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RESUMEN 

 

Los privados de la libertad, son personas vulneradas que no son incentivados 

para cambiar su estilo de vida y ser personas útiles para la sociedad, la falta de 

control y la desocupación enfrenta peleas, maltratos, condiciones ineficientes. El 

gobierno ecuatoriano ha implementado un nuevo modelo de Rehabilitación Social 

para mejorar el nivel de vida de los reclusos. El objetivo es Diseñar un manual de 

principios éticos orientados a mejorar la comunicación entre las visitas de los 

detenidos y el Centro de Rehabilitación Social del cantón Quevedo” que será de 

gran ayuda para las actividades penitenciarias. El trabajo de investigación se 

sustenta por los marcos referenciales a través de las revistas, artículos científicos, 

libros y leyes. La metodología de la investigación se empleó los métodos 

inductivos y deductivos, con los tipos de investigación bibliográfico, descriptivo y 

de campo para conocer la realidad de los hechos sobre el Centro de 

Rehabilitación Social, además se implementó el diseño de investigación con su 

respectiva población y muestra con las respectivas encuestas y cuestionarios con 

tablas y gráficos estadísticos. La situación actual que atraviesan las personas  

para visitar a los presos, ya que no reciben un trato propicio de parte del cuerpo 

policial generando malestar, tropiezos y problemas. Se recomienda se preste 

atención a las visitas de los privados de la libertad, ya que al no mantener buena 

relación con el personal policial, existen divergencias por esta razón es necesario 

que las autoridades mantengan el orden para que no se vulneren los derechos de 

las visitas se realicen con el debido respeto y mayor resguardo policial. 
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ABSTRAC 

 

Deprived of liberty, are violated people who are not incentivized to change their 

lifestyle and be useful to society people, the lack of control and unemployment 

faced fights, abuse, inefficient conditions. The Ecuadorian government has 

implemented a new model of Social Rehabilitation to improve the living standards 

of prisoners. The goal is to design a manual of ethical principles aimed at 

improving communication between visits detainees and the Social Rehabilitation 

Center of Canton Quevedo "that will be helpful for prison activities. The research is 

supported by frames of reference through magazines, scientific articles, books and 

laws. The research methodology inductive and deductive methods, the types of 

bibliographic, descriptive and field to know the reality of the facts about Social 

Rehabilitation Center research was used, besides the research design was 

implemented with their respective population and sample with the respective 

surveys and questionnaires with statistical tables and graphs. The current situation 

facing people to visit the prisoners, not because they receive a favorable treatment 

from the police force generating discomfort, setbacks and problems. It is 

recommended that attention be given to the visits of persons deprived of liberty, 

since not keep good relationship with the police personnel, there are divergences 

therefore it is necessary for the authorities to maintain order so that the rights of 

the visits are not violated They are made with due respect and greater police 

protection. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los Centros de Rehabilitación Social a nivel internacional están regidos bajo la 

administración pública con procedimientos judiciales y con la máxima seguridad 

de las leyes que rigen cada país, de tal manera que las visitas que se establecen 

en las cárceles, deben ser vigiladas y controladas por el orden policial, donde se 

cumplen con las disposiciones y acuerdos para garantizar la seguridad de los 

presos y  la ciudadanía. 

 

En el Ecuador con el gobierno vigente han existido cambios en cuanto a los 

Centros de Rehabilitación Social, con mayor seguridad y vigilancia con respecto a 

las visitas de los reclusos, en vista que se han cometido actos violentos por la 

existencia de armas y sustancias sicotrópicas en las cárceles, de tal forma que en 

la actualidad se han proporcionado con mayor seguridad y control para las visitas 

con exigencias y normas del código penal. 

 

De tal manera que la presente investigación aborda el tema “DISEÑO DE UN 

MANUAL DE PRINCIPIOS ÉTICOS ORIENTADOS A MEJORAR LA 

COMUNICACIÓN ENTRE LAS VISITAS DE LOS DETENIDOS Y EL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN SOCIAL DEL CANTÓN QUEVEDO.” Con el propósito de  

mejorar el control,  vigilancia y la comunicación de las visitas  y el cuerpo policial 

de la penitenciara.  

 

Dentro de los diversos capítulos consisten los siguientes. 

 

CAPÍTULO I. Se muestra el planteamiento del problema de la investigación, 

detallando el problema de la investigación, con su respectiva ubicación, situación 

en conflicto, alcance y relevancia, además se enfatiza la evaluación del problema, 

con la factibilidad, la convivencia, utilidad y su importancia seguido por  los 

objetivos, justificación e hipótesis. 
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CAPÍTULO II. Se desarrolló el marco teórico con sus respectivas variable 

independientes y dependientes, con la evolución histórica, epistemología, marco 

legal y los principales términos o conceptos de la investigación. 

 

CAPÍTULO III. Está constituido por la metodología de la investigación como los 

métodos deductivos e inductivos y sintéticos, además se representan los tipos y 

técnicas de investigación, población, muestra y operacionalización de las 

variables. 

 

CAPÍTULO IV. Se realizó las encuestas y entrevistas además se procedió a 

realizar el análisis pertinente de la investigación. 

 

CAPITULO V. Se efectuó la propuesta de la investigación parte importante para la 

ejecución y proceso de evaluación para el proyecto. 

 

CAPÍTULO VI. Finalmente las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento  del  problema 

 

En la actualidad el Centro de Rehabilitación Social del cantón Quevedo, ha 

presentado problemas que afectan a la sociedad en su conjunto, el artículo 275 

del código penal del Ecuador establece por sí misma o a través de terceros, a  los 

centros de privación de libertad, bebidas alcohólicas, sustancias catalogadas y 

sujetas a fiscalización, armas, teléfonos celulares o equipos de comunicación; 

bienes u objetos prohibidos adheridos al cuerpo o a sus prendas de vestir, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  

 

La misma pena se aplica en el caso de que los objetos a los que se refiere el 

inciso anterior, se encuentren en el interior de los Centros de Rehabilitación Social 

o en posesión de la persona privada de libertad. Que las personas que ingresan 

de visitar a los reclusos no debe ingresar algún tipo de objeto, debido que serán 

catalogados y fiscalizados, además se expresan diversas dificultades en la cual 

son las siguientes. 

 

En la penitenciaria existen problemas por la falta de administración interna dado 

que las visitas no reciben algún tipo de ayuda social para mejorar la comunicación 

con el personal policial, las personas antes de ingresar a visitar a los reclusos 

deben de pasar la madrugada fuera del Centro de Rehabilitación Social para 

alcanzar turno, no pudiendo manifestar sus derechos y no logrando ser 

escuchados. 

 

El gobierno ecuatoriano ha implementado un nuevo modelo de rehabilitación 

social para mejorar las falencias y la falta de atención a las visitas que exigen se 

les brinde un mejor trato por parte de los guías carcelarios, pero existen aún 

problemas, no pudiendo garantizar los derechos humanos del mismo, creando 

inestabilidad para sus familiares que sienten la inseguridad y la incertidumbre. 
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1.2. Ubicación del  problema en su contexto 
 

La problemática del estudio abarca el Centro de Rehabilitación Social del cantón 

Quevedo. Parroquia: Nicolás Infante Díaz Dirección: Av. Quito Km. 1 1/2 vía a 

Santo Domingo 

1.3. Situación en conflicto 

 

Es indispensable considerar que el Centro de Rehabilitación Social del cantón 

Quevedo está atravesando problemas por el motivo que las visitas no mantiene 

una buena comunicación con el personal policial en la cual genera preocupación 

por parte de las autoridades competentes del gobierno central, por la inestabilidad 

a la hora de las visitas de los reclusos con los familiares ya que deben de 

someterse a revisión y un régimen de cuidados para poder ingresar al 

establecimiento, muchas de estas personas se resisten hacer revisadas 

provocando enfrentamientos y disputas. 

1.4. Alcance 

 

Por medio de esta investigación el Centro de Rehabilitación Social del cantón 

Quevedo está pasando por muchas inexactitudes, no cuentan con recursos 

necesarios para sobreguarda las visitas de los presos, además no posee algún 

tipo de programa de ayuda social que favorezca el tiempo que deben pasar los 

presos con sus familiares en la cárcel, de tal manera que al realizar un manual de 

principios éticos ayudaría a mejorar el ambiente de los reclusos frente a las 

visitas. 

 

1.5. Relevancia 

 

Este trabajo de investigación beneficiara al Centro de Rehabilitación Social y por 

ende a las familias de los reclusos, por medio de la propuesta de investigación, se 

logra fomentar una cultura de cambio en la incorporación de un manual de 
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principios éticos para mejorar la comunicación de las visitas a la vez con la 

administración interna del cuerpo policial. 

1.6. Evaluación del problema 

 

¿De qué manera un manual de principios éticos orientados mejorara la 

comunicación entre las visitas de los detenidos y el Centro de Rehabilitación 

Social del cantón Quevedo, años 2015? 

1.6.1. Factibilidad 

 

Se puede lograr realizarlo, porque en la actualidad no cuentan con ningún tipo de 

planes que ayude a fortalecer las visitas de familiares hacia los presos mejorando 

la comunicación con el personal policial, esto ayudaría a ser tratados con 

igualdad, además se implementaría mayor seguridad para las visitas de los 

presos y se evitaría el ingreso de objetos improcedentes en las cárceles. 

1.6.2. Conveniencia 

 

El Centro de Rehabilitación Social necesita ser renovado, atendido por parte de 

las autoridades, de una vez cuando la fechoría de sus hechos hayan culminado y 

puedan ser nuevas personas que hayan aprendido de manera interna a trabajar, 

estudiar, a mantener una disciplina digna, con el debido control de los guía y 

personal administrativo, por esta razón es conveniente que se ejecuten este tipo 

de manual para que fortalezca el área de vigilancia y seguridad para el país.  

1.6.3. Utilidad 

 

El proyecto de investigación será utilizado para mejorar la comunicación de las 

visitas y el personal policial del Centro de Rehabilitación Social de Quevedo, 

siendo de gran ayuda contar con un manual de principios éticos que será 

manejado por los guías para mejorar la disciplina dentro del área carcelaria. 
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1.6.4. Importancia 

 

Es importante la realización de este proyecto de investigación, siendo uno de los 

temas más recurrentes, dentro del ejercicio penal, para mejorar el entorno de las 

visitas que acuden a estar al pendiente de sus familiares presos de la 

penitenciaria de Quevedo. 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo General 

 

Diseñar un manual de principios éticos para mejorar la comunicación entre las 

visitas y el personal policial del Centro de Rehabilitación Social del cantón 

Quevedo, años 2015. 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar el estado comunicacional de las visitas antes de ingresar al 

Centro de Rehabilitación Social del cantón Quevedo, años 2015. 

 

 Identificar la vulnerabilidad de las visitas dentro de la garita de revisión 

como requisito para tomar contacto con el detenido/a del Centro de 

Rehabilitación Social del cantón Quevedo, años 2015. 

 

 Elaborar un manual de principios éticos para mejorar la comunicación entre 

las visitas de los detenidos en el del Centro de Rehabilitación Social del 

cantón Quevedo, años 2015. 

 

1.8 .   Justificación 

 

En la actualidad el Centro de Rehabilitación Social a Nivel Nacional, atraviesa por  

diversos cambios para mejorar la vigilancia y seguridad de las visitas de los 

internos privados de la libertad, pero al mismo tiempo, es importante que las 
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visitas sean tratadas con un régimen de principios éticos, por parte del personal 

policial. 

 

El propósito de la investigación consiste en implementar un manual de principios 

éticos en la correccional del cantón Quevedo perteneciente a la provincia de Los 

Ríos, para mejorar las visitas que tienen presos privados de la libertad, con sus 

familiares. 

 

Es importante realizar planes de proyectos en el Centro de Rehabilitación Social 

indispensables para la sociedad, siendo necesario que las autoridades 

competentes y el Ministerio de Justicia establezcan actividades o programas que 

ayuden a proporcionar seguridad, igualdad de derechos Nivel Nacional en todas 

los Centros de rehabilitación del país, porque en la actualidad la ayuda del 

gobierno no llega a todos las penitenciarias. 

 

El presente trabajo de investigación del Centro de Rehabilitación Social de 

Quevedo es importante ya que las visitas que se realizan, dentro de las cárceles 

es una situación desalentadora, en la cual un manual de principios éticos pueda 

solventar las dificultades existentes entre las visitas y el personal policial para 

instituir la disciplina seguridad y mejorar el servicio de atención de los familiares 

de los reclusos. 

1.9. Hipótesis  

1.9.1. Hipótesis general 

 

El manual de principios éticos mejoraría la comunicación entre las visitas de los 

detenidos y el personal policial del Centro de Rehabilitación Social del cantón 

Quevedo, años 2015. 

1.9.2. Hipótesis específicos  

 

 El estado comunicacional de las visitas antes de ingresar y su incide en el  

Centro de Rehabilitación Social del cantón Quevedo, años 2015. 
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 La vulnerabilidad de las visitas dentro de la garita de revisión influiría   

como requisito para tomar contacto con el detenido/a del Centro de 

Rehabilitación Social del cantón Quevedo, años 2015. 

 

 El diseño de un manual de principios éticos mejoraría la comunicación 

entre las visitas de los detenidos en el del Centro de Rehabilitación Social 

del cantón Quevedo, años 2015. 
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación teórica  

 

2.1.1. Manual de principios éticos  

 

La ética dice tanto respecto del servidor considerado individualmente como 

de la organización servicio. Es cierto que al primero se le exige una 

actuación consciente y honesta, con vista al bien común. Pero es 

igualmente verdad que los procesos y sistemas organizacionales tienen 

una importancia decisiva en la formulación de la actividad y en la 

preservación de la legalidad. 

 

Las actividades que envuelven valores financieros elevados en términos  

reales o potenciales y que atañen al crimen y a los delincuentes, potencian 

los riesgos éticos elevados en cualquier organización. Estos pueden ser 

anticipados y prevenidos por políticas globales, así como por la definición 

de procedimientos de licitación y de reclutamiento de personal, y por otro 

lado de estándares de calidad, de transparencia en las decisiones, de 

métodos y procedimientos de trabajo, en vista a asegurar la integridad y la 

eficacia.  

 

Tanto los procesos de construcción de programas, como las operaciones 

en terreno, deben ser genéricamente orientados por las indicaciones 

consolidadas de la OCDE en materia de prevención de la corrupción. 

 

Esto, complementariamente con la existencia de cartas éticas, códigos de 

conducta y procedimientos uniformizados y disciplinarios, mecanismos de 

supervisión y auditorías a los procesos y operaciones, son instrumentos 

que deben ser realizados, divulgados e implementados sistemáticamente, 
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de modo de asegurar mayor tranquilidad y fluidez en las operaciones. 

(Hugo Frühling, 2013 pág 10) 

 

Para que un sistema penitenciario pueda ser manejado de una manera justa y  

humana, la legislación nacional, las políticas y prácticas deben guiadas por los  

estándares internacionales desarrollados para proteger los derechos humanos de  

las personas privadas de libertad. Cuando las personas son detenidas mientras  

esperan un juicio o son sentenciadas a encarcelamiento, son privadas de uno de  

sus derechos humanos más básicos: el derecho de libertad de movimiento. 

 

La privación de libertad hace que las personas privadas de libertad dependan de 

las autoridades de detención para el respeto de sus otros derechos humanos 

básicos. Las autoridades penitenciarias tienen,  por tanto, una responsabilidad de 

asegurar no sólo que la decisión para detener un individuo sea legal sino también 

que su trato mientras dura la detención, sea justo y de acuerdo con sus derechos. 

(UNODC, 2010 pág 31) 

 

Para lograr una mejor sociedad es necesario que las relaciones entre los 

individuos, los grupos y el Estado estén reguladas adecuadamente por 

principios éticos que permitan a las personas en sociedad lograr sus fines. 

Algunos de estos principios importantes son: el de personalidad, el de 

solidaridad, el del bien común, el de autoridad, el de propiedad, el de 

justicia social y el de tolerancia y diferencia. Se explicará brevemente cada 

uno de ellos (Blake, 2011 pág 75) 

 

“La elaboración de un manual de principios éticos basados en el sistema 

penitencial, para que los guías que manejan el área carcelaria puedan disponer 

de resoluciones y normativas de éticas, que aporte a las disposiones de seguridad 

y vigilancia para las visitas de los reclusos, son muchos los casos de violencia 

que se realizan en las celdas dbido a los objetos y materiales delictivos” 
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2.1.2. Visita de los privados de la libertad  

 

Las comunicaciones hacen posible que las personas presas puedan 

establecer contacto periódicamente, de forma oral y escrita, en su propia 

lengua, con sus familiares, amigos y representantes acreditados de 

organismos e instituciones de cooperación penitenciaria, salvo cuando el 

Juez haya ordenado prisión incomunicada. 

 

El derecho a comunicar viene garantizado en la Constitución no sólo como 

expresión, sino también y primordialmente, pues es este precepto el que 

constituye la norma específica aplicable a los derechos fundamentales de 

los reclusos. Este derecho tiene una incidencia sustancial en el desarrollo 

de la personalidad de los presos y adquiere por ello una gran importancia 

en orden al cumplimiento de las penas privativas de libertad. Gracias a las 

comunicaciones el preso no queda reducido exclusivamente al mundo 

carcelario y se le permite relacionarse con el exterior. (Manual de ejecucion 

penitenciaria, 2011 pág 11) 

 

Las comunicaciones y visitas de familiares y allegados responde a la intención de 

valorar únicamente las relaciones con el exterior que afectan a su círculo más 

íntimo, y que son las que, cuando recupere la libertad, así como cuando esté en 

proceso de recuperarla, serán determinantes para la vida fuera de prisión. A estos 

efectos, hemos estimado de menor peso otro tipo de comunicaciones, como 

aquellas que se mantienen con abogados u otros profesionales, las cuales, si bien 

son de gran relevancia para el interno, no afectan en tan alto grado a su futura 

vida. 

 

La afirmación apenas realizada encuentra su fundamento en la relevancia que 

dichas relaciones y, por ende, el contexto socio familiar al que el interno se 

reincorpora una vez que abandona la prisión, tienen en la valoración por la Junta 

de Tratamiento del pronóstico de reinserción social del penado para la concesión 

de permisos de salida, así como de la libertad condicional. (Diaz, 2015 pág 2) 
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El Ministerio de Justicia implementó el fin de semana en la Penitenciaría 

del Litoral, en Guayas, el protocolo de visitas que ya se aplica en los 

nuevos Centros Rehabilitación Social del país. El modelo de gestión 

penitenciaria pretende regular las vistas de familiares, evitar que ingresen 

objetos prohibidos y sustancias ilegales como droga.  

 

Desde hace un año se empezó con la implementación del protocolo en las 

cárceles que fueron construidas recientemente y en donde también 

funciona el nuevo sistema de rehabilitación social basado en una política 

cero ocio, trabajo y estudios continuos. Una de las normas que impone el 

Ministerio de Justicia es que cada persona privada de la libertad puede 

recibir hasta 10 allegados en el tiempo que dure su internamiento.  

 

Sin embargo, en el día de visitas solo pueden ingresar dos familiares por 

interno. En ese manual, la vestimenta de las visitas también fue regulada. 

Por ejemplo, un familiar no podrá ingresar si lleva chompa, abrigo, short, 

bermuda, vestido cortó, objeto artículos de vidrio o metal. Zapatos de 

plataforma, pasadores, tacos y botas, carteras, mochilas, billeteras, fundas, 

cinturones, correas y corbatas. 

 

El protocolo de ingreso de visitas indica además cómo los agentes 

penitenciarios deben revisar a los bebés. La norma señala que las madres 

deben llevar un pañal extra para que durante la inspección ella sea la que 

cambie de pañal, bajo la mirada de una guía, a su hijo. Así se comprobaría 

que no se está usando al niño para esconder objetos no permitidos (Ortiz, 

2014 pág 1) 

 

“Con respecto a las visitas de los internos del Centro de Rehabilización Social, en 

la actualidad existe mayor vigilancia para seguridad de los presos, en vista que se 

presentaban muchos problemas en las celdas, los familiares pueden acudir y 

presentar ante la policia todo los que mantiene o envian para dar a su familiares 

procesados”  
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2.1.3. La Rehabilitación Social en el contexto Latinoamericano  

 

“El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación 

integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la 

sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la 

garantía de sus derechos. El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de 

las capacidades de las personas sentenciadas penalmente para ejercer sus 

derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar la libertad”.  

 

Así también, la política pública establecida en el numeral 6.4 del Plan 

Nacional del Buen Vivir, determina el mejoramiento de las condiciones de 

habitabilidad en los centros de privación de libertad, protegiendo los 

derechos de las personas privadas de libertad y promoviendo acciones de 

reinserción para las personas puestas en libertad.  

 

En definitiva, impulsa un sistema de rehabilitación social que posibilite el 

ejercicio de derechos y responsabilidades. El Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos como órgano rector de las políticas públicas 

en materia penitenciaria, promueve un sistema de verdadera rehabilitación 

social que hace efectivo el ejercicio de derechos y responsabilidades 

 

Por lo tanto, los centros de privación de libertad son considerados lugares 

de inclusión social, gestionados desde un contexto ético y de respeto a la 

calidad humana de las personas, conforme a los instrumentos 

internacionales suscritos por nuestro país y la comunidad internacional en 

materia de tratamiento penitenciario. 

 

“Las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los  

reclusos. “El Conjunto de Principios para la protección de todas las 

personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, “Los 

Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, y “Las Reglas 
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mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia a 

menores. 

 

Las personas privadas de la libertad conservan todos los derechos 

inherentes a su calidad de seres humanos, con excepción de aquellos 

limitados como consecuencia específica de la privación de libertad. En este 

sentido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su 

artículo 10 establece:  

 

“Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el 

respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”, así como la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 5 

numeral 2 señala: Toda persona privada de libertad será tratada con el 

respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. 

 

A decir del profesor Andrew Coyle “Las personas detenidas o encarceladas 

no dejan por ello de ser seres humanos, por más terrible que sea el delito 

por el que han sido acusadas o sentenciadas. Los tribunales de justicia u 

otros organismos judiciales que han visto sus casos, ordenaron que fuesen 

privados de su libertad.  

 

En el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos estamos 

conscientes de la importancia de la reforma del sistema penitenciario, que 

encuentra sentido en su finalidad, que consiste en la rehabilitación integral 

de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la 

sociedad.  

 

Conocedores de que el camino que nos queda por recorrer es arduo y los 

obstáculos complejos, pero nuestra voluntad es firme y nuestro 

compromiso inquebrantable, continuamos trabajando mancomunadamente, 

Estado y sociedad, por una verdadera revolución del sistema penitenciario. 

(Ana Messuti. Jean Pierre Matus, Edison Roger Carrasco, Camila Alejandra 
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Lagunas,Cecilia Laura Senesi, Matías Ezequiel Eidem, Paula Beatriz 

Bianchi et al, 2014 pág 12)  

 

“Es importante la preocupación de las autoridades competentes sobre el Centro 

de Rehabilitación Social, dado que aportara rehabilitar el comportamiento de los 

presos y dignificando la calidad de vida, para que tenga la aceptación de la 

sociedad cuando, cumplan su pena y ya no sean privados de la libertad”  

  

2.1.4. Centros de Rehabilitación Social en el Ecuador 

 

El Sistema de Rehabilitación Social ecuatoriano ha sido un espacio 

históricamente olvidado. La corrupción, la desorganización de los centros 

de privación de libertad, la ausencia de capacitación al personal, la 

infraestructura obsoleta e inadecuada, pero sobre todo. 

 

La falta de comprensión de que la persona privada de libertad es el objetivo 

y finalidad esencial del sistema, constituían un desafío que parecía 

imposible ser alcanzado, sobre todo por la falta de voluntad política, de 

capacidad y de conocimientos para brindar soluciones concretas, justas y 

apegadas a derecho, que equilibren el sistema y lo vuelvan eficiente.  

 

Es con este nuevo contexto, que el Gobierno Nacional pone en marcha el 

proceso de transformación del Sistema de Rehabilitación Social en el 

Ecuador. Por primera vez en la historia del país, un régimen democrático 

con visión de inclusión social, mira con claridad y toma como prioridad, 

dentro de las políticas sociales y de seguridad ciudadana, al ámbito 

penitenciario. 

 

Comprometidos con el cambio, el Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos, ente rector en la elaboración y ejecución de las políticas 

relativas al sistema de rehabilitación social, emprendió un proceso de 

reestructuración y reforma integral de los servicios, infraestructura, talento 

humano y normativa penitenciaria, para garantizar la rehabilitación y 
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reinserción social de las personas privadas de libertad. (Maria del Carmen 

Cano, Diego Marcelo Donoso Arellano, Guadalupe del Rocío Guzmán Silva 

et al , 2014 pág 24) 

 

“En el Ecuador los centros de Rehabilización Social han mantenido durante 

muchos años un sistema penitencial en la cual no aportaba a mejorar e 

implementar un cambio de vida de los internos, pero las acciones vigentes del 

gobiernos han proporcionado que se efectuen actividades o programas que 

ayuden a mejorar la vida de los reclusos, pero estos cambios aun no llegan a 

todos los centros carcelarios del pais”. 

 

2.1.5. Centros de Rehabilitación Social  

 

La cárcel como tal ha sido un espacio dinámico y variable, se ha ido 

adaptando al contexto histórico temporal específico y ha obtenido 

resultados efectivos en los procesos de desplazamientos, 

descriminalización, de apropiación tanto como de invasión de estructuras 

grandes sobre la pobreza y la miseria. 

 

Es por tanto que podríamos decir que las mazmorras, la prisión, la cárcel, 

los centros de rehabilitación penitenciaria, los centros de rehabilitación 

social, o centros de privación de la libertad responden todos a una 

necesidad estructural más grande y a un contexto político social específico, 

sin importar la mutación o adaptación de su concepto. 

 

La privación de la libertad, palabra contemporánea que ha sido utilizada 

para justificar un nuevo régimen penitenciario, es un concepto que ha sido 

adaptado desde mucho antes, al igual que la rehabilitación social, son 

términos que se acomodan y adaptan según las necesidades de la 

institucionalidad carcelaria o de la legislación penitenciaria.  

 

Este fenómeno se repite en muchas instancias del aparataje 

gubernamental y legislativo, en este caso intento mostrar cómo esta 
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formación de conceptos configura un panorama complejo, donde 

intervienen varios sectores de la sociedad, tanto el Estado, la Corte 

Suprema Constitucional, el sector civil a través de ONGs y organizaciones 

civiles religiosas. (Velastegui, 2016 pág  24) 

 

Los detenidos viven en entornos ampliamente diferentes y pueden estar alojados  

en una celda individual, en una celda compartida con unas pocas personas o en  

dormitorios que albergan un gran número de detenidos. Si bien algunas cárceles  

cuentan con espacio suficiente para los detenidos, lamentablemente es mucho 

más frecuente que las áreas de alojamiento se encuentren gravemente 

superpobladas.  

 

En el extremo de este espectro se encuentran celdas, cuartos y dormitorios que 

carecen de mobiliario y en los que los detenidos deben colocar una colchoneta u  

otro material (si lo hay) en el suelo para poder dormir. En muchas de esas 

prisiones, la superficie de suelo disponible es insuficiente para que todos los 

reclusos se acuesten al mismo tiempo y por lo tanto deben turnarse para dormir. 

Las literas pueden estar todas en el mismo nivel o en varios niveles, en la forma 

de camas dobles o triples.  

 

El área de alojamiento, también se puede usar para cocinar, lavar y trabajar (por 

ejemplo, con telares), dado que no se cuenta con un espacio separado para las 

diferentes actividades y funciones. La falta de instalaciones separadas se puede 

deber a que el edificio que se utiliza como cárcel fue diseñado para un propósito 

diferente o era una cárcel con una finalidad o un régimen de funcionamiento muy 

distintos. 

 

En el otro extremo del espectro, los detenidos son alojados en celdas individuales 

equipadas con una cama, estantes, retrete, ducha y lavabo, o en habitaciones y 

dormitorios para dos o más personas equipado con camas y estantes y con 

retrete y ducha separados dentro del área de alojamiento.  
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En este tipo de instalaciones, los detenidos tienen espacio suficiente para 

moverse y para guardar sus efectos personales y su ropa. En algunas prisiones, 

las diferentes categorías de detenidos se asignan a áreas de alojamiento 

distintas. En ocasiones, esto refleja, entre otras cosas, la existencia de 

discriminación social o de prácticas corruptas. (Roja, Comité Internacional de la 

Cruz CICR, 2013 pág 32) 

 

“Los Centros de Rehabilitación Social está bajo la vigilancia de los guías que 

deben de cumplir con una disciplina para seguridad de los internos, muchos de 

los estas áreas carcelerías mantienen una interesante infraestructura con 

instalaciones derivadas a las actividades productivas que son empleada a los 

presos, como también existen desigualdad, inestabilidad y mala condiciones de 

vida en otras cárceles” 

 

2.1.6. Múltiples problemas de los presos privados de la libertad en los 

centros de rehabilitación social 

 

Tanto en los países desarrollados como en desarrollo, esta tendencia es 

consecuencia del aumento de la cantidad de personas encarceladas y de la 

mayor duración media de la privación de la libertad, ya sea antes del juicio 

o una vez pronunciada la sentencia. Como respuesta a este aumento de la 

demanda y a la necesidad de reemplazar los edificios que se vuelven 

inhabitables, se han construido nuevas cárceles.  

 

Algunas se diseñaron correctamente y están ubicadas en lugares 

adecuados, pero otras no están correctamente concebidas en relación con 

el medio ambiente o el uso previsto. Los planes desarrollados en un país o 

en relación con determinada categoría de reclusos a menudo se utilizan 

como modelos para la construcción de nuevas cárceles en otros países.  

 

Este enfoque basado en el método “copiar y pegar” ha dado lugar a la 

construcción de cárceles que no son apropiadas para las condiciones 

locales y que no cumplen con las prácticas correccionales adecuadas ni 
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responden a las necesidades y las expectativas de los detenidos o de sus 

familiares.  

 

Una prisión debidamente diseñada para una categoría de seguridad puede 

limitar innecesariamente el acceso a las personas y a los servicios en otra 

categoría de seguridad, lo que dificultará la rehabilitación de los detenidos.  

 

La experiencia ha demostrado que si el diseño de la cárcel incluye 

soluciones irrealizables, el personal y los detenidos desarrollan e 

implementan soluciones improvisadas para corregir las deficiencias, sobre 

todo en lo que concierne a la calefacción y la refrigeración (por ejemplo, 

anulando o rompiendo ventanas).  

 

La mayoría de los gobiernos no priorizan la construcción y el 

reacondicionamiento adecuados de las cárceles, y ello se refleja en el 

estado y en el diseño de las instalaciones. Hasta el día de hoy se siguen 

construyendo prisiones con zonas de detención subterránea y con áreas de 

alojamiento carentes de luz natural durante el día y en las cuales la 

utilización continua de luz artificial no permite diferenciar la noche del día.  

 

Los edificios se deterioran más rápidamente de lo normal porque no se 

lleva a cabo el mantenimiento de rutina, y esta negligencia ejerce un efecto 

negativo sobre los prisioneros y sobre el personal. (Roja, Comité 

Internacional de la Cruz CICR, 2013 pág 26) 

 

“Los presos durante el tiempo que deben de cumplir con su pena, están 

expuestos a muchos problemas carcelarios, por la cual es importante la vigilancia 

y la seguridad electrónica para la verificación de los hechos y actos delictivos, en 

la mayoría de los casos existen muertes y problemas de drogas” 
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2.1.7. Identificar la vulnerabilidad de los presos privados de la libertad  

 

La realidad de muchos sistemas penitenciarios es que los reclusos no tienen 

ni siquiera el espacio antes mencionado y que grandes cantidades de ellos 

pasan hasta 23 (a veces 24) horas en alojamientos hacinados.  

 

En algunos centros de reclusión el nivel de hacinamiento puede ser tan 

agudo que fuerza a los reclusos a dormir por turnos, o encima uno de otro, 

compartir camas o atarse a las barras de las ventanas para poder dormir de 

pie.  

 

Paradójicamente, en la mayoría de los países del mundo el nivel de 

hacinamiento es con frecuencia peor en las instituciones donde se alojan 

personas en detención preventiva, en donde las condiciones de detención 

son deplorables, a pesar de que de acuerdo al derecho internacional los 

detenidos deberían presumirse inocentes durante la etapa prejudicial hasta 

que un juzgado pruebe lo contrario y que se les debería otorgar privilegios 

especiales o formas de reclusión diferentes a la de un preso ya condenado. 

 

La falta de espacio adecuado es sólo uno de los numerosos problemas que 

se ocasionan como consecuencia del hacinamiento en las cárceles. El 

hacinamiento también impacta sobre la calidad de la nutrición, el 

saneamiento, las actividades de los reclusos, los servicios de salud y la 

atención a los grupos vulnerables.  

 

Afecta el bienestar físico y mental de todos los reclusos, genera tensión y 

violencia entre ellos, exacerba los problemas de salud mental y física 

existentes, aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades contagiosas 

y presenta inmensos retos para la gestión, tal como se lo resume a 

continuación.  

 

El aumento de la cantidad de reclusos requiere una reevaluación de la 

cantidad de personal y su distribución, lo que con frecuencia requiere un 
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aumento de los niveles de personal que supervise y maneje a los reclusos. 

Sin embargo, los recursos de personal usualmente no se mantienen al 

mismo ritmo que la cantidad de reclusos.  

 

Como resultado de ello, el ratio de personal penitenciario por recluso 

declina. En segundo lugar, la calidad y experiencia del personal adicional 

ingresado es inadecuado debido al reclutamiento apresurado del mismo. Los 

retos que presenta el hacinamiento pueden tener un impacto negativo en el 

desempeño y las actitudes del personal. ( Oficinas de las Naciones Unidas 

contrra la droga y el delito UNODC, 2010 pág 47) 

 

“No todo los derechos de los presos son considerados, creando inestabilidad y 

desigualdad dentro del reclutamiento donde deben pagar sus condena, pese a las 

condiciones delictivas o delitos cometidos, es importante estar al pendiente los 

antecedentes y procesos que deben de ser impuestos ante la justicia” 

 

2.1.8. La falta de control en los centros carcelarios  

 

La prisión puede considerarse como la última fase del proceso de justicia 

penal, que comienza con la comisión del delito, prosigue con la instrucción 

del caso, el arresto de los sospechosos, su detención, el juicio y, por último, 

termina con la sentencia. La magnitud de la población carcelaria viene 

determinada por la forma en que el sistema de justicia penal enfrenta a los 

delincuentes, lo que a su vez repercute de manera significativa en la 

gestión de los centros penitenciarios.  

 

Por otro lado, el sistema de justicia penal se ve influido por las políticas 

gubernamentales y del clima político del momento, determinado en gran 

medida por los ciudadanos, que en los países democráticos eligen sus 

gobiernos. Por todo ello, al evaluar el sistema penitenciario será preciso 

tener en cuenta que la gestión eficaz y las condiciones satisfactorias de las 

cárceles no dependerán únicamente de las autoridades penitenciarias.  
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El nivel de confianza que se deposita en el sistema de justicia penal en 

general, y en la prisión en particular, como solución a algunos de los 

problemas más acuciantes de la sociedad es señal de la actitud de la 

ciudadanía y los políticos electos ante la delincuencia y sus causas 

principales.  

 

Cuando los gobiernos adoptan un enfoque punitivo, sin tratar de eliminar 

los factores que dan lugar a conductas delictivas, los centros penitenciarios 

acaban convirtiéndose en lugares que albergan a un número elevado de 

personas procedentes de los grupos más vulnerables y desfavorecidos de 

la sociedad, junto con un número muy inferior de delincuentes peligrosos y 

violentos.  

 

En los últimos años, las tendencias  condenatorias en numerosos países se 

han visto influidas de manera significativa por la presión ejercida por la 

ciudadanía o los políticos para endurecer las políticas penales. No 

obstante, los estudios  llevados a cabo en algunos países demuestran que 

el aumento de la población carcelaria no responde a un incremento 

evidente de la delincuencia, sino al incremento de las penas de prisión y de 

la duración de estas  

 

En los países democráticos, la responsabilidad suele estar estructurada de 

tal modo que los servicios penitenciarios responden al ministerio del que 

forman parte, y el ministerio, a su vez, al parlamento. Sin  embargo, puede 

que la interferencia de los políticos en la gestión penitenciaria no siempre 

se traduzca en una mayor eficiencia en las iniciativas de reinserción social 

en los centros penitenciarios.  

 

Los ciudadanos pueden considerar injusto que se reduzcan los fondos 

destinados a quienes no han cometido ningún delito para cubrir las 

necesidades sanitarias, sociales, educativas y de formación profesional de 

los reclusos. Muchos pueden expresarse a favor del encarcelamiento de 
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los delincuentes por razones de seguridad a corto plazo ( Oficina de las 

Ncaiones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, 2010 pág 15) 

 

“El sistema penitencial debe ser controlado de manera continua y rigurosa con 

toda la potestad de la ley, debido que son muchas las irregularidades que se han 

generado y han causado inseguridad a la ciudadanía, porque no todos los 

reclusorios son inspeccionados continuamente”  

 

2.1.9. La gestión pública del gobierno  

 

Las prisiones son un mal necesario y, no obstante la indiscutible crisis de  

las penas de privación de libertad, previsiblemente habrán de seguirlo  

siendo durante mucho tiempo. Los cambios de las estructuras sociales y  

de los regímenes políticos determinarán, sin duda, modificaciones 

esenciales en la concepción y realidad sociológica de la delincuencia; así 

como en las sanciones legales encaminadas a su prevención y castigo, 

pero es difícil imaginar el momento en que la pena de privación de libertad, 

predominante. 

 

Hoy día en los ordenamientos penales de todos los países, pueda ser 

sustituida por otra de distinta naturaleza que, evitando los males inherentes 

a la reclusión, pueda servir en la misma o en mejor medida a las 

necesidades requeridas por la defensa social privación de libertad es la 

prevención especial, entendida como reeducación y reinserción social de 

los condenados, sin perjuicio de prestar atención debida a las finalidades 

de advertencia e intimidación que la prevención general demanda, y a la 

proporcionalidad de las penas con la gravedad de los delitos cometidos que 

el sentido más elemental de la  justicia requiere.  

 

La finalidad fundamental que doctrina y legislación atribuyen en la  

actualidad a las penas y medidas de Al defender en primer término la  

finalidad resocializadora de la pena, la Ley pretende significar que el 

penado no es un ser eliminado de la  sociedad, sino una persona que con-

tinúa formando parte de la misma, incluso como miembro activo, si bien 
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sometido a un particular régimen, motivado por el comportamiento 

antisocial anterior de aquél y encaminado a preparar su vuelta a la vida 

libre en las mejores condiciones para ejercitar socialmente su libertad. 

(Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 2014 pág 2) 

 

El Ministerio de Justicia de Ecuador calificó al 2014 como un año de “vital 

importancia” para el sistema penitenciario del país, debido a las mejoras que se 

han logrado en las condiciones de vida de las Personas Privadas de Libertad 

(PPL) en temas relacionados a salud, educación y los espacios en los que 

cumplían sus condenas. La titular de esa cartera de Estado, Ledy Zúñiga, dijo a 

Andes que el gobierno ha implementado políticas relacionadas a “seguridad 

ciudadana” y “tratamiento penitenciario” para lograr cambios en los Centros de 

Rehabilitación Social (CRS). 

 

Uno de los principales problemas a los que se enfrentaban los CRS en Ecuador 

estaba relacionado con el hacinamiento. Hasta 2012, según datos de la Comisión 

Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), la capacidad de internos que debían 

albergar las 35 cárceles de Ecuador era de 10 mil individuos. Sin embargo, en ese 

mismo año, el Ministerio de Justicia indicó que los PPL sumaban 16.000 en los 

centros penitenciarios. 

 

Con esas cifras el gobierno preestableció las políticas penitenciarias y ordenó la 

construcción de tres nuevos CRS, uno en la localidad de Saquisilí (en la región 

Sierra de Ecuador) otro en la provincia de Guayas y un último en el cantón Turi, 

ubicado en la Provincia del Azuay. 

 

El CRS de Guayas empezó a funcionar en 2013 y puede albergar un total de 

4.502 internos. Para 2014 se habilitaron los centros de Cotopaxi (sierra central) y 

Azuay (austro), con capacidad de albergar a 4.832 y 2.740 personas 

respectivamente. Según la ministra Zúñiga, las nuevas infraestructuras “han 

permitido que los internos habiten lugares adecuados y dignos con el 

establecimiento del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria”. 
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Datos proporcionados por el Ministerio de Justicia indican que en el último año la 

sobrepoblación en los centros de rehabilitación pasó del 58% al 0,24%. Según 

Zúñiga, el nuevo modelo de gestión penitenciario que se aplica en Ecuador ha 

“dejado atrás las antiguas prácticas”. Hasta el 21 de diciembre de 2014 las 

nuevas construcciones de rehabilitación concentran alrededor de 12.586 internos, 

lo cual representa alrededor del 53% del total de personas privadas de libertad. 

 

La titular de esa cartera de Estado indicó que “en años anteriores, las condiciones 

de hacinamiento llegaron al 250%”, lo que hacía imposible que en el Ecuador las 

personas privadas de libertad entraran en un proceso de rehabilitación social. 

 

Para la Ministra, la puesta en marcha del nuevo Código Orgánico Integral Penal 

(Coip), que cuenta con un capítulo dirigido a la rehabilitación social, ha permitido 

evidenciar los avances. “Años atrás no podíamos ni siquiera imaginarnos en 

mejorar las condiciones de vida de las PPL, no existía la infraestructura 

adecuada, incluso nos atreveríamos a decir ni la voluntad política para hacerlo”, 

manifestó a Andes en una entrevista vía correo electrónico. 

 

La información y el contenido multimedia, publicado por la Agencia de Noticias 

Andes, son de carácter público, libre y gratuito. Pueden ser reproducidos con la 

obligatoriedad de citar la fuente. (Abril, 2015 pág 12) 

 

“Durante estos años de la Revolución Ciudadana en el Ecuador han existido 

cambios y transformaciones en la parte Ministerial de Justicia siendo uno de los 

ejes más prioritarios para sobreguarda la ciudadanía en general, de tal manera 

que esta administración ha efectuado y proporcionado ayuda a este sector pero 

no ha sido instalada a todos los Centros de Rehabilitación Social del país.” 

 

2.1.10. Nuevo modelos de rehabilitación social  

 

El 14 de noviembre de 2007 se creó el Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos. Desde entonces se han diseñado diferentes campos de 

acción en beneficio de la ciudadanía. Entre los aportes realizados está la 
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transformación del sistema penitenciario y de la normativa legal vigente, a 

través de la propuesta del Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

El sistema penitenciario ecuatoriano evidencia un nuevo rostro en 

la rehabilitación social. Uno de los elementos de la transformación 

constituye la infraestructura, que apuntala a la reinserción de las 

personas privadas de libertad (PPL) y un modelo de gestión vinculado con 

los ejes: educativo, cultural, deportivo,  trabajo, salud integral y 

vínculos familiares que convierte a la familia en el pilar de la reinserción. 

 

Asimismo, se diseña un plan de vida que se complementa con los ejes 

del modelo, que establecen metas diseñadas para cada interno. De 

esta forma, desarrollan sus capacidades y vocación, diseñan metas y 

objetivos y se identifican sus habilidades, así como los plazos para avanzar 

en el sistema progresivo. 

 

El proceso se articula con la construcción de modernos centros 

regionales y su humanización mediante un campo de acción efectiva, 

que tiene como fin resolver los problemas heredados de un sistema 

penitenciario caduco que provocaba que las personas sentenciadas por 

la comisión de un delito regresen a la sociedad sin un proyecto de vida, 

sin una opción de trabajo y reinserción. (Seguridad, Ministerio Cordinador 

de, 2014 pág 8) 

 

“El nuevo modelo de rehabilitación social en el Ecuador garantiza los derechos y 

ayuda para los presos en la cual se implementaron durante este gobierno 

diversas actividades necesarias para la educación, trabajo y bienestar en salud y 

alimentación para este nuevo sistema penitencial” 

 

2.1.11. Derechos humanos de las personas privadas de la libertad  

 

Cualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización, o 

custodia de una persona, por razones de asistencia humanitaria, 

tratamiento, tutela, protección, o por delitos e infracciones a la ley, 
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ordenada por o bajo el control de facto de una autoridad judicial o 

administrativa o cualquier otra autoridad, ya sea en una institución pública o 

privada, en la cual no pueda disponer de su libertad ambulatoria.  

 

Se entiende entre esta categoría de personas, no sólo a las personas 

privadas de libertad por delitos o por infracciones e incumplimientos a la 

ley, ya sean éstas procesadas o condenadas, sino también a las personas 

que están bajo la custodia y la responsabilidad de ciertas instituciones, 

tales como: hospitales psiquiátricos y otros establecimientos para personas 

con discapacidades físicas, mentales o sensoriales; instituciones para 

niños, niñas y adultos mayores; centros para migrantes, refugiados, 

solicitantes de asilo o refugio, apátridas e indocumentados; y cualquier otra 

institución similar destinada a la privación de libertad de personas. 

  

Dada la amplitud del anterior concepto, los siguientes principios y buenas 

prácticas se podrán invocar y aplicar, según cada caso, dependiendo de si 

se trata de personas privadas de libertad por motivos relacionados con la 

comisión de delitos o infracciones a la ley, o por razones humanitarias y de 

protección 

 

Toda persona privada de libertad será igual ante la ley, y tendrá derecho a 

igual protección de la ley y de los tribunales de justicia. Tendrá derecho, 

además, a conservar sus garantías fundamentales y ejercer sus derechos, 

a excepción de aquéllos cuyo ejercicio esté limitado o restringido 

temporalmente, por disposición de la ley, y por razones inherentes a su 

condición de personas privadas de libertad.  

  

Bajo ninguna circunstancia se discriminará a las personas privadas de 

libertad por motivos de su raza, origen étnico, nacionalidad, color, sexo, 

edad, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional 

o social, posición económica, nacimiento, discapacidad física, mental o 

sensorial, género, orientación sexual, o cualquiera otra condición social. 

(Comicion interamericana de Derechos Humanos, 2011 pág 18) 
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“A nivel internación se han creado diversas actividades de ayuda y apoyo social  

con grande expectativas para proponer hacer respetar leyes en favor de los 

presos, con el único objetivo de cambiar la vida y personalidad de estos reclusos 

para que sean personas útiles en la sociedad” 

 

2.2. Fundamentación histórica  

 

2.2.1. Antecedente histórico del origen del sistema penitenciario del 

Ecuador  

 

En el Ecuador el origen de un sistema penitenciario constituyó un proceso 

planificado y funcional al surgimiento de un Estado-Nación moderno 

(Goetschel, 199:205) y a su vez tuvo un carácter ambiguo e improvisado 

dado que institucionalidad carcelaria fue surgiendo de manera precaria, 

accidentada y manteniendo zagos de instituciones antes utilizadas para la 

beneficencia y/o la represión. 

Según Goetschel (1999:2005), en el Ecuador el surgimiento de un sistema 

penitenciario puede ser situado en el contexto más amplio del proyecto de 

nación del presidente García Moreno (1859-1875).  

 

El garcianismo, a firma la autora, se caracterizó por impulsar reformas que 

contribuyeran a la formación de una “civilización católica” moderna La 

construcción del Penal “García Moreno” en el corazón de la ciudad capital 

de país, llevada a cabo entre 1869 y1874 y tomando como referencia la 

arquitectura penitenciaria europea y estadounidense es, tal vez, el ejemplo 

más evidente de este proceso.  

 

Aunque existen dudas sobre la verdadera capacidad que tuvo el Estado 

ecuatoriano en ciernes para llevar un régimen penitenciario (con todos los 

dispositivos de vigilancia y control que supone la idea  del  panoptismo  en 

la cual estuvo inspirado) no cabe duda que el proyecto ambicioso del 

“panóptico” García Moreno se convirtió en un símbolo del proyecto de 

Estado Nación moderno de la  época garciana.  
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No obstante, no todas las prisiones en el Ecuador fueron planificadas de la 

misma manera, en efecto, muchas resultaron de la adecuación de casas a 

las cuales se “dotaron de ciertas medidas de seguridad”. Un ejemplo claro, 

del carácter improvisado de lo que se conoce hoy como el sistema 

penitenciario del Ecuador, observa en el tratamiento de la delincuencia 

femenina, pues como anotan las fuentes, “entrando al siglo XX todavía el 

Ecuador no contaba con una cárcel de mujeres” 

 

Propiamente dicha (Maldonado, 1960: 7) y el manejo de las mujeres 

transgresoras no sólo tuvo múltiples y precarias localidades sino que 

estuvo a cargo de las religiosas del Buen Pastor hasta bien entrado el siglo 

XX 5, asemejándose más bien a las “casas de guarda” europeas en las que 

se internaba los pobres, mendigos y vagabundos cuya función era 

“ambiguamente ubicable entre asistencia, beneficencia y represión”. 

 

Para 1982-1983, doce de los centros carcelarios entraron en la categoría 

de “casas adaptadas para prisión” (construidas con materiales como 

adobe, bareque, caña gradúa, tela, zinc, etc.), mientras que 14 

establecimientos fueron clasificados como “construidos para fines de 

reclusión y/o prisión”  

 

Entre estas últimas edificaciones encontramos los centros más importantes 

del país en la actualidad, como el penal “García Moreno”, la Penitenciaria 

Modelo del Litoral  y las cárceles de mujeres de Quito y de Guayaquil.  

 

Gran parte de estos edificios, pensados desde su diseño como prisiones, 

fueron ejecutados a raíz de la creación en 1970 de la Dirección Nacional de  

Prisiones como dependencia del Ministerio de Gobierno y Cárceles y que 

reemplaza la administración municipal del que se pensaba estaba 

obstaculizando la modernización y tecnificación del mismo.  

 

Sin embargo, la construcción de la penitenciaría Modelo de Guayaquil (que 

actualmente alberga el mayor número de internos en el país), a pesar de 
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haber concluido en 1976, se hizo bajo un modelo (llamado de teléfono, 

espina o peine doble) que data del siglo XIX, obedeciendo a ideas ya 

caducas de la arquitectura penitenciaria. (Jenny Pontón, 2014 pág 76) 

 

2.3. Fundamentación Epistemológica 

 

En las cárceles debidamente diseñadas y administradas se establecen 

“zonas” dentro de las cuales se llevan a cabo determinadas actividades y 

se cumplen determinadas funciones. Este concepto es válido tanto para el 

diseño de nuevas cárceles como para la organización o reorganización de 

las existentes.  

 

La zonificación de la prisión contribuye al movimiento seguro y eficiente de 

los detenidos entre las distintas partes de la cárcel. La administración 

penitenciaria es responsable de la organización de la rutina carcelaria 

destinada a asegurar un movimiento eficiente en el interior de las zonas y 

entre ellas. El uso de las zonas y los edificios y el acceso a las distintas 

zonas deben describirse específicamente en el plan o en la estrategia de 

gestión. 

 

La zonificación facilita la implementación de un “día estructurado”. El 

concepto de “día estructurado” consiste en reproducir un día “normal” del 

mundo exterior mediante la planificación de varias actividades que pueden 

ser llevadas a cabo por cada detenido en un día cualquiera, como las 

actividades relacionadas con la higiene personal, el trabajo, la educación, 

el esparcimiento y el contacto con el mundo exterior a través de visitas (de 

abogados y familiares), llamadas telefónicas y correspondencia. .  

 

En las cárceles debidamente diseñadas y administradas se establecen 

“zonas” dentro de las cuales se llevan a cabo determinadas actividades y 

se cumplen determinadas funciones. Este concepto es válido tanto para el 

diseño de nuevas cárceles como para la organización o reorganización de 

las existentes. La zonificación de la prisión contribuye al movimiento seguro 
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y eficiente de los detenidos entre las distintas partes de la cárcel. (Roja, 

Comité Internacional de la Cruz CICR, 2013 pág 65) 

2.4. Fundamentación legal  
 

2.4.1. La Constitución de la República del Ecuador 
 

           Título 3. De los derechos, garantías y deberes 

 

Art. 16.- El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos humanos que garantiza esta Constitución. 

 

Art. 17.- El Estado garantizará a todos sus habitantes, sin discriminación 

alguna, el libre y eficaz ejercicio y el goce de los derechos humanos 

establecidos en esta Constitución y en las declaraciones, pactos, convenios 

y más instrumentos internacionales vigentes. Adoptará, mediante planes y 

programas permanentes y periódicos, medidas para el efectivo goce de 

estos derechos.  

 

Art. 21.- Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada 

por efecto de recurso de revisión, la persona que haya sufrido una pena 

como resultado de tal sentencia, será rehabilitado e indemnizado por el 

Estado, de acuerdo con la ley.  

 

Art. 22.- El Estado será civilmente responsable en los casos de error 

judicial, por inadecuada administración de justicia, por los actos que hayan 

producido la prisión de un inocente o su detención arbitraria, y por los 

supuestos de violación de las normas establecidas en el Art. 24. El Estado 

tendrá derecho de repetición contra el juez o funcionario responsable. 

(Constitución de la Republica del Ecuador, 2008 pág 34) 
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2.4.2. Código Orgánico Integral Penal 

 

Artículo 12.- Derechos y garantías de las personas privadas de libertad.- 

Las personas privadas de libertad gozarán de los derechos y garantías 

reconocidos en la Constitución de la República y los instrumentos 

internacionales de  derechos humanos:  

 

1. Integridad: la persona privada de libertad tiene derecho a la integridad  

física, psíquica, moral y sexual. Se respetará este derecho durante los 

traslados, registros, requisas o cualquier otra actividad. Se prohíbe toda 

acción, tratamiento o sanción que implique tortura o cualquier forma de 

trato cruel, inhumano o degradante. No podrá invocarse circunstancia 

alguna para justificar tales actos. Se prohíbe cualquier forma de violencia 

por razones étnicas,  condición social, género u  orientación sexual. 

 

2. Libertad de expresión: la persona privada de libertad tiene derecho a  

recibir información, dar opiniones y difundirlas por cualquier medio de  

expresión disponible en los centros  de privación de libertad. 

 

3. Libertad de conciencia y religión: la persona privada de libertad tiene  

derecho a que se respete su libertad de conciencia y religión y a que se le 

facilite el ejercicio de la misma, incluso a no profesar religión alguna. Se 

respetarán los objetos personales con estos fines, siempre y cuando no  

pongan en riesgo la seguridad del  centro de privación de libertad. 

 

4. Trabajo, educación, cultura y recreación: el Estado reconoce el 

derecho al trabajo, educación, cultura y recreación de las personas 

privadas de libertad y garantiza las condiciones para su ejercicio. El trabajo 

podrá desarrollarse mediante asociaciones con fines productivos y 

comerciales. 

 

5. Privacidad personal y familiar: la persona privada de libertad tiene 

derecho a que se respete su vida privada y la de su familia. 
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6. Protección de datos de carácter personal: la persona privada de 

libertad tiene derecho a la protección  de sus datos de carácter personal,  

que incluye el acceso y uso de esta información. 

 

7. Asociación: la persona privada de libertad tiene derecho a asociarse  

con fines lícitos y a nombrar sus representantes, de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley. 

 

8. Sufragio: la persona privada de libertad por medidas cautelares  

personales tiene derecho al sufragio. Se suspenderá para aquellas 

personas  que tengan sentencia condenatoria ejecutoriada. 

 

9. Quejas y peticiones: la persona privada de libertad, tiene derecho a  

presentar quejas o peticiones ante la autoridad competente del centro de  

privación de libertad, a la o al juez  de garantías penitenciarias y a recibir  

respuestas claras y oportunas. 

 

10. Información: la persona privada de libertad, en el momento de su 

ingreso a cualquier centro de privación de libertad, tiene derecho a ser 

informada en su propia lengua acerca de sus derechos, las normas del 

establecimiento y los medios de los que dispone para formular peticiones y 

quejas. Esta información deberá ser pública, escrita y estar a disposición 

de las personas, en todo momento. 

 

11. Salud: la persona privada de libertad tiene derecho a la salud 

preventiva, curativa y de rehabilitación, tanto física como mental, oportuna, 

especializada e integral. Para garantizar el ejercicio de este derecho se 

considerarán las condiciones específicas de cada grupo de la población 

privada de libertad. En los centros de privación de libertad de mujeres, el 

departamento médico contará con personal femenino especializado. Los 

estudios, diagnósticos, tratamientos y medicamentos serán gratuitos.  

 



 

34 
 

En caso de adicciones a sustancias estupefacientes, psicotrópicas o  

preparados que los contengan o de alcoholismo y tabaquismo, el  

Ministerio de Salud Pública brindará tratamiento de carácter terapéutico o 

de rehabilitación mediante consultas o sesiones, con el fin de lograr la 

deshabituación. La atención se  realizará en los centros de privación  de 

libertad a través de personal  calificado para el efecto. 

 

12. Alimentación: la persona privada de libertad tiene derecho a una 

nutrición adecuada, en cuanto  a calidad y cantidad, en lugares  apropiados 

para el efecto. Tendrá derecho al acceso a agua potable en todo momento. 

 

13. Relaciones familiares y  sociales: la persona privada de libertad tiene 

derecho a mantener su vínculo familiar y social. Deberá estar ubicada en 

centros de privación de libertad cercanos a su familia, a menos que 

manifieste su voluntad contraria o que, por razones de seguridad 

debidamente justificada o para evitar el hacinamiento, sea necesaria su 

reubicación en un centro de privación de libertad situado en distinto lugar al 

de su familia, domicilio habitual y juez natural. 

 

14. Comunicación y visita: sin perjuicio de las restricciones propias de los 

regímenes de seguridad, la persona privada de libertad tiene derecho a 

comunicarse y recibir visitas de sus familiares y amigos, defensora o 

defensor público o privado y a la visita íntima de su pareja, en lugares y 

condiciones que garanticen su privacidad, la seguridad de las personas y 

del centro de privación de libertad. 

 

El ejercicio de este derecho debe darse en igualdad de condiciones,  sin 

importar su nacionalidad, sexo, preferencia sexual o identidad de género. 

La persona privada de libertad de nacionalidad extranjera podrá 

comunicarse con representantes  diplomáticos o consulares de su país.  

 

El derecho a la visita de familiares o amigos no se considerará un privilegio 

y no se utilizará como sanción la pérdida del mismo, salvo en aquellos 
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casos en que el contacto represente un riesgo para la persona privada de 

libertad o para la o el visitante. La autoridad competente del centro de 

privación de libertad reportará a la o al juez de garantías penitenciarias los 

casos de riesgo. 

 

15. Libertad inmediata: la persona privada de libertad, cuando cumpla la 

condena, reciba amnistía o indulto o se revoque la medida cautelar, será 

liberada inmediatamente, siendo necesario para ello únicamente la 

presentación de la orden de excarcelación emitida por la autoridad 

competente. Las o los servidores públicos que demoren el cumplimiento de 

esta disposición serán removidos de sus cargos, previo sumario 

administrativo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya 

lugar. (Código Orgánico Integral Penal, 2014 pág 10) 

 

Art 275.- Ingreso de artículos prohibidos.-  La persona que ingrese,  por 

sí misma o a través de terceros, a los centros de privación de libertad, 

bebidas alcohólicas, sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización,  

armas, teléfonos celulares o equipos de comunicación; bienes u objetos  

prohibidos adheridos al cuerpo o a sus prendas de vestir, será sancionada 

con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

La misma pena se aplica en el caso  de que los objetos a los que se refiere  

el inciso anterior, se encuentren en el interior de los centros de 

rehabilitación social o en posesión de la persona privada de libertad.  

(Código Orgánico Integral Penal, 2014 pág 65) 

 

2.5. Definición de términos  

 

2.5.1. Sistema de rehabilitación social 

 

Cuya finalidad radica tanto en la Rehabilitación integral de las personas 

sentenciadas penalmente, para su posterior re-inserción en la sociedad, 

como en la protección de las personas privadas de su libertad y la garantía 
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de sus derechos, lo cual marca un antes y un después en la concepción del 

sistema penal tradicional, eminentemente punitivo, que interpreta a la pena 

como el castigo impuesto por parte del Estado en calidad de ente 

inquisidor, mas no desde el aspecto Reformatorio, rehabilitador y de 

reinserción del infractor en la sociedad. (Ana Messuti. Jean Pierre Matus, 

Edison Roger Carrasco, Camila Alejandra Lagunas,Cecilia Laura Senesi, 

Matías Ezequiel Eidem, Paula Beatriz Bianchi et al, 2014  pág 45) 

 

2.5.2. Régimen 
 
 

La rutina y la organización adoptadas en la prisión para el manejo de la 

totalidad o de una parte de la población carcelaria. Estas disposiciones 

comprenden las horas de funcionamiento, los derechos, los privilegios, los 

servicios y las oportunidades disponibles para los detenidos. (Roja, Comité 

Internacional de la Cruz CICR, 2013 pág 12) 

 

2.5.3. La privación de la libertad  

 

La privación de libertad, además de significar el cumplimiento de una pena 

impuesta por los tribunales de justicia, puede convertirse en una 

oportunidad para aquellos que provienen de una historia personal de 

marginalidad y exclusión.  

 

Durante el tiempo que permanecen en prisión, se les brinda la posibilidad 

de formarse laboralmente para integrar se en la sociedad y para alejarse 

del mundo del delito. Para la consecución de este objetivo, la Institución 

Penitenciaria cuenta con dos elementos básicos: la organización del trabajo 

productivo penitenciario y la formación para el empleo. (Secretaría General 

de Instituciones Penitenciarias, 2014 pág 11) 

 

2.5.4. Cárcel 

 

Todo lugar de detención en que se alojan detenidos a la espera de juicio o  

condenados de cualquier clase o categoría de seguridad. Esto incluye 
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todos los centros penitenciarios con cualquier nivel de seguridad. (Roja, 

Comité Internacional de la Cruz CICR, 2013 pág 11) 

 

2.5.5. Detenido 

 

Toda persona alojada en un centro de detención, incluidas aquellas que no 

fueron condenadas, las que están a la espera de juicio o están siendo 

juzgadas, los condenados, los apelantes y las personas sentenciadas. 

(Roja, Comité Internacional de la Cruz CICR, 2013 pág 12) 

 

2.5.6. Medidas de seguridad  

 

Son medios de control penal fundamenta dos en la peligrosidad del sujeto, 

materializada o exteriorizada por la comisión de un  hecho previsto como 

delito. Se imponen cuando concurren determinadas patologías o 

circunstancias modificativas de la responsabilidad penal del sujeto 

(personas inimputables o semiinimputables), o en delitos especialmente 

cualificados. En este último caso hablamos de un tipo específico de medida 

de seguridad: la libertad vigilada. (Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias, 2014 pág 23). 

 

2.5.7. Prisión o centro de reclusión 

 

El término “prisión” o centro de reclusión han sido utilizados para referirse a 

todo lugar de detención autorizado dentro del sistema judicial, en donde se 

encuentran alojados todos los presos, incluyendo a quienes están en 

prisión preventiva, mientras esperan el juicio, antes y después de la 

sentencia. Este término no cubre a los centros de detención para personas 

detenidas debido a su estatus irregular de migración. (Secretaría General 

de Instituciones Penitenciarias, 2014 pág 11)  
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2.5.8. Preso o recluso  

 

El término “preso” o “recluso” se usa indistintamente para describir a todos 

aquellos que están detenidos en lugares de detención, tal como se los ha 

descripto, incluyendo a adultos y menores, durante la investigación de un 

delito, mientras esperan el juicio, antes y después de la condena. (Roja, 

Comité Internacional de la Cruz CICR, 2013 pág 27) 

 

2.5.9. Descriminalización 

 

El retiro de una conducta o actividad de la esfera del derecho penal. Puede 

incluir la imposición de sanciones de otro tipo (administrativo) o la supresión 

de todas las sanciones. Otras leyes (no penales) pueden entonces 

reglamentar la conducta o actividad que ha sido des tipificada. ( Oficinas de 

las Naciones Unidas contrra la droga y el delito UNODC, 2010 pág 56) 

 

2.5.10. Despenalización  

 

La flexibilización de la sanción penal establecida por la ley para un delito o 

delitos específicos. ( Oficinas de las Naciones Unidas contrra la droga y el 

delito UNODC, 2010 pág 49) 

 

2.5.11. Tratamiento penitenciario 

  

Todas las actividades que se organizan en la prisión están orientadas no 

sólo a la recuperación terapéutica o a la atención asistencial del interno 

sino, primordialmente, a desarrollar sus capacidades sociales y laborales 

facilitando así su reinserción. Los programas formativos, socioculturales, 

recreativos y deportivos contribuyen al desarrollo personal y social, 

estimulan la autoestima y motivan una actitud respetuosa con las normas. 

Este concepto de intervención, base del sistema penitenciario español, se 

ha demostrado la mejor vía para evitar la reincidencia. (Roja, Comité 

Internacional de la Cruz CICR, 2013 pág 78) 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Metodología de la investigación 

 

3.1.1. Método deductivo 

 

Es un método científico que considera que la conclusión se halla implícita dentro 

las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia 

necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el 

razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea 

verdadera. (Borja, 2010 pág 3) 

 

Con respecto al método inductivo se logró establecer de manera particular a lo 

general sobre los aspectos más relevantes de la investigación, en las cuales se 

enfoca el estudio o fenómeno sobre la realización de un diseño de un manual de 

principios éticos orientados a mejorar la comunicación de los presos tanto con los 

familiares o conocidos que los visitan y con el Centro de Rehabilitación Social del 

cantón Quevedo. 

3.1.2. Método inductivo 

 

Los métodos inductivos se han percibido generalmente como asociados con la 

investigación cualitativa mientras que por otro lado el método deductivo se ha  

asociado tradicionalmente con la investigación cuantitativa. Sin embargo, han 

emergido actualmente argumentos diferentes que están siendo planteados por 

investigadores en destacadas publicaciones de orden metodológico científico. 

(Abreu, 2014 pág 8) 

 

Por medio de este método se procedió a identificar de manera general el 

problema de la investigación en la cual se necesitan implementar un manual de 
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principios éticos que ayuden a fomentar un adecuada comunicación con el Centro 

de Rehabilitación Social, identificando también de forma particular los objetivos 

específicos de la investigación, indispensables para el desarrollo del mismo. 

3.1.3. Método sintético  

 

Consiste en integrar los componentes dispersos de un objeto de estudio para 

estudiarlos en su totalidad. (Delgado, 2010 pág 23) 

 

A través de este método se efectuó a  desarrollar de manera concisa y clara, el 

diagnóstico y proceso de la investigación, empezando desde la problemática en 

estudio, los objetivos, justificación, discusión de los resultados con sus 

respectivos análisis, conclusiones y recomendaciones pertinentes de la presente 

indagación realizados en el centro de rehabilitación social del cantón Quevedo. 

3.2. Tipos de investigación  

3.2.1. Investigación de campo 

 

Por medio de esta investigación se lo efectuó en el lugar de los hechos, en el 

Centro de Rehabilitación Social del cantón Quevedo. Posteriormente se evidencio 

la realidad social y las visitas de los presos. 

 3.2.2. Investigación bibliográfica 

 

Es indispensable mencionar que el marco referencial es uno de los más 

importantes elementos para el desarrollo de la investigación y los conocimientos 

implementados, con su respectiva identificación de libros y de artículos científicos 

y de revistas, manuales, entre otros. 
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3.2.3. Investigación descriptiva  

 

Por medio de esta investigación se logró efectuar una descripción sobre el objeto 

o estudio, que radico en el Centro de Rehabilitación del cantón Quevedo, de tal 

manera que esta área penitenciaria, tiene diversas falencias con respecto a las  

visitas y la vigilancia que imprenta los guías para prevenir que se ingrese con 

objetos improcedentes en la cárcel, dado que los presos conviven en un ambiente 

desfavorable.  

3.3. El diseño de la investigación  

 

El trabajo de investigación es de carácter cualitativo y cuantitativo, en cuanto se 

demuestra que se efectuó el problema u objeto de estudio, seguido de los 

resultados seguidos por los gráficos y tablas estadísticas de la investigación. 

3.3.1. Software que se utiliza 

 

 Microsoft Word 

 Microsoft Excel 

 Microsoft Explorer 

3.3.2. Población 

 

La población de la investigación es el número de 790 visitas mensuales que se 

efectúan en el de Centro de Rehabilitación Social del cantón Quevedo. 

3.3.3. Muestra  

 

El tamaño de la muestra se la calculara de la siguiente manera. 

n = 
N 

  E2 (N-1) + 1 
  

  

 
 
 

      n = Tamaño de la 
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muestra 

N = Población Universo 

    

790 

E = Margen de Error  

    

0,05 

         
n = 

N 

  (0,05)2 (N-1) + 1 

  

         
n = 

790 

0,0025 789     + 1 

         
n = 

790 

1,9725 

 

+ 1 

 

         
n = 

790 
= 266 

2,9725 

     

         El tamaño de la muestra es de 266, que se realizara las encuestas.  

3.4. Técnicas e instrumentos 

3.4.1. Encuesta 

 

Por medio de las encuesta se logró obtener información relevante para los 

resultados pertinentes de la investigación, sobre las visitas de los privados de la 

libertad, se realizó un cuestionario de preguntas de las variables independientes y 

dependientes de la investigación. 

3.4.2. Entrevista 

 

La entrevista se la realizó a la teniente Alexandra Cocha y el Cabo Segundo 

Wilmer Crespo Responsables del área penitenciaria del Centro de Rehabilitación 

Social del cantón Quevedo. 
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3.4.3. Instrumentos  

 

Los instrumentos fueron importantes para la realización de cuestionarios con 

preguntas que fueron operacionalizadas a través de las variables de la 

investigación. 

3.5. Operacionalización de las variables  

 

Cuadro 1. Operacionalización de las variables 

 

ELABORADO POR: AUTOR  

VARIABLES  INDICADORES  TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS  

ÍTEMS 

 

Variable 

independientes 

 

 

 Estado 

comunicacional 

de las visitas  

 Vulnerabilidad de 

las visitas 

 Manual de 

principios éticos 

 

Técnicas 
 

La encuesta se 

realizó a las visitas 

del Centro de 

Rehabilitación 

Social de Quevedo 

(Cuestionario) 
 

 

 

Pregunta 1 

Pregunta 2 

Pregunta 3. 

Pregunta 4 

Pregunta 5 

Pregunta 6. 

 

 

 

Variable 

Dependientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Centro de 

Rehabilitación 

Social  

 Garita de revisión 

como requisito 

 Comunicación 

entre las visitas 

de los detenidos 

 

 

Técnicas 
 

La encuesta se 

realizó a las visitas 

del Centro de 

Rehabilitación 

Social de Quevedo 

(Cuestionario) 
 
 
 

 
 
 

Pregunta 7 

Pregunta 8 

Pregunta 9 

Pregunta 10 

Pregunta 11 

Pregunta 12. 
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CAPÍTULO IV. 
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1.  Encuesta dirigida a las visitas del Centro de Rehabilitación Social 

Preguntar 1. ¿Cómo califica la organización de los presos para recibir a las 

visitas? 

Tabla 1. Administración del Centros de Rehabilitación Social 

FUENTES: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS VISITAS DEL CRS DEL CANTÓN QUEVEDO. 
ELABORADO POR: AUTOR  

 

 

Gráfico 1. Problemas de infraestructura en el Centro de Rehabilitación Social 
 

 

Análisis: Según los datos de la encuestas con el 58% es buena la administración 

para las visitas del Centro de Rehabilitación Social con los presos, con el 30% 

Regular, el 9% mala y el 4% excelente, en la cual es indispensable que mejore 

aún más para que la atención recibida para los presos, sea de la mejor forma 

posible y la organización sea eficiente. 

 

4% 

58% 

30% 

9% Excelente

Buena

Regular

Mala

Administración del Centro de Rehabilización Social 

RESPUESTA TABULACION PORCENTAJE 

Excelente 10 4% 

Buena  153 58% 

Regular 80 30% 

Mala 23 9% 

TOTAL 266                 100% 
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Preguntar 2. ¿Cuándo usted ingresa visita al Centro de Rehabilitación Social 

recibe indicaciones por parte de los guías carcelarios? 

 

Tabla 2. Indicaciones de los guías carcelarios  

FUENTES: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS VISITAS DEL CRS DEL CANTÓN QUEVEDO. 
ELABORADO POR: AUTOR  

 

 

Gráfico 2. Indicaciones de los guías carcelarios 

 

Análisis: De acuerdo a la encuestas se evidencio con un porcentaje del 94% que 

si reciben indicaciones de los guías carcelarios, con el 6% no, de tal manera que 

las visitas deben ser controladas y deben recibir indicaciones por parte de  los 

guías del sistema penitencial para seguridad y control. 

 

 

 

 

 

94% 

6% 

Si

No

Indicaciones de los guias carcelarios  

RESPUESTA TABULACION PORCENTAJE 

Si 250 94% 

No 16 6% 

TOTAL 266                 100% 
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Pregunta 3. ¿Cuándo puede realizar usted la visita en el Centro de Rehabilitación 

Social en Quevedo? 

Tabla 3. Visita en el Centro de Rehabilitación Social en Quevedo 

FUENTES: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS VISITAS DEL CRS DEL CANTÓN QUEVEDO. 
ELABORADO POR: AUTOR  

 

 

Gráfico 3. Visita en el Centro de Rehabilitación Social en Quevedo 

 

Análisis: Con respecto a la tabla 1, se considera según las encuestas que el 90% 

los días sábados y domingo visitan con mayor frecuencia la penitenciaria, el 5% 

jueves y viernes, el 4% lunes y martes con el 1% martes y jueves, se evidencia 

que las visitas son más recurrente los fines de semana en el Centro de 

Rehabilitación Social. 

 

 

 

 

4% 
1% 

5% 

90% 

lunes - Martes

Martes - Miercoles

Jueves - Viernes

Sabado - Domingo

Visita en el Centro de Rehabilización Social en Quevedo 

RESPUESTA TABULACION PORCENTAJE 

Lunes - Martes  10 4% 

Martes - Jueves 4 1% 

Jueves - Viernes 12 5% 

Sábados - Domingo  240 90% 

TOTAL 266 100% 



 

47 
 

Pregunta 4. ¿Qué tipo de medidas toman el personal policial antes de que 

ingresen las visita de los reclusos? 

Tabla 4. Medidas del personal policial 

FUENTES: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS VISITAS DEL CRS DEL CANTÓN QUEVEDO. 
ELABORADO POR: AUTOR  

 
 
 

 

Gráfico 4. Medidas del personal policial 

 

Análisis: Con respecto a la tabla 2, los encuestados manifestaron con mayor 

relevancia que el 60% requisan a las personas, el 21% realizan orden de entrada 

15% existe la vigilancia policial y el 4% realizan preguntas. De tal manera que las 

visitas de los presos son muy restringidas bajo medidas que proporcionen 

seguridad y el acceso a las visitas en el Centro de Rehabilitación Social. 

 

 

 

60% 
4% 

21% 

15% Requisan a las personas

Realizan preguntas

Orden de entrada

Vigilancia policial

Medidas del personal policial  

RESPUESTA TABULACION PORCENTAJE 

Requisan  a las 
personas  

160 60% 

Realizan preguntas 10 4% 

Orden de entrada 55 21% 

Vigilancia policial 41 15% 

TOTAL 266 100% 
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Pregunta 5. ¿Permiten el ingreso de accesorios u objeto en los reclusorios para 

los presos por parte de las visitas? 

Tabla 5. Ingreso de accesorios u objeto en los reclusorios  

FUENTES: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS VISITAS DEL CRS DEL CANTÓN QUEVEDO. 
ELABORADO POR: AUTOR  

 

 

Gráfico 5. Ingreso de accesorios u objeto en los reclusorios  

 

Análisis: Con respecto a la encuesta respondieron que el 71% no permiten 

ingresar objetos u accesorios en la cárcel por medio de las visitas,  además con el 

23% que sí y el 6% que tal vez permitan ingresar. Se evidencia que los presos 

privados de la libertad, están bajo las condiciones restringidas y con mayor 

vigilancia debido a que por medio de estos ingresos pueden proceder a la 

violencia si tienen en su poder objetos perjudiciales que pueden ocasionar 

violencia dentro del Centro de Rehabilitación Social.  

 

 

23% 

71% 

6% 
Si

No

Tal vez

Ingreso de accesorios u objetos en los reclusorios 

RESPUESTA TABULACION PORCENTAJE 

Si 60 23% 

No 189 71% 

Tal vez  17 6% 

TOTAL 266 100% 
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Pregunta 6. ¿Cómo es el trato de las visitas de los familiares hacia los detenidos 

del Centro de Rehabilitación Social? 

Tabla 6. Visitas de los familiares hacia los detenidos 

FUENTES: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS VISITAS DEL CRS DEL CANTÓN QUEVEDO. 
ELABORADO POR: AUTOR  

 

 

Gráfico 6. Visitas de los familiares hacia los detenidos 

 

Análisis: Con respecto a las encuestas de investigación se considera con un 

porcentaje del 45% es bueno el trato que tienen con respectos a las visitas en el 

Centro de Rehabilitación Social, con el 25% excelente, con el 19% es regular y el 

11% mala. 

 

 

 

 

25% 

45% 

19% 

11% 
Excelente

Buena

Regular

Mala

Visitas de los familiares hacia los detenidos  

RESPUESTA TABULACION PORCENTAJE 

Excelente 67 25% 

Buena  120 45% 

Regular 50 19% 

Mala 28 11% 

TOTAL 266 100% 
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Pregunta 7. ¿Está de acuerdo que se implemente un manual de principios éticos 

para el centro de rehabilitación social? 

Tabla 7. Manual de principios éticos 

FUENTES: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS VISITAS DEL CRS DEL CANTÓN QUEVEDO. 
ELABORADO POR: AUTOR  

 

 

Gráfico 7. Manual de principios éticos 

 

Análisis: De acuerdo a la encuestas se evidencio con un porcentaje del 94% que 

si es necesario que se implemente un manual de principios éticos, con el 4% no y 

el 2% tal vez, de tal manera que es favorable implementar este tipo de manual 

que mejorar la comunicación entre las visitas y el Centro de Rehabilitación  Social 

del cantón Quevedo. 

 

 

 

 

94% 

4% 
2% Si

No

Tal vez

Manual de principios éticos 

RESPUESTA TABULACION PORCENTAJE 

Si 250 94% 

No 10 4% 

Tal vez  6 2% 

TOTAL 266 100% 
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Pregunta 8. ¿El nuevo modelo de gestión pública sobre la rehabilitación se ha 

implementado actualmente medidas cautelares para las visitas de 

los presos? 

Tabla 8. Modelo de gestión pública sobre la rehabilitación  

FUENTES: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS VISITAS DEL CRS DEL CANTÓN QUEVEDO. 
ELABORADO POR: AUTOR  

 

 

Gráfico 8. Modelo de gestión pública sobre la rehabilitación 

 

Análisis: Según los resultados de las encuesta se considera, con un porcentaje 

del 100% que el nuevo modelo de gestión del gobierno no se ha implementado en 

el Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de Quevedo, debido a que la 

ayuda proporcionada actualmente, solo asido implementada en Guayaquil y 

Quito.  

 

 

 

 

100% 

Si

No

Modelo de gestión pública sobre la rehabilitación  

RESPUESTA TABULACION PORCENTAJE 

Si     0 0% 

No 266                  100% 

TOTAL 266 100% 
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Pregunta 9. ¿Considera usted que son vulnerados las visitas de los presos por 

trato indigno al personal policial? 

Tabla 9. Vulnerabilidad de las visitas de los presos  

FUENTES: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS VISITAS DEL CRS DEL CANTÓN QUEVEDO. 
ELABORADO POR: AUTOR  

 

 

Gráfico 9. Vulnerabilidad de las visitas de los presos  

 

Análisis: Por medio de los resultados de las encuestas se considera con mayor 

relevancia que las visitas son un poco vulnerados con un porcentaje del 42% por 

el trato indigno que realizan al personal policial , con el 32% nada y el 26%, se 

evidencia que no son en su totalidad respetado y garantizado los derechos de las 

visitas, aunque en la actualidad existen personas que tratan de ingresar objetos, 

drogas, alcohol que no están permitidos y se las ingenian para ingresar siendo 

tratados de forma descriptiva por los policías. 

 

 

26% 

42% 

32% Mucho

Poco

Nada

Vulnerabilidad de las visitas de los presos  

RESPUESTA TABULACION PORCENTAJE 

Mucho  70 26% 

Poco 110 41% 

Nada 86 32% 

TOTAL 266 100% 
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Pregunta 10. ¿Cómo califica usted, el control y vigilancia del Centro de 

Rehabilitación Social? 

Tabla 10. El control y vigilancia del Centro de Rehabilitación Social 

FUENTES: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS VISITAS DEL CRS DEL CANTÓN QUEVEDO. 
ELABORADO POR: AUTOR  

 

 

Gráfico 10. El control y vigilancia del Centro de Rehabilitación Social 

 

Análisis: Por medio de la encuesta se verifico con mayor relevancia que el 

control y la vigilancia con el 41% es excelente, con el 33% buena, con el 20% 

regular y el 6% mala, se evidencia que la seguridad que implementan para vigilar 

a los presos es excelente, de esta manera también se estaría ayudando a  estar 

alerta ante cualquier dificultar delictiva o violencia dentro de las celdas. 

 

 

 

41% 

33% 

20% 

6% Excelente

Buena

Regular

Mala

      El control y viogilancia del centro de rehabilización social  

RESPUESTA TABULACION PORCENTAJE 

Excelente 110 41% 

Buena  87 33% 

Regular 54 20% 

Mala 15 6% 

TOTAL 266 100% 
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Pregunta 11. ¿Considera usted que el gobierno central ha implementado ayuda 

para la rehabilitación de los presos? 

Tabla 11. Ayuda para la rehabilitación de los presos por parte del gobierno 

FUENTES: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS VISITAS DEL CRS DEL CANTÓN QUEVEDO. 
ELABORADO POR: AUTOR  

 

 

Gráfico 11. Derechos humanos de los presos privados de la libertad 

 

Análisis: Con respecto a las encuestas empleadas se determinó con un 

porcentaje del 77% que el gobierno central no ha implementado ayuda, el 19% 

poco y el 4% nada, es evidente que la ayuda que implementan las autoridades del 

gobierno no llegan, en vista de aquello, es necesario que prioricen una de estas 

actividades de reformar y reactivar programas de enseñanzas, motivación, 

bienestar para las personas que se encuentran privadas de la libertad. 

 

 

 

4% 19% 

77% 

Mucho

Poco

Nada

Ayuda para la rehabilización de los presos por parte del gobierno 

RESPUESTA TABULACION PORCENTAJE 

Mucho  10 4% 

Poco 50 19% 

Nada 206 77% 

TOTAL 266 100% 
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Preguntar 12. ¿Cuántas horas pueden ser las visitar para los privados de la 

libertad? 

Tabla 12. Visitas para los privados de la libertad  

FUENTES: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS RECLUSOS DEL CRS DEL CANTÓN QUEVEDO. 
ELABORADO POR: AUTOR  

 

 

Gráfico 10. Visitas para los privados de la libertad 
 

 

Análisis: Según los datos de la encuestas con el 58% puede estar dos horas las 

visitas del Centro de Rehabilitación Social con los presos, con el 31% tres horas, 

el 8% Cuatro horas y el 5% una hora, dependiendo a la complejidad y 

disposiciones del director y guías del Centro de Realización Social de Quevedo. 

pro mayor control y por la demanda de personas detenidas es necesario restringir 

las visitas en tiempos limitados. 

  

5% 

58% 

31% 

8% Excelente

Buena

Regular

Mala

Visitas para los privados de la libertad 

RESPUESTA TABULACION PORCENTAJE 

Una hora 13 5% 

Dos horas  150 56% 

Tres horas 83 31% 

Cuatro horas 20 8% 

TOTAL 266 100% 



 

56 
 

4.2. Entrevista realizada a la teniente Alexandra Cocha guía responsable de 

la vigilancia de las cárceles del Centros de Rehabilitación del cantón 

Quevedo.  

 

Cuadro 2. Entrevista realizada a la teniente Alexandra Cocha 

PREGUNTA RESPUESTA ÁNÁLISIS 

1. ¿De qué manera 

las personas 

realizan las 

visitas en el 

Centro de 

Rehabilitación 

Social? 

 

Con respecto a las visitas se 

las realiza los fines de 

semana con mayor afluencia, 

pero de manera ordenada ya 

que no se puede acceder un 

mayor número de visitas por 

restricción de la dirección del 

Centro de Rehabilitación 

Social. 

Las personas que 

visitan a los presos, 

tienen que ser 

restringidas y 

organizada para la 

vigilancia policía, 

evitando complicaciones 

delictivas y actos 

improcedentes. 

2. ¿Cuáles son las 

restricciones 

policiales para 

que puedan las 

personas 

ingresar a visitar 

a los presos? 

Para que las personas visiten 

a los presos se necesita 

primero una identificación de 

ingreso sea familia o amigo, 

se procede a la verificación y 

requisa 

Los guías de la 

penitenciaria, deben 

identificar con los datos 

a familiares, evitar el 

ingreso de objetos, 

evitar el número de 

visitas conjuntamente. 

3. ¿Qué tipos de 

objetos han 

encontrado en las 

requisas de las 

cárceles de los 

privados de la 

libertad? 

 

Se han encontrado objetos 

improcedentes como armas, 

cuchillos, utensilios  droga, 

alcohol, desarmadores, 

celulares, aunque se 

inspección a las visitas se 

desconoce como logran 

obtener estos objetos. 

En las cárceles, los 

presos  buscar la 

manera de obtener 

armas, droga, algún tipo 

de objeto que le permita 

defenderse o forma la 

violencia, siendo un 

ambiente de favorable. 
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PREGUNTA RESPUESTA ÁNALISIS 

4. ¿Contienen algún 

tipo de manual de 

principios éticos 

para la 

comunicación de 

las visitas del 

Centro de 

Rehabilitación 

Social de 

Quevedo? 

 

Quienes formamos parte del 

Centro de Rehabilitación 

Social del cantón Quevedo, 

dentro del personal  policial 

encargados del reclusorio no 

contamos con un manual de 

principios éticos para 

fortalecer la vigilancia policial 

frente a las visitas de los 

privados de la libertad. 

En la actualidad los 

guías de la cárcel de 

Quevedo, cuenta con un 

código de ética sobre 

sus principios y 

obligaciones que deben 

de cumplir, pero no se 

estipula, con mayor 

evidencia un manual de 

principios éticos que se 

ponga orden y mejore la 

organización de las 

visitas de los reclusos. 

5. ¿Cuántas horas 

pueden estar las 

visitas con sus 

familiares 

presos? 

 

Pueden estar solo 2 horas con 

sus familiares detenidos en el 

Centro de Rehabilitación 

Social por motivo de 

seguridad y por la 

sobrepoblación, es necesario 

mantener el orden. 

Es importante que los 

presos estén con sus 

familiares o amigos que 

les visitan, pero no 

pueden estar mucho 

tiempo por seguridad. 

6. ¿Cómo es el trato 

de las visitas con 

el personal 

policial para 

ingresar a 

reunirse a los 

presos? 

 

Las personas que vienen de 

visita no todos mantienen una 

cultura de respeto debido que 

varios mantienen 

comportamientos  

inadecuados y tratan de 

sobornar, muchas veces son 

violentos, se realiza la 

inspección dado que a 

muchos no les agrada. 

El Centro de 

Rehabilitación Social, 

mantienen el resguardo 

policial las 24 horas del 

día, las personas que 

llegan a visitar a sus 

familiares deben de 

recibir las indicaciones y 

ordenes policial. 
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FUENTES: ENTREVISTA  DIRIGIDA A LA TENIENTE DEL CRS DEL CANTÓN QUEVEDO. 
ELABORADO POR: AUTOR  

 
 

 

 

 

 

PREGUNTA RESPUESTA ÁNÁLISIS 

7. ¿Cuantos guías del 

personal policial 

trabajan para 

resguardar a los 

privados de la 

libertad cuando 

reciben las visitas? 

 

Existen un número de 12 

guías que conforman el 

personal policial 

únicamente para 

resguardar y vigilar a los 

presos, en la cual no 

debemos ingresar con 

celulares por órdenes de 

la administración. 

El personal policial del 

Centro de Rehabilitación 

Social de Quevedo, 

mantienen sus guías 

que reciben 

instrucciones por medio 

de la teniente, 

encargada del 

resguardo y vigilancia 

de los privados de la 

libertad. 

8. ¿Cuáles son los 

problemas de 

comunicación de las 

visitas con el 

personal policial del 

Centro de 

Rehabilitación 

Social? 

 

Los problemas que se 

presentan son por la falta 

de educación de las 

personas, en la cual 

quieren ingresar a la 

fuerza, otras dificultades 

es porque tienen que ser 

requisados y ellos no 

quieren aquello. 

Las visitas que acuden 

a la  cárcel de Quevedo 

mantienen dificultades, 

por la expresión 

inadecuada de querer 

proceder sin respetar a 

la autoridad policial, 

provocando 

inestabilidad y la 

reacción de los policías. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

ELABORAR UN MANUAL DE PRINCIPIOS ÉTICOS PARA MEJORAR LA 

COMUNICACIÓN ENTRE LAS VISITAS DE LOS DETENIDOS EN EL CENTRO 

DE REHABILITACIÓN SOCIAL DEL CANTÓN QUEVEDO, AÑO 2015 

5.1. Introducción 

 

En la actualidad los países internacionales por medio de programas de ayuda 

social, aportan en la integración, apoyo y en los principios éticos, parte 

fundamental de la gestión penitenciaria, debido que la gestión pública mantiene al 

tanto todas las necesidades emergentes y el bienestar de las personas privadas 

de la libertad para que se concienticen de sus actos delictivos, de tal manera que 

estas personas son instruidas, tratadas de manera adecuada, por parte de los 

guías y la administración interna. 

 

El Ecuador atraviesa un nuevo modelo de gestión penitencial, pero que aún no 

llega a todos los Centros de Rehabilitación Social de tal manera que se mantiene 

una inestabilidad por las pésimas condiciones que las cárceles mantienen, en la 

cual no son atendidas de forma oportuna, provocando malestar para los privados 

de la libertad y no pudiendo ser instruidos o utilizados en trabajos productivos que 

ellos estudien y aprendan alguna actividad beneficiosa.  

 

En el cantón Quevedo perteneciente a la provincia de Los Ríos se encuentra el 

Centro de Rehabilitación Social, que atraviesa múltiples problemas por falta de 

atención de las autoridades competentes, siendo factible se promueva un manual 

de principios éticos para mejorar la comunicación de los reclusos tanto con las 

visitas y la penitenciaria, dado que esta iniciativa ayudara a cambiar no solo el 

comportamiento de las personas sino también el orden, la vigilancia y la seguridad 

para que no se ingrese con objetos improcedentes a visitar a los presos. Según 

estos autores  (Ana Messuti. Jean Pierre Matus, Edison Roger Carrasco, Camila 

Alejandra Lagunas,Cecilia Laura Senesi, Matías Ezequiel Eidem, Paula Beatriz 
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Bianchi et al, 2014). El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las 

capacidades de las personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos 

y cumplir sus responsabilidades al recuperar la libertad”. Así también, la política 

pública establecida en el numeral 6.4 del Plan Nacional del Buen Vivir, determina 

el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en los centros de privación de 

libertad, protegiendo los derechos de las personas privadas de libertad y 

promoviendo acciones de reinserción para las personas puestas en libertad. En 

definitiva, impulsa un sistema de rehabilitación social que posibilite el ejercicio de 

derechos y responsabilidades. 

5.2. Propuesta del proyecto 

 

a. La Idea:  

 

El diseño de un manual de principios éticos para mejorar la comunicación 

entre las visitas de los detenidos en el centro de rehabilitación social del 

cantón Quevedo, nace la idea desde una perspectiva de ayuda social para 

mejorar la comunicación entre las visitas y el personal policial del Centro de 

Rehabilitación Social del cantón Quevedo, promover una atención a las 

personas que visitan a sus familiares presos por motivos delictivos están 

cumpliendo con una pena de cárcel. 

 

b. ¿Por qué? 

 

El Centro de Rehabilitación del cantón Quevedo no cuenta con un sistema 

altamente comprometido para innovar, las cárceles, además. Además las 

visitas que realizan a los presos tiene que ser vigilada y controlada por la 

entrada de objetos improcedentes que puedan alterar la vida de los 

reclusos siendo una falta altamente peligrosa que atenta a la vida de los 

presos.  
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c. Promotores: 

 

- EDISON BLADIMIR OLIVO CRESPO  

 

d. Misión  

 

Mejorar la calidad de vida de los presos del Centro de Rehabilitación Social 

del cantón Quevedo, proporcionando un ambiente sano y sustentable que 

garantice la ayuda a la Comunicación de las visitas y el Centro de 

Rehabilitación Social por medio de la instrucción, buena comunicación, 

principios éticos con responsabilidad, seguridad y servicio. 

 

e. Visión 

 

Ser reconocidos como el Centro de Rehabilitación Social del cantón 

Quevedo, con responsabilidad, seguridad, bienestar para las visitas, 

garantizando sus derechos y mejorar su calidad de vida de sus familiares 

privadas de la libertad para ser personas útiles en la sociedad. 

 

f. Valores 

 

 Responsabilidad  

 Respeto 

 Eficiencia 

 Bienestar 

 Ética Profesional  

5.3. Objetivo general 

 

Elaborar un manual de principios éticos para mejorar la comunicación entre las 

visitas de los detenidos en el Centro de Rehabilitación Social del cantón Quevedo, 

año 2015 
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5.4. Objetivos específicos  

 

 Implementar valores y principios éticos para mejorar al personal 

penitenciario de la administración de la presión del Centro de 

Rehabilitación Social del cantón Quevedo, año 2015. 

 

 Mejorar la vigilancia y control de las visitas de los presos privados de la 

libertad del Centro de Rehabilitación Social del cantón Quevedo, año 

2015. 

 

 Realizar anuncio sobre las prohibiciones y requerimientos de las visitas 

antes de ingresar al Centro de Rehabilitación Social del cantón 

Quevedo, año 2015. 

5.5. Justificación  

 

Los Centros de Rehabilitación Social a nivel internacional mantienen un gran 

aporte por medio de la administración pública que son los encargados de 

solventar las necesidades emergentes de las cárceles, además proporcionan 

nuevas formas de mantener la seguridad cuando se realizan las visitas a  los 

presos. 

 

En el Ecuador actualmente se han implementado un nuevo modelo de  gestión 

penitenciario pero lo han adquirido únicamente los Centros de Rehabilitación 

Social de la ciudad como Quito y Guayaquil, siendo una de las más grandes del 

país, en la cual para sacar turno y saber sobre la identificación de las visitas es 

por medio de una plataforma interactiva.  

 

El propósito de la propuesta de investigación es para desarrollar un manual de 

principios éticos que ayuden fortalecer la comunicación entre las visitas y la 

administración de la penitenciaria, además se debe mencionar que será un aporte 

importante para mejorar el trato con el cuerpo policial. 
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5.6. Macro localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa GPS de Quevedo 

Figura 1. Macro localización del cantón Quevedo 

 

El cantón Quevedo perteneciente a la provincia de Los Ríos, se localiza a 237 Km 

de la capital del Ecuador, además con 183 Km de la ciudad de Guayaquil 
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5.7. Micro localización 

 

 

Fuente: Mapa GPS de Quevedo 

Figura 2. Micro localización 

 

El Centro de Rehabilitación Social del cantón Quevedo está ubicado en la 

Avenida 10 de agosto frente al Paseo Shopping  km 1.5 vía a Sto. Domingo. 
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5.8. Estrategias internas sobre el diseño del manual  de principios éticos  

5.8.1. Estrategias del primer objetivo 

 

Cuadro 3. Estrategias del primer objetivo 
 ELABORADO POR: AUTOR  

ELABORADO POR: AUTOR  

 
 

ESTRATEGIAS TÁCTICA  ACTIVIDADES  

E.1. Implementar 

valores y 

principios éticos 

para mejorar al 

personal 

penitenciario de 

la administración 

de la presión del 

Centro de 

Rehabilitación 

Social del cantón 

Quevedo, año 

2015. 

 

 

 

 

T.1.1. El manual de principios será 

elaborado para las autoridades 

parlamentarias y administrativas 

del Centro de Rehabilitación 

Social, y directamente quienes 

trabajan de forma interna en los 

reclusorios  por el trato cotidiano 

con los presos privados de la 

libertad. 

A.1. Se realizara un 

reunión con las 

autoridades competentes 

sobre un manual de 

principios éticos que 

ayuden a fortalecer  la 

responsabilidad dentro 

del Centro de 

Rehabilitación Social 

T.1.2. Se efectuara un conjunto de 

principios para que los guías 

penitenciarios puedan cumplir con 

esta ardua tarea de cumplir con la 

responsabilidad y seguridad con 

los internos. 

A.3. La guía contara con.  

-Normas 

-Principios éticos 

-procedimientos  

-Artículos legales 

T.1.3.  A demás se determinara las 

reglas y procedimientos penales, 

importantes para sobre llevar todo 

asunto o acto ético, en salud, 

protección a las personas 

reclutadas entre otros factores de 

fuerza mayor como la seguridad en 

las armas y drogas. 

A.5. También se 

implementara ayuda 

sobre  

-Protección 

-Procedimientos y actos 

improcedentes dentro de 

las cárceles 

-La salud de los presos.  
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5.8.2. Estrategias del segundo objetivo 

 

Cuadro 4. Estrategias del segundo objetivo 

ELABORADO POR: AUTOR  

 

 

ESTRATEGIAS TÁCTICA  ACTIVIDADES  

E.1.  Mejorar la 

vigilancia y 

control de las 

visitas de los 

presos privados 

de la libertad del 

Centro de 

Rehabilitación 

Social del cantón 

Quevedo, año 

2015. 

 

 

 

 

 

T.1.1 Es indispensable que las 

visitas de los presos, cuenten con 

un sistema o programa de ayuda, 

notificando todas las negligencias 

que en la actualidad se sustenta, 

por las reprobables acciones que 

mantienen dentro del Centro de 

Rehabilitación Social. 

A.1. Se realizara un 

Sondeo para verificar las 

falencias internas del 

Centro de Rehabilitación 

Social 

A.2. Además se verificara 

si el área es apta para un 

número aproximado de 

visitas. 

T.1.2. Contribuir con un proyecto 

social para que las visitas puedan, 

ser vigiladas y controladas 

pudiendo recibir con mayor 

seguridad. 

A.3. Se instalaran 

cámaras de seguridad y 

mayor personal policial 

para sobre guardar las 

visitas.  

T.1.3. Una vez detectando los 

problemas de las visitas al ingresar 

a la penitenciaria se procederá a 

verificar todas las instalaciones y 

áreas restringidas para que no 

suceda algún tipo de alteración 

policial por medio de fugas y actos 

violentos. 

A.5. Se inspeccionara 

para conocer el área de 

la infraestructura e 

instalaciones y vigilancia 

de los presos privados de 

la libertad.   

A.6. Se examinara las 

celdas para el bienestar 

de los reclusos. 
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5.8.3. Estrategias del tercer objetivo 

 

Cuadro 5. Estrategias del tercer objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS TÁCTICA  ACTIVIDADES  

E.1.  Realizar 

anuncio sobre las 

prohibiciones y 

requerimientos 

de las visitas 

antes de ingresar 

al Centro de 

Rehabilitación 

Social del cantón 

Quevedo, año 

2015. 

 

T.1.1 Se lograra realizar reuniones, 

socialización, con las visitas de los 

presos para que conozcan la 

importancia de la rehabilitación de 

los presos  

A.1.  Se efectuará  

-Programas de apoyo 

social. 

-Ayuda e instrucción  

T.1.2. Se realizara un cartel o 

gigantografias y folletos sobre las 

restricciones de las visitas, con los 

requerimientos necesarios y 

clausuras del art 275 del código 

penal. 

A.3.  Por medio de esta 

actividad restrictiva se 

logra, hacer entender a 

las visitas para evitar el 

mal trato y cumplan con 

lo indicado. 

ELABORADO POR: AUTOR  
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5.9. Matriz de las estrategias  

Cuadro 6. Matriz de las estrategias 

OBJETIVO TIPOS DE 

OBJETIVOS 

NIVEL DE 

EVALUACIÓN 

MECANISMOS DE 

EVALUACIÓN 

RESPONSABLES 

E.1. Implementar 
valores y 
principios éticos 
para mejorar al 
personal 
penitenciario de la 
administración de 
la presión del 
Centro de 
Rehabilitación 
Social del cantón 
Quevedo, año 
2015. 

Estratégico Básico 

 

-Entrevistas 

-Sondeos  

-Capacitaciones 

-Seguimiento 

sistemático 

Centro de 

Rehabilitación 

Social de 

Quevedo 

 

E.1. Mejorar la 
vigilancia y 
control de las 
visitas de los 
presos privados 
de la libertad del 
Centro de 
Rehabilitación 
Social del cantón 
Quevedo, año 
2015. 

Evaluativo Básico 

 

-Instalaciones  

-Control  

-Vigilancia 

-Seguridad 

Centro de 

Rehabilitación 

Social de 

Quevedo 

 

E.1. Realizar 
anuncio sobre las 
prohibiciones y 
requerimientos de 
las visitas antes 
de ingresar al 
Centro de 
Rehabilitación 
Social del cantón 
Quevedo, año 
2015. 
 

Publicitario Básico 

 

-Anuncio 

-Novedad 

-Informe 

 

 

Centro de 

Rehabilitación 

Social de 

Quevedo 

 

ELABORADO POR: AUTOR  
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5.10. Manual de principios éticos 

 

Cuadro 7. Manual de principios éticos 

 

UNIDADES  GENERALIDADES  

1.   

 

Administración de 

funciones del personal 

penitenciario 

 

 Introducción 

 Valores y comunicación 

 Las prisiones en la estructura de la 

administración  

 Funciones del personal 

 Preparación de los guías 

 Seguridad y vigilancia 

 La ecuanimidad de los procedimientos 

disciplinarios 

 Las sanciones deben ser justas y 

proporcionadas 

 Confinamiento solitario 

2.   

 

Las visitas al Centro de 

Rehabilitación Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Introducción  

 Seguridad y vigilancia  

 Principios éticos  

 El tiempo y las horas de visitas 

 Información sobre las visitas a los presos 

 Regímenes de ingreso dentro de las 

cárceles 

 Medidas y cuidados preventivos durante 

las visitas. 
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Conjunto de principios 

éticos para el Centro de 

Rehabilitación Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Introducción 

 Los maltratos y las torturas prohibidas 

 Normas éticas  

 Principios y medidas  

 Escenarios de vida de los presos  

 Religión 

 

 

3.   

 

Los presos privados de 

la libertad y su entorno 

social 

 

 

 

 Introducción  

 Los derechos humanos 

 Un entorno sano y sustentable 

 Tratamiento individual psicológico 

 Personal de atención sanitaria 

 El equilibrio entre la seguridad y los 

programas de reintegración social 

 El equilibrio entre la seguridad y el 

contacto con el mundo exterior 

 El equilibrio entre el control y una 

comunidad ordenada 

 Cuando se colapsan el control y el orden 

 Condiciones de máxima seguridad 

Reclusos difíciles y problemático 

ELABORADO POR: AUTOR  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 

Por medio del presente trabajo de investigación sobre el “Diseño de un manual de 

principios éticos orientados a mejorar la comunicación entre las visitas de los 

detenidos y el Centro de Rehabilitación Social del cantón Quevedo” se han 

empleado las siguientes conclusiones pertinentes. 

 

 El estado comunicacional de las visitas antes de ingresar al Centro de 

Rehabilitación Social por medio de los datos de las encuestas es el 45% 

bueno pero en la actualidad se siguen observando problemas por el 

aparecimiento de objetos improcedentes y droga en las cárceles, por la cual 

necesitan mayor vigilancia para las visitas que se realizan habitualmente. 

 

 Las Visitas que  se realizan en el Centro de Rehabilitación Social del cantón 

Quevedo, no mantienen integridad, dado que no cumplen con las 

expectativas y reglamentos del código penal, siendo requisados vigilados 

por que han existido casos que ingresan sustancias sicotrópicas con un 

porcentaje del 41% las visitas son vulnerado las visitas dentro de los 

parámetros de seguridad policial para ingresar y pasar a reunirse con su 

familiar detenido. 

 

 La elaboración de un diseño de manual para los principios ético del Centro 

de Rehabilitación Social es muy prioritaria, puesto que los guías no 

mantienen actualmente este tipo de ayuda con el 94% están de acuerdo 

con ejecutar este tipo de propuestas. 
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6.2. Recomendaciones 

 

Por medio del presente trabajo de investigación sobre el “Diseño de un manual de 

principios éticos orientados a mejorar la comunicación entre las visitas de los 

detenidos y el Centro de Rehabilitación Social del cantón Quevedo” se han 

empleado las siguientes conclusiones pertinentes. 

 

 Se recomienda a las autoridades competentes que solventen las 

necesidades que existen en el Centro de Rehabilitación Social, para ayudar 

con la seguridad e instalaciones, como cámaras de seguridad, en la 

actualidad no cuentan con este tipo artefactos que contribuyan para ayudar 

la vigilancia de las visitas para no ingresar objetos improcedentes. 

 

 Es prioritario que se preste atención a las visitas de los privados de la 

libertad, ya que al no mantener buena relación con el personal policial, 

existen problemas y divergencias por esta razón es necesario que las 

autoridades mantengan el orden para que se respete los derechos de las 

visitas. 

 

 Por medio de un manual de principios éticos para las visitas en el Centro de 

Rehabilitación Social. Se busca que cuente con las debidas condiciones y 

exigencias que deben recibir las visitas para que sean instruidos, 

capacitados, para que se mantenga el orden, control y vigilancia en las 

celdas de los detenidos. 

 

 Se recomienda  implementar señal éticas y otras disposiciones para 

conocimiento de las visitas que acuden al Centro de Rehabilitación Social, 

de manera que cumplan con el régimen policial, desviando cualquier tipo de 

enfrentamiento.  
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ANEXOS 1. Encuesta dirigida a las visitas de los presos del CRS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

PARALELO QUEVEDO 
 DR. HUMBERTO ALVARADO PRADO 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas: 

Preguntar 1. ¿Cómo califica la organización de los presos para recibir a las 

visitas? 

 Excelente 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

Preguntar 2. ¿Cuándo usted ingresa visita al Centro de Rehabilitación Social 

recibe indicaciones por parte de los guías carcelarios? 

 Si 

 No 

Pregunta 3. ¿Cuándo puede realizar usted la visita en el Centro de Rehabilitación 

Social en Quevedo? 

 Lunes - martes 

 Martes - jueves 

 Jueves - viernes 

 Sábados – Domingo 

El propósito de la presente investigación es conocer su criterio respecto 

DISEÑO DE UN MANUAL DE PRINCIPIOS ÉTICOS ORIENTADOS A 

MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS VISITAS DE LOS 

DETENIDOS Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DEL CANTÓN 

QUEVEDO, por lo que le solicito comedidamente se sirva contestar el 

siguiente cuestionario: 
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Pregunta 4. ¿Qué tipo de medidas toman el personal policial antes de que 

ingresen las visita de los reclusos? 

 Requisan  a las personas 

 Realizan preguntas 

 Orden de entrada 

 Vigilancia policial 

Pregunta 5. ¿Permiten el ingreso de accesorios u objeto en los reclusorios para 

los presos por parte de las visitas? 

 Si 

 No 

 Tal vez 

Pregunta 6. ¿Cómo es el trato de las visitas de los familiares hacia los detenidos 

del Centro de Rehabilitación Social? 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

Pregunta 7. ¿Está de acuerdo que se implemente un manual de principios éticos 

para el centro de rehabilitación social?  

 Si 

 No 

 Tal vez 

Pregunta 8. ¿El nuevo modelo de gestión pública sobre la rehabilitación se ha 

implementado actualmente medidas cautelares para las visitas de los 

presos? 

 Si 

 No 
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Pregunta 9. ¿Considera usted que son vulnerados las visitas de los presos por 

trato indigno al personal policial? 

 Mucho 

 Poco 

 Nada 

Pregunta 10. ¿Cómo califica usted, el control y vigilancia del Centro de 

Rehabilitación Social? 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

Pregunta 11. ¿Considera usted que el gobierno central ha implementado ayuda 

para la rehabilitación de los presos? 

 Mucho 

 Poco 

 Nada 

Preguntar 12. ¿Cuántas horas pueden ser las visitar para los privados de la 

libertad? 

 Una hora 

 Dos horas 

 Tres horas 

 Cuatro hora 

 

 

AUTOR: EDISON BLADIMIR OLIVO CRESPO 
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ANEXOS 2. Entrevista dirigida a la Teniente Alexandra Cocha. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

PARALELO QUEVEDO 
 DR. HUMBERTO ALVARADO PRADO 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas: 

 

1. ¿De qué manera las personas realizan las visitas en el Centro de 

Rehabilitación Social? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

2. ¿Cuáles son las restricciones policiales para que puedan las personas 

ingresar a visitar a los presos? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

3. ¿Qué tipos de objetos han encontrado en las requisas de las cárceles de 

los privados de la libertad? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

El propósito de la presente investigación es conocer su criterio respecto 

DISEÑO DE UN MANUAL DE PRINCIPIOS ÉTICOS ORIENTADOS A 

MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS VISITAS DE LOS 

DETENIDOS Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DEL CANTÓN 

QUEVEDO, por lo que le solicito comedidamente se sirva contestar el 

siguiente cuestionario: 
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4. ¿Contienen algún tipo de manual de principios éticos para la comunicación 

de las visitas del Centro de Rehabilitación Social de Quevedo? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

5. ¿Cuántas horas pueden estar las visitas con sus familiares presos? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

6. ¿Cómo es el trato de las visitas con el personal policial para ingresar a 

visitar a los presos? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

7. ¿Cuantos guías del personal policial trabajan para resguardar a los 

privados de la libertad cuando reciben las visitas? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

8. ¿Cuáles son los problemas de comunicación de las visitas con el personal 

policial del Centro de Rehabilitación Social? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 



 

83 
 

ANEXOS 3. Cronograma de actividades. 

 

Cuadro 8. Cronograma de actividades. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE TITULACIÓN  

Diseño de un manual de principios éticos orientados a mejorar la comunicación entre las visitas de los detenidos y el Centro de Rehabilitación Social del 

cantón Quevedo. 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 

 

 

 

Actividades 

                         Días 

MARZO 

2015 

ABRIL 

2015 

MAYO 

2015 

JUNIO 

2015 

JULIO 

2015 

AGOST 

2015 

SEPT. 

2015 

OCT. 

2015 

NOV. 

2015 

DIC. 

2015 

ENERO 

2016 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del 

anteproyecto para 

aprobación del tema. 

 

X 

 

X 

 

 

                                         

Tema aprobado por 

el tutor. 

     X X                                      

elaboración de 

certificados para el 

proyecto de titulación 

        X                                    

Capítulo I. 

Planteamiento del 

problema. 

         X X                                  

Ubicación del          X X X X                                
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problema en su 

contexto, situación 

en conflicto, alcance, 

relevancia social. 

Revisión de tutor. 

Evaluación del 

problema, 

factibilidad, 

conveniencia, utilidad 

e importancia. 

         X X X X                                

Realización de los 

objetivos generales y 

específicos. 

                 X X X                         

Revisión de la tutora                   X X X                            

Correcciones del 

avance del trabajo de 

titulación. 

                 X X X                            

Capítulo II 

Fundamentación 

teórica, histórica,  

epistemológica, 

fundamentación legal 

y definición de 

términos. 

                 X X X                           

Revisión de la tutora                  X X X                           

Capítulo III.  

Método de 
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investigación, tipos 

de investigación  

Permiso otorgado por 

parte de autoridades  

                 X X X X                            

Realización de 

encuestas. 

                 X X X X                 X X X       

Realización de 

entrevista  

                 X X X X                          

Capítulo IV 

Tabulaciones para la 

obtención de los 

análisis de los 

resultados. 

                 X X X X                   X X X     

Capítulo V 

La propuesta del 

trabajo de titulación. 

                 X X X X                   X X X     

Capítulo VI 

Realización de las 

conclusiones y las 

recomendaciones. 

                 X X X X                   X X X     

Presentación del 

proyecto de 

titulación. 

                 X X X X                   X X X X   

Aprobación del 

trabajo de titulación 

por parte del tutor 
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ANEXOS 4. Presupuesto de Materiales  
 

Cuadro 9. Presupuesto de materiales 

 

DESCRIPCIÓN N° VALOR UNITARIO TOTAL 

EQUIPO DE OFICINA 

Computadora 1 $700.00 $700.00 

Impresora 1 $400.00 $400.00 

Teléfono 1 $350.00 $350.00 

Pen drive 2 $20.00 $40.00 

01MUEBLES DE OFICINA 

Escritorio 1 $210.00 $210.00 

Sillas 1 $110.00 $110.00 

ÚTILES DE OFICINA 

Hojas A4 (resma) 2 $4.00 $8.00 

Esferográficos 2 $0.50 $1.00 

Cuadernos 1 $3.50 $3.50 

Carpeta  3 $1.50 $3.50 

Lápices 4 $0.35 $1.40 

Tinta 1 $70.00 $70.00 

CD 7 $1.50 $10.50 

 

TOTAL 

 

2.064.40 

ELABORACIÓN: ÁNGEL RAFAEL BARREIRO SALTOS   
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ANEXOS 5. Fotos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. ENTREVISTA  A LA TENIENTE  ALEXANDRA COCHA 

SUPERVISORA DE LOS GUÍAS PENITENCIARIO 
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  E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. GUÍA DEL ÁREA  EL CABO SEGUNDO CRESPO WILMER DEL 

CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE QUEVEDO 
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Figura 6. INSTALACIONES DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DEL 

CANTÓN QUEVEDO 

 

Figura 5 CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DEL CANTÓN QUEVEDO  
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Figura 7. PRESOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD DENTRO DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN SOCIAL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. MUJERES PRESAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DENTRO DEL 

CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL 
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