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Resumen 

 

En este trabajo se abordó temas relevantes  que afectan  la situación laboral de las 

mujeres privadas de libertad  recluidas en el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, 

específicamente del sector drogas, por ser el mayor porcentaje de detenidas por este delito, 

cabe señalar que al ser madres de familia, tienen la necesidad de velar por sus hijos y de 

alguna manera conseguir el sustento para los suyos cuando entraron a prisión.  

En este trabajo se ha elaborado un programa de inclusión laboral que opere dentro de 

este centro, para mejorar dicha situación, este programa se basa en la aplicación de un 

proyecto de trabajo en diversas áreas y que satisfaga las necesidades emocionales y 

monetarias de cada una de las internas. Para alcanzar el éxito de este proyecto es 

importante la participación de las empresas privadas y el involucramiento de las 

autoridades competentes a fin de que en conjunto realicen convenios laborales, 

cumpliendo parámetros amparados por la ley. La motivación que las autoridades y 

funcionarios del  CRS  les brinde a estas mujeres, a través de las capacitaciones, es 

fundamental para que puedan realizar trabajos de calidad, se sientan seguras, creando 

ambiente de confianza, reforzando el compañerismo y elevando la autoestima que sepan 

que por  ningún motivo serán explotadas. Luego del trabajo de investigación sobre las 

teorías bases de: situación laboral, capacitaciones, programas culturales-educativos y 

remuneración mayor incidencia tienen las relacionadas a oportunidades laborales 

remunerativas  que sean sostenidas y  a largo plazo. 

Palabras Claves: situación laboral, motivación, involucramiento, autoestima, 

capacitación 

 

 



 

 
 

Abstract 

This study analyzed the main issues that affect the employment situation of women 

prisoners held in the Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, specifically the drug 

sector, as the largest percentage of arrested for this crime, it should be noted that 

mothers have the need to ensure their children and somehow get sustenance for his 

family when they entered prison. This document has developed a program of work 

including operating within this center to improve the situation; the program is based on 

the implementation of a working project in several areas and satisfies the emotional and 

monetary needs of each prisoner. To achieve the success of this project is important to 

involve private companies and the competent authorities’ participation so that together 

performs labor agreements, fulfilling parameters protected by law. The motivation that 

authorities and workers of CRS provide to these women, through training, it is essential 

for them, and for their performance at work, feel safe, creating atmosphere of trust, 

strengthening partnership and raising self-esteem to know that for any reason they will 

be exploited.  After the research work about the fundamental theories: employment 

status, training, cultural-educational programs and pay higher incidence are related to 

remunerative employment opportunities that are sustained and long term. 

Keywords: employment status, motivation, involvement, self-esteem, training 
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Introducción 

 

Esta  investigación presenta la propuesta de indagar el sistema penitenciario de 

Guayaquil, sin dejar la problemática de género en las cárceles  y la situación que viven 

las mujeres detenidas por drogas del Centro de Rehabilitación Social Guayaquil, es 

importante conocer como la institución carcelaria del Ecuador ejerce el control social 

punitivo, con respecto a las mujeres privadas de libertad y cómo ellas responden al 

sistema. De acuerdo a este propósito, la investigación se  ha enfocado en la 

problemática planteada, examinando desde una mirada de  género, las relaciones de 

poder  que se establecen dentro de los centros penitenciarios.  

El cuestionamiento del feminismo al derecho y específicamente al derecho penal se 

centra en que ambos funcionan como una de las formas de control social, teniendo en 

cuenta el papel que se le designa a la mujer en la sociedad. 

Urvio, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana. (2007) detalla que los 

problemas de la situación laboral de mujeres privadas de libertad son preexistentes en 

todo el país, así como las inhumanas condiciones de vida de internas, la corrupción por 

parte del personal penitenciario a nivel nacional, acompañado de la deficiente 

infraestructura. El sistema carcelario en el  Ecuador , escasamente posee medios de 

preparación laboral y capacitaciones para las internas detenidas por tráfico de drogas, 

cuyo mayor porcentaje está dentro de esta categoría, lo que causa una discriminación 

total en dichas mujeres por efecto de la ineficaz gestión de recursos socio-económicos 

encargados por las autoridades correspondientes, lo que lo caracteriza al no brindar un 

mejor proceso de rehabilitación a las mujeres privadas de libertad a fin de que sean 

insertadas en el mundo laboral una vez que hayan obtenido su libertad.  
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El presente trabajo de investigación se encuentra justificado teóricamente y 

soportado con fuentes informativas de entrevistas, encuestas, diarios, videos y visitas de 

campo con la finalidad de realizar los respectivos análisis que conlleva a presentar 

evidencias verídicas de la situación problemática que se vive en la cárcel de mujeres de 

Guayaquil, por tráfico de drogas. 

Con la investigación presentada, se puede constatar la importancia de conocer el 

sistema penitenciario de la cárcel de mujeres de la ciudad de Guayaquil y la escasez de 

asociaciones y empresas patrocinadoras que brinden un beneficio tanto social como 

económico para este sector. Por ello es importante realizar un análisis del mercado 

laboral que exista dentro del centro de rehabilitación de mujeres, como está organizado 

y estructurado, si existen similitudes con el sistema laboral fuera del centro sin perder 

sus derechos a la protección laboral. 

 Entre los resultados esperados de esta investigación se encuentra la recopilación 

de información tanto teórica como estadística que confirmen la hipótesis planteada en 

esta tesis, por lo tanto se considera fundamental indicar los factores determinantes que 

involucran el crear asociaciones comunitarias de internas con el aval de las empresas 

patrocinadoras a fin de que las mujeres de la cárcel sientan un alto grado de motivación, 

elevar el autoestima y definir en ellas la personalidad, la misma que le permitirá tomar 

buenas decisiones. Además, obtener un ingreso salarial significativo para ayudar 

económicamente a sus familias y se sientan muy capaces de ser parte de la sociedad al 

abandonar la prisión. 

 

Delimitación del problema: 

  

La problemática se enmarca en la ausencia de un programa que  permita a las 

mujeres privadas de la libertad que se encuentran en  el Centro de Rehabilitación Social  
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de la Ciudad de Guayaquil   a  acceder a una fuente de ingresos  lícita  que les ayude a 

solventar las carencias y necesidades de los hijos o familiares que tienen a bajo su 

responsabilidad. 

 

Formulación del problema: 

 

Para establecer los cuestionamientos que den directrices para  encaminar la 

investigación, se plantean las siguientes interrogantes:  ¿son las internas personas no 

productivas para la sociedad ecuatoriana?, ¿existe el equipamiento necesario y adecuado 

de control para el centro carcelario?, ¿cuentan las internas con el apoyo laboral de 

empresas públicas, privadas, asociaciones o fundaciones?, ¿podrían ser las internas 

económicamente activas con el trabajo que estas empresas le puedan proveer?, ¿cómo 

mejorar la situación laboral interna de las mujeres que se encuentran recluidas en el 

Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de Guayaquil?, ¿cuentan las internas con 

una adecuada rehabilitación dentro de dicho centro penitenciario que realmente sirva 

para sus vidas?.  

Con estas interrogantes se busca abarcar las principales incógnitas que  establece  la 

creación de una propuesta atractiva para la solución de esta problemática. 

 

 

Justificación 
 

Por  todo lo anteriormente  expuesto es importante realizar un análisis del mercado 

laboral que exista dentro del centro de rehabilitación de mujeres, cómo está organizado 

y estructurado, si existen similitudes con el sistema laboral fuera del centro sin perder 

sus derechos a la protección laboral. 

  De esta investigación se espera recopilar información tanto teórica como 

estadística que confirme la hipótesis planteada, por lo tanto se considera fundamental 

indicar los factores determinantes que involucran el crear asociaciones comunitarias de 
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internas con el aval de las empresas patrocinadoras a fin de que las mujeres de la cárcel 

sientan un alto grado de motivación, elevar el autoestima y definir en ellas la 

personalidad se convierte en una prioridad, una estima elevada les permitirá tomar 

buenas decisiones. Además, obtener un ingreso salarial significativo para ayudar 

económicamente a sus familias y se sientan muy capaces de ser parte de la sociedad al 

abandonar la prisión. 

Actualmente es alarmante la situación económica que viven dentro de las cárceles las 

mujeres privadas de libertad, sin contar la parte psicológica, sentimental, social y 

alimenticia,  lo cual les genera un sinnúmero de exacerbaciones tanto internas como 

externas, notar que en su mayoría vienen de familias de estrato social medios y bajos y 

al no estar presentes en sus hogares, no generarían el recurso necesario para la 

manutención de sus hijos. 

Situación que las llevaría aún más al resentimiento, la  violencia entre internas es uno 

de los efectos que se manifiesta, debido a que no todas cuentan con las destrezas 

necesarias para ser consideradas a las diversas labores o actividades que designan 

ciertas entidades públicas o privadas, que de una u otra manera son remuneradas. 

El hecho de que una  mujer ingrese a prisión genera un estigma familiar, alteración 

de los roles y problemas de apego que se van agravando en el caso de tener hijos e hijas 

pequeños en prisión (Herrera, 2010).  

Para estas madres, resulta más que necesario la existencia de una red social que las 

provea de apoyo emocional, para con ello prevenir situaciones estresantes, inevitables 

en gran medida, a las que han de enfrentarse (López, 2007). 

El rol de la mujer es de suma importancia dentro del núcleo del hogar tanto 

económico como afectivo,  ya que ella es la encargada de formar los principios y 
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valores a su familia, que se ven obstaculizados  cuando entra a prisión,  el sufrimiento 

de su condena le juega una doble partida, la del encierro y la social. 

Por lo que es imprescindible considerar que a través del Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y otros Ministerios de Gobierno apoyen considerablemente las 

labores de instituciones privadas y/o fundaciones sin fines de lucro, que puedan 

desarrollar las diferentes actividades laborales, culturales y educativas dentro del centro 

de rehabilitación, a fin de  que lleguen al mayor porcentaje de estas mujeres. 

 

Objeto de estudio:  

 

Análisis de la situación laboral de las mujeres privadas de la libertad. 

 

Campo de acción o de investigación:  

Como afecta la situación laboral de las mujeres privadas de libertad del sector drogas 

del Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil. 

 

Objetivo general:  

Analizar la situación laboral de las mujeres privadas de libertad del sector drogas del  

Centro de Rehabilitación social de Guayaquil,  con el fin de crear un programa de 

reactivación laboral dentro de dicho centro. 

 

Objetivos específicos:  

Determinar los factores que caracterizan la situación laboral  de las mujeres privadas 

de libertad en Guayaquil. 

Identificar las asociaciones laborales, fundaciones y/o  empresas que podrían 

convertirse en  patrocinadoras  de los programas/proyectos que se desarrollen dentro de 

la cárcel de mujeres. 
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Establecer las opciones  laborales que  pueden realizar las internas dentro del CRS de 

Guayaquil, amparadas por las entidades y/o empresas patrocinantes. 

Evaluar la calidad de vida (acceso a servicios básicos, calidad de las instalaciones, 

buen nivel de relaciones  interpersonales e intrapersonales) de las internas. 

 

Novedad científica:  

 Se presenta como novedad científica en este trabajo de titulación el aporte a la 

caracterización laboral de las internas de un centro penitenciario. Aunado a ello se 

presenta una propuesta de creación de un programa integrador que  logre elevar la 

autoestima de las reclusas y que el mismo se convierta en fuente de inspiración y 

motivación. Dicho programa debe ser sostenible en el tiempo. 
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Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

Perfil psicológico adictivo 

El perfil psicológico adictivo incluye características emocionales, estructuras de 

pensamiento y conductas destructivas de carácter obsesivo y compulsivo, con las que se 

intenta evadir el dolor emocional a través de la negación y el control. Se suele creer que 

la adicción se refiere sólo a las drogas y al alcohol. Sin embargo muchas otras conductas 

pueden transformarse en destructivas, controlando la vida de las personas, 

empobreciendo su rendimiento y alterando su calidad de vida. 

Todas las adicciones, aunque parezcan distintas a primera vista tienen entre sí más 

puntos en común que diferencias. Es todo una sola enfermedad. El denominador común 

es el malestar interior, el desasosiego que hace a las personas dependientes enfrentarse a 

las cosas con una actitud de enojo y rabia permanente. 

Las personas que viven atrapadas en una compleja red de pensamientos y emociones, 

y creen hallar en la adicción un alivio para el aislamiento y la soledad emocional, una 

posibilidad de evadir por un lapso de tiempo ciertos sentimientos y dolores muy 

profundos. Buscan en conductas o sustancias la ilusión de control sobre aquellas 

situaciones de su vida que se viven como ingobernables. 

 

Reinserción laboral 

Como concepto se dice que es el proceso que lleva a una persona que perdió su 

empleo a conseguir uno nuevo. El individuo queda fuera del conjunto  de trabajadores 

en actividad.  
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Por ello es importante que el individuo necesite reinsertarse para obtener el ingreso 

que le permita subsistir.  

En el caso de las personas privadas de libertad es fundamental la ayuda del estado a 

fin de que les brinde las capacitaciones y herramientas adecuadas para que sean 

reinsertadas en la sociedad y tengan una independencia económica luego de que 

abandonen la prisión.  

La provisión actual de asistencia sanitaria para las mujeres privadas de libertad no 

cubre sus necesidades y, en muchos casos, está muy por debajo de lo que requieren los 

derechos humanos y las recomendaciones internacionales. Las pruebas incluyen una 

falta de sensibilidad de género en las políticas y prácticas en las prisiones, violaciones 

de los derechos humanos de las mujeres y la no aceptación de que las mujeres privadas 

de libertad tienen más necesidades de asistencia sanitaria. Van den Bergh, Gatherer, 

Fraserb & Mollera (2011). 

La mayoría de las presas tienen también conculcado el derecho a trabajar y están 

dispuestas a todo por conseguir unos centavos (Legarde, 2003).  “A las mujeres en 

prisión debería capacitárseles en oficios y actividades más rentables que puedan ser de 

mayor utilidad cuando obtengan su libertad, cambiando de esta forma los estereotipos 

de género que marginan, discriminan y perjudican a la mujer” (Anthony, 2004, p. 8). 

Acorde al Manual de instrucciones para la evaluación de la justicia penal Naciones 

Unidas NY (2010), los estudios demuestran que el empleo estable constituye uno de los 

factores más importantes para prevenir la reincidencia. En principio, el trabajo concebido para 

los reclusos debería tener elementos de formación profesional y ampliar las posibilidades de los 

delincuentes de encontrar trabajo una vez en libertad, y no ser cualquier tipo de trabajo 

disponible. Conviene asegurar que el trabajo penitenciario carezca de carácter aflictivo y que el 

objetivo de aumentar la capacidad del recluso para ganarse la vida una vez en libertad no quede 

subordinado al deseo de lograr beneficios pecuniarios. El trabajo penitenciario debería regirse 
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por el principio de normalización de la vida carcelaria respetando las siguientes condiciones 

laborales cuando sea posible: horarios de trabajo normales, respeto de las precauciones 

prescritas para proteger la seguridad y la salud, una remuneración adecuada y la inscripción de 

los reclusos en el sistema de seguridad.   

 

1.2 Teorías sustantivas 

 

Dentro del análisis laboral citó Núñez (2015)  que  la educación y formación 

profesional dentro de las prisiones no contribuye suficientemente a poder adquirir las 

competencias educativas necesarias para la salida: los cursos ofertados para la 

formación profesional se reducen básicamente a estética y peluquería, confección, punto 

de cruz, macramé y pintura, son cursos impartidos para ocupar el tiempo y que no están 

dirigidos a formarlas profesionalmente, cabe añadir que no existe ningún vínculo con 

empresas, organizaciones de base o asociaciones de inserción externas que puedan estar 

interesadas en rentabilizar el título que obtienen.   

El derecho penal regula el ejercicio punitivo y preventivo del Estado, cuya finalidad 

no es únicamente la tipificación de conductas que lesionan bienes jurídicos, sino que 

contiene y reduce el poder punitivo garantizando la hegemonía de un Estado 

constitucional de derechos y justicia (Zúñiga, 2014) 

 

1.3 Referentes empíricos 

 

Uno de los tantos deficientes dentro de la problemática carcelaria se refiere a la 

problemática estructural del sistema penitenciario y la selección del personal a cargo de 

los centros.  En el año 2010, el gobierno de turno declaró a este  centro en estado de 

emergencia,  dando lugar a su preocupación por las necesidades de los reos y reas y de 
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todo el sistema penitenciario, por lo que, en los últimos 5 años ha invertido $149 

millones de dólares para nueva infraestructura y remodelación de los penales ya 

existente y $43´175.000 por la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad. 

En el 2012 se destinaron $89 millones de dólares para centros que están por 

inaugurarse. Antes de 2008 se invertían 96.000 mil dólares anuales en la PPL. (Paz, 

2013). 

 

Para el año 2014, el gobierno destinó un presupuesto de 244’306.956 dólares para 

mejorar el sistema penitenciario del país, distribuyéndolo en: Infraestructura 

(214’533.748 dólares) , alimentación (27’505.321 dólares) y vestimenta (22’678.086 

dólares), de los cuales, 57 millones de dólares fueron invertidos  en la nueva regional 

Guayaquil dando albergue a 4502 internos que viven bajo un nuevo modelo de 

rehabilitación, lo que ha permito que los internos habiten lugares adecuados y dignos 

con este nuevo modelo de gestión penitenciaria. (Zúñiga, 2014).   

 

En Noviembre/2015,  dos empresas firmaron contratos con 30 PPL entre hombres y 

mujeres en un proceso de vinculación laboral junto con el Ministerio de Justicia.  Las 

empresas  La Fattoria y Carioca son las que contrataron a los presos. Quienes 

trabajen  para La Fattoria, empresa que se dedica a entregar a alimentación de los reos, 

harán  hasta 10.000 panes diarios, mientras que los que trabajen para Carioca fabricarán 

lápices de colores. Diario La Hora, Social (2015). 

 

Acorde al reportaje titulado El Arte Atraviesa las paredes de la cárcel, Diario El 

Telégrafo, Cultura (2011).  La mayoría de las PPL se mantienen activas. Las que sienten 

la necesidad de expresar sus emociones encuentran en el arte un  refugio ante la realidad 
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que viven y, además,  una forma de sentirse libres;  pintan, hacen origami, cantan, 

bailan o leen. Mientras tengamos el espíritu libre, nada nos podrá encerrar. Aquí, al 

contrario de lo que muchos piensan, las personas crecen, enfatiza Laila, y empieza a 

cantar un tema que escribió drogada, pero que resume lo que es vivir entre paredes. 

Actividades educativas y culturales que influyen mucho en el campo emocional de las 

internas, puesto que  son oportunidades de superación. 

 

Dentro del año lectivo 2015-2016, El Ministro de Educación junto con la Ministra de 

Justicia inauguraron las instalaciones Eugenio Espejo dentro del centro de rehabilitación 

social, dando la oportunidad a 864 PPL quienes decidieron retomar sus estudios, 

asistiendo a clases 6 horas diarias de lunes a viernes, logrando así terminar en un año 3 

años de estudios, recibiendo educación de calidad y logrando eliminar un analfabetismo 

de casi el 8% de los internos. Espinoza (2015). 

Según lo mencionado por el Gobierno de turno, que a través del Ministerio de 

Justicia, Derechos Humanos y Culto, asume la responsabilidad de implementar un 

nuevo modelo de gestión penitenciario, aplicando mecanismos que garanticen a las 

personas, que cumplen su internamiento, acceder a procesos que aporte a su 

rehabilitación.  Zúñiga (2015) 

    

1.4. Marco Legal  

Según la Constitución de la República del Ecuador en su Art.51 reconoce a las  

personas privadas de la libertad los siguientes derechos: 

1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria. 

2. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho. 
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3. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la 

privación de la libertad. 

4. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su 

salud integral en los centros de privación  de libertad. 

5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, 

alimenticias y recreativas. 

6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres 

embarazadas y en período de lactancia, adolescente y las personas adultas mayores, 

enfermas o con discapacidad. 

7. Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia. 

 

De igual manera es imprescindible conocer los derechos de la mujer y de acuerdo 

con la convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, ratificada por el Ecuador el 30 de junio de 1995, prohíbe todo tipo de 

prácticas violentas contra la integridad de las mujeres,  a continuación los artículos y 

literales que hacen referencia a este caso específico: 

 Capítulo 2,  Art 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 

protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los 

instrumentos regionales e internacionales sobre Derechos Humanos. Estos derechos 

comprenden entre otros: 

  b. El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 

  d. Derecho a no ser sometida a torturas. 

  Capítulo 3, Art 7. Los demás Estados  condenan todas las formas de violencia 

contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin 
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dilaciones, políticas orientadas a prevenir sancionar y erradicar dicha violencia y en 

llevar a cabo lo siguiente: 

  a. Abstenerse de cualquier  acción o práctica de violencia contra la mujer y velar 

porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se 

comporten de conformidad con esta obligación. 

e. Tomar las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para 

modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas  jurídicas o 

consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra las 

mujeres. 

 Por su parte la Constitución Política de la República del Ecuador en los artículos 23 

literal 2 decreta lo siguiente: 

Art.23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta constitución y en los 

instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas 

lo siguiente:  

La integridad personal. Se prohíben las penas crueles, las torturas: todo 

procedimiento inhumano, degradante o que implique violencia física, psicológica sexual 

o coacción moral, y la aplicación y utilización indebida de material genético humano. 

El derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 

potable, saneamiento ambiental; educación, trabajo, empleo, recreación, vivienda, 

vestido y otros servicios sociales necesarios. 

Por lo tanto, de acuerdo a las convenciones internacionales firmadas por nuestro país 

y a lo que dictamina la ley, es imprescindible que en los sistemas penitenciarios de 

nuestro país dispongan siempre  de un buen sistema de hacinamiento y rehabilitación 

para darles una mejor calidad de vida a las y los internos de los CRS. 
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Las mujeres recluidas, cuyo porcentaje mayor es por el delito de drogas, vienen de 

diferentes clases sociales, quienes fueron impulsadas por la crisis económica, social, etc. 

que se vive en nuestro país y en casi todo el mundo, cuya actividad delictiva está 

enfocada ya sea como mulas, contrabando y traficantes, considerando que la mayoría de 

mujeres mulas y de contrabando son extranjeras, mientras que las mujeres de micro 

tráfico son más de nuestro país quienes vienen de familias cuyo entorno se dedica a la 

venta de estos estupefacientes. 
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Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

El tipo de investigación abordado fue exploratorio y descriptivo. El enfoque fue 

mixto: cualitativo y cuantitativo. El diseño fue de campo  a través de entrevistas y 

cuestionarios.   

 

2.2 Métodos:  

Esta investigación se basa en la aplicación del método inductivo, cuyos instrumentos 

fueron los que a continuación se detallan: 

Visitas personales a: Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, Ministerio de 

Justicia Derechos humanos y Cultos, Ministerio de Inclusión Social y Económica, 

Fundaciones y/o Empresas patrocinadoras. 

Entrevistas y encuestas a: Director carcelario,  funcionario y reclusas. 

En esta investigación se utiliza a más de la fundamentación teórica, las entrevistas, 

las visitas de observación y las encuestas, cuyos resultados fueron comparados con las 

referencias empíricas. 

Se realizó entrevista personalizada a la directora del CRS, el cual consistió en una 

sesión de preguntas donde se midieron aspectos relacionados con el tipo de trabajos que 

realizan las internas dentro del CRS, si existe algún sistema laboral remunerativo para 

ellas,  que tipos de rehabilitación les brinda el Centro y como las privadas de libertad 

responden a estos procesos. (Véase anexo No.1) 

Igualmente se aplicó una encuesta consistente de 11 preguntas a las mujeres privadas de 

libertad  con temas relacionados al sistema carcelario, y su aporte para la preparación 
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laboral de las mujeres privadas de libertad detenidas por tráfico de drogas. (Véase anexo 

No.2) 

En cuanto a la validez de los instrumentos utilizados (entrevista y encuestas) la 

misma fue realizada a través de juicios de expertos que llevaron a cabo tres 

profesionales de trabajado social y psicólogo encontrando q los mismos cumplían con 

los requerimientos necesarios para su aplicación. 

Respecto a los análisis realizados, los mismos consistieron en indagaciones de las 

respuestas dadas en la entrevista realizada a la directora del CRS y en cuanto al 

cuestionario se realizaron descripciones numéricas  a través de tablas representadas en 

frecuencias y porcentajes. 

 

2.3 Premisas. 

Con respecto al Diseño de Investigación, se presenta a continuación las siguientes 

premisas: 

1: La creación de asociaciones comunitarias de mujeres privadas de libertad y la 

creación de negocios las motivan  a mejorar su conducta dentro del centro penitenciario. 

2: Los proyectos de inserción laboral que integran al núcleo familiar son los que 

tienen mayor repercusión directa con la mejora del estado psicológico de  los vástagos 

de las mujeres privadas de libertad. 

3: La  no continuidad de los proyectos y la falta de compromiso de la empresa 

privada  ha desmotivado a los directivos del centro penitenciario para querer poner en 

marcha cualquier tipo de proyecto. 

4: La no satisfacción de las necesidades básicas dentro de los centros de 

rehabilitación ha causado la desmejora en la conducta de las mujeres privadas de 

libertad. 
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5: El estado de las instalaciones, la mala alimentación y la falta de guía espiritual 

constituyen  los factores externos más nocivos para  el desarrollo de programas sociales 

dentro del CRS. 

 

2.4 Universo:  

Mujeres Privadas de Libertad del Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil 

Población:  

344 mujeres privadas de libertad  sector  drogas que se encuentras internas en el 

Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil 

 

2.5 Muestra:  

La muestra que se obtuvo fue en base a la siguiente formula, tomando en 

consideración que la población es conocida: 

 

 

N= 344 (Población) 

𝑍𝛼 = 22 ( 𝑆𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 95,45%) 

p=0.5 (Proporción esperada 50%) 

q=0.5 (1-p) 

d=0.05 ( % de precisión en su investigación 5%) 

 

𝑛 =
344 ∗ (22 ∗ 0.5 ∗ 0.5)

0.102 ∗ (344 − 1) + 22 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 78 

 

Se observa que el tamaño de muestra representativa para realizar inferencia 

estadística y poder generalizar los resultados a la población, es de 78 privadas de 
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libertad. Pero debido a la restricción por parte del Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos, únicamente se tuvo autorización para poder entrevistar a 60 mujeres 

privadas de libertad del Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil. Además,  por 

tratarse de un estudio a nivel descriptivo donde no se generalizarán los resultados, este 

tamaño de muestra es irrelevante. 

 

2.6 CDIU 

Tabla 1 

CDIU 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.7 Gestión de datos 

Se elaboró una encuesta de 11 preguntas a las mujeres privadas de libertad  a fin de 

conocer el sistema carcelario y de qué manera este centro aporta a la preparación laboral 

de las internas especialmente las detenidas por delito de drogas y cómo este sistema 

influye en los procesos de rehabilitación. 

 

Variable Definiciones 

Conceptuales 

Categorías Indicadores Técnica 

Instrumento 

 

 

Programa de 

reinserción 

Laboral 

Proceso que lleva a 

una persona que 

perdió su empleo a 

conseguir uno 

nuevo 

  

Social/Humana 

% de  PPL que 

desarrollan una 

actividad 

remunerada 

 

 

Encuesta 

 

 

Motivación 

conductual de 

PPL 

 

Condiciones o 

estados que activan 

o dan energía al 

organismo y 

conducen a ejecutar 

una conducta 

dirigida hacia algún 

objetivo 

 

 

 

 

Psicológica 

# de PPL que  han 

presentado 

mejoría en su 

proceso de 

rehabilitación 

 

     Encuesta 
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2.8 Criterios éticos de la investigación 

Se firmó una carta compromiso de confidencialidad junto con la Directora del CRS,  

cuya información obtenida fue exclusivamente para el desarrollo de la presente 

investigación. (Véase anexo 3).  Solicitó que entreguemos al centro una copia de esta 

investigación para ser tomada como referencia, analizarlo y poder aplicarlo en su 

momento, previo decisión del gobierno de turno. 
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Capítulo 3  

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Un breve historial donde observamos que a partir de los años 80, existe un  

incremento delictivo femenino, con una serie de actividades relacionadas con el mundo 

de las drogas.   

En mayo de 1981, fue creado el  Centro de Rehabilitación Social Femenino del 

Litoral en el Km.17, 5 Vía a Daule-Pascuales,  dentro del cual se encuentran hacinadas 

638 mujeres  privadas de libertad por diferentes delitos,  de las cuales 344,  que 

representa un 54%, son detenidas por concepto de drogas, siendo el mayor porcentaje de 

mujeres detenidas por este tipo de delito.   

El personal administrativo, técnico y de salud, está compuesto por, 1 Director,  2 

Asistentes Administrativos, 2 Asistentes Jurídicos, 1 Psicóloga, 1 Trabajadora Social, 1 

Abogado de Defensoría Pública, 1 Profesor Educativo, 1 Profesor Cultural y 1 Profesor 

de Deportes, todos ellos direccionados por el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y 

Cultos,  1 Odontólogo y 6 doctores Medicina General direccionados por el Ministerio de 

Salud Pública. 

Durante estos años el centro penitenciario ha  venido desarrollándose  con falencias 

en los aspectos económicos,  técnicos, logísticos, dando  como resultado una mala 

práctica de  rehabilitación y desmotivación para las internas.   Se menciona que lo 

delitos con mayor incidencia fueron: la venta y tráfico de estupefacientes, cuyo negocio 

ha ido incrementándose con el pasar de los años debido a la falta de ingresos 

económicos que padecen en su mayoría los hogares ecuatorianos cuyo entorno social, 

hace que este tipo de negocios sean muy comunes y de mayor remuneración dentro de 

este ámbito.  La mujer dentro de este círculo de drogas, es capturada con facilidad ya 
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sea en el momento de entregarla a consumidores o al llevarla dentro de sus cuerpos 

denominados como mulas. 

 Las estadísticas de los Servicios Penitenciarios de América Latina demuestran un 

gran aumento de las mujeres privadas de la libertad. Esto ocurre habitualmente por la 

participación de esas mujeres como mulas  (Medeiros, 2013). 

Este factor sumado a la feminización de la pobreza, donde según: “las nuevas formas 

de sobrevivencia laboral confunden/sobreponen informalidad e ilegalidad, las mujeres 

pobres, madres y jefas de hogar son el perfil ideal usado por las redes de narcotráfico 

para transportar estupefacientes  (Vásconez, 2004) 

  

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

 Se elaboró una encuesta de 11 preguntas  para 60 mujeres privadas de libertad del 

Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil del sector drogas, realizada el 4 de agosto 

de 2016: 

1. Resultados de las encuestas  

Tabla 2 
Pregunta 1: ¿Recibe usted capacitación laboral de parte de alguna institución pública? 

 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 

En este estudio se obtuvo como resultado que las mujeres privadas de libertad si 

reciben capacitación laboral por parte de las instituciones gubernamentales, dando a 

51% 32% 

17% 0% 

Siempre Casi siempre

Ocasionalmente Nunca

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 31 51% 

Casi Siempre 19 32% 

Ocasionalmente 10 17% 

Nunca 0 0% 

Total 60 100% 



22 

 

 
 

conocer que el CRS se preocupa por brindar a las internas rehabilitaciones y 

capacitaciones que les ayude a mejorar sus conocimientos  y se sientan motivadas. 

 

Tabla 3 
Pregunta 2: ¿Recibe usted capacitación laboral de parte de alguna institución privada? 

 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 

Vemos que la participación de las instituciones privadas  en el CRS de Guayaquil no 

es perenne y poco constante. 

 

Tabla 4 
Pregunta 3: ¿Considera usted que hay los suficientes programas culturales, educativos y laborales dentro 

del CRS? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con el nuevo modelo de gestión que ha implementado el CRS, cuenta con varias 

actividades culturales, deportivas, educativas y laborales que ha hecho posible la 

participación de aproximadamente el 98% de las internas, resultado en base a la muestra 

de 60 reas. 

  

18% 

18% 
48% 

15% 

Siempre Casi siempre

Ocasionalmente Nunca

67% 

18% 

13% 2% 

Siempre Casi siempre

Ocasionalmente Nunca

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 11 18% 

Casi Siempre 11 18% 

Ocasionalmente 29 48% 

Nunca 9 15% 

Total 60 100% 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 40 67% 

Casi Siempre 11 18% 

Ocasionalmente 8 13% 

Nunca 1 2% 

Total 60 100% 
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Tabla 5 
Pregunta 4: ¿Realiza usted alguna actividad laboral para alguna empresa dentro del CRS? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a la teoría planteada se observa que no existe empresa alguna que ofrezca 

trabajo durante todo el año a este grupo de mujeres, únicamente laboran en cierta época 

del año por la confección de uniformes escolares. 

 

Tabla 6 
Pregunta 5: ¿Cuenta usted con el material necesario para realizar la labor que se le asigna? 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El material de trabajo que las internas requieren para realizar sus diferentes labores 

manuales no son proporcionadas regularmente, acorde los resultados mostrados en la 

tabla precedente ocasionalmente  y casi nunca  cuenta con los insumos necesarios para 

desarrollar sus actividades. 

 

13% 

5% 

5% 
77% 

Siempre Casi siempre
Ocasionalmente Nunca

7% 

12% 

30% 

52% 

Siempre Casi siempre

Ocasionalmente Nunca

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 13% 

Casi Siempre 3 5% 

Ocasionalmente 3 5% 

Nunca 46 77% 

Total 60 100% 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 7% 

Casi Siempre 7 12% 

Ocasionalmente 18 30% 

Nunca 31 52% 

Total 60 100% 
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Tabla 7 
Pregunta 6: ¿Obtiene usted alguna remuneración por la actividad laboral que realiza? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Indudablemente las internas, al no realizar una actividad laboral regular como se 

pudo concluir en la pregunta 4 para alguna institución dentro del CRS, no perciben 

ingresos de manera constante ya que estas dos variables están correlacionadas 

directamente 1 a 1. 

 

Tabla 8 
Pregunta 7: ¿Cree usted que se debe hacer convenios con empresas privadas y/o fundaciones que 

ofrezcan trabajos estables para las internas dentro del centro y percibir una remuneración fija que sirva 

para ayudar a sus familias? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Este resultado refleja la falta de trabajo remunerativo y la necesidad urgente de cada 

una de las internas por tener una estabilidad laboral e ingreso salarial ya sea dentro o 

fuera del CRS.  

 

8% 
7% 

3% 82% 

Siempre Casi siempre
Ocasionalmente Nunca

95% 

2% 2% 2% 

Siempre Casi siempre

Ocasionalmente Nunca

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 8% 

Casi Siempre 4 7% 

Ocasionalmente 2 3% 

Nunca 49 82% 

Total 60 100% 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 57 95% 

Casi Siempre 1 2% 

Ocasionalmente 1 2% 

Nunca 1 2% 

Total 60 100% 
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Tabla 9 
Pregunta 8: ¿Cuándo realiza su actividad laboral, siente que se ayudan unas a otras? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Alrededor del 83% de las PPL encuestadas  colaboran entre ellas para realizar sus 

actividades laborales ya que este % se concentra en las opciones: siempre y casi 

siempre. 

 

Tabla10 
Pregunta 9: ¿Considera útil que se realicen capacitaciones en Derechos Humanos, Legales, Sexuales y 

Reproductivos a fin de fortalecer sus conocimientos? 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Con estos resultados se pone de manifiesto, la necesidad y el pleno consentimiento 

de la necesidad que tienen de recibir capacitaciones en los aspectos citados en la 

pregunta. 

 

38% 

45% 

12% 5% 

Siempre Casi siempre

Ocasionalmente Nunca

95% 

2% 3% 
0% 

Siempre Casi siempre

Ocasionalmente Nunca

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 23 38% 

Casi Siempre 27 45% 

Ocasionalmente 7 12% 

Nunca 3 5% 

Total 60 100% 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 57 95% 

Casi Siempre 2 3% 

Ocasionalmente 1 2% 

Nunca 0 0% 

Total 60 100% 
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Tabla 11 
Pregunta 10: ¿Recibe usted actividades de educación dentro del CRS para actualizar su nivel de estudio? 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 83% las internas asisten a las clases educativas que imparte el CRS avalados por 

el Ministerio de Educación, a fin de que mejoren y aprueben sus niveles de estudios. 

Hay internas que no desean o no les interesa prepararse que representan el 7% 

 

Tabla 12 
Pregunta 11: ¿Considera que las capacitaciones recibidas dentro del CRS le servirán para laborar de 

manera independiente cuando abandone la prisión? 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Acorde a estos resultados,  las internas tienen la plena convicción de cuan necesarias 

son las capacitaciones recibidas dentro del CRS y la importancia que tienen para poder 

enfrentar la realidad laboral luego de cumplir sus condenas, con un 98% de convicción 

se ratifica el total convencimiento. 

 

73% 

10% 

10% 
7% 

Siempre Casi siempre

Ocasionalmente Nunca

95% 

2% 3% 
0% 

Siempre Casi siempre
Ocasionalmente Nunca

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 44 73% 

Casi Siempre 6 10% 

Ocasionalmente 6 10% 

Nunca 4 7% 

Total 60 100% 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 57 95% 

Casi Siempre 2 3% 

Ocasionalmente 1 2% 

Nunca 0 0% 

Total 60 100,0 
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De acuerdo a la entrevista realizada a la Directora del Centro, Dra. Brenda Bucheli, 

manifestó que existen varios programas de capacitación, tanto educativos como 

laborales, los cuales se han gestionado junto con los Ministerios y funcionarios de 

gobierno, los arreglos y reparaciones  de salas de talleres de manualidades, ciertos 

pabellones, creación de aulas, sala de computo, biblioteca, áreas verdes, y que al menos 

300 mujeres participan y asisten a las diferentes actividades que el centro les ofrece. 

Ella afirma que las internas están muy contentas, más que nada porque son mujeres que 

buscan y desean superarse.  

Durante el recorrido realizado por todo el CRS junto con la directora, se pudo observar 

que las PPL expresaban de manera cordial su agradecimiento a la Directora por las 

actividades que realizan y por la forma de como ella las trata y considera, indicó la Dra. 

Bucheli que en cierto modo les ha brindado confianza y que a uno debe gustarle lo que 

hace y sentir mucha solidaridad, de esta forma es como puede comprenderlas y 

ayudarlas de la mejor manera. 

 Andrea, una de las reclusas entrevistada, nombre protegido por seguridad, 

manifestó que aún se encuentran dentro de los pabellones antiguos con problemas de 

hacinamiento,  no cuentan con recursos o materiales para realizar sus labores manuales 

ya que no se le  provee  por parte del gobierno de turno.  La donación de materiales al 

momento lo realizan  iglesias o fundaciones. 

Cuando son castigadas, las encierran en los pabellones y no las dejan salir ni al patio, 

tampoco reciben visitas familiares al menos durante una semana, indicó además, que 

anteriormente contaban con unas casetas de Pacifíctel donde podían realizar llamadas a 

sus familiares a través de códigos y sin costo, pero estas han sido retiradas y ahora si 

desean hablar con sus familias, deben depositarles en una cuenta de cabinas el valor de 

3 dólares o más para que ellas puedan realizar las llamadas, este valor se les va en un 
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abrir y cerrar de ojos, menciona con mucha preocupación ya que al menos podía 

escuchar a sus familiares cuando ellos no podían visitarla, pero ahora es impagable y lo 

que es peor que no pueden hablar con total libertad. Indica además que,  la calidad de la 

comida ha bajado totalmente, es muy mala, no cuentan con un comedor, hacen filas para 

recibir sus comidas y se sientan en las veredas, el suelo o dentro de los pabellones.  El 

personal que les provee la comida les sirve y se retira, ya no preparan las comidas como 

lo hacían anteriormente.  Entre ellas se prestan unas ollas y una hornilla pequeña para 

poder cambiar el sabor de sus comidas, es decir que las vuelven a preparar poniéndole 

algo de sazón.  A veces pasan enfermas del estómago y otras dolencias, piensa Andrea 

que es por la mala calidad de la comida.  

Una grave situación que padecen las internas al no recibir una alimentación adecuada 

y nutritiva y al no saber si estos alimentos son preparados con la debida asepsia, ya sea 

dentro del lugar que las prepara y de la transportación de los mismos al centro de 

rehabilitación.  

Menciona Andrea  el aseo de los pabellones y baños los realizan ellas cada semana, 

pero la interna que no desea hacerlo le paga con víveres del Economato, tienda donde 

les provee artículos varios, situado dentro del CRS,  a otra interna para que realice la 

labor de limpieza y de esta manera se ayudan entre ellas.   

Las mujeres en reclusión siempre están inventando de qué manera ganarse la vida, 

hay alguien que ofrece algún tipo de servicio o que vende algo, en ciertos casos venden 

los víveres  a un valor mayor de lo que cuestan para así tener algo de dinero y poder 

enviarles a sus hijos.  Esto refleja la inventiva de quienes están en prisión para lograr 

sobrevivir, pero por otro lado, muestra la incapacidad del sistema carcelario del Ecuador 

para solventar las necesidades laborales remunerativas de las internas.  
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Recibiendo las internas buenas capacitaciones laborales por parte del CRS y que 

consideren sean rentables para ellas, es en parte una solución para ir saliendo del 

cautiverio de lo doméstico, logrando así mujeres provechosas tanto dentro como fuera 

de prisión.   

Al consultarle a la Dra. Bucheli sobre si existen alguna empresa que otorgue 

actividad laboral a las internas indicó que lamentablemente no cuentan con ninguna, por 

lo general las empresas solo miran su utilidad financiera lo que hace que nadie quiera 

invertir o instalar alguna fábrica o planta que desee utilizar la mano de obra de las 

internas, esto sería fabuloso para ellas.  

Lastimosamente la falta de oportunidades de trabajo productivo en si es una 

constante debido a que solo se las emplea en áreas básicas como limpieza, cocina, 

costura, artesanías, lo que las limita a no tener una mejor opción laboral, por lo que es 

preciso que el Estado, dentro de sus políticas emprenda nuevas iniciativas y proyectos 

laborales, apoyando además a las empresas privadas, asociaciones o fundaciones para 

que generen fuentes de trabajo, en especial a las mujeres privadas de libertad dentro del 

centro de rehabilitación social. 

Andrea manifestó  que  a partir del año 2015 se suspendieron las actividades de 

panadería y cocina donde preparaban los alimentos con mano de obra de ellas mismas, 

debido a los múltiples conflictos, riñas, peleas, que habían entre las internas,  ya que no 

a todas se les daba la oportunidad de poder realizar estas actividades laborales por lo 

que se tomó la decisión de que una empresa de servicios traiga los alimentos preparados 

y los sirva, evitando de esta forma  alterar el orden y la disciplina de las internas.  Indica 

además, que en los talleres de costura, confeccionan uniformes ya sea para las escuelas 

o para los internos, chompas, vestidos, calentadores, y otro tipo de manualidades, 

únicamente en épocas de clases o ciertas temporadas,  y el valor que reciben es 
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significativo por el trabajo realizado, cuyo valor es destinado para sus familias, 

economato y trámites legales.  

Actualmente, no hay ningún tipo de trabajo que les hayan ofrecido dentro del centro 

y lo que hacen algunas mujeres para entretenerse es prestar las máquinas para realizar 

cualquier manualidad que ellas deseen con los retazos de telas que les regalan.  

Además, se desmotivan cuando no tienen quien les proporcione el material de trabajo 

ya que deben conseguirlo a través de sus familias cuando van de visita, previo 

autorización de la directora del centro, haciendo que, las que no tienen el material,  se 

depriman o se desmotiven. Otras internas únicamente observan lo que las demás 

realizan y lo que les sobra a las que tienen, les regalan para que realicen cualquier labor. 

También reciben donaciones de retazos de tela de parte de empresas que confeccionan 

ropa y las internas se las ingenian para realizar cualquier tipo de costura. 

Es decir que ellas  no están permanentemente en esta actividad laboral ni en ninguna 

otra,  que en cierta manera son remuneradas, demostrando una vez más la falta de 

participación de empresas auspiciantes o que tengan convenios con el gobierno de 

turno,  observando hasta el momento que ninguna institución privada o pública se haya 

pronunciado para aportar con esta valiosa ayuda. 
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Capítulo 4  

DISCUSION 

4.1 Contrastación empírica:  

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas, se verificó que las mujeres 

privadas de libertad reciben capacitaciones laborales, culturales, educativas, de parte de 

las instituciones de gobierno,  los cuales les servirá para tener una mejor reinserción en 

la sociedad, lastimosamente el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil no cuentan 

ni  con empresas patrocinadoras privadas ni con entidades del gobierno que les ofrezca 

un trabajo remunerativo a las mujeres privadas de libertad,  que  deseen invertir dentro 

del centro y  utilizar su mano de obra, la realidad es que  no existen ningún tipo de 

convenios que establezcan una inversión laboral con las entidades gubernamentales ya 

que hasta ahora las empresas privadas solo miran sus intereses.  Es de mucha 

importancia poder insertarlas en el mundo laboral, que tengan jornadas laborales 

frecuentes, que puedan reunir un capital y realizar un emprendimiento individual, social, 

que les permita salir adelante con un progreso adecuado en el desarrollo económico 

tanto de su familia como de la sociedad cuando abandonen este Centro. El trabajo 

otorgado las hará económicamente activas y contribuirá a la mejora de su autoestima. 

En los Centros Penitenciarios más importantes de nuestro  país tampoco cuentan con 

empresas patrocinadoras o asociaciones que deseen ofrecer una estabilidad laboral  ya 

que como lo mencionamos anteriormente, estas solo ven sus fines de lucro y es aquí 

donde debe intervenir el gobierno de turno para que con su gestión realicen convenios 

con diversas empresas o contemplen dentro de sus principales proyectos y presupuesto 

aplicar dentro del centro un sistema laboral artesanal,  que sea beneficioso para el centro 

y el país. 
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Proyecto La Fattoria /Carioca 2015  

En este proyecto realizado durante el 2015, hace relación con las resultados 

obtenidos en las encuestas ya que se evidencia que si bien es cierto se han dado 

escasamente programas dentro del CRS, no tienen la continuidad deseada.  

  Dando lugar a que estas personas privadas de libertad ya no fuesen una carga para 

sus familias sino más bien que hayan tenido la oportunidad de brindar un aporte 

económico a los suyos.   

Dado este antecedente según lo manifestado en el referente empírico, se sugiere que 

estos proyectos laborales continúen y sean replicados por otras empresas o asociaciones 

ya que con la experiencia obtenida de los PPL sienten que son útiles para sus familias y 

la sociedad. 

 

Proyecto en Cárcel de mujeres de Guayaquil,  Ministerio del Deporte  

Otro proyecto importante que mencionar es el que comenzó  el Ministerio de Deporte  

en el 2014 en la cárcel de mujeres, dando como resultado la participación activa de 

muchas de las internas en los diferentes deportes presentados. 

Jornadas deportivas que de una u otra manera promueven e impulsan estilos de vida 

saludables para las internas e incluían la actividad física en sus procesos de 

rehabilitación.  Adicionando  bailo terapia, tenis, marcha, actividades que las reciben 

ciertos días a la semana y se alternan en horarios de mañana y tarde, siendo promotoras 

las mismas internas que se ofrecen a dar clases. 

Si a todo esto le sumamos el mundo social que ellas viven  dentro de la cárcel, se 

concluyen que crean sus amistades de acuerdo al pabellón donde las ubican, las 

actividades que realizan, las condiciones de clase y según sus afinidades.  
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Esto está ligado con los resultados mostrados en la pregunta 8, en la que se pone de 

manifiesto la ayuda que se brindan mutuamente entre las reas. 

Adicionalmente al momento de las encuestas, también se estableció un dialogó no 

estructurado y espontáneo en el que puso de manifiesto la existencia de lazos de 

amistades y el sentido de protección entre ellas, así también expresaron la rivalidad y la 

envidia que se da entre ellas y en algunos casos se sienten engañadas, lo cual dio origen 

a conflictos, riñas, marcando la diferencia entre ellas, todo esto  fue y es el resultado de 

la impotencia que sienten al no poder expresar sus sentimientos. 

 

Referente a la problemática estructural del CRS, los organismos competentes han 

realizado grandes inversiones a fin  de tener un verdadero Centro de Rehabilitación que 

ayudará a muchas personas privadas de libertad y contar con un sistema penitenciario 

moderno y agradable,  el  mismo que se encontraban en un verdadero estado de 

emergencia.  Es importante recalcar la buena labor que hasta el año 2014 realizó  el 

gobierno de turno, sin embargo, el factor financiero sigue siendo uno de los aspectos 

indispensables para el análisis consecuencial de la problemática que se presenta en esta 

investigación, ya que sin un buen presupuesto del estado es imposible atacar en su 

totalidad el hacinamiento y la falta de rehabilitación que necesitan las personas privadas 

de libertad, especialmente la cárcel de mujeres, ya que según lo observado durante la 

visita al Centro, aún mantienen los pabellones antiguos.   

 

4.2. Limitaciones 

Durante el trayecto de la investigación, se presentaron varios obstáculos para el  

ingreso al Centro Penitenciario  y poder  a su vez realizar las respectivas entrevistas y 

encuestas.  
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 Cumplir con una serie de protocolos para poder ingresar al CRS 

 Llamadas, visitas y correos constantes al Ministerio de Justicia Derechos 

Humanos y Cultos de Quito  y  al CRS de Guayaquil para el seguimiento de la solicitud 

de ingreso al centro. 

 Espera de 44 días para la aceptación a la solicitud de ingreso al CRS de parte del 

Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos. 

 Poca disponibilidad para poder entrevistar a las PPL. 

 No acceso de medio electrónicos para obtener fotografías/grabaciones demás 

sustentos. 

 

4.3. Líneas de investigación 

No.1.  Dominio de Conocimiento Facultad de Ciencias Administrativas: Desarrollo 

Local y Emprendimiento Socio-Económico Sostenible y Sustentable. 

No.2.  Líneas de Investigación Facultad de Ciencias Administrativas: Gestión del 

conocimiento, modelos organizacionales en contextos inclusivos y globales 

 

4.4. Aspectos relevantes 

Es importante la necesidad expresada por las encuestadas de un programa continuo y 

que no sea cíclico tal que se asegure su actividad laboral.  

El pleno convencimiento de las mujeres privadas de libertad sobre las capacitaciones 

que necesitan para poder enfrentar su situación laboral actual dentro del CRS y posterior 

realidad en el mercado laboral externo. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

 

Con la implementación del siguiente programa de capacitación  y proyectos laborales 

dentro del Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil,  se espera tener una activa 

participación de las internas, fortalecimiento de  sus conocimientos, mejora de la calidad 

de vida,   elevar su autoestima y obtener un salario digno para ellas y sus familias. 

 

Plan de Capacitación 

Se implementará un programa de capacitación que incluye: temas relacionados con 

lo técnico laboral,  artesanal, derechos humanos, derechos legales, sexuales y 

reproductivos. Se tomará como plan piloto a 20 mujeres del mismo centro que se 

encuentren en óptimo estado psicológico, buena conducta  y  un nivel de estudio 

moderado, a fin de que sean capacitadas adecuadamente en los diferentes temas  y sean 

las promotoras o capacitadoras de las demás internas interesadas en aprender. Además, 

ellas contarán con un certificado de asistencia y a futuro tendrán la oportunidad de 

poder laborar dentro o fuera del centro de acuerdo a los convenios que se establezcan 

con las empresas privadas y el gobierno de turno.  

 

Presupuesto Plan de Capacitación 

Para estas capacitaciones se deberá contratar a personas externas,  a fin de que dicten 

los cursos a las mujeres seleccionadas en base al siguiente horario y presupuesto: 
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Tabla 13 

Detalle de programa de capacitación con costos y recursos a utilizar 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Temas Nivel de 

capacitación 

Duración No. 

Personas 

Costo 

US$ 

Recursos 

Derechos 

Humanos y 

Legales 

Básico 1 mes 

(3 días x 

semana) 2h 

c/día 

2 400 Carpetas, hojas, 

plumas, 

certificados, 

multimedia 

Sexuales y 

Reproductivos 

Básico 1 mes 

(3 días x 

semana) 2h 

c/día 

2 400 Carpetas, hojas, 

plumas, 

certificados, 

multimedia 

Computación Básico / 

Intermedio 

1 mes 

(5 días x 

semana) 2h 

c/día 

2 700 Carpetas, hojas, 

plumas, 

computadoras, 

certificados, 

multimedia 

Belleza Básico 1 mes 

(5 días x 

semana) 2h 

c/día 

4 500 Carpetas, hojas, 

plumas, 

certificados, 

mesas, sillas, 

utensilios  

Repostería Básico 1 mes 

(5 días x 

semana) 2h 

c/día 

4 500 Carpetas, hojas, 

plumas, 

certificados, 

mesa de 

trabajo, cocina 

utensilios  

Confección y 

Costura 

Básico 1 mes 

(5 días x 

semana) 2h 

c/día 

4 500 Carpetas, hojas, 

plumas, 

certificados, 

máquinas de 

coser 

Vivero Básico 1 mes 

(2 días x 

semana) 2h 

c/día 

2 200 Carpetas, hojas, 

plumas, 

certificados, 

tierra, plantas  

semillas, abono 

TOTAL US$   20 $3,200  
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El valor total de la inversión será financiada 30% con fondos del estado y el 70% con 

la ayuda de algunas empresas privadas, se estima un presupuesto de $3.200, el cual 

incluye siete temas de capacitación básica e intermedio para 20 personas durante un 

mes, de acuerdo a los días estipulados en el plan detallado. Siendo una sola y única 

inversión ya que las promotoras que han recibido la capacitación irán preparando a las 

demás internas para que continúen este proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Proyecto Laboral 

Adecuación e instalación de áreas: 

Inicialmente se contará con la participación de  algunas empresas privadas a fin de 

buscar apoyo económico y donaciones de implementos necesarios para la adecuación o 

instalación de áreas como la de talleres artesanales (Belleza y Repostería),   reforzar su 

taller de máquinas industriales para confección de ropa y costura y la creación de un 

vivero.  

Para la adecuación  de las áreas mencionadas, se necesitarán los siguientes 

materiales, los mismos que serán financiados y donados un 70% por las empresas 

privadas del total del valor, y el 30% restante será cubierto con los fondos del estado, 

los mismos que serán recuperados con la  venta de dulces y tortas de la Repostería y con 

los Servicios de Belleza que se ofrezcan dentro de todo el Centro a los familiares de las 

privadas de libertad  y funcionarios. 

 

Tabla 14 

Programa talleres 

 
Área Materiales Cant. Costo 

Unitario 

 

Total 

inversión 

BELLEZA Mesas Plásticas 3 35 105.00 

 Sillones de peluquero 2 279 558.00 



38 

 

 
 

 Lava cabello 2 162 324.00 

 Mesita para Manicure 

o auxiliares 

3 49 147.00 

 Secadoras de pelo 2 176 352.00 

 Sillas Plasticas 10 15 150.00 

 Planchas de Cabello 2 135 270.00 

 Espejos medianos 2 35 70.00 

 Utensilios varios: 

Cepillos, tijeras, 

binchas, peinillas, 

fijadores, shampoos y 

acondicionadores 

5 juegos 60 300.00 

TOTAL US$    $2,276.00 

REPOSTERIA Mesa de madera 

grande 

1 350 350.00 

 Cocina con horno a 

gas 

1 359 359.00 

 Moldes de lata 5 6.50 32.50 

 Rodillos de madera 2 3.20 6.40 

 Cacerolas 4 13.99 55.96 

 Bandejas plásticas 5 3.20 16.00 

 Jgo. de cubiertos 3 1.98 5.94 

 Batidor de mano 3 3.49 10.47 

 Batidor eléctrico 2 45 90.00 

 Moldes de torta 5 4.88 24.40 

 Cedazos o coladores 3 9.79 29.37 

 Refrigeradora 1 528.99 528.99 

TOTAL US$    $1,509.03 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Manufactura: Confección y Costura 

El centro cuenta con una área específica donde se hayan instaladas 40 máquinas 

industriales para la realización de costuras y trabajos de confección de ropa, En este 

caso,  se necesitaría realizar un buen mantenimiento de las mismas para que continúen 

en buenas condiciones cada doce  meses. 
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 Costo de mantenimiento por maquina: $20 

 Cantidad: 40 

 Total Mantenimiento anual: $800 

El valor detallado cuenta con fondos propios del estado. 

Vivero: 

El Centro cuenta con una extensa área de terreno  el cual deberá ser aprovechado 

para la adecuación de un gran Vivero donde puedan sembrar plantas medicinales, 

frutales  y ornamentales, que se den en la costa ecuatoriana, cuyo costo de inversión 

sería el siguiente dado como donación de los viveros de la ciudad de Milagro: 

Tabla 15 

Proyecto Vivero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PLANTAS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

US$ 

MEDICINALES: 
Albahaca 

Yerba buena 

Jengibre 

Sábila 

Orégano 

10 de c/u 

Total 50 

0.25 12.50 

FRUTALES: 

Papaya 

Maracuyá 

Mandarinas 

Mangos 

Naranjilla 

5 de c/u 

Total 25 

1.00 25.00 

ORNAMENTALES: 
Helechos 

Rosas 

Margaritas 

Clavel 

Girasol 

Helechos 10 

 

Flores 5 de c/u 

Total Flores 20 

 

1.00 

 

1.50 

10.00 

 

30.00 

Tierra de Sembrado 50 sacos 1.00 50 

Abono 25 lb 1.00 25 

Palas 4 15 60 

TOTAL US$   $212.50 
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Propuesta Laboral: 

Dentro de este plan, contaremos con la participación de empresas promotoras 

privadas  nacionales y/o extranjeras como Pronaca, 3M Ecuador , Gloria Saltos, El 

Saloncito, Vivero Milagro y Textiles Continental, con quienes previa conversación a 

través de su Departamentos de Recursos Humanos, tienen programas de responsabilidad 

social dando beneficios a la comunidad,  y que están dispuestos a colaborar con el 

desarrollo de este proyecto, y que realicen convenios laborales a largo plazo, cuyas 

fuentes de trabajo solucionarán en gran parte el ocio, la desmotivación, la preocupación 

de muchas mujeres que son madres de familia y necesitan ayuda económica para sus 

familias, mejorando en un altísimo porcentaje su autoestima y que se sientan preparadas 

y capacitadas tanto dentro como fuera del Centro, ayudándolas a su expediente dejando 

constancia de buena conducta. 

Los módulos  a desarrollarse dentro del Centro de Rehabilitación Social que 

generarán empleo y por ende un ingreso remunerativo a las mujeres privadas de 

libertad, son los que se detallan a continuación: 

 Artesanal: Belleza y Repostería 

 Manufactura: Confección y Costura 

 Botánica: Vivero 

 

Módulo Artesanal: Belleza y Repostería 

Siendo estos oficios los más cotizados  para la preparación e interés de las internas se 

establecerá el siguiente plan laboral, donde realizarán diferentes actividades por día 

según horario establecido, laborarán 8 horas diarias, alternando 4 horas por grupo de 10 

mujeres, haciendo participe de al menos el   20 % de las internas.   Los precios de venta 

están aproximadamente un 50% más bajo que en el mercado,  cuyo propósito es obtener 

mayor número de clientes ofreciendo precios accesibles. 
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Tabla 16 

Módulo Belleza 

 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 17 

Módulo Repostería 

Labores a 

realizar 

Horario de 

labores 
Costo + mano de 

obra x unidad 
Valor  

venta 

Utilidad   Precio del 

mercado 

Lavado y 

Cepillado de 

Cabello 

8 horas, 

alternadas 

de 4 horas 

cada grupo 

$3.50 4.00 

 

0.50 6.00 

Manicure  y 

Pedicure 
8 horas, 

alternadas 

de 4 horas 

cada grupo 

$4.00 5.00 

 

0.50 7.00 

Corte de 

Cabello Mujer 

8 horas, 

alternadas 

de 4 horas 

cada grupo 

$3.00 3.50 

 

0.50 6.00 

Corte de 

Cabello 

Hombre 

8 horas, 

alternadas 

de 4 horas 

cada grupo 

$2.00 2.50 

 

0.50 4.00 

Tinturado de 

Cabello 

8 horas, 

alternadas 

de 4 horas 

cada grupo 

$9.25 11.00 

 

1.75 20.00 

Peinado 8 horas, 

alternadas 

de 4 horas 

cada grupo 

$4.00 5.00 

 

1.00 10.00 

 

Labores a 

realizar 

Horario 

de labores 
Costo + 

mano de 

obra x 

unidad 

Valor 

venta 
Utilidad Precio del 

mercado 

Bocaditos de 

Dulce o Sal 

Bandeja de 

12 unid. 

8 horas, 

alternadas 

de 4 horas 

cada grupo 

$1.20 1.50 

 

0.30 2.05 

Bocaditos de 

Dulce o Sal 

Bandeja de 

50 unid. 

8 horas, 

alternadas 

de 4 horas 

cada grupo 

$5.00 6.00 

 

1.00 10.20 
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Fuente: Elaboración Propia 

Las ganancias que se perciban por estas actividades laborales serán distribuidas entre 

la remuneración que se otorgue a las  internas que laborarán 4 horas al día según horario 

establecido por el centro y  la recuperación de la inversión realizada por el estado para 

el equipamiento de estas áreas. 

 

Módulo Manufactura: Confección y Costura 

En el siguiente plan laboral, se contará con la participación de fábricas textiles que 

deseen abaratar costos de mano de obra, entregando al Centro moldes de blusas, 

vestidos, pantalones y material de costura para que sean confeccionados por las internas 

capacitadas. Se realizará un cronograma de actividades por semana  para la recepción de 

los moldes y entrega de las obras confeccionadas, laborarán 8 horas diarias, alternando 

4 horas por grupo de 40 mujeres, siendo el número de máquinas industriales que cuenta 

el Centro en su taller de costura. 

 

 

Tabla 18 

     Módulo Confección y Costura 

Torta 

Pequeña  

1 lb. decorada 

8 horas, 

alternadas 

de 4 horas 

cada grupo 

8.00 10.00 

 

2.00 17.20 

 

 

Torta 

Mediana 

2 lb. decorada 

8 horas, 

alternadas 

de 4 horas 

cada grupo 

12.00 15.00 

 

3.00 21.25 

Labores a 

realizar 

Horario 

de labores 
Cantidad 

 

 

Costo 

unitario  

mano de 

obra 

Total 

 
Costo del 

mercado 

Mano de obra 

X unidad 

Confección 

de moldes de 

Blusas por 

tallas 

8 horas, 

alternadas 

de 4 horas 

cada grupo 

100 4.00 400.00 6.00 
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Fuente: Elaboración propia 

Módulo Botánica: Vivero 

Inicialmente se establecerá una área de aprox. 10m x 10m para la remoción de la 

tierra, tratarla con abono y el sembrado de las plantas.  Participaran las internas 

interesadas formando 6 grupos de 5 mujeres, 10 por cada tipo de plantas de acuerdo al 

cronograma que establezca el centro.  Luego de un tiempo y  de haber crecido y  

reproducido las plantas se procederá a la venta directamente a los viveros a un precio al 

por mayor, a los familiares de las internas y funcionarios del centro. Considerando que 

si la cosecha es mucho mayor, el Centro podrá disponer de los productos para la 

preparación de los alimentos a los niños menores de 3 años  que viven con sus madres, 

cuyo valor ya no saldría de los fondos del estado. 

Tabla 19 

     Módulo Vivero 

Confección 

de moldes de 

Vestidos por 

tallas 

8 horas, 

alternadas 

de 4 horas 

cada grupo 

100 8.00 800.00 12.00 

Confección 

de moldes de 

Shorts por 

tallas 

8 horas, 

alternadas 

de 4 horas 

cada grupo 

100 5.00 500.00 7.50 

Confección 

de moldes de 

Camisas por 

tallas 

8 horas, 

alternadas 

de 4 horas 

cada grupo 

100 6.00 600.00 8.00 

Labores a realizar 

10 mujeres x categoria 

Horario 

de 

labores 

Cantidad 

 

 

Costo  

mano de 

obra x 

unidad 

Valor 

venta 

X unidad 

Utilidad 

 

Precio 

mercado 

Plantas medicinales 

Preparar tierra 

Regar abono 

Sembrar 

Regar agua 

 

 

3 dias x 

semana 

2-3 horas 

x dia 

 

50 0.50 1.00 

 

 

0.50 1.50 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Flujo 

Venta Anual Por Categoría  

Se estima un flujo de ventas por semana durante las visitas de los familiares de las 

internas,  considerando que 638 mujeres detenidas reciban un promedio de 1 a 2 

familiares, cantidad considerable para la venta de las diferentes categorías como 

repostería, servicios de belleza y  vivero.  Se estima un promedio de ventas  mensuales a 

200 personas, que es aproximadamente el 20%  del total de visitas recibidas en el 

Centro. Los valores referentes a la categoría de manufactura son en base a la confección 

de las mismas cantidades de moldes recibidos mes a mes por las empresas textiles. 

 

Tabla 20 

     Flujo de Ingresos por módulo  

Plantas frutales 

Preparar tierra 

Regar abono 

Sembrar 

Regar agua 

 

3 dias x 

semana 

2-3 horas 

x dia 

 

25 1.00 1.75 

 

0.75 2.50 

Plantas ornamentales 

Preparar tierra 

Regar abono 

Sembrar 

Regar agua 

 

3 dias x 

semana 

2-3 horas 

x dia 

 

Helechos 10 
Flores 20 

1.00 

2.00 

1.50 

2.50 

0.50 

0.50 

2.00 

3.00 

Meses Belleza Repostería Vivero Manufactura 

Enero 472.00 640.00 280.00 2,300.00 

Febrero 472.00 640.00 280.00 2,300.00 

Marzo 472.00 640.00 280.00 2,300.00 

Abril 350.00 500.00 200.00 2,300.00 

Mayo 350.00 500.00 200.00 2,300.00 

Junio 520.00 740.00 320.00 2,300.00 

Julio 520.00 740.00 320.00 2,300.00 
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 Fuente: Elaboración Propia 

 

Las ventas se irán incrementando en base a la publicidad que realicen los familiares. 

La idea es ir creciendo dentro de este mercado potencial para en lo posterior desarrollar  

un plan de ventas y entrega de bocaditos y tortas a las grandes cadenas de 

supermercados a fin de que conozcan los productos y sean comercializados a nivel 

nacional. 

Contratación fuera del Centro de Rehabilitación 

Una novedosa propuesta laboral es que las empresas que hayan tenido 

inconvenientes con el fisco, tengan como labor social contratar a mujeres privadas de 

libertad, que se encuentren en condiciones psicológicas normales y que tengan buena 

conducta, se les otorguen licencia para trabajar dentro de esta empresa,  cumpliendo con 

sus 8 horas laborales diarias, y que pueda salir con permiso y resguardo en la mañana, 

regresando al Centro luego de su jornada laboral. Recibirá todos los beneficios que 

ampara la ley de trabajo contando además con afiliación a la seguridad social. 

Asignación de Valores Remunerativos: 

 Los valores que se generen por las ventas de productos y servicios serán designados 

un 80% a las internas que realizaron las diferentes actividades y un 20% para las 

compras de materiales que se necesiten dentro de los talleres y vivero.  

Agosto 520.00 740.00 320.00 2,300.00 

Septiembre 520.00 640.00 280.00 2,300.00 

Octubre 520.00 640.00 280.00 2,300.00 

Noviembre 600.00 740.00 200.00 2,300.00 

Diciembre 800.00 1000.00 200.00 2,300.00 
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Y las mujeres que presten sus servicios laborales para alguna empresa dentro o fuera 

del Centro de Rehabilitación, ambos percibirán sus ingresos salariales de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 20% ahorro en su cuenta individual, la misma que será entregada cuando 

abandone el Centro 

 20% economato – tienda de víveres dentro del Centro 

 40% destinado a sus familias, cuyos fondos irán a una cuenta común o 

individual y se creen tarjetas de débito para que sus hijos tengan acceso a 

comprar o consumir lo que necesiten con la ayuda de un tutor familiar 

 20% para gastos legales  

Tomaremos el ejemplo de una remuneración mensual sobre el sueldo básico 

estipulado en $366. 

 

Tabla 21 

Ingreso de Sueldo 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se creará un sistema de tarjetas de cobro a las internas para que puedan llevar un 

control de trabajos realizados por horas en las diferentes asignaciones y en base al 

sueldo básico estipulado por ley, las mismas que serán presentadas los días 30 de cada 

mes en las oficinas autorizadas del Centro de Rehabilitación Social y estas a su vez les 

entregarán un detalle de la distribución de su dinero tipo rol de pagos (Véase anexo 4). 

 

Sueldo Básico Cuenta 

Individual 

20% 

Economato 

20% 
Envío 

familiar 

40% 

Gastos 

legales 

20% 

366 – 9.45% IESS 

 

Total: $331,42 

 

66.28 66.28 132.56 66.28 
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Conclusiones  

 

En la investigación realizada se presentó cierta complejidad en el momento de 

obtener  información y autorización para realizar las entrevistas y encuestas a las 

internas y funcionarios del Centro, debido a una serie de protocolos que cumplir por 

parte de las autoridades competentes ya que su información es de mucha 

confidencialidad. 

Durante esta investigación se ha determinado  los principales factores que 

caracterizan la situación laboral de las mujeres privadas de libertad dentro del CRS 

como son la falta de un buen sistema de capacitación laboral, no cuentan con actividad 

laboral remunerativa, debido a que no existen empresas o asociaciones patrocinadoras 

privadas que puedan aportar con un sistema de inclusión laboral a estas mujeres, ya que 

sienten temor por los inconvenientes, daños o perjuicios que puedan ocasionar en el 

momento de realizar un trabajo para sus empresas, y que no cuenten con las garantías 

estatales,  lo que significa que, al no haber un compromiso social laboral de parte de la 

entidad gubernamental junto con las empresas privadas y, que el Estado a su vez,  no 

incorpore la decisión política de reducir el número de reclusas por delito de 

estupefacientes, (Ley 108), se seguirá  incrementando el porcentaje de reclusas y  

familias desbastadas por separarse de sus madres,  por lo que es imprescindible la 

aplicación de un sistema laboral que genere recursos económicos y motivación de las 

internas dentro de su entorno. 

Se ha identificado a las empresas posibles patrocinadores para el desarrollo de los 

programas y proyectos dentro del CRS de Guayaquil, quienes cuentan con actividad de 

responsabilidad social como Pronaca, 3M Ecuador , Gloria Saltos, El Saloncito, Vivero 

Milagro y Textiles Continental , dispuestas a ayudar económicamente y realicen 

convenios laborales a largo plazo. 
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Dentro de las opciones laborales de mayor interés por parte de las internas se 

establecerán las de Belleza/Repostería, Confección y Costura y la creación del Vivero, 

cuyos módulos generarán empleos e ingresos remunerativos a este grupo de mujeres. 

Mediante la visita realizada en el Centro, se pudo observar físicamente que las 

mujeres privadas de libertad no cuentan con instalaciones remodeladas o nuevas, sino 

que se mantienen con las antiguas, y que a pesar que continúan con problemas de 

hacinamiento, sus pabellones se encuentran limpios y ordenados,  mantienen además un 

cronograma de actividades educativas, recreativas y de limpieza, según el nuevo modelo 

de gestión planteado por el Estado y dirigido por la Directora de turno.   

Una realidad  es que a pesar de que el Centro escasamente cuenta con recursos como 

utilitarios, materiales de educación, de manualidades, medicinas, entre otros,  cuentan 

con  la colaboración de personas o fundaciones con alto espíritu de solidaridad y de sus 

familiares, quienes de alguna u otra manera proveen al centro de ciertos  recursos. 

Con la propuesta planteada se logrará que las mujeres privadas de libertad del CRS 

de Guayaquil tengan una estabilidad laboral y emocional, haciéndolas económicamente 

activas,  mejorando su calidad de vida y la de sus familias.  
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Recomendaciones 

El Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil de Mujeres es el que tiene mayor 

número de reclusas por delito de drogas a nivel nacional, dando lugar a problemas de 

hacinamiento,  por lo que es indispensable que el estado ecuatoriano considere dentro de 

su Código Penal, políticas alternativas de ciertas penas como el arresto domiciliario, 

pago de multa, trabajos comunitarios, entre otros y que las penas sean consideradas a 

quienes hayan cometido delitos graves y de manera frecuente, caso contrario las 

cárceles estarán siempre sobrepobladas. 

Aprovechar el espacio físico que cuenta este Centro para construir o mejorar ciertas 

áreas para la elaboración de los proyectos laborares y educativos, otorgando el estado un 

presupuesto de manera urgente.   

Con el apoyo y participación de las empresas privadas, fundaciones, y/o gobiernos de 

turno otorgar fuentes de trabajo en las cárceles, aprovechando la capacidad, talento, y 

creatividad de las reclusas, ofrecer cursos técnicos y artesanales, capacitarlas, crear 

talleres con gran capacidad para que sean integradas y motivadas a aprender y poder 

percibir un ingreso salarial, a fin de darles un mejor nivel de vida y que sean útiles para 

sus familias y la sociedad que las rodea.   

Para que este programa laboral funcione de la mejor manera, debe existir un buen 

sistema vital para las internas, contando con buenos servicios de higiene, una mejor 

alimentación, un ambiente seguro, para que tengan una mayor motivación y sean 

retribuidas de manera legal. 
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Anexos 

Anexo No. 1:  

ENTREVISTA AL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE GUAYAQUIL 

1. Antecedentes, sistemas penitenciario, política antidroga  referente a las mujeres 

detenidas por drogas. 

2. ¿Cuántas mujeres privadas de libertad  x drogas están detenidas y que % 

representan? 

3. ¿Cómo se califica  el sistema de control que reciben las reclusas? 

4. ¿Cuáles serían los correctivos necesarios para mejorar el sistema de control de 

las reclusas de Guayaquil?  

5. ¿Qué aspectos fundamentales brindan los Ministerios o entidades encargadas de 

Rehabilitación Social? 

6. ¿Existen empresas patrocinadoras que brindan un respaldo al sistema 

penitenciario de mujeres en Guayaquil? 

7. Si es así, ¿cuantas y cuáles son? 

8. La cantidad de mujeres que laboran de acuerdo a este porcentaje 

9. ¿Qué tipo de trabajo realizan, sea artesanal, técnico, social, etc.? 

10. ¿Perciben algún incentivo por realizar estas labores? 

11. ¿Desde cuándo ellas realizan este tipo de labores? 

12. ¿Tienen las reclusas algún tipo de preparación laboral, o capacitación a fin de 

fortalecer sus conocimientos? 

13. ¿Están ellas a gusto con el tipo de rehabilitación que se les brinda? 

¿Si tienen hijos donde y con quien los dejan dentro del sistema penitenciario? 

14. ¿Existe la participación pública y privada en el centro de rehabilitación, como 

cuáles? 

15. ¿Les ofrecen la suficiente ayuda para rehabilitarse en caso de ser adictas a las 

drogas? 

16. Como está estructurado los pabellones o áreas de la sección femenina y a que 

corresponden? 
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Anexo No. 2:  

Encuesta realizada a las mujeres privadas de libertad sector drogas, del Centro de 

Rehabilitación Social de Guayaquil 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ADMINISTRACION 

MAESTRIA EN RECURSOS HUMANOS Y MARKETING 

 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como objetivo conocer el sistema carcelario en la ciudad de 

Guayaquil, y su aporte para la preparación laboral de las mujeres privadas de libertad detenidas por 

tráfico de drogas. 

INTRUCTIVO: Para llenar la presente encuesta, por favor lea cada una de las siguientes preguntas 

planteadas y seleccione la respuesta que usted considere correcta escribiendo una X en el recuadro a la 

derecha. Escriba una sola alternativa: 

 

 

1.   ¿Reciben Ud. capacitación laboral de parte de alguna institución Pública? 

  

         

 

Siempre   

      

 

Casi siempre   

      

 

Ocasionalmente   

      

 

Nunca   

       

2.   ¿Reciben Ud. capacitación laboral de parte de alguna institución Privada? 

  

         

 

Siempre   

      

 

Casi siempre   

      

 

Ocasionalmente   

      

 

Nunca   

      
         

3. 

¿Considera Ud. que hay los suficientes programas culturales, educativos y laborales 

dentro del Centro de Rehabilitación Social? 

   

 

Siempre   

      

 

Casi siempre   

      

 

Ocasionalmente   

      

 

Nunca   

      
         

4. 

¿Realiza Ud. alguna actividad laboral para alguna empresa dentro del Centro de 

Rehabilitación Social? 

   

 

Siempre   

      

 

Casi siempre   

      

 

Ocasionalmente   

      

 

Nunca   
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5. ¿Cuenta Ud. con el material necesario para realizar la labor que se le asigna? 

 

 

Siempre   

      

 

Casi siempre   

      

 

Ocasionalmente   

      

 

Nunca   

      
         6. ¿Obtiene Ud. alguna remuneración por la actividad laboral que realiza? 

  

 

Siempre   

      

 

Casi siempre   

      

 

Ocasionalmente   

      

 

Nunca   

      

         

7. 

¿Cree Ud. que se debe hacer convenios con empresas privadas y/o fundaciones que ofrezcan  trabajos 

estables para las internas dentro del centro y percibir una remuneración  fija que sirva para ayudar a sus 

familias?   

 

 

Siempre   

      

 

Casi siempre   

      

 

Ocasionalmente   

      

 

Nunca   

      
         8. ¿Cuándo realiza su actividad laboral, siente que se ayudan unas a otras? 

 

 

Siempre   

      

 

Casi siempre   

      

 

Ocasionalmente   

      

 

Nunca   

      
         

9. 

¿Considera útil que se realicen capacitaciones en Derechos Humanos, Legales, Sexuales y Reproductivos a 

fin de fortalecer sus conocimientos? 

 

 

Siempre   

      

 

Casi siempre   

      

 

Ocasionalmente   

      

 

Nunca   

      
         10. ¿Recibe Ud. actividades de educación  para actualizar su nivel de estudio? 

  

 

Siempre   

      

 

Casi siempre   

      

 

Ocasionalmente   

      

 

Nunca   

      
         

11. 

¿Considera que las capacitaciones recibidas dentro del centro le servirán para  laborar de manera 

independiente cuando abandone la prisión? 

 

 

Siempre   

      

 

Casi siempre   

      

 

Ocasionalmente   

      

 

Nunca   

       

  

         Fuente Propia 
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Anexo 3 

Carta Compromiso de Confidencialidad de Información de PPL del Ministerio de 

Justicia Derechos Humanos y Cultos – Directora CRS Guayaquil, Dra. Brenda Bucheli  
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Anexo No. 4:  

Formato de Rol de Pagos para las PPL. 

 

 

 

 

Fuente Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL

ROL DE PAGOS INDIVIDUAL MES:

NOMBRE:

CARGO:

HORAS TRABAJADAS No. Horas $ APORTES IESS $

en base a sueldo basico

($2.27 x hora)

TOTAL INGRESOS $ TOTAL DESCUENTOS $

NETO A PAGAR: $

Según asignacion de valores

RECIBI CONFORME

C.I.

INGRESOS DESCUENTOS


