la experiencia que posee esta institución con relación las prácticas agrícolas para la 

reinserción social) o poder ser una entidad privada con experiencia en este tipo de 

cultivos, sus ingresos como trabajador seria de 3 salarios mínimos vigentes. Por otra 

parte está la mano de obra básica, conformada inicialmente por las internas 23 madres 

lactantes y las 103 gestantes internas en el Buen Pastor, ellas ganarían $400.000 

pesos mensuales cada una.  

La proyección de los costos se obtuvo por medio del cálculo de la Inflación Real. Este 
método consiste en sacar la variación de la inflación de los años anteriores del 
producto o sector de la economía que se utilizará para el proyecto, y dividirla por el 
IPC del presente año. Proporcionando así una proyección real y no caprichosa. La 
fórmula a utilizar fue la siguiente: 

                                      



𝐼 𝑅𝑒𝑎𝑙 =
1 + 𝐼𝑃𝑃

1 + 𝐼𝑃𝐶
− 1 

(Formula 2.) 
 

 

Donde IPP es la Inflación Promedio del Producto e IPC es el Índice de Precios al 

Consumidor del presente año. De acuerdo con la anterior fórmula se calculó la inflación 

promedio salarial y la inflación promedio relacionada a los productos para el cultivo. 

[17] De igual manera se calculó la inflación para el mantenimiento, es decir para los 

Servicios Públicos, el Mantenimiento de la Maquinaria y los Imprevistos. Si bien los 

costos de operación anual superan el costo de inversión, demostrando a simple vista 

poca rentabilidad financiera para el Equipamiento Penitenciario, este proyecto puede 

representarle a futuro un gran aporte a la sociedad y a la economía colombiana, al 

devolver ciudadanas productivas y con mayor estabilidad emocional.   

Figura 13. Costos de Operacion del Proyecto a 10 años 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 14. Costos de Mantenimiento del Proyecto a 10 años 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Mantenimiento de 
Maquinaria 

$3.000.000 $3.109.200 $3.222.375 $3.339.669 $3.461.233 $3.587.222 $3.717.797 $3.853.125 $3.993.379 $4.138.738 $4.289.388 

Servicios Públicos $3.500.000 $3.627.400 $3.759.437 $3.896.281 $4.038.106 $4.185.093 $4.337.430 $4.495.312 $4.658.942 $4.828.527 $5.004.286 

Imprevistos $2.000.000 $2.072.800 $2.148.250 $2.226.446 $2.307.489 $2.391.481 $2.478.531 $2.568.750 $2.662.252 $2.759.158 $2.859.592 

  $8.500.000 $8.809.400 $9.130.062 $9.462.396 $9.806.828 $10.163.796 $10.533.758 $10.917.187 $11.314.573 $11.726.423 $12.153.265 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

2. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
 

2.1. Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos 

Teniendo en cuenta toda la información anterior, y para poder iniciar la Evaluación 
Económica del Proyecto, los arboles de problemas y objetivos sintetizan la 
problemática y su posible solución, permitiendo así la identificación de las variables a 
cuantificar en los escenarios Con Proyecto y Sin Proyecto. 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Semillas $80.000 $83.656 $87.479 $91.477 $95.657 $100.029 $104.600 $109.380 $114.379 $119.606 $125.072 

Aditivos $1.000.000 $1.045.700 $1.093.488 $1.143.461 $1.195.717 $1.250.361 $1.307.503 $1.367.256 $1.429.739 $1.495.078 $1.563.404 

Espuma Agrícola $700.000 $731.990 $765.442 $800.423 $837.002 $875.253 $915.252 $957.079 $1.000.818 $1.046.555 $1.094.382 

Empaque $220.000 $227.920 $236.125 $244.626 $253.432 $262.556 $272.008 $281.800 $291.945 $302.455 $313.343 

Mano de Obra Directa 

Internas $859.680.000 $903.472.808 $957.866.163 $1.018.492.123 $1.086.100.343 $1.163.786.195 $1.254.216.194 $1.356.836.884 $1.481.820.319 $1.628.993.379 $1.799.167.354 

Administrador $24.820.344 $25.548.201 $26.297.402 $27.068.573 $27.862.359 $28.679.422 $29.520.447 $30.386.134 $31.277.207 $32.194.411 $33.138.512 

  $886.500.344 $931.110.275 $986.346.099 $1.047.840.682 $1.116.344.510 $1.194.953.816 $1.286.336.003 $1.389.938.533 $1.515.934.407 $1.664.151.485 $1.835.402.067 



2.1.1. Árbol de Problemas 

El principal problema, y por el cual se da iniciativa a esta propuesta, es la baja 
aceptación de las estrategias del INPEC para la reinserción social de mujeres 
penitentes y sus hijos en el Establecimiento de Reclusión “el Buen Pastor”. Desde el 
enfoque de la condición penitenciaria femenina en Colombia, del árbol se derivan 
consecuencias (parte superior del gráfico) y causas (parte inferior del gráfico). De esta 
síntesis problemática se identifican las variables del proyecto para su evaluación.  

Figura 15. Árbol de Problemas 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

PROBLEMA 
Baja aceptación de las estrategias del INPEC para la reinserción social de mujeres 
penitentes y sus hijos en el Establecimiento de Reclusión “el Buen Pastor” 

Pensamiento retrograda 
con relación a la 
reinserción de las 
mujeres penitentes en 
Colombia 

Hacinamiento 
penitenciario 

Los trabajos ofrecidos 
para las internas no 
permiten que los 
infantes las acompañen 

Trabajos donde se 
utilizan sustancias 
tóxicas, 
elementos muy 
pequeños y/o 
elementos de 
cocina 

Concepto social 
poco 
evolucionado  en 
Colombia sobre 
las cárceles 

Únicas oportunidades de 
trabajo como aseadoras, 
costureras y cocineras 

Altos costos en 
materiales 
para ejercer 
actividades 
laborales 

Instalaciones 
insuficientes para 
poder llevar a 
cabo las 
actividades 
tradicionales del 
INPEC 

Poca interacción de los 
infantes con sus 
madres, aunque vivan 
con ellas 

Depresión  y 
ansiedad 
infantil 

Población 
Penitenciaria 
Ociosa 

Creación de 
mafias o 
pandillas dentro 
de la institución Bajo Nivel 

de Ingresos 

Desarrollo de 
miedos e 
inseguridades 
en los infantes 
 

Posibilidad de volver a 
las prácticas delictivas 

Pocos recursos 
para el desarrollo 
de las estrategias 
de reinserción 
 

Priorización de 
recursos del 
estado para 
cualquier otro 
tipo de 
instituciones 
gubernamentales  

 

Ausencia de 
remodelaciones 
y/o 
construcciones 
penitenciarias 
de acuerdo al 
aumento 
poblacional 
penitenciaria 

Conflictos 
entre las 
internas 



2.1.2. Árbol de Soluciones 

De acuerdo la información analizada anteriormente, se considera el cultivo hidropónico 
como estrategia alternativa para la reinserción social de mujeres penitentes y sus hijos 
en el Establecimiento de Reclusión “el Buen Pastor”. Esta propuesta de solución a la 
problemática identifica fines (parte superior del gráfico) para dar solución a las 
consecuencias, además de sus respectivos medios (parte inferior del gráfico) para 
lograr llevar a cabo la propuesta de solución. 

Figura 16. Árbol de Soluciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

SOLUCION 
Cultivo Hidropónico como estrategia alternativa para la reinserción social de 
mujeres penitentes y sus hijos en el Establecimiento de Reclusión “el Buen Pastor” 

Propuesta laboral 
incluyente e innovadora 

Aprovechamiento 
de espacios 
reducidos 

Actividad laboral segura 
para que los infantes 
compartan con sus 
madres 

Trabajo con 
elementos no 
tóxicos, ni corto 
punzantes 

Apertura de ley 
carcelaria que 
promueve la 
rehabilitación social 
en las cárceles 

Oportunidad de  
educación y formación de 
conocimiento alternativo 
laboral en las internas 

Disminución de 
costos en 
materiales para 
ejercer la 
actividad laboral 

Instalación de 
cultivos verticales 

Oportunidad de que las 
internas compartan con 
sus hijos durante su 
labor como cultivadoras 

Mejores 
condiciones de 
primera infancia Ocupación 

laboral en 
cultivos 

Reducción de 
mafias o 
pandillas dentro 
de la institución Buen nivel 

Ingresos 

Disminución de 
depresión infantil 
 

Posibilidad de una efectiva 
reinserción  social 

Inversión entre el 
SENA y el INPEC 
 

Apoyo en el SENA 
para la ejecución 
del proyecto, 
debido a su 
experiencia en 
cursos de 
reinserción social 

Los cultivos 
hidropónicos no 
necesitan 
grandes 
espacios para 
poder funcionar 

Disminución de 
conflictos entre 
las internas 



2.2. Identificación y Cuantificación de Variables en Escenarios Con Proyecto (CP) y 
Sin Proyecto (SP) 

De acuerdo con los gráficos anteriores de problema y solución, se identificaron las 
siguientes variables:  

 Ingresos. Compuesta por los ingresos que reciben las internas por trabajar en 
aseo, cocina, costura y artesanías, y como cultivadoras. Estos son otorgados 
por la Institución Penitenciaria. 

 Costos Materiales. Todos costos en que tienen que incurrir cada interna para 
participar en cualquiera de las 4 actividades laborales. Estos son pagados por 
las internas al penal para poder trabajar. 

 Conflictos entre Internas. Abarca las heridas y la mortalidad anual identificada 
por los estudios del INPEC. 

 Depresión y Ansiedad. Relaciona la situación emocional que enfrenta la interna 
que es madre y la situación emocional de las niñas y niños que nacen y viven 
en el penal hasta las 3 o 4 años. 

Al igual que en la proyección de los costos de inversión, aquí también se calcula la 
proyección de las variables mediante la fórmula de la Inflación Real (Ver fórmula 2.). 
Las variables para el escenario sin proyecto no incluyen los ingresos ni los costos de 
materiales relacionados a las internas que trabajarán en el cultivo, ya que en este 
escenario la idea es ver como es el crecimiento de las variables en el tiempo si no se 
hace el proyecto.  

Figura 17. Distribución de Población Laboral Sin Proyecto 

 
Fuente: Casto Gil, Luis Eduardo. Febrero de 2015. Informe Estadístico Enero 2015 INPEC. Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario. 
 
 

Figura 18. Variables Proyectadas Sin Proyecto 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a politicas de institucion, las internas deben pagar asi sea una minima suma 
para poder trabajar en la insititucion, y para el caso de los cultivos hidroponicos se 
asigno un costo en materiales que esta ralacionado a vestuario y algunos elementos 
de aseo. En el escenario de situacion con proyecto, la distribucion de la poblacion 
laboral cambia, ya que aparece una nueva alternativa de trabajo. Dividiendose de la 
sieguiente manera: 

Figura 19. Distribución de Población Laboral Con Proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se observo que al emplear en los cultivos una pequeña parte de la poblacion, de 
manera proporcional con que fueron trasladadas las internas a la nueva opcion laboral, 
las insidencias de conflictos entre internas disminuyeron. Mostrando una conexión a 
su ves con la poblacion en depresion, que tambien disminuyo de manera notable. 

Figura 20. Variables Proyectadas Con Proyecto 
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Fuente: Elaboración propia 

 

2.3. Cuantificación de Impactos 

Los impactos son el resultado de la situación con proyecto menos la situación sin 
proyecto (Ver Formula 1.). Muchas de las variables tienen impactos que se encuentran 
monetizados gracias a su vocación de bien mercadeable, como son los ingresos que 
recibirán las internas y el ahorro en costos de materiales que tendría que invertir la 
población para poder trabajar. Estos impactos muestran cómo se afectan los ingresos 
y los costos generales de las internas al trasladar una pequeña población a la nueva 
actividad. La inversión, la operación y el mantenimiento que tiene que realizar la 
institución también son impactos, pero es de carácter negativo, ya que es el 
desembolso que se debe hacer para poder llevar a cabo el proyecto. 

Por otra parte están las variables con impactos no monetizados, ya que pertenecen a 
los bienes no mercadeables. Estos impactos son la diminución de heridas, la 
disminución de mortalidad y la disminución de la depresión en las internas y en los 
infantes. Aunque las internas heridas en conflictos internos disminuyeron, no lo 
hicieron en gran cantidad, posiblemente debido a los altos índices de hacinamiento 
que posee la institución. Se observó también una disminución de mortalidad en los 
años 2019, 2022, 2024 y 2025. La población de infantes e internas con problemas de 
depresión fue la que disminuyó de manera más notable. 

Figura 21. Identificacion y Cuantificacion de Impactos 

                           



                
Fuente: Elaboración propia 

El proyecto puede presentar externalidades positivas o negativas, dependiendo de 
cómo lo tome la población involucrada. El beneficio de poder trabajar dentro del penal 
con sus hijos, puede producir que las internas decidan no seguir los métodos de 
planificación  familiar y aumenten los casos de embarazo. Sin embargo, si el proyecto 
tiene control y seguimiento para el cumplimiento en todos sus aspectos, se puede dar 
la reintegración social que tanto promueven las leyes colombianas. 

Externalidades  
POSITIVA Resocializacion, Beneficio a toda la Sociedad 

NEGATIVA Posibilidad de Aumento de Embarazos en la Carcel 

 

2.4. Valoración de Impactos Económicos 

Debido a que la evaluación es de enfoque económico, en la valoración no se tienen en 
cuenta las transferencias monetarias, es decir los traspasos de costos e ingresos entre 
la misma comunidad. Por lo tanto, los ingresos de las internas se eliminan, ya que 
estos van a salir de la misma institución. Y también se eliminan los costos de materiales 
en los que incurren las internas para poder trabajar, ya que estos son un ingreso para 
el mismo penal. Los precios de mercado se transforman  en precios económicos, 
multiplicando el precio de mercado por la Razón Precio Cuenta (RPC) correspondiente 
al bien o servicio, esto con el fin de eliminar las distorsiones del mercado y poder 
encontrar el valor colectivo que genera el proyecto en la economía. 

Una vez realizado lo anterior, se determina la valoración económica para monetizar 
todos aquellos impactos que pertenecen a los bienes no mercadeables. En este caso 
fue escogido el método de Valores Sustitutos de Mercado. Consiste en la 
desagregación del Bien No Mercadeable en los Bienes Sustitutos que estén 
relacionados a este, una vez identificados los bienes sustitutos se hace la sumatoria 
de estos, dando un equivalente en precio de mercado del bien no mercadeable. Cabe 
resaltar que en este método también se debe multiplicar por el RPC, para poder 
obtener la valoración económica de los bienes. 

Para la valoración de la disminución de heridas, se realizó una formula en donde se 
relacionan los bienes mercadeables asociados a esta variable, de la siguiente manera: 



𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑙𝑢𝑑 = ((𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎 + 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠) ∗ 𝑅𝑃𝐶)

∗ 𝐷𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 𝐻𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙  
(Formula 3.) 

 

Tanto para el costo de consulta médica como para los medicamentos se tomó el precio 
para estrato bajo, debido a que las internas solo están cobijadas por el seguro social. 
En el cálculo de la depresión se utilizó una fórmula similar, pero con los promedios de 
consulta médica psiquiátrica, exámenes de laboratorio y medicamentos para la 
depresión analizados en el artículo “La carga de la Depresión en Colombia: Costos 
Directos del manejo intrahospitalario” [18]. Además se multiplico por 12 meses, ya que 
un proceso de tratamiento depresivo debe ser de seguimiento mensual. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛

= ((𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎 + 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 + 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠) ∗ 𝑅𝑃𝐶)

∗ 𝐷𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑑𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 ∗ 12 

(Formula 4.) 

 

Sin embargo, para la valoración de la mortalidad la fórmula fue muy diferente. Se 
realizó con relación a cuanto dejaría de aportar a la economía por persona sí esta 
muriera. Donde: 

VAV: Valor de la vida 
W: Salario mínimo legal vigente mensual ($689.454) 
Ejk: Edad de jubilación legal del individuo (57 años) 
Emk: Edad promedio de mortalidad (50 años) 
Pe: 1-TDN (tasa natural de desempleo colombiana de 11,5%) 
K: Disminución de muertes anual en la población 
Ps: Promedio salarial para mujeres (1,42) 
12 meses 
 

𝑉𝐴𝑉 = 𝐾 ∗ ((12 ∗ 𝑊 ∗ (𝐸𝑗𝑘 − 𝐸𝑚𝑘)) ∗ 𝑃𝑒) (Formula 5.) 

 
Esta fórmula en pocas palabras monetiza el valor económico mínimo que le aportaría 
a la economía en sus años productivos cada mujer que se va a salvar en el transcurso 
de los 10 primeros años del proyecto. Se dice que es un valor económico mínimo ya 
que una persona genera más a la economía de lo que recibe como salario.  
 
Todas las anteriores formulas valoran o monetizan los Beneficios Económicos que 
obtendrán las internas y sus hijos en el Establecimiento de Reclusión para Mujeres 
(RM) “El Buen Pastor”. Ya una vez valorizados los impactos relacionados con bienes 
no mercadeables, se dispone a convertir la inversión, operación y mantenimiento del 
proyecto en precios económicos, para así poder realizar el Flujo de Caja Neto 
Económico. 
 
 
 
 
 



Figura 22. Flujo de Caja con Precios Economicos – Valoracion de Impactos 

               

                       

                                                        
Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, el Flujo Neto Económico es el total de beneficios económicos anuales 
menos los costos económicos anuales, verificando que los beneficios económicos 
superen a los costos de manera importante. Dando como resultado un VPN Económico 
de $6.333’235.171 pesos, lo cual demuestra que a pesar de los altos costos de 
inversión inicial, operación y mantenimiento, el beneficio que traerá este proyecto a la 
economía los supera en creces.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CONCLUSIONES 

 

Con este trabajo se puede observar el gran beneficio que puede traer para la economía 
colombiana que una pequeña parte de la población carcelaria femenina lograra 
reintegrarse productivamente en la sociedad. La evaluación socioeconómica abarca 
todos los aspectos económicos de un proyecto, y es capaz de identificar y monetizar 
los impactos beneficiosos que puede producir, demostrando como un proyecto puede 
llegar a ser bueno para la sociedad. Esta metodología sintetiza los problemas sacando 
sus causas con consecuencias especificas por medio del árbol de problemas, y a su 
vez permite visualizar cuales son claramente las soluciones directas con el árbol de 
soluciones. Con la creación de los escenarios sin proyecto y con proyecto se puede 
encontrar de forma sencilla y verídica los impactos que genera el proyecto, de manera 
cuantificable y proyectada en el tiempo. Adicionalmente el método de valores sustitutos 
permite la monetización de los impactos, como la disminución de la depresión, que no 
poseen precios de mercado otorgándole precio para poder relacionarlo con los costos 
de inversión del proyecto. 

El análisis que presenta este trabajo demuestra que las estrategias de reinserción 
social actuales no representan un buen impacto para la sociedad ni para la economía. 
Aunque la ley dice fomentar la rehabilitación, sus estrategias son retrogradas y no son 
lo suficientemente incluyentes con los niños y niñas que viven con sus madres en la 
cárcel. Este proyecto muestra en pocas palabras que aunque la estrategia de 
rehabilitación sea pequeña, y hasta de pronto puede que de nombre no llame la 
atención de los entes administrativos, mediante la valoración socioeconómica se 
pueden valorar como la propuesta impacta positivamente todos los costos que tiene 
que incurrir el estado en tratamiento al no cumplir con su intención de reinserción. 

Se puede concluir que este trabajo posee la información y metodología adecuada para 
permitir la toma de decisión de ejecución del proyecto, ya que el VPN Económico indica 
que el proyecto si es rentable social y económicamente, otorgando un valor que supera 
en creces  la inversión.  
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