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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, ASPECTO IMPORTANTE EN LA GESTIÓN Y 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL CENTRO MILITAR 

PENITENCIARIO PUENTE ARANDA 

 

Resumen  

 

A partir de una serie de necesidades y dificultades presentadas en las diferentes familias en 

las que infortunadamente pasan por la detención de uno de sus familiares en los centros de 

reclusión militar, se muestra que una de las necesidades más influyentes para llevar a cuestas la 

pesada carga del sostenimiento de las familias en las afueras de estas instituciones privativas de la 

libertad, es que se estructuren de manera adecuada, diferentes proyectos productivos en los que 

esta población vulnerable sean protagonistas y hagan de manera más llevadera esa crisis 

económica que radica del proceso degradante de esta situación. 

 

Igualmente, se contemplan aspectos de diferenciación con respecto a otro tipo de 

poblaciones privadas de la libertad, ya que la marcada cultura de las personas que se encuentran 

en estos centros de reclusión, son netamente diferente a las de las cárceles ordinarias; por lo tanto 

se demuestra que se deberían tomar disposiciones de apoyo y aprovechamiento de estas 

capacidades no solo con el fin de ofrecer un recurso económico para estas personas, sino que se 

hagan productivamente para un país. 

 

Asimismo se señala que así existan algunos proyectos o se desarrollen labores en las que 

este tipo de personas ejecuten sus responsabilidades en pro de la satisfacción de sus necesidades 

económicas; sino se tiene estructurada una gestión y dirección de proyectos productivos en el 

Centro Militar de Puente Aranda (CMPPA) muy posiblemente no daría de buen resultado el 

crecimiento de este tipo de recursos laborales. 

 

Por lo anterior surge el planteamiento sobre cómo se debe estructurar este tipo de 

problemática; puede que haya un horizonte que pueda dar solución a esta temática tratada, pero 

solo la experiencia de las personas que se relacionan con el proceso podrán orientar cuál sería la 

mejor aplicación. 

 

Palabras clave: Centros de reclusión militar, necesidades económicas, gestión, dirección, 

proyectos productivos, cárceles, soluciones. 
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Abstract  

 

From a series of needs and difficulties faced in different families in which unfortunately go 

through the arrest of one of their relatives in places of military detention, it shows that one of the 

most influential needs to carry around the heavy burden the support of families on the outskirts of 

these custodial institutions of liberty, is to be structured properly, productive projects in this 

vulnerable population are protagonists and do so more bearable this economic crisis lies the 

degrading process this situation. 

 

Equally aspects of differentiation from other populations deprived of liberty are 

contemplated, as the strong culture of the people who are in these detention centers are distinctly 

different from those of ordinary prisons; therefore it shows that there should be arrangements for 

support and use of these capabilities not only to provide an economic resource for these people, 

but do productively for a country. 

 

It also notes that there are some projects that develop or work in which these people perform 

their responsibilities towards meeting their economic needs; if it is not structured management and 

direction of productive projects in the military center of Aranda bridge would possibly not very 

good results in the growth of this type of labor resources. 

 

How this type of problem is structured ?, there may be a type of light that can solve this 

subject treated, but only the experience of the people listed below can guide us in what would be 

the best way. 

 

Keywords: Military detention centers, economic, management, leadership, productive projects, 

prisons, solutions. 
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Introducción 

 

     En el mundo penitenciario se vive un ambiente muy desfavorable para las personas, tanto 

internas, así como para las que son parte de las familias de estos hombres que por una u otra razón 

se ven afectados en varios aspectos; sin importar que hechos hayan cometido y que clase de 

persona sea por su cultura, condición social o inclusive religiosa, se ven involucrados en temas en 

donde la justicia y el desequilibrio en varios aspectos designan un sinnúmero de restricciones que  

aumentan los karmas de sus casos.  

 

     Ciertamente este tipo de situaciones, hacen que el contexto en el cual la persona que cae en esta 

desgracia cambie drásticamente, y se observa como prácticamente es destrozada la normalidad en 

la que se desenvolvía el individuo y por ende se ve afectado todos los aspectos en el que se 

desarrollaba su vida normal; es decir, su familia, su trabajo su privacidad, su aspecto económico, 

etc. Y es precisamente el aspecto familiar uno de los temas en los cuales este trabajo toma en 

cuenta, ya que de aquí se inicia un gran número de variables que hacen que esta célula principal 

de toda sociedad se vea vulnerable en aspectos económicos, sociales, hasta psicológicos. 

 

En consecuencia, se describirá la manera en que los roles desarrollados por este primer grupo 

de la sociedad es decir la familia, sufren una metamorfosis para acomodarse a ciertos 

condicionamientos de estas particularidades impuestas.  

 

Asimismo, la vida laboral de los sujetos que se encuentran en este CMPPA es otro de los 

aspectos esenciales  que preocupa en este análisis, y más si se establece para una población sensible 

como son los militares privados de la libertad, pues es sabido, que muchos de los procesos en los 

que se ve envuelto un militar puede demorar bastante tiempo en investigación y si se implanta un 

juicio a estas personas, las condenas para ellas pueden ser muy altas en relación con la justicia 

ordinaria; lo cual en la mayoría de las ocasiones hace que la fuerza a la que pertenecía 

laboralmente, tome decisiones tácitas sobre el futuro profesional y económico del empleado 

privado de la libertad y finiquite esta relación laboral; por ende en este texto se permitirá ilustrar a 

los lectores lo referente al sistema penitenciario y carcelario para este tipo de población, delineando 

un marco diferencial mediante el conocimiento del sistema penitenciario que se aplica en el 
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CMPPA, igualmente se mostrará qué correspondencias tienen en cuanto al aspecto laboral, las 

instituciones que cumplen la restricción de la libertad de esta elevada tasa de personas detenidas; 

así como la de los directores de estos establecimientos, mediante el análisis del ambiente estudio 

y trabajo que se desenvuelve en estos claustros condicionales de la autonomía física de las 

personas, con el fin de identificarlos y poder así entender por qué es importante esta identificación  

de los temas citados. 

 

En efecto son muchas las inconstancias que puede llegar a experimentar una persona en el 

hecho que esta caiga por infortunio en la restricción de la libertad, y es por eso que la parte 

económica es un tema también tratado de manera puntal mediante la identificación de los objetivos 

de los proyectos productivos en la cárcel; ya que este contenido hará que las familias e inclusive 

el mismo privado de la libertad tenga claramente algún salvavidas que pueda usar en este naufragio 

triste.  

 

Para ilustrar este tipo de problemática se trataran temas tales como el desarrollo y gestión de 

los proyectos productivos, de esta forma mediante su usanza, se logre contrarrestar el soporte de 

la carga económica, y que mediante la aplicación de estos proyectos puedan solucionar si no es 

completamente si por lo menos en un buen porcentaje las necesidades económicas que no dan 

ningún respiro para con las familias en las condiciones externas a estos claustros. 

 

Finalmente este tipo trabajo sirve para demostrar, como puede influenciar la planeación 

estratégica, como aspecto importante en la gestión y dirección de proyectos productivos en el 

CMPPA, con el fin de que este tipo de gestión pueda ser un soporte que modere las imposiciones 

negativas tanto para los privados de la libertad como para sus familias en el trascurrir normal de 

sus vidas. 

 

 

Sistema penitenciario aplicado en el CMPPA  

 

     En este aspecto las mismas leyes enuncian un contexto de aplicabilidad, por lo tanto se tendrá 

en cuenta la ley 1709 de 2014 en su artículo 3A, ya que existe un contenido explícito en cuanto 
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deja claro que debe existir una cierta diferenciación de las poblaciones carcelarias, ya sea por su 

sexo, cultura, identidad de género, orientación sexual, edad, religión, discapacidad física u otras 

que se manifiesten (Ley 1709, 2014). Lo anterior permite demostrar a los entes de control, que 

existen diferenciación y que no es privilegio que gozan ciertas personas que se encuentran por 

alguna razón en el infortunio de pasar por estas condiciones, y que a pesar que este artículo no 

muestra la palabra militar, o empleados públicos, si se pretende demostrar con el fin de que se de 

en principio un aspecto de igualdad en las condiciones por las que puede encontrar un trabajador 

de este género. 

 

De la misma manera esta ley en su artículo 15 identifica la estructura organizacional del 

sistema nacional penitenciario, en la que se denota el ministerio de justicia y del derecho; el 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y 

Carcelarios (USPEC), como, adscritos al Ministerio de Justicia y del Derecho con personería 

jurídica; por todos los centros de reclusión que funcionan en el país (Ley 1709, 2014); con el fin 

de que se identifiquen las partes jerárquicas por decirlo de esa forma y entender que esas 

instituciones deben propender que las diferentes poblaciones que se demostraron en el artículo 

anterior, requieren de su constante observación; y no se debe dejar a libre albedrio las disposiciones 

de gobernanza de estos centros de reclusión a cualquier tipo de persona. 

 

Al mismo tiempo esta ley demuestra que no son privilegios para los integrantes de un centro 

penitenciario determinado por sus características o categorías; privilegios como lo hacen ver las 

personas que desconocen estas leyes, y pretender demostrar al público en general que la justicia 

en Colombia es muy garantista para los bandidos; pero lo que existe en realidad es lo que se ha 

adoptado lo que referencia el artículo 20, en el cual se toma en cuenta la existencias desde 

penitenciarias, cárceles preventivas, centros de arraigo transitorio, cárceles para mujeres, cárceles 

de alta seguridad y o tras subrayadas como son las cárceles para miembro de las fuerzas militares; 

en donde los servidores y ex servidores públicos contarán con pabellones especiales dentro de los 

establecimientos del orden nacional que así lo requieran, conforme a la reglamentación que para 

tal efecto expida el INPEC (ley 1709, 2014). 
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Con el fin de no crear ninguna ambigüedad referente a los sitios adecuados como 

establecimientos de reclusión más adelante esta ley permite mediante el artículo 27 identificar lo 

siguiente: 

 

Establecimientos de reclusión para miembros de la Fuerza Pública. 

Los miembros de la Fuerza Pública cumplirán la detención preventiva en centros de reclusión 

establecidos para ellos y a falta de estos en las instalaciones de la Unidad a la que pertenezcan, 

observando en todo caso el régimen aplicable a los procesados que cumplen la medida de detención 

preventiva en cárceles ordinarias. La condena la cumplirán en centros penitenciarios establecidos 

para miembros de la Fuerza Pública (Ley 1709, 2014). 

 

     En consecuencia, las penas en las cuales se veían inmersos los miembros de la fuerza pública 

no eran diferenciadas correctamente por parte de los jueces lo que ayudaba a que las cárceles 

civiles u ordinarias se fueran hacinando en un porcentaje mayor a lo proyectado para cada una de 

esas instalaciones; esto es, como ejemplo la cárcel de Bellavista en Medellín, la cual ha subido su 

porcentaje de hacinamiento superando un 160% de su capacidad de diseño (El colombiano, 2015). 

Ante este tipo de ejemplo se puede identificar que las leyes no permiten de manera eficiente 

solucionar estos aspectos, ni el estado ha tomado cartas en el asunto, solo pretender demostrar que 

toman acción inmediata, pero lo que en realidad se está haciendo es llevar más personas a estos 

centros de reclusión haciendo que las personas que están allí, no estén en condiciones dignas. 

 

Con el fin de establecer las características del sistema penitenciario y carcelario, según 

Cepeda Méndez (2009) es importante dejar en claro que para la población que se encuentre privada 

de la libertad, depende completamente del INPEC par que garantice su pena con la correcta 

administración de este sistema en diferentes aspectos como atención social y el tratamiento 

penitenciario, pero que por sus grandes responsabilidades en todas las instituciones carcelarias, a 

veces no toma de manera juiciosa todas las entidades y es así como se ve la desorganización de 

aspectos productivos en otras identidades haciendo que no se cumpla con los objetivos o metas 

tratados en sus términos establecidos en los diferentes años de evaluación y así dejen a un lado 

aspectos importantísimos como la implementación de proyectos productivos en estos centros y a 

veces descuidan las expresiones de capacitación y ocupación laboral durante el periodo de 

reclusión en las cárceles. 
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De acuerdo con la información suministrada por la División de Salud del INPEC, 2006,  

 

La población carcelaria es de 85.328, de los cuales 79.500 son hombres (93.16%) y 5.828 mujeres 

(6.83%), distribuidos en 168 cárceles del territorio nacional. Esto teniendo en cuenta que anualmente 

tiene un crecimiento de más o menos el 2 % sobre todo el territorio nacional (Estadísticas actualizadas 

al 17 de mayo de 2006, INPEC) (Cepeda, 2009, p.20). 

 

     Considerando que este tipo de estadísticas nos permiten hacernos una idea de cómo se encuentra 

la población carcelaria en Colombia dado a los datos suministrados por Cepeda, se puede 

evidenciar que la población crece notablemente, sin embargo es de aclarar que estos datos son del 

año 2006; lo que referencia que la población puede ser mayor actualmente. 

 

 

Análisis del ambiente estudio trabajo y enseñanza 

 

Consecuentemente con lo que se ha descrito en la parte penitenciaria y su correspondiente 

contextualización, el gobierno del centro militar penitenciario debe cumplir con el derecho al 

trabajo, ya que cualquier persona que ingresa a un centro penitenciario puede obtener ese beneficio 

y como es uno de los temas principales de estudio, se tomara como referencia básica la ley 1709 

de 2014 así: 

 

Trabajo penitenciario. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus 

modalidades de la protección especial del Estado.  

En los casos en que una persona esté en condiciones de privación de la libertad, se debe relacionar 

el derecho al cual las personas privadas de la libertar ostentan, ya que aparte den ser un medio 

económico de solución, se establece esta como fin principal en la resocialización a su vez que sirve 

como medo terapéutico. 

Este tipo de actividades laborales podrán tener la oportunidad de ser comercializadas, y a su vez 

sirve de indicador para ver sus aptitudes y destrezas, ya que estarán en constante coordinación por 

parte de las políticas del ministerio del trabajo (Ley 709, 2014). 
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     En consecuencia, en el tema de trabajo se hace necesario verificar la aplicación de este derecho 

en el cual se establece como parte obligatoria, por tal motivo es pertinente que este tema sea de 

juicioso análisis y evaluación, pues en algunos de los centros de reclusión como en el que se 

pretende demostrar la aplicabilidad, no se cuenta con suficientes proyectos productivos. 

 

    Entonces si se configura un proyecto productivo en el CMPPA, este debe tener la capacidad de 

generar un beneficio retributivo económicamente para aquellas empresas del estado o privadas que 

deseen recibirlo, pues es del gobierno nacional de acuerdo a la ley por la cual se reforman algunos 

artículos de la ley 65 en su artículo 3A, manifiesta que la responsabilidad de crear los estímulos 

tributarios para que estas empresas se vinculen a los temas de producción en las cárceles y en 

donde aquellas personas que sean escogidas para laborar, estén definidas por el proceso de 

selección de los centros de reclusión. (Ley 1709, 2014) Como se puede evidenciar la norma está 

clara, pero aun así no existe para este centro de reclusión penitenciario de puente Aranda, alguna 

empresa de ninguna razón social que esté interesada en desarrollar este tipo de programas, lo cual 

hace que la calidad de vida de las personas integrantes de este claustro sea muy sensible en la parte 

económica, ya que no existe el mínimo de oferta laboral para esta población.  

 

     Por lo tanto, si se planteara una colaboración por parte de las diferentes entidades para la 

apertura de puestos de trabajo, no quedaría más sino la correspondiente evaluación del personal 

privado de la libertad, para que sea seleccionado en estas actividades, por parte del servicio de 

tratamiento penitenciario, para lo cual la ley 1709 de 2014 en su artículo 145 refiere, que en el 

gobierno de cada centro de reclusión, existe el consejo de evaluación y tratamiento el cual puede 

estar integrado por un gran número de profesionales desde abogados, médicos, psicólogos, 

psiquiatras, terapeutas etc; que propenderán a que las selecciones se hagan de la manera más 

acertada (Ley 1709, 2014). En este aspecto esta autoridad evaluadora deberán disponer y entregar 

a cada uno de los opcionados a los posibles puestos de trabajo, las respuestas de las 

correspondientes asignaciones que se hagan a estos espacios laborales. 

 

     Por otro lado, para efecto jurídico, las personas privadas de la libertad siempre requerirán un 

certificado de la redención de la pena; en la oficina del jefe de gobierno, se debe expedir los 

certificados de redención de pena, para lo cual es necesario entender que existen dos maneras en 
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las cuales un privado de la libertad puede redimir su pena; esto es, mediante actividades de estudio; 

la cual está caracterizada por la utilización del tiempo en aspectos netamente cognitivos y 

preparación personal en ciencias académicas, y el otro en el cual la redención es aplicada 

netamente en actividades laborales. 

 

     Igualmente al derecho al trabajo; según el artículo 103, el derecho a la redención está 

contemplado en la ley 1709 y es de notar que toda decisión que afecte la redención podrán 

controvertirse ante los jueces como tal (Ley 1709,2014); en algunos de los centros militares 

penitenciarios, la redención es aplicada de manera errónea, desconociendo estos apartes de la ley, 

provocando inconformismos y problemas con la población carcelaria. 

 

     Puesto que la descripción de las cárceles y centros penitenciarios no se alejan de la visión 

percibida, tal como lo manifiesta Elio Gómez Grillo, en su investigación acerca de las cárceles 

afirma que: en la mayoría de los países no se encuentran unas instalaciones en las que el desarrollo 

de los derechos como son la redención y el trabajo estén en óptimas condiciones y que así se facilite 

para todos los internos unas buenas instalaciones, o por lo menos que se encuentren predispuestas 

para el desarrollo de este tipo de actividades laborales o educativas (Gómez, s.f.); no hay que ir a 

otro muy lejos o a otro país para darse cuenta que este tipo de problemática afecta de manera 

puntual a cualquier tipo de institución que se dedique a la restricción pungitiva de las penas en 

Colombia. 

 

     Asimismo en sus aportes este autor enuncia que para un país es mejor tener un ente de trabajo 

que se desarrolle intelectualmente con el fin de que este tipo de conocimientos puedan ser 

aportados al beneficio de un país (Gómez, s.f.); en otras palabras en el análisis del ambiente trabajo 

estudio y enseñanza queda resaltado que se debe tener una caracterización completa de los hombres 

o mujeres que se encuentran en estos claustros, ya que al tener el perfil juicioso de estos individuos 

se puede ayudar con el desarrollo no solo de sus necesidades básicas sino por el contrario pueden 

colaborar en el constante desarrollo de un país o territorio en el cual se desempeñe y aprovechen 

sus capacidades laborales e intelectuales. 

 

     En tal sentido Elio Gómez en su libro las cárceles de Latinoamérica, expresa: 
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Quiero referirme al sistema de cárceles o instituciones abiertas. No abundan en Latinoamérica. Nuestras 

cárceles son cerradas en su inmensa mayoría. Tengo entendido que hay experiencias interesantes de 

instituciones abiertas en Brasil, en Sao Paulo, por ejemplo. Cito de nuevo a Toluca en la última etapa de 

su régimen progresivo como una experiencia admirable (p. 697). 

 

     Lo cual demuestra que en algunos países se tomaron el tiempo de verificar este tipo de perfiles 

de cada individuo, y así mejorar el sistema para la redención de penas por aspectos jurídicos; 

determinaron implementar las cárceles abiertas, es decir cárceles en las cuales sus integrantes 

pueden salir a laborar y producir ingresos para ellos y sus familias en el cual cumplen horarios 

laborales y cuando terminan la jornada de trabajo, ellos retornan a sus sitios de reclusión, además 

de esto generan desarrollo de un país en los ámbitos de producción ya que pueden hacerlo en 

empresas del estado y privadas. 

 

    Consecuentemente, se relaciona en el aspecto de trabajo que la ley 1709 de 2014, impone en el 

artículo 99-A aspectos importantes en el que se atribuye condiciones especiales al personal 

condenado con algunas especificaciones los cuales podrán “cumplir con los trabajos comunitarios, 

apoyando el desarrollo de las obras que realizan los Ingenieros Militares en el país. Para dicho 

propósito, el INPEC coordinará con el Ministerio de Defensa Nacional la implementación” 

(Ley 1709, 2014, p.44) 

 

     Por ende el desconocimiento de esta problemática hace que se crea que el personal técnico y 

profesional que labora en estos centros son los más profesionales y capacitados, pero en realidad 

no es así, pues los médicos, psicólogos y trabajadores sociales tienden a dedicar escasas horas a 

sus tareas penitenciarias y tienden a salir de ella bajo excusas o de cualquier manera presentando 

irregularidades en la asistencia y en la prestación del servicio (Gómez, s.f.). 

 

     Particularmente Venezuela, ha tomado un paso importante para hacer que la privación de la 

libertad sea un recurso de segunda mano, ya que se están dedicando a que la persona como tal, la 

cual ha cometido algún tipo de error sea usado y mejorado socialmente mediante el uso del trabajo 

y la capacitación, pues como lo dice el autor la mejor manera de reformar las prisiones es ir 

acabando con ellas. (Gómez, s.f.) de esta manera se puede decir que se ha tenido un estudio juicioso 
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y dedicado tanto del gobierno como aquellos profesionales que laboran en estas entidades para 

llegar a esta conclusión, pero como se manifestó anteriormente solo se puede mejorar cuando todos 

estos profesionales realicen un estudio del perfil de las personas privadas de la libertad y más aún 

cuando en el CMPPA, encuentra recursos humanos preparados y ansiosos de dar respuesta a 

muchas de las necesidades del país en cuestiones laborales y educativas. 

 

 

Identificación de los roles antiguos y actuales de la población del CMPPA 

 

Tan importante como la identificación de qué tipo de sistemas carcelarios son los que la 

población privada de la libertad del CMPPA recibe en estos claustros y su correspondiente análisis 

del ambiente estudio y trabajo, es fundamental verificar que son amplios los conjuntos de las 

diferentes problemáticas y que estas se transfieren a las familias de estas personas, pues es son 

ellas precisamente las familias; las que padecen un karma constante en el cual pareciera que nunca 

se terminaría. Para esto es bueno establecer que las personas privadas de la libertad como sus 

familias deben implementar un cambio de roles que son impositivos gracias a esta condición 

restrictiva de la libertad. 

 

     Tal como lo dice García Bores Profesor Titular del Departamento de Psicología Social de la 

universidad de Barcelona en la investigación la cárcel en el entorno familiar, “El encarcelamiento 

comporta un amplio conjunto de problemáticas, de diferente orden, que afectan directamente a las 

familias de las personas excarceladas, constituyendo una extensión social de la pena privativa de 

libertad” (Fonts, et al., 2006, p.9). 

 

     Dicho de otro modo, la familia sufre unos cambios muy tenaces los cuales son dados por la 

desprotección de esta población, y en donde las mujeres son las más afectadas por que son ellas 

las que les corresponde la adjudicación de las responsabilidades familiares mientras su familiares 

se encuentran pasando estas grandes temporadas de tiempo sin poder dar una colaboración eficaz 

en la resolución de problemáticas familiares (Font, et al., 2006). Visto que los cambios de roles se 

dan bajo los argumentos de las etiquetas que reciben sus familiares, pues la imposición de la 

etiqueta delincuente es el pan de cada día para las personas que son facilitadoras de las malas 



12 

 

noticias, es así como el escenario de las familias va cambiando, pues no se van relacionando 

tranquilamente con las demás personas solamente por no tener que escuchar el chisme que su hijo 

o esposo etc, es un delincuente. Pero lo que no identifican esas personas facilitadoras de malas 

noticias es que son distintas las características de los delitos que ha cometido un familiar que labore 

en la milicia, y que los delitos cometidos por estas personas son ostensiblemente distintos a los 

que se dictan en la justicia ordinaria, pero que sin embargo el hecho de que se encuentre un familiar 

suyo detenido en centros militares penitenciarios deja libre la puerta para el morbo y satisfacción 

del que hablar por esta clase de personas (Font, et al., 2006). 

 

     De modo similar los privados de la libertad también tienen un cambio de rol importantísimo y 

muy difícil de asimilar, pues se está hablando de personas que son respetadas por su jerarquía 

adquirida con el tiempo en su organización, ganada con grandes esfuerzos y sacrificios, y llegar a 

un punto donde no pueden actuar en la solución de problemas que en la vida normal son sencillos 

como por ejemplo asistir a una reunión de padres de familia, desbloquear su tarjeta débito o 

sencillamente salir con su familia al cumplimento de una cita médica, hace que estas personas sean 

afectadas fácilmente, pues sienten que no son útiles para ningún tema y tarde que temprano 

adquieren una posición de insatisfacción y reprensión constante en todo los que los rodea. 

 

     Ahora bien no solo este tema es influyente en el cambio de los roles que se manifiesta en este 

tema, pues la condición económica es un tema que afecta puntualmente, pues el empeoramiento 

de la economía es evidente gracias al endeudamiento de las familias por el pago de altas sumas de 

dinero que exigen los abogados con el fin de poder adelantar acciones que pueden entre comillas 

ayudar a que los privados de la libertad puedan salir y solucionar más rápido si tema jurídico (Font, 

et al., 2006). 

 

     Por esta razón este tema lo que se busca es que no debe desconocerse que el encarcelamiento 

de la persona es una correlación fundamental de la exclusión social que afecta el cambio 

predominante de los roles que la persona llevaba y que ahora debe asumir su familia y el mismo 

interno (Font, et al., 2006, p.52). Por cierto el problema propuesto al inicio de cómo se debe 

establecer una planeación estratégica que se desempeñe en la solución de estos aspectos familiares; 

en donde el gran común denominador de esta problemática al estar privado de la libertad es la 
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consecución de recursos económico que satisfagan las necesidades de las familias y del privado 

de la libertad. 

 

Teniendo en cuenta el estudio de las repercusiones del encarcelamiento sobre las familias, 

Benería (2005); Carrasco (1999) y Villota (2004) citados por Font et al., (2006) manifiestan que: 

 

Si tenemos presente el condicionante de género, podemos afirmar que cuando las mujeres quedan 

solas para mantener económicamente a la familia la situación económica de la familia empeora en la 

gran mayoría de casos, ya que las mujeres continúan discriminadas en un mercado laboral concebido 

como masculino, aparte de asumir todos los trabajos domésticos, de reproducción y de cuidado 

(p.53). 

 

     En consecuencia con la toma de este texto queda claro que las mujeres tendrán siempre una 

dificultad marcada en la consecución de trabajo, pues la discriminación en este aspecto siempre 

está marcado y más aún cuando los roles de la familia cambian por tener un privado de la libertad 

inserto dentro de ella. 

 

Asimismo como lo afirma García Bores: 

Las consecuencias económicas y laborales del encarcelamiento dependerán del papel que desarrolle 

la persona presa dentro de la estructura familiar, tanto respecto a sus aportaciones económicas, como 

respecto a los trabajos que asumía en la organización familiar. En este sentido, se deberán tener en 

cuenta diferentes situaciones o condicionantes, de las que destacamos: 

- Si la persona encarcelada es o era la principal fuente de ingresos de la unidad familiar o si 

aportaba ingresos adicionales a los otros miembros de la familia. 

- Si la persona encarcelada tenía o tiene personas dependientes a su cargo, como es el caso de 

hijos/as menores, de familiares con minusvalía física o psíquica, o de personas mayores 

dependientes, y si en este sentido, desarrolla el rol de cuidado (Font, et al., 2006, p.54). 

 

     Visto que la definición total del cambio de roles de acuerdo a lo que se puede evidenciar con 

esta investigación, es que prácticamente el factor económico es el más influyente en estos cambios 

y es por eso que la tendencia que debe asumir un centro militar penitenciario es la de la adopción 
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de planes que generen nuevos espacios productivos, pero que puedan promover eficazmente bajo 

la planeación estratégica de una excelente dirección de gobierno.  

 

     Por último, está la condición médica; este es un factor que cambia importantemente el rol de 

las familias, pues se observa que la afectación a la salud de los privados de la libertad se manifiesta 

bajo condicionamientos psicológicos, cambiando el semblante de las personas tanto internas como 

de las familias que son propensas a cambios inesperados gracias a las condiciones de 

encarcelamiento en la que se ven expuestos sus seres queridos. 

 

     Asimismo este tipo de afectación por los diferentes factores que influyen en los cambios de la 

familia, se afirman que:  

 

La pérdida de hábitos laborales y de relaciones en la sociedad abierta, contactos para futuros trabajos, 

así como el estigma que acompañará siempre a la persona que ha sido presa. La dificultad para 

reintegrarse al mundo laboral es, por tanto, evidente y así lo manifiestan algunos de los familiares y 

la correspondencia de algunos internos/as: Cuando salga, su principal problema será conseguir un 

trabajo, porque según la empresa, si has estado en la cárcel es un problema para la gente (Font et 

al,2006, p.83) 

 

     Por tanto, el cambio de las personas se fundamenta inclusive en los aspectos laborales pues la 

falta de rutina de trabajo va formando en el ser un desinterés por el trabajo creándolo por decir así 

irresponsabilidad y gusto por las cosas fáciles; pero la vida fuera de la cárcel puede ser incluso 

más dura, por eso es que las condiciones de privación de libertad deben estar condicionadas por 

un constante interés en la búsqueda de ocupación laboral y educativa. 

 

 

Objetivo de los proyectos productivos 

 

     Inicialmente en este tema se radico un conocimiento general en el cual se identifica las 

normativas por las cuales el centro militar penitenciario de puente Aranda es regido; es así ya en 

el contexto carcelario se ve que falta de gestión en las administraciones superiores como lo es el 

INPEC; de la misma efectuada por la dirección del CMPPA son causa de la falta de producción en 
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proyectos y lógicamente de recursos económicos para la población de privados de la libertad que 

en este momento aproximan la cantidad de 160 individuos, y de la misma manera se estudian cómo 

es que el ambiente de estudio y trabajo es uno de los más importantes en el ámbito correccional, y 

visto como los roles de las familias y más aun de los privados de la libertad giran alrededor de una 

gran variable como lo es la económica, se ve que el objetivo de los proyectos productivos tienen 

un fin común en la resolución de los aspectos descritos en un gran porcentaje, de manera que este 

tema sí coadyuvaría en la mitigación de esta problemática. 

 

     Pero es este tema de proyectos productivos lo que realmente atañe son temas tratados en donde 

se fundamente la aplicación de la planeación estratégica en caso de poder contar con la aplicación 

de proyectos productivos en este centro de reclusión. De tal manera se puede afirmar que el 

objetivo principal de la aplicación de los proyectos productivos, son el de conseguir el trabajo 

remunerado dentro de la cárcel (Font, et al., 2006). 

 

Como se puede evidenciar, por los mismos autores, que la falta de proyectos productivos 

son necesarios en el CMPPA, y como existen tan pocos, solo un pequeño porcentaje de la 

población es beneficiada con este aspecto económico. Más aun el hecho de que las personas 

privadas de la libertad no puedan trabajar ni obtener a cambio un sueldo, hace que la pobreza se 

amplíe inclusive afectando a su familia.  

 

     Por ende, los aspectos laborales deben estar dirigidos por el gobierno del centro militar 

penitenciario, pero cuando no existe el conocimiento para su correspondiente manejo, muy 

seguramente así se tengan excelentes proyectos de producción interna, se verá fatídicamente un 

futuro no promisorio para este aspecto laboral dentro de la cárcel. 

 

     Visto que, la buena aplicación en la creación de proyectos productivos se establecerá como base 

la correcta identificación del problema como inicio de la estrategia para la preparación del 

proyecto, tal como lo afirma Ricardo Müller Eguren, “No se puede llegar a la solución satisfactoria 

de un problema si no se hace primero el esfuerzo por conocerlo razonablemente” (p. 4).  Por esta 

razón el director de un centro militar penitenciario, debe ser una persona que tenga dominio, no 

solo de los aspectos netamente jurídicos; sino que a su vez se entere del tipo de población con la 
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que cuenta en su centro de reclusión, así podrá tener en su mesa algunas soluciones a las 

necesidades que estas personas muy probablemente les presentaran en un tiempo futuro como lo 

es la parte económica. 

 

     De manera que, como en todo aspecto laboral y productivo se debe tener en cuenta un factor 

inicial como lo es el dinero, para esto se debe establecer un presupuesto total y cuales seria sus 

fuentes de financiamiento, en las cuales se reflejaría el equipo necesario así como el transporte y 

su gasto de funcionamiento (Müller, 2011, p.36). Si realmente se desea implementar una actividad 

que genere algún beneficio económico; lo primero que se debe realizar es un presupuesto inicial, 

con el fin de que se pueda establecer un empuje poderoso a este proyecto y que no vaya a quedar 

inconcluso por falta de estudio. 

 

     En consecuencia, la aplicación de una correcta planeación estratégica permitirá a los privados 

de la libertad poder generar de manera estable y ordenada todos los diferentes proyectos 

productivos que se programen para el futuro. Actualmente existen en el CMPPA, 11 proyectos 

productivos internos de la institución, pero no cumplen un orden estratégico en la comercialización 

de los diferentes productos y servicios que se ofrecen al público. Los proyectos son los siguientes:  

1 panadería, 1 lavandería, 1 tienda de productos en general, 1 horneado de almojábanas, 1 

papelería, 1 frutería, 1restaurante de almuerzos corrientes, 1 restaurante de almuerzos especiales, 

1 comidas rápidas, 1 guardería de perros y 1 vivero.  

     Puesto que, notoriamente se podría hablar que son 11 proyectos productivos pero de las 160 

personas privadas de la libertad, solo 25 están empleadas en estos proyectos, lo que representa el 

15.6% de la población, y lo que se puede concluir es que realmente se requiere este tipo de 

implementación para que se pueda ayudar a más personas y por ende a más familias. 

 

     Dado que estos diferentes proyectos fueron puestos por propios internos, lo que hace que su 

producción en un 80% sea de consumo interno, pues solo la lavandería y la panadería, sacan 

productos por fuera de los perímetros de seguridad del claustro y los comercializan con personas 

externas a estas instalaciones. La lavandería vende su servicio a personal militar que está en las 

unidades cercanas al CMPPA, y es de esta forma que mantiene el ingreso de dineros, pero la 

implementación de decisiones que ayuden a mejorar las operaciones y desarrollo en cuanto a 
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mercadotecnia y producción no se aplica en ningún proyecto, tal como lo dice Ricardo Müller en 

su investigación citada por un autor anónimo, se debe tener en cuenta que la administración 

estratégica, “es el arte y ciencia de formular, implementar y evaluar las decisiones interfuncionales 

que permiten a la organización alcanzar sus objetivos” (p. 1). 

 

     Con este aspecto se debe tener en cuenta lo correspondiente a mercadotecnia, estudios de 

demandas de servicios y productos, y bien contextualizado el negocio para que sea un éxito en el 

transcurso de su vida laboral. 

 

     En otras palabras, el ambiente externo al ser identificado permitirá tomar juicios de valor en la 

producción y en la manera de explotar las oportunidades que se den al proyecto productivo, esto 

es conocido como el análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA) y que 

sirve para evaluar la estrategia tomada en algún negocio bajo la vista práctica empresarial.  

 

     En definitiva cuando se ha logrado integrar todo este aspecto estratégico en el correcto manejo 

de los proyectos productivos del CMPPA, muy seguramente se podrá inclusive cambiar el 

pensamiento de las personas que laboran en estos, con el fin de que se aporte cultura de 

mejoramiento procesos y producción, llevando de la mano calidad y economía; esto mediante la 

utilización correcta de los pocos recursos que puede tener el proyecto productivo. 

 

Ante todo en el plan estratégico se debe tener claro que lo que se está haciendo, se debe 

referenciar bajo una misión y visión que puedan de manera sencilla promulgar lo que se quiere 

entregar con cada uno de los proyectos productivos; así que a manera de ejemplo se tomara el 

proyecto productivo de la panadería para delimitar solo uno de los 11 que existen en el CMPPA, 

pero queda abierta la puerta para que se pueda referenciar a nivel general todos los proyectos 

nombrados. 

 

De manera que cumpliendo con el propósito de la planeación financiera se iniciaría con la 

misión en la cual se pude aportar como idea la siguiente: 
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 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: PANADERIA CMPPA 

 SECTOR ECONÓMICO:   SECTOR PANADERO 

 ACTIVIDAD PRINCIPAL:   DEDICADA A TRANSFORMACIÓN DE MATERIAS 

PRIMAS, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PAN DE EXCELENTE CALIDAD. 

isión: nuestra misión es procesar y comercializar PAN y subproductos con altos 

estándares de calidad, creando beneficios y rentabilidad a  clientes, 

consumidores e internos a través del uso de equipo humano privado de la libertad 

y excelente servicio para cumplir las necesidades y superar las expectativas del 

cliente mediante procesos efectivos, garantizando, el bienestar de los 

colaboradores y la comunidad del CMPPA. 

Diseño de un sistema de control de gestión para la panadería CMPPA 

 

 

 

 

  

        

 

   

 

 

 

 

 

    VALORES: La Panadería CMPPA, tiene como valores fundamentales: 

 Ética 

 Honestidad 

 Respeto 

 Lealtad 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso 

 Sentido de pertenencia 

 Responsabilidad

 

         Finalmente, se puede evidenciar que es posible crear un sistema de control de gestión, 

con el fin de poder materializar lo expuesto en este tema y que así de manera fácil un jefe de 

gobierno en este caso el director del centro militar penitenciario de puente Aranda, le queda 

de manera cómoda, la identificación de qué actividades en los proyectos productivos son 

convenientes de control especifico, así mismo se cumpliría el plan estratégico para la 

consecución de los objetivos planteados para esta área; que para el ejemplo es el de la 

panadería; en donde empieza un proceso estratégico en cabeza de la dirección, un proceso 

productivo en cabeza de los internos del CMPPA y un proceso de apoyo en donde se 

isión: La Panadería CMPPA a corto plazo, se situara como la mejor panadería 

del cantón de puente Aranda con un producto de alta calidad, a través de la 

mejora continua de nuestros procesos. 
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involucra tanto el personal interno privado de la libertad y personal de custodia y vigilancia 

del CMPPA, con un único fin de recibir las necesidades de los clientes del cantón de puente 

Aranda y satisfacer esas necesidades en la elaboración de estos productos. 

 

Mapa de procesos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de procesos panadería 

Fuente. Autoría propia 
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     En particular como beneficio de esta labor, al ofrecer un producto bien estructurado, los 

internos del CMPPA, recibirán a cambio una retribución económica con la cual se pueda 

sustentar las necesidades propias y por qué no las necesidades de sus familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

  



21 

 

Conclusiones 

 

Este trabajo como se pudo evidenciar muestra algunas de las características que los militares 

privados de la libertad experimentan, ya sea por reglamentación de los entes de control como 

son el INPEC, o los jefes de gobierno de los centros de reclusión militar; pero uno de los 

aspectos en los cuales se debe tener en cuenta es que el recluso ha pasado por un proceso 

histórico como lo dice Acosta y Palencia (2009): 

 

La categoría de recluso ha pasado por un proceso histórico-social de prisionalización 

deshumanizado, a un proceso más humanizado. Ser recluso en la época de la colonia era establecer 

relaciones sociales mediadas por los suplicios y el castigo. Tras la llegada de la independencia, el 

recluso es enfocado al ejerció laboral por medio de trabajos forzosos. Con el pasar del tiempo, se 

le sumaria el ejercicio educación, la asistencia de salud. Con la constitución del 91, el recluso pasa 

a ser un sujeto de derechos, con lo cual se le abre la posibilidad de establecer relaciones sociales 

de carácter judicial, económico (productivo), recreativo, cultural, religioso e ideológico (p.21). 

   

   Entendiendo como ha venido cambiando el nombre de prisionero, preso o privado de la 

libertad; se puede opinar que ha sido una constante en la cual la persona como tal ha 

experimentado muchas situaciones pero que gracias a los cambios positivos se puede 

manifestar que los hechos de maltratos y privaciones de derechos básicos y fundamentales 

han venido recuperándose, esto con el fin de hacer de la persona y no del prisionero, un 

individuo orgánico de una sociedad en la cual se manifiestan necesidades muy importantes y 

en las cuales no solo afecta al privado de la libertad sino a su familia. 

 

       Hay que tener en cuenta que los roles en los que se encontraba el privado de la libertad, 

permitía en fases de tiempo pasados, sustentar su apoyo en cualquier aspecto como lo era el 

social, económico e inclusive el religioso; pero que gracias a las diferentes restricciones en 

las que estas personas privadas de la libertad experimentan, cambian drásticamente 

haciéndose inútiles para sus familiares por lo menos en la óptica que muestra en las 

resolución de problemas sencillos, como también inútiles para la sociedad común que se 

encuentra en las afueras de estos centros penitenciarios y donde muchas veces sin saber del 
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por qué se encuentra una persona como los militares privados de la libertad en estos centros, 

se procede a juzgarlos sin tener un fundamento de peso para tal hecho. 

 

     Como se ha podido evidenciar uno de los problemas de más peso en estas situaciones es 

que estas personas privadas de la libertad no tienen ni cuentan con el recurso económico para 

satisfacer las demandantes actividades normales de sus familiares, lo que hace que sean un 

problema más para el núcleo de descendientes; y no solo esta condición la viven mientras 

están en cumplimiento de la pena privativa de la libertad, sino que más adelante cuando sale 

de la prisión el problema continua tal como lo manifiesta Ashley (2009): 

 

Esto se debe a que cuando dichos individuos salen de la penitenciaria, generalmente no cuentan 

con apoyo institucional, económico, oportunidades de vincularse a una actividad laboral, etc. 

además de esto no existe un programa actual para la Post-pena debido a la falta de creación de ese 

tipo de proyectos y de recursos económicos.(p.17) 

 

     Además de este aspecto tomado por este autor se puede identificar que los 

condicionamientos disciplinarios continúan y hacen que militares privados de la libertad les 

sea muy difícil conseguir trabajo dado a que el inri de haber estado en una cárcel los 

perseguirá de por vida, haciendo que para la sociedad se vuelva un limitante o condicionante 

para no emplear laboralmente a estas personas. 

 

     De la misma manera la falta de oportunidades laborales en las condiciones privativas de 

la libertad, son factores que se deben tener en cuenta para que no crezca esta problemática 

económica y social de esta población sensible; por tal motivo la generación de nuevos 

proyectos productivos es de suma importancia, pero no de manera desorganizada en donde 

se diga que se creó un puesto de trabajo y ya; Sino por el contrario este tipo de proyecto 

laboral sea tan profesional como cualquier empresa y así se cultive y se genere una nueva 

cultura empresarial a los adentros de los claustros privativos de la libertad y así se cumpla de 

una manera organizada con los objetivos que se trazan para un proyecto laboral. 

  

    Es de suma importancia que los jefes de gobierno inmediatos de este centro militar 

penitenciario del cantón de puente Aranda, identifiquen de manera puntual que la gestión 
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estratégica de estos proyectos productivos, abrirá la puerta para que se pueda mejorar en los 

procesos y en los servicios; y como contraparte se pueda implementar una mejora en la 

retribución económica que es lo que puede minimizar el sufrimiento de aspectos económicos 

por parte de las familias y de los internos afectados por la privación de la libertad pero al 

mismo tiempo se solucionen necesidades sentidas por personas externas hacia los proyectos 

productivos como en el ejemplo mostrado el uso de la panadería.  

 

     Por ultimo recordar que el trabajo es un derecho que tienen los privados de la libertad, 

además de esto se convierte en la motivación constante del proyecto de vida en el que se 

encuentra la persona actualmente pues genera unos beneficios económicos en el cual puede 

ayudar de manera puntual a su familia y suple necesidades primarias propias dentro de la 

misma penitenciaria (Ashley, 2009). 
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