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Resumen 
 
Tema:  Creación de una unidad Microempresarial para la Rehabilitación de los 
Internos del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil 
 
Autor:  Bolaños Corozo César 
 
El Objetivo Principal es rehabilitar al interno del Centro de Rehabilitación Social de 
Varones de Guayaquil a través de la creación de una Unidad Microempresarial 
incrementando el grado de reinserción social como entes útiles y productivos para 
la sociedad.  
 
Este proyecto se ha desarrollado con la herramienta del sistema del Marco Lógico. 
La penitenciaría cuenta con una población creciente de 3500 individuos. Se tomó 
como referencia modelos de microempresas en prisión aplicados en Latinoamérica 
con resultados positivos. El Análisis de Involucrados nos ayuda a enfocar las 
instituciones responsables para que este proyecto tenga los resultados esperados, 
tales como: Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Bienestar Social, 
Organizaciones no Gubernamentales, Policía Nacional, etc. 
 
En el Análisis de los Problemas, es la existencia de una inadecuada rehabilitación 
que tiene como efecto la desocupación que a su vez crea un ambiente viciado y 
de conflicto sin haber una clasificación adecuada de los Internos por Delito, 
visualizando el Árbol de Problemas, Causas y Efectos, Análisis de Fuerzas, 
Análisis de Efectos.  
 
En el Marco Lógico del proyecto se plantea la formulación de la finalidad, propósito 
y los componentes de la propuesta son: Incremento de Programa de 
Rehabilitación, Mejorar Política Administrativa, Elevar el Índice de Participación de 
las ONG’s en los Centros Penitenciarios, Incrementar capacitación de Internos del 
Centro de Rehabilitación, Mejorar la Infraestructura del Centro. 
 
Se requiere tener una Unidad Ejecutora que administre la microempresa, el costo 
de la propuesta es de $48,969.65 que será financiada con el 80% ($39,175.72) por 
FOES y aportes locales en un 20% ($9,793.93). La duración del proyecto es de 3 
años. 
 
 
f.                             f.     
Ing. Ind. Luis Vela Albuja       Sr. Cesar Bolaños Corozo  

          CI#: 0801620626 
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PRÓLOGO 

 

Esta tesis se elabora con la intención de implementar una actividad 

productiva a través de una micro empresa que ofrezca esperanza y herramientas 

que mejoren la calidad de vida de la población carcelaria los capítulos 

desarrollados se describen a continuación: 

 

La primera sección consta de tres capítulos en los que se describen 

antecedentes de la población del Centro de Rehabilitación Social y los problemas 

sociales y administrativos que enfrentan. Se presenta objetivos y la justificación 

del proyecto así como técnicas y análisis aplicados.  

 

El Marco Lógico como herramienta para presentar el proyecto a 

instituciones que desean colaborar con el proyecto. Se aplican diferentes análisis 

utilizando: árbol de problemas, árbol de objetivos, análisis de alternativas, 

diagrama causa-efecto, etc. Al final de esta primera sección se presenta el Marco 

Lógico Fase 1 que resume información de esta primera sección. 

 

La segunda sección consta de siete capítulos inicia desarrollando el 

Diagrama de Estrategias estableciendo “finalidad, propósito, componentes y 

actividades” del proyecto. Se describe la Micro empresa de Químicos, su 

administración y la técnicas propias de la carrera de Ingeniería Industrial.  

 
Finaliza el trabajo resumiendo la información del p royecto en la Matriz de Marco lógico Fase 2 que 

incluye los capítulos dedicados a Presupuesto, Medi os de Verificación e Indicadores y Planificación. E n los 

anexos se complementa el proyecto presentando la ev aluación económica de la micro empresa. 
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CAPÍTULO I 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1 Organización solicitante. 

 

La Dirección del Centro de Rehabilitación Social de Varones de la ciudad de 

Guayaquil se interesa en desarrollar programas de Microempresa que resulten en 

un factor motivador para la reinserción de presidiarios en la sociedad.  

 

1.2 Título del Proyecto. 

 

El nombre que identificará el proyecto será “Creación de Unidad 

Microempresarial para la rehabilitación de los internos del Centro de Rehabilitación 

Social Varones de Guayaquil”. 

 

1.3  Ubicación del Proyecto. 

 

El proyecto re realizará en el Centro de Rehabilitación Social Varones de 

Guayaquil, dicho centro se encuentra en la Provincia del Guayas, en la ciudad de 

Guayaquil, Parroquia Pascuales Km. 17 vía a  Daule. 

 

1.4 Duración del Proyecto. 

 

El presente proyecto tendrá una duración de 3 años durante el cual se 

evaluarán sus resultados con la creación de otras actividades de microempresa 

que sean desarrollados y administrados por presidiarios. 

 

1.5 Período 

 

El Período de desarrollo del proyecto de manera tentativa será desde el año 
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2005 hasta el 2008 (tres años). El presupuesto del proyecto se financiará con 80% 

de aporte internacionales y el 20% con aportes locales distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

Aportes Internacionales    80%  $39,175.72 

Aportes Locales     20%  $  9,793.93 

Total     100%  $48,969.65 

 

1.6 Antecedentes del Proyecto. 

 

Gráfico n° 1 

Mapa del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente n°: INEC 

 

El Ecuador es un país situado en el continente sudamericano con una 

superficie igual a 271.000 Km2 y una población proyectada para el año 2.002 de 

12’556.608 habitantes aproximadamente. De esta, el 63% reside en sectores 
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urbanos y un 37% en sectores rurales. El Ecuador tiene una tasa de crecimiento 

demográfico igual a 2.5% y con una esperanza de vida de 68 años. En cuanto a su 

dinámica y composición demográfico el Ecuador esta constituido por un 50,3% de 

mujeres y un 49,7% de hombres. En lo referente a su composición étnica, la 

población está conformada por un 84% de población mestiza, un 13% de 

población indígena y un 3% de población negra. 

 

En lo referente a la composición de grupos de edad, el Ecuador presenta 

una un perfil en el cual el grupo de población de 0 a 6 años corresponde al 16%, el 

de 6 a 12 al 19%, el grupo de 12 a 14 años al 5%; y el grupo de población mayor 

de 14 años, al 60% del total de ecuatorianos. 

 

Debido a la crisis social que en la actualidad atraviesa el país, con una 

economía ineficiente y una política social inexistente es necesario tratar de aliviar 

el agudo problema en uno de los sectores sociales como es el centro de 

rehabilitación social varones de Guayaquil proponiendo como alternativa de 

solución a través de ONG’S (Organismos no gubernamentales – FOES, Fondo 

Contravalor Ecuatoriano Suizo) un proyecto de desarrollo social, con el fin de 

ejecutar varias actividades productivas que generen recursos económicos en 

beneficio de los internos de este centro de detención.  

 

El Estado Ecuatoriano ha manejado cárceles desde la época republicana 

hasta el día de hoy, participando en la construcción de la infraestructura física y 

administrativa existiendo 22 centros de rehabilitación social entre varones y 

mujeres  en todo el país entre los más grandes e importantes son el ex penal 

García Moreno y de Centro de Rehabilitación Social  de Varones de Guayaquil 

más conocido como Penitenciaría. El máximo ente regulador jerárquicamente es el 

Consejo Nacional de Rehabilitación, luego la Dirección Nacional de Rehabilitación 

Social y el Centro de Rehabilitación Social Varones de Guayaquil. Este centro se 

encuentra en la Provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, Parroquia Pascuales 

en el Km. 17 vía a Daule, a orillas del Río Daule, esta instalación cuenta con una 
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extensión de 41.210 m2 construida con tecnología francesa, corresponde al 

modelo de Enrique Poison, categoría media espina doble o peine, es decir, 

dándole mayor prioridad a la seguridad interna que a la externa. Creada con el 

propósito de una “Granja penal agrícola” inaugurada en el año 1974, diseñada 

para acoger a 1.290 internos, con fines humanitarios para evitar la pena de 

muerte, en la actualidad habitan 3500 internos e incrementando en un 144% 

aproximadamente. 

 

Gráfico n° 2 

Mapa de la provincia de Guayas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente n°: INEC 

 

La propuesta del presente proyecto se circunscribe a la ciudad de Guayaquil 

que es la capital de la Provincia del Guayas con una población estimada de 

2.285.176 hab.; con un nivel de pobreza del orden del 42%. Desde el punto de 

vista de grupos de edad, la composición demográfica incluye un 14.2% de 0 a 5 
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años; un 13.94% de 6 a 11 años; un 13.04 de 12 a 17 años; un 14.5 de 18 a 24 

años; y un 3.72% de 65 años y más. 

 

En el siguiente cuadro se presentan estadísticas de la población carcelaria 

que se encuentra en el centro Carcelario de la ciudad de Guayaquil. 

 

Cuadro n° 1 

Distribución poblacional de internos por delitos 

Delito Internos 

Robo a propiedad  

Robo a personas 

Tráfico de droga 

Atentado al pudor 

Estafa 

Otros 

2010 

500 

415 

100 

78 

397 

Total 3500 
Elaborado por: César Bolaños  Fuente: CRSVG 

 

1.7 Justificación y Objetivos 

 

Económico 

 

El Centro Carcelario se ha manejado como botín político para pago de 

favores en campañas o elecciones locales. El personal Administrativo tiene 

intereses en generar recursos para si mismo descuidando la administración 

correcta de los recursos que el gobierno le entrega. El monto asignado por el 

Gobierno, por ende no satisface las necesidades de la Institución creándose 

deficiencias en la salud, alimentación, sueldos, servicios básicos, rehabilitación, 

etc. La creación de unidades microempresariales de químicos es una alternativa 

piloto de un programa de rehabilitación que bien puede ayudar a autofinanciar las 

necesidades del Centro Penitenciario y cubrir los derechos humanos de los 
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prisioneros.    

 

Social 

 

La situación penitenciaria requiere la atención de juzgar a sujetos que han 

transgredido la ley afectando a la sociedad. Se espera por parte de los afectados 

un castigo punitivo para el reo como pago por sus acciones evitando el tema de la 

rehabilitación. La Sociedad y los Gobiernos han entendido correcto desatender las 

necesidades del prisionero y de ser posible que éste soporte penurias como pago 

por el daño causado. Los efectos se presentan en la psiquis del prisionero él cual 

responde a la sociedad con la misma manera que fue castigado demostrando que 

no existe rehabilitación.    

 

La importancia de crear unidades microempresariales en el Centro de 

Rehabilitación Social es con el fin de que los internos al recuperar su libertad 

puedan integrarse a la sociedad con el conocimiento de un trabajo, el cual le 

pueda generar recursos para mantener a su familia y no volver a intervenir en 

actos delictivos devolviendo su autoestima, dignidad  y autosuficiencia económica. 

 

Técnico 

 

La producción de químicos se puede desarrollar de manera técnica 

respetando criterios de administración de microempresa diferenciándose de la 

producción artesanal haciendo mas atractivo el producto por el mercado. Las 

Materias Primas se encuentran disponibles en el mercado y los procesos de 

producción no requieren equipos especializados ni costosos.  

1.7.1 Objetivo General 

 

Crear una alternativa de trabajo a través de una Unidad Microempresarial 

como medio para alcanzar la rehabilitación de los Internos del Centro de 

Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil, incrementando el grado de 
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integración social de los internos como entes útiles y productivos 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 

- Mejorar la taza de rehabilitación de Internos del Penal  

- Tener el apoyo de las organizaciones internacionales y nacionales así como 

autoridades ecuatorianas y prisioneros del penal  

- Mejorar las condiciones de salud y servicios básicos en el interior del penal 

- Disminuir los reportes de irregularidades administrativas  

- Ofrecer una alternativa laboral para las personas rehabilitadas 

 

1.8 Marco Teórico 

 

Como Marco Teórico se presentan los conceptos teóricos de lo que son 

microempresas y modelos presentes o probados en otros países de la relación 

entre microempresas y centros penitenciarios como medio de rehabilitación de 

internos. Mediante este marco teórico se entenderá la intención del proyecto y la 

sustentación del mismo en base a proyectos probados en otros países. 

 

Microempresa 

 

Son pequeños negocios motores principales del desarrollo económico, el 

crecimiento de ingresos y la reducción de la pobreza en la mayor parte del mundo 

en desarrollo. Estos negocios construyen también comunidades estables, 

sociedad civil e igualdad de género. Sin embargo, una infraestructura inadecuada, 

servicios públicos débiles, mecanismos inadecuados de solución de diferencias y 

la falta de acceso a los mercados y al financiamiento convencional siguen siendo 

los principales impedimentos al crecimiento de los pequeños negocios. 

 

Relación Sistema Penitenciario - Microempresa 
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En los tiempos modernos las teorías de reinserción de presidiarios es un 

tema que ha sido tratado y solucionado mediante una mezcla de acciones 

gubernamentales y propuestas productivas, es decir, las leyes que permitan al 

sistema penitenciario desarrollar procesos productivos capacitando a los reos en 

alguna actividad de trabajo que les permita una vez terminada su condena, 

mantenerse laborando con un trabajo legal que conoce y esta habilitado para 

realizarlo. A continuación se presentan diferentes modelos que han sido 

alternativas en Latinoamérica y que ofrecen una idea de los alcances de este 

proyecto, las fuentes de donde se obtuvo esta información son: 

- http://www.sofofa.cl/qsomos/Desarrollo_Social02.pdf 

- http://www.ull.es/publicaciones/latina/aa2000tma/134maurizia.html 

 

En Chile, la Corporación de Rehabilitación Social (CORESOL), con recursos 

excedentes SENCE y el apoyo de la Corporación de Capacitación y Empleo de 

SOFOFA, impartió en el recinto penal de Colina tres cursos de administración para 

microempresarios, que contaron con un total de 60 alumnos.  

 

En su primer año de funcionamiento, 144 alumnos de un total de 160 del 

Liceo Técnico Profesional en el Complejo Penitenciario de Valparaíso, el primero 

de esta naturaleza en Latinoamérica, fueron promovidos al curso siguiente. Dos de 

los alumnos, además, rindieron la Prueba de Aptitud Académica, obteniendo los 

mejores puntajes dentro del sistema penitenciario. En marzo del 2002 se inició un 

nuevo año escolar con una dotación 300 alumnos, que incluye el tercer ciclo de 

Educación Básica, para brindar a los alumnos nivelación previa a la Educación 

Media Técnica Profesional. A raíz de esta exitosa experiencia, se iniciaron las 

negociaciones con las autoridades correspondientes para la formación de un Liceo 

Técnico Profesional en el penal de Concepción, proyecto que cuenta con el apoyo 

de la Cámara de la Producción y el Comercio de Concepción. 

 

Por otra parte, se terminó la tramitación de la concesión y de los derechos 

de agua para el proyecto agro industrial para dar trabajo a ex-presidiarios, 
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mediante una explotación olivícola que producirá aceite de oliva en la Tercera 

Región. De esta manera, Coresol dispone de 125 hectáreas con agua suficiente 

por un período de 50 años. En diciembre del 2001 se acordó la incorporación al 

programa de S.I.PR.I.O. S.P.A. en calidad de socio estratégico. Se trata de una 

importante empresa italiana del rubro la que aportará tecnología, marcas de 

producto y comercialización. 

 

En una publicación española (En la cárcel: contextos comunicativos y 

capacitación, Revista Latina de Comunicación Social, Nov 1999 ) la Lic. Maurizia 

DAntoni Fattori ha trabajado en una prisión, en proyectos de capacitación al 

trabajo como Psicóloga Educativa, considera que “...La capacitación al trabajo, 

más si es pensada cuidadosamente y propuesta a las personas encarceladas con 

humildad, como una alternativa más, llevará de por sí cambios positivos en la vida 

de los privados de libertad, protegiéndolos en parte de los daños que la cárcel 

causa y ayudándolos, también en parte y a veces, a crecer. ...”. 

 

En su escrito la Licenciada narra la experiencia de una organización 

intergubernamental costarricense, (Comisión Nacional para el Mejoramiento de la 

Administración de la Justicia) obtuvo recursos, por parte de la Unión Europea, 

para proponer una capacitación en la cárcel con un planteamiento novedoso 

respecto a los que habían en ese momento. Se propusieron talleres para la 

preparación a un oficio que trataban de acercarse más a las necesidades del 

mercado laboral: en lugar de los tradicionales cursos de zapatera o sastrería, por 

ejemplo, se pensó enseñar, en la cárcel, electricidad o mecánica automotriz. 

 

A la par de los talleres técnicos se decidió dejar constancia del proceso de 

capacitación, dándole a los mismos privados de libertad los instrumentos para 

hacerlo. Ellos fueron capacitados para que pudieran escribir guiones 

documentales y de ficción. Un experto en la realización de guiones teatrales y de 

televisión, profesor universitario, impartió un curso de guión por dos meses en la 

cárcel.  
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Como tercer eje, se propuso, a la par de las clases y de los documentales, 

un espacio cuasi terapéutico para reflexionar en grupo, discutir en palabras lo que 

en los vídeos sala, en forma de comunicación artística. Se realizaron talleres de 

resolución pacífica de conflictos, con la participación de personas privadas de 

libertad, personal técnico, personal de seguridad. Se llevaron a cabo talleres 

orientados a fortalecer la asertividad y la autoestima. Tales talleres también fueron 

filmados y de ellos quedó constancia documental.  

 

Los instructores de los talleres técnicos también fueron invitados a participar 

en talleres de capacitación específicos para acercarlos a la peculiaridad del trabajo 

de enseñanza dentro de la cárcel. Si se considera la satisfacción mutua entre el 

equipo de trabajo que participó en el proyecto y las personas privadas de libertad 

acerca de las relaciones humanas que se establecieron, la experiencia en su 

totalidad se puede considerar muy exitosa.     

 

Los talleres ofrecidos tradicionalmente por el sistema penitenciario eran 

talleres que no requerían equipo sofisticado. Las computadoras para el taller de 

informática, el equipo completo de soldadura, instrumentos de mecánica 

automotriz y de electricidad fueron comprados con la contribución de la Unión 

Europea para el proyecto. Una interpretación relativa al plano comunicativo 

intervino aquí para dejar patente que de ninguna manera puede equipararse una 

persona capacitada en sastrería con una que aprenda soldadura, por ejemplo. Son 

diferentes la autoestima y la confianza en sí mismo que se generan al acercarse a 

un oficio técnico considerado más difícil, masculino, vinculado a la microempresa y 

al éxito profesional que el otro. A la vez, ver equipo nuevo, sofisticado, de buena 

calidad comprado específicamente para las personas privadas de libertad, 

contribuye en construir entre los participantes la sensación de que son importantes 

y de que se está haciendo una inversión grande de dinero a raíz de cierta 

confianza en el éxito proyectado de la inserción laboral de la persona capacitada. 

Las personas se sienten así importantes, en cuanto a organismos oficiales les 
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importa su futuro. El valor de las cosas compradas se refleja en la sensación de 

valer. Por lo tanto, crece la motivación y la orientación hacia el éxito. 

 

En el proyecto se capacitaron cerca de 100 personas privadas de libertad, 

mientras que el personal técnico fue de cuatro personas en la oficina, cuatro 

instructores técnicos y cinco consultores en diferentes tareas (entre los cuales me 

encuentro en calidad de psicóloga educativa). La relación numérica personal / 

privados de libertad fue muchísimo más favorable con respecto a la relación con 

que se puede contar normalmente en los proyectos del Ministerio de Justicia. 

 

1.9 Metodología. 

 

La metodología que se aplicará para investigar este proyecto será 

descriptiva, la misma que reseña la característica o rasgos de la situación u objeto 

de estudio, seleccionando las características fundamentales y la descripción 

detallada de las partes de estudio, a través del método de la observación. Para la 

recolección de la información utilizaremos la fuente primaria mediante las 

encuestas, entrevistas y fuerte secundaria mediante libros, folletos, documentales 

y boletines. La información será tabulada a través de herramientas estadísticas 

como la moda, desviación estándar, media y promedio. 

 

El análisis de la línea base y método propuesto se la representará 

gráficamente con histogramas, diagramas de barras, torta de pastel, el Microsoft 

Word y Excel. Técnicas de análisis como diagramas Causa -Efecto, árbol de 

problema, etc. La propuesta se elaborará utilizando técnicas de Ingeniería 

Industrial como distribución de planta, estudio de mercado, diagrama de procesos, 

gestión de la calidad, etc., pero la herramienta principal que dará una situación 

clara del diagnóstico será la aplicación del marco lógico. 
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El Marco Lógico, como metodología para el diseño y gestión de proyectos 

se sustenta en tres enfoques conceptuales: 

- El método científico básico, que establece que en nada existe certeza y que 

toda actividad humana puede ser considerada como la comprobación de 

hipótesis. 

 

- El análisis de sistemas, que estipula que ningún sistema está definido hasta 

que se defina el sistema mayor al que pertenece; y que el cambio  en el mismo 

se produce a partir de la modificación de las relaciones insumo => proceso => 

producto entre sus componentes. 

 

- La gestión por resultados, que plantea que la responsabilidad  principal de 

la gerencia es asegurar resultados y asumir responsabilidad por ellos. 
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Las derivaciones de adoptar el enfoque conceptual del Método Científico 

Básico como sustento para la metodología del Marco Lógico implica: 

 

- Que todo proyecto debe ser visto como una gran hipótesis de desarrollo que a 

su vez se sustenta en un conjunto de hipótesis específicas encadenadas que 

buscan reducir la incertidumbre a niveles de probabilidad controlados y 

expresados en términos de: “Si se produce este producto, entonces se puede 

lograr este resultado”.  

 

- Que las hipótesis encadenadas representan relaciones de causa => efecto, 

desde la óptica de explicar el problema central que el proyecto aborda; y 

relaciones medios => fines, desde la perspectiva de las soluciones que se aplican 

a través del proyecto. 

 

Cuando se diseña un proyecto usando el Marco Lógico, el proceso implica 

en formular un conjunto de predicciones denominadas de hipótesis que se las 

expresa en términos de: 

1. SI las actividades son administradas adecuadamente, ENTONCES los 

componentes serán logrados. 

2. SI se producen los componentes, ENTONCES, se logrará el propósito. 

Método Científico

SI A, entoncesB
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Insumo Proceso Producto
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3. SI se logra el propósito, ENTONCES, se contribuirá al logro de la finalidad. 

 

El proyecto como Cadena de hipótesis 

 

 

Enfoque Sistémico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de enfoque sistémico 
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CAPÍTULO II 

 

CICLO DE FORMULACIÓN DE PROYECTO. 

 

2.1 Antecedentes del Problema 

 

Para plantear este problema y tener una idea clara de esta situación se 

menciona a varios de los involucrados como el Centro de Rehabilitación Social, 

Policía Nacional, Ministerio de Bienestar Social, los Derechos Humanos, Congreso 

Nacional, Corte Superior de Justicia, ONG’S, Internos y Familiares de los Internos; 

todos los antes mencionados son los que ayudarán a encontrar las soluciones 

alternativas más viables al problema de este sector, aunque claro está que no se 

solucionará la situación penitenciaria en un 100%, pero se aplicará un plan piloto 

para que a través de los resultados obtenidos previo a la evaluación se 

determinará el porcentaje de incidencia positiva que generó la ejecución de dicho 

proyecto.  

 

 

Por que se manifiesta que no se solucionará el problema penitenciario en su 

totalidad, simplemente porque ya se citó a los involucrados y nos da cuenta de 

que son varios en donde cada uno tiene su responsabilidad directa en el 

problema. Será más factible obtener un porcentaje alto como resultado positivo si 

se tomare en cuenta el área administrativa, el grupo operativo o guías 

penitenciarios, la infraestructura, sumándose a todo esto la educación, trabajo y un 

verdadero programa de rehabilitación.  La situación de la Penitenciaría en su 

problemática involucra una serie de situaciones y acciones que inician en los 

juzgados y cortes de justicia pasando por la policía nacional, sociedad civil y la 

penitenciaría de Guayaquil. 

Las Cortes de Justicia presentan irregularidades como son: 

- Ocultación de boletas de prisión (Fuente: El Universo, Policía busca a 

secretaria de Penitenciaría de Guayaquil, Septiembre 14, 2002), permitiendo que 
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no se produzca la encarcelación de sujetos acusados y detenidos. 

- Entrega tardía de boletas de excarcelación (Fuente: El Universo, Policía se 

encargará de recoger boletas de excarcelación en CSJ, Marzo 21, 2003), al 

realizarse tardíamente esta actividad, los reos que debían recibir su libertad no la 

obtenían ágilmente permaneciendo detenidos durante un tiempo mayor al 

establecido por los jueces. 

- Casos pendientes sin atención legal (Fuente: El Universo, Reas esperan que 

se publique resolución de CSJ, Enero 16, 2004), tras la declaración de emergencia 

de los centros penitenciarios se toma la decisión de liberar 1500 presos sin 

sentencia resaltándose la necesidad de encontrar mecanismos que permitan 

realizar juicios con mucha más prontitud ó aumentar el número de defensores de 

oficio en el país. Estas acciones preocupan a la Policía Nacional que hace un 

esfuerzo por servir y se ven frustrados en su actuar. Las cortes no pueden actuar 

sin la presentación de Resoluciones en Registros Oficiales o listas expedidas por 

la Corte Suprema. 

- Irrespeto a la atención de casos (Fuente: El Universo, Presos llegaron, pero 

Corte no hizo audiencias, Diciembre 11, 2003), los prisioneros requieren realizar 

audiencias públicas en las cortes pero estas no se pueden realizar por la ausencia 

de fiscales y defensores. Los familiares de los reos desesperan al no tener medios 

ni conocimientos o guía legal para lograr la excarcelación y la sociedad afectada 

no recibe justicia.  

 

Otros hechos presentados en la problemática de la penitenciaría son 

protagonizados por la Policía Nacional. En su función se encuentran el realizar 

operativos para incautar objetos no permitidos dentro del centro penitenciario 

(Fuente: El Universo, Policía realizó operativo sorpresa en la Penitenciaria de 

Guayaquil, Junio 13, 2002) la presencia de droga, licor, , celulares, armas corto-

punzantes que inexplicablemente ingresan al centro o en el caso de las armas son 

elaboradas rudimentariamente por los reos. La Policía Nacional enfrentan el 

resultado del hacinamiento carcelario, peleas y escándalos que se realizan en el 

interior de la penitenciaría especialmente entre las bandas consideradas de “Los 
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Mas Buscados” y la solución para disminuir enfrentamientos es el traslado a otras 

cárceles del país.  

 

Otras acciones de la Policía, son la participación en el resguardo de reos 

fuera de la prisión o que asisten a interrogatorios que requieran los jueces. La 

vigilancia para evitar la salida del país de sujetos en juicio. Escándalos e 

irregularidades se han presentado en la realización de estas actividades como la 

fuga de delincuentes del grupo de “Los Mas Buscados” durante su traslado a la 

penitenciaría o a los juzgados. 

 

Y recientemente tiene la labor de recoger las boletas de excarcelación de 

los juzgados y tribunales de la Corte de Justicia de Guayaquil con la única 

finalidad de mejorar el sistema en cuanto a la frecuencia y seguridad del traslado 

de las boletas, así como beneficios para los detenidos, por la agilidad que se 

obtendrá con esta modalidad. La preocupación de la Policía se centra en la 

liberación de reos sin sentencia en cantidades alarmantes, dejando de lado todo el 

trabajo de inteligencia y operativo que se realizó para aprenderlos incluso 

poniendo en riesgo su propia vida.  

 

Otro elemento que forma parte de la problemática penitenciaria es el 

hacinamiento cuyo efecto mas importante y discutido por los representantes de 

Derechos Humanos es la falta de programas médicos produciendo casos de 

emergencia sanitaria casos de meningitis en la penitenciaría (Fuente: El Universo, 

Emergencia sanitaria por probable caso de meningitis en la penitenciaría, Octubre 

01, 2003). La muerte de internos y la desesperación de familiares por no saber la 

suerte de los reos genera disturbios y reclamos en el interior y exterior de la 

institución. La falta de servicios básicos ha generado protestas y enfrentamientos 

entre los reclusos los cuales se amotinan para pedir el servicio de agua potable, 

(Fuente: El Universo, Ya son siete los reos heridos de gravedad por falta de agua 

en la Penitenciaría, Febrero 11, 2004) que fue suspendido por la empresa 

Interaragua, debido a que la Penitenciaría adeuda 3 millones de dólares, por falta 
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de asignaciones. Ante esta situación los familiares de los reos no pueden ingresar 

a las celdas, por el caos que se vive dentro de la Penitenciaría. 

 

Los trabajadores de la Penitenciaría reconocen su incapacidad para 

enfrentar la situación y responden con protestas y huelgas de trabajo (Fuente: El 

Universo, Se reanudaron las actividades carcelarias, Abril 21, 2004) evitando el 

ingreso de mas reos a la institución obligando a mantenerlos en condiciones 

inhumanas, sin camisa y sucios, esperando en silencio pasando días en celdas 

que soportaban más del triple de su capacidad, infestadas de moscas y mosquitos 

y con un sistema de aguas servidas saturado. Las actividades en ese centro 

carcelario se normalizan, luego que la dirigencia nacional de trabajadores 

carcelarios alcanza acuerdos con el Gobierno. La protesta se realizó debido a que 

no se cancelaban salarios atrasados desde hace varios meses, la entrega de 10 

millones de dólares para “cubrir las necesidades más urgentes”, y la asignación de 

un presupuesto anual de 18 millones de dólares. También pedían que la Dirección 

Nacional de Rehabilitación Social (DNRS), sea anexada a la Función Judicial. 

Durante estas acciones se registraron protestas de los reclusos, quienes 

demandaban reformas en el Código de Ejecución de Penas, causaron desmanes y 

retuvieron visitantes, periodistas, guías y personal de la institución. 

 

La participación internacional se ha hecho presente con la visita de 

Técnicos israelitas quienes visitaron 7 cárceles (Fuente: El Universo, Técnicos 

israelitas visitaron 7 cárceles, Julio 27, 2004) con la intención de asesorar e 

identificar las fallas del sistema penitenciario. La infraestructura y el acceso a 

programas de rehabilitación fueron identificados como temas prioritarios. Se 

recomendó establecer fábricas de muebles metálicos, que permitan a los reos 

generar sus propios recursos. Para ello se hizo un llamado a las empresas 

interesadas que puedan ofertar estos servicios.  

 

El Gobierno responde facultando al ministro de Gobierno, Raúl Baca, a 

realizar las contrataciones que sean necesarias para superar la crisis carcelaria 
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(Fuente: El Universo, El régimen decretó emergencia en el sistema penitenciario, 

Enero 16, 2004). Se logro establecer la terminación de dos centros penitenciarios, 

uno en Santo Domingo (Pichincha) y otro en Archidona (Napo), adonde irán 800 

internos en dos meses. Otra de las medidas es la construcción de dos pabellones, 

con capacidad para 280 reclusos, en la cárcel de varones de Guayaquil.  

 

Para ello, existe el apoyo del alcalde de Guayaquil, y del prefecto del 

Guayas. Cada uno de los pabellones tendrá un costo de 120 mil dólares.  

 

2.2 Árbol del Problema 

 

El árbol de problemas nos ayuda a enfocar el problema central de nuestro 

proyecto con las causas y efectos que acarrea para la rehabilitación adecuada de 

los internos del C.R.S.V.G., de la existencia de una inadecuada rehabilitación tiene 

como efecto la desocupación, que a su vez crea un ambiente viciado y de 

conflicto, no existe una clasificación adecuada de los internos por delitos sino que 

se encuentran en un solo lugar incrementando la diversificación de actividades 

delictivas. 

 

Analiza la situación actual dentro del contexto del problema seleccionado, 

identifica los problemas principales en torno al problema de desarrollo y sus 

relaciones de causalidad. 
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Diagrama Causa - Efecto. 

 

El diagrama de Causa - Efecto, permite identificar la intensidad de relación 

entre la supuesta fuerza impulsora y bloqueadora de mayor valoración que actúan 

dentro de la problemática actual. 

 

En donde se puede apreciar gráficamente las ocho fuerzas impulsoras de 

mayor intensidad y potencialidad de cambio que dan solución a la problemática del 

C.R.S.V.G., dando a lugar a las fuerzas bloqueadoras que se oponen a la solución 

del problema. 
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2.3 Análisis de Involucrados 

 

Permite identificar los problemas percibidas por los actores, describiendo 

todas aquellas situaciones que afectan negativamente la capacidad de y los 

intereses de los involucrados, identificando las necesidades particulares que cada 

acto tiene respecto al problema central identificado. Los involucrados principales 

en este estudio son los siguientes:  

 

Corte Superior de Justicia.- Es una entidad que está dedicada a aplicar las leyes 

conforme lo dictamina el Código de Procedimiento Penal, apelando a la aplicación 

del debido proceso. Forman parte del problema debido a su accionar al no 

estudiar en su totalidad los juicios penales afectando al sujeto acusado de algún 

delito obligando a permanecer en el proceso judicial durante tiempo indefinido. La 

Corte demuestra poco interés por aplicar la ley conforme al Código de 

Procedimiento Penal y ciertamente desconocen la realidad que se vive 

diariamente en el Centro Penitenciario al igual que la situación socio-económica 

de los internos por lo que ofrecen poco interés en cambiar su proceder.   

 

Ministerio de Bienestar Social.- Este ministerio está dedicado al Bienestar Social 

de la población ecuatoriana y se espera que tenga participación en la incidencia 

de esta problemática social. Entre las acciones que realiza está la protección de la 

niñez de manera legal, psicológica y formación familiar a los padres. Acciones 

aparte se deben realizar para atender a los hijos de los privados de libertad pues 

estos niños permanecen en la prisión con sus padres para no separar la unidad 

familiar pero con el riesgo de dañar la psiquis sensible de los niños. Los 

programas de alimentación y la capacitación social a las parejas tampoco incluyen 

de manera separada a este sector social.  

 

Policía Nacional.- Es una organización gubernamental, encargada de velar por la 

seguridad de la población ecuatoriana, especialmente por los problemas sociales, 

como son: delincuencia, violación, tráfico de estupefaciente, etc. La formación 



Ciclo de Formulación del Proyecto 35

profesional de la policía no permite actuar como ente disuasivo sino como un 

represor de acciones delictivas, las familias del detenido lo relacionan con alguien 

a quien deben evitar pues no ayudará a sobrellevar el problema. La misma policía 

no ha sido preparada sino para humillar y menospreciar la condición del interno y 

todo lo relacionado con la delincuencia.   

 

ONG’S.- Son organismos no gubernamentales que se preocupan por el bienestar 

de los internos de C.R.S.V.G., laborando conjuntamente con el personal 

administrativo y operativo de este centro. Actualmente no han tenido acceso a 

propuestas de proyectos dirigidas a solucionar problemas de los centros 

penitenciarios.  

 

Congreso Nacional.- Son los honorables diputados que están encargados de 

aprobar o desaprobar leyes, en donde se necesita la participación activa de 

aprobación a la reforma del código de ejecución de penas, para beneficiar a los 

internos, no solamente para su libertad sino para una eficaz rehabilitación. Como 

parte de su labor esta el velar por los intereses de la sociedad y es esta misma la 

que observa negativamente cualquier acción a favor de los internos penitenciarios.  

 

Sociedad Civil.-  La sociedad no se encuentra preparada para lidiar con las 

necesidades de los ex internos penitenciarios lo cual es evidente al momento de 

ofrecer trabajos, no hay programas de reinserción que hagan este proceso menos 

traumático y envían al ex interno a enfrentar el rechazo e insensibilidad. La 

sociedad se respalda en la ineficiencia del proceso de rehabilitación, la corrupción 

del centro penitenciario y la corrupción judicial.  

 

Derechos Humanos.- Es una orientación autónoma en donde el principal objetivo 

es velar por el respeto y derecho de las personas, aún más en un país que no se 

respetan los derechos humanos. Esta entidad desde siempre ha considerado 

parte de su labor el velar por los derechos de los prisioneros al  igual que su 

rehabilitación.  
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Centro de Rehabilitación Social.- Esta Institución ha hecho hincapié en buscar 

soluciones a los diferentes problemas, pero no han sido determinantes en definir 

una planificación adecuada para la solución en el centro carcelario. Las 

Autoridades del Centro tiene la capacidad de crear comisiones que observen el 

cumplimiento de los derechos humanos y el derecho a la inocencia, así como 

mejorar las condiciones físicas de la institución, aplicar programas o proyectos de 

rehabilitación y formación de los familiares del interno para adaptarse a su 

condición actual. Le dificultan realizar proyectos a largo plazo pues las autoridades 

no son titulares y el Centro de Rehabilitación se lo trata como “botín político” 

pagando servicios a personas que sirvieron al ganador de procesos electorales. El 

personal administrativo y operativo de la institución no tiene preparación 

profesional para atender su puesto y al igual que las autoridades sus puestos son 

de libre remoción por lo que no se puede esperar invertir en su preparación para 

que sean removidos en poco tiempo. 

   

A continuación en el gráfico se representa a cada involucrado del proyecto, 

considerando su grado jerárquico. 
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Cuadro nº 2 

 

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

  

 

ACTORES INTERESES SOBRE EL PROBLEMA PROBLEMAS PERCI BIDOS 

Corte Superior de 
Justicia 

• Aplicación del debido proceso de parte 

de los jueces. 

 

• Aplicación de informes técnicos emitidos 

por los Fiscales. 

• No estudian en su totalidad los juicios. 

 

• Poco interés por aplicar la ley conforme al 

Código de Procedimiento Penal. 

 

• Desconocimiento de la realidad interna. 

 

• Desconocimiento de la situación socio-

económica del interno. 

Elaborado por Cesar Bolaños 

 

 

 



 

 

 

ACTORES INTERESES SOBRE EL PROBLEMA PROBLEMAS PERCI BIDOS 

C.R.S.V.G. 
• Que el interno se rehabilite y sirva para 

sociedad. 

 

• Los diferentes programas o proyectos 

tengan sostenibilidad. 

 

• Los familiares de los internos demuestren 

apoyo permanente para una próspera 

rehabilitación. 

• El Director no es titular y un poco difícil ejecutar 

proyectos a mediano o largo plazo. 

 

• Esto implica que no se aplican soluciones 

reales. 

 

• Descoordinación de los empleados 

administrativos y el personal operativo (vigilancia). 

 

• Infraestructura inadecuada para la cantidad de 

internos. 

Elaborado por Cesar Bolaños 

 

 

 

 



 

 

 

ACTORES INTERESES SOBRE EL PROBLEMA PROBLEMAS PERCI BIDOS 

Ministerio de Bienestar 
Social 

• Proteger a los hijos (menores de edad) 

de los internos. 

 

• Charlas psicológicas para los hijos de los 

internos. 

 

• Charlas a las esposas de los internos. 

• Escasez de guarderías para los hijos de los 

internos. 

 

• Bajo grado de apoyo al normal desarrollo 

infanto-juvenil. 

 

• Desatención psicopedagógica. 

 

• Ineficiente alimentación infantil. 

 

• Escasos programas de capacitación social a las 

parejas (interno – esposa). 

Elaborado por Cesar Bolaños 

 

 

 



 

 

 

 

ACTORES INTERESES SOBRE EL PROBLEMA PROBLEMAS PERCI BIDOS 

Policía Nacional 
• Tener una verdadera rehabilitación para 

no reincidir en el delito. 

 

• Que los familiares inculquen a sus 

parientes dejar esa actividad. 

 

• Capacitar al personal policial para ser 

más efectivos en la aprehensión de 

personas que estén verdaderamente 

involucradas en el delito. 

• Escasez de presupuesto para capacitación 

adicional. 

 

• El interno y esposa de interno lo ven al policía 

como su enemigo. 

 

• El policía menosprecia y humilla al interno por 

su condición actual. 

 

• Los policías escasamente aplican el 

procedimiento legal de detención. 

Elaborado por Cesar Bolaños 

 

 

 



 

 

 

 

 

ACTORES INTERESES SOBRE EL PROBLEMA PROBLEMAS PERCI BIDOS 

ONG’S (FOES, Fondo 
Contravalor 
Ecuatoriano Suizo) 

• Que haya mayor apertura para la 

ejecución de programas y proyectos. 

 

• Incrementar el grado de interés por parte 

de los directivos del C.R.S.V.G. para la 

aplicación de proyectos. 

 

• Culminar los proyectos ejecutados para 

analizar el impacto a través de la evaluación. 

• Trámites burocráticos para la aprobación y 

aplicación de proyectos. 

 

• Escaso apoyo institucional. 

 

• Continuidad de asistencia a los distintos 

proyectos. 

Elaborado por Cesar Bolaños 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ACTORES INTERESES SOBRE EL PROBLEMA PROBLEMAS PERCI BIDOS 

Congreso Nacional 
• Que las leyes sean aplicadas conforme 

han sido publicadas sin efecto de 

interpretación. 

 

• Que las leyes aprobadas sean en 

beneficio a la rehabilitación de los internos. 

• Concenso para la aprobación de leyes debido a 

intereses de ciertos grupos políticos o partidistas. 

 

• Un código de ejecución de penas obsoleto que 

debe ser reformado inmediatamente. 

 

• Descontento de la ciudadanía al aprobar leyes a 

favor de los internos. 

Elaborado por Cesar Bolaños 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ACTORES INTERESES SOBRE EL PROBLEMA PROBLEMAS PERCI BIDOS 

Sociedad civil 
• Que existan verdaderos programas de 

rehabilitación para que la sociedad ya no se 

vea amenazada por estas personas que 

recuperan su libertad. 

 

• Sensibilizarse con las personas que 

alguna vez estuvieron recluidas. 

 

• Darles oportunidades de trabajo para así 

sentirse útiles a la sociedad. 

• Que importismo de parte de los mandatarios de 

turno para rehabilitar al interno. 

 

• Resistencia del interno a ser rehabilitado. 

 

• Corrupción dentro del Centro de Rehabilitación 

Social. 

 

• Corrupción en la aplicación de justicia. 

Elaborado por Cesar Bolaños 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ACTORES INTERESES SOBRE EL PROBLEMA PROBLEMAS PERCI BIDOS 

Derechos Humanos 
• Que se aplique los derechos humanos 

para los internos. 

 

• Crear comisiones veedoras para la 

aplicación de los derechos humanos. 

 

• Aplicación del derecho a la inocencia. 

• No se le da importancia a los derechos 

humanos. 

 

• Escasa aplicación del derecho a la inocencia de 

parte de los directivos. 

 

• Reducido espacio físico para la convivencia de 

los internos. 

Elaborado por Cesar Bolaños 
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2.4 Análisis de Fuerzas. 

 

Determina la intensidad de las relaciones de causas y efectos que 

produce dentro de una determinada problemática. 

 

• Dibujamos un gráfico de fuerza de campo en T. 

• En el centro del gráfico escribimos el problema actual. 

• Hacia la derecha escribimos el problema resuelto. 

• Hacia la izquierda escribimos el problema agravado. 

• Realizaremos una lluvia de ideas para fuerzas impulsoras. 

• Realizaremos una tormenta de ideas para fuerzas bloqueadora. 

• Valoraremos la intensidad del efecto de la fuerza sobre el problema 

central. 

• Valoramos el potencial del cambio del problema central, a partir 

neutralización de la fuerza bloqueadora o el aprovechamiento de la fuerza 

impulsora. 

• Finalmente seleccionaremos los factores con mayor potencial de 

cambio. 

 

PROBLEMÁTI C

A  

AGRAVADA. 

PROBLEMÁTICA 

ACTUAL 

PROBLEMÁTIC

A  

RESUELTA 

Fuerzas  

impulsoras  
I 

PC I PC Fuerzas  

Bloqueadoras. 

      

      

      

Fuente: Folleto de Seminarios 

Problemática actual.- La existencia de la inadecuada rehabilitación de 

los internos del Centro de Rehabilitación Social nos permite analizar y 

determinar su origen, mediante la valoración de la intensidad de impacto y 

su potencial de cambio, con las escalas de uno igual a bajo, dos igual 

medio bajo, tres igual a medio, cuatro igual a medio alto y cinco igual a 
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alto, definimos cuales son las fuerzas que participan en la solución del 

problema. 

Problemática agravada.- Determinamos el aspecto más negativo de 

situación del problema, “escasa rehabilitación”, para luego proceder a 

aplicar lluvias de ideas de fuerzas impulsoras que puedan dar soluciones 

al problema. 

 

Problemática resuelta.- Es el resultado de la aplicación adecuada de las 

fuerzas impulsoras, a pesar de existir las fuerzas bloqueadoras. 



 

Cuadro nº 3 

ANÁLISIS DE FUERZA 

PROBLEMÁTICA AGRAVADA.  

Insuficiente rehabilitación de los internos 

del C.R.S.V.G. 

PROBLEMÁTICA ACTUAL 

Inadecuada rehabilitación de los 

internos del C.R.S.V.G. 

PROBLEMÁTICA RESUELTA  

Internos rehabilitados del C.R.S.V.G. 

Fuerzas impulsoras � 
I 

PC I PC  Fuerzas Bloqueadoras. 

Gobiernos de turno interesados en  

incrementar fuentes de trabajo en el 

C.R.S.V.G. 

5 

   

5 

 

3 4 

  

El centralismo y los trámites burocráticos 

detienen esta acción. 

Las OMG’S tienen la predisposición de  

trabajar con los internos. 

5 

   

5 

 

2 3 Intereses creados no permite que el 

interno se dedique a laborar. 

Escaces de recursos presupuestarios,  

impide realizar actividades en el C.R.S.V.G. 

4 

  

5 

  

3 

   

4 

  

Que el interno pase el mayor tiempo 

posible ocupado en alguna actividad 

productiva. 

Adecuada planificación para la ejecución de  

diferentes proyectos. 

5   

   

5 

   

5 

  

3 Obtener resultados favorables para el 

interno, la sociedad civil. 

I = Intensidad: Cual es el nivel de impacto de la fuerza sobre el problema. 

PC = Potencia de cambio: Cuanto se puede modificar o aprovechar la fuerza para llegar a la situación deseada. 

ESCALA:   1 = bajo  2 = medio bajo  3 = medio  4 = medio alto  5 = alto. 



 

Cuadro nº 3 

ANÁLISIS DE FUERZA 

PROBLEMÁTICA AGRAVADA. 

Insuficiente rehabilitación de los internos 

del C.R.S.V.G. 

PROBLEMÁTICA ACTUAL 

Inadecuada rehabilitación de los 

internos del C.R.S.V.G. 

PROBLEMÁTICA RESUELTA 

Internos rehabilitados del 

C.R.S.V.G. 

Fuerzas impulsoras � 
I 

PC I 
PC 

 Fuerzas Bloqueadoras. 

Que el interno sea tomado como parte de  

la (PEA) población económicamente activa  

al recuperar su libertad. 

4 

  

4 

 

5 

  

2 Desconfianza del área productiva 

para esta mano de obra. 

Defender sus derechos humanos 4 

  

5 4 4 Que sean tratados como humanos 

y no como animales. 

Que la aplicación de la justicia sea  

conforme al Código de Procedimiento Penal. 

4 

  

5 

 

5 

  

3 Resoluciones o veredictos a favor 

de personas pudientes o políticos. 

Directivos interesados por capacitar al  

personal operativo. 

5 

   

4  

   

4 

   

3 

  

Resistencia por parte de algunos 

miembros del grupo operativo. 

I = Intensidad: Cual es el nivel de impacto de la fuerza sobre el problema. 

PC = Potencia de cambio: Cuanto se puede modificar o aprovechar la fuerza para llegar a la situación deseada. 

ESCALA:   1 = bajo  2 = medio bajo  3 = medio  4 = medio alto  5 = alto. 
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2.5 Análisis de Objetivos. 

 

El árbol de objetivo nos permite describir una situación deseable y 

sustentable que podría existir después de solucionar los problemas, 

visualizando las relaciones medios – fines. Formulación de todas 

conclusiones de árbol de problema en forma de condiciones positivas que 

son: deseadas y realizables en la práctica, examinar a las relaciones 

“medios – fines”, establecidas y asegurar la validad e integridad del 

esquema. Si es necesario modificar las formulaciones, agregar nuevos 

objetivos si estos son relevantes y necesarios para alcanzar el objetivo 

propuesto, en el nivel inmediato superior y eliminar objetivos que no sean 

necesario. 

 

Como se puede apreciar en este proyecto, que tiene como 

propósito la creación de unidades microempresariales, para la 

rehabilitación de los internos del Centro de Rehabilitación Social del 

Guayaquil, para lograr nuestro propósito tenemos que contar con 

suficientes recursos económicos, con una excelente administración y 

creación de seminarios -  talleres, con una adecuada capacitación. 

 

Convertir las relaciones causa – efecto en relaciones medios – 

fines, a partir del problema central convertido en propósito. 

 

Establecer distintos niveles jerárquicos de medios (directos, 

indirectos y estructurales), generados desde el propósito. 
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2.6 Análisis de Alternativas. 

 

Identificar las soluciones alternativas que pueden llegar a ser 

estrategias del proyecto y representada por cadenas de objetivos 

enlazados en relaciones medios – fines. 

 

Evaluar la factibilidad técnica, financiera, social y política de las 

posibles estrategias dadas, por las cadenas de objetivos -  medios fines, 

que permitan lograr objetivos de jerarquía superior. 

 

Determinar la estrategia general a ser adoptada por el proyecto y 

representada en la hipótesis del desarrollo, expresada en la finalidad, 

propósito y componentes perseguidos. 
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2.7 Análisis de Estrategias 

 

Las actividades del proyecto serán económicamente apoyadas por 

un préstamo para mejorar las condiciones de la Penitenciaría volviéndola 

mas respetuosa de los Derechos Humanos, el proyecto utilizará la mano 

de obra disponible en el centro penitenciario.  

 

Para el funcionamiento de una actividad microempresarial se 

requieren los permisos por parte de las autoridades del centro 

penitenciario así como los procedimientos para registrar la microempresa 

para el pago de impuestos y trámites municipales de funcionamiento e 

incluso registrarse en la Cámara de Microempresarios como medio de 

apoyo a la actividad que se desarrollará.  

 

Los productos que se generen serán distribuidos por familiares de 

los reclusos como una manera de involucrar a las familias en la 

microempresa. Se sugiere en este proyecto iniciar la microempresa de 

desinfectantes para la limpieza como proyecto piloto en el que participa 

un número reducido de presidiarios, sin embargo la experiencia servirá 

para animar a la presentación de otras microempresas que sean 

administradas por reclusos.  

 

Se genera entonces una cadena de enseñanza en la que las 

personas “aprenden haciendo” tomando experiencias de negocios y se 

animen a continuar con la actividad al obtener su libertad disminuyendo el 

desempleo y modificando la estructura de pensamiento que hasta este 

momento se conservan en la relación entre la sociedad libre y los 

individuos privados de libertad .   

 

2.7.1 Diagrama de Estrategias 

 

Utilizando el Diagrama de Estrategias se establecen las finalidades, 

propósitos, componentes y actividades de la propuesta. El Diagrama de 
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Estrategias permite establecer la estructura y alcance de las estrategias 

de intervención del proyecto, en conjunto de objetivos factibles de 

realización. Vincular a cada estrategia todos los objetivos que puedan ser 

trabajados de forma articulada y vinculada al logro de su objetivo de 

jerarquía superior. 

 

El diagrama determina los límites del proyecto en términos de 

objetivos que son partes y excluidos del proceso de intervención. 

También determina los objetivos específicos para definición e indicadores 

de componentes en el marco lógico y la identificación de actividades para 

realizarlos con relación a los componentes. 

 

La propuesta, tiene como finalidad “Reinserción de los Internos 

Rehabilitados en el Campo Laboral” , con el propósito de 

“Rehabilitación del Interno del CRSVG” . 

 

Los componentes principales de la propuesta son cinco y se 

relacionan entre sí hacia una estrategia general derivada del propósito del 

proyecto: 

 

- Incremento de Programa de Rehabilitación:  El desempeño que 

tenga la microempresa propuesta en este trabajo en el aspecto de la 

rehabilitación de los participantes, alentará a otros a participar con otras 

microempresas. Se requiere para conseguir el éxito de la propuesta la 

correcta administración de recursos presupuestarios, el compromiso de 

las autoridades penitenciarias en alcanzar el éxito de la microempresas, 

sin esta acción los esfuerzos de los microempresarios pueden llevar a 

cerrar la actividad. La capacitación del personal en temas administrativos 

ayudarán a los administradores a ser eficientes en el uso de recursos.   

 

- Mejorar Política Administrativa:  Los puestos administrativos de la 

Penitenciaría se han ofrecido en forma de premio político por las 

autoridades que ganan una elección popular. El proyecto enfrenta un 
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elemento de no continuidad en los programas en el sentido que 

periódicamente se cambian las autoridades carcelarias lo que puede 

afectar la continuidad del proyecto así como los resultados del mismo. El 

Comité de Internos debe lidiar con este temor fundado y negociar las 

mejores condiciones con las autoridades aduciendo que está en juego un 

proyecto de rehabilitación. 

 

- Elevar el Índice de Participación de las ONG’s en l os Centros 

Penitenciarios:  La presentación de proyectos de rehabilitación en social 

en el Centro Penitenciario no han sido apoyados por las autoridades d la 

ciudad ni las universidades han aportado con proyectos para esta 

institución o no han sido debidamente canalizados. Representantes de 

Derecho Humanos atienden denuncias que presentan los reclusos en 

casos de abusos de las autoridades y tampoco ofrecen proyectos de 

rehabilitación. El tema del acceso a créditos y financiamiento de 

microempresas para reclusos que han recibido su libertad debe ser 

revisado por bancos que ofrecen microcréditos puesto que ayudarían a 

apoyar la rehabilitación y trabajarían con personas que ya han tenido la 

experiencia y la capacitación para administrar una microempresa.  

 

- Incrementar capacitación de Internos del Centro de 

Rehabilitación:  La capacitación de internos debe realizarse en temas de 

microempresa además de ayudar a terminar estudios de instrucción 

primaria, secundaria y superior. La capacitación sustentará el éxito de la 

microempresa al dar a conocer información teórica que será puesta en 

práctica por los microempresarios.  

 

- Mejorar la Infraestructura del Centro:  El apoyo de las autoridades 

puede obtenerse al ofrecer parte de las ganancias del microempresario a 

la mejora del Centro Penitenciario cubriendo necesidades básicas tales 

como la salud e higiene (atención medica y baños), educación (estudios), 

áreas comunes (patios) y espacios de descanso (celdas), problemas de 

hacinamiento y proxismo de los reclusos (falta de espacio). De cada 
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componente descrito, se desprenden actividades que permitirán llevarlos 

a cabo y que se describen a continuación: 

 

Actividades de la Componente 1, Incremento de Progr ama de 

Rehabilitación 

- Se han obtenido los permisos de funcionamiento y el compromiso de 

las autoridades penitenciarias 

- Se ha formado la microempresa de desinfectantes 

- Han seleccionado el personal a participar en la microempresa 

- Se capacitó al personal en temas de microempresa 

      

Actividades de la Componente 2, Mejorar Política Ad ministrativa  

- Se asegura el compromiso de las Autoridades en dar continuidad al 

proyecto  

- Se elimina la interferencia política de la administración del proyecto 

- Se han mejorado las relaciones del Comité de Internos con las 

Autoridades Carcelarias y de la Ciudad 

- Se establecieron y aceptaron indicadores para el seguimiento de 

proyecto 

 

Actividades de la Componente 3, Elevar el Índice de  Participación de 

las ONG’s en los Centros Penitenciarios 

- Se han contactado con ONG’s  (FOES, Fondo Contravalor 

Ecuatoriano Suizo) que apoyan el proyecto  

- Se han obtenido los recursos para iniciar la producción 

- Han participado las universidades capacitando a microempresarios 

- Se ha conseguido microcréditos para ex reclusos capacitados 

- Ha disminuido la reincidencia de reclusos liberados y que participaron 

en el proyecto 

- Han aumentado el número de microempresas adscritas a la Cámara 

de Microempresas y con ex internos que participaron en el proyecto 

   

Actividades de la Componente 4, Incrementar capacit ación de 
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Internos del Centro de Rehabilitación 

- Se ha aprobado los temas de capacitación para microempresarios 

- Han capacitado las Universidades a los reclusos 

- Se han administrado eficientemente las microempresas 

 

Actividades de la Componente 5, Mejorar la Infraest ructura del 

Centro 

- Se acepta la participación de microempresas en la mejora estructural 

del centro de rehabilitación 

- Han disminuido los casos de enfermedades en el Centro de Reclusión 

- Ha mejorado la atención médica en la penitenciaría 

- Ha mejorado la estructura física de la penitenciaría    

 

En el siguiente gráfico se presenta el Análisis de Estrategias del 

proyecto: 
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CAPÍTULO III 

 

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO FASE 1 

 

3.1 Matriz del Marco Lógico Fase 1 

 

Es una herramienta cuyo objetivo es darle estructura al proceso de 

planificación y comunicar la información esencial sobre un proyecto. Se la utiliza 

en todas las etapas del ciclo del proyecto:  

• Identificación. 

• Orientación. 

• Análisis. 

• Ejecución. 

• Seguimiento. 

• Evaluación. 

 

Puede ser modificada en cualquiera de sus fases y facilita la preparación de 

un plan de ejecución o cronograma. 

 

Finalidad del Proyecto. Es una expresión de la solución que ha sido 

diagnosticado. El grado en que el proyecto contribuya a dicho fin determinará en 

gran medida su efectividad de desarrollo. 

 

Propósito del Proyecto. Es el efecto directo que se espera después del período 

de ejecución. Representa el cambio que se espera con el proyecto. 

 

Componente del Proyecto. Son los resultados específicos, obras, estudios, 

capacitación, servicio que deben ser producidos por el ejecutor con el presupuesto 

asignado. Son los productos que financia el proyecto. 

 

Actividades del Proyecto. Son aquellas que la gerencia o administración del 
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proyecto debe asegurarse que se cumpla para producir los componentes 

(productos). Es importante tener una lista detallada de actividades porque es el 

punto de partida para armar el plan de ejecución (calendario del proyecto).                                                                             

. 



 

Cuadro nº 4 

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO FASE 1 

 

FINALIDAD INDICADORES – FINALIDAD MEDIOS DE VERIFIC ACIÓN SUPUESTOS 

SOSTENIBILIDAD 

Inserción de los Internos en 

el Campo Laboral 

Se ha disminuido la 

reincidencia delictiva en un 

60% en el 2006. 

• Datos estadísticos de la 

Policía Nacional. 

• Denuncias en la Fiscalía. 

Se ha reducido la actividad 

delictiva. 

PROPÓSITO INDICADORES DE 

PROPÓSITO 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

SOSTENIBILIDAD 

Rehabilitación del Interno del 

C.R.S.V.G. 

Se ha disminuido el nivel de 

desocupación de los internos 

en un 55% en el 2006. 

• Informe estadístico del 

boletín anual de la Dirección 

Nacional de Rehabilitación 

Social. 

• Informe semestral del 

departamento de tratamiento 

laboral del C.R.S.V.G. 

Mejoras económicas para 

las cónyuges de los 

internos. 

Elaborado por Cesar Bolaños 
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COMPONENTES INDICADORES DE 

COMPONENTES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

SOSTENIBILIDAD 

Incremento  de programas 

de rehabilitación. 

Se ha diversificado las 

actividades productivas en un 

50% en el año 2006. 

Solicitud o peticiones 

recibidas en la Dirección del 

C.R.S.V.G. 

Incrementar sus conocimientos 

en las diferentes actividades 

microempresariales. 

Buena política 

administrativa. 

Se ha incrementado la 

participación de ONG’S en un 

50% 

Departamentos de control de 

la Federación de Empleados 

y Cámara Administrativa. 

Mejor condición de trabajo para 

los empleados del C.R.S.V.G. 

Alto índice de participación 

de ONG’S. 

Se aumento en un 50% la 

participación de ONG’S en el 

2006. 

Departamento de 

diagnóstico del C.R.S.V.G. 

Continuidad y constancia en la 

ejecución de proyectos. 

Componente de 

capacitación el grupo 

operativo. 

Se ha incrementado su 

conocimiento en un 40% en el  

2006. 

• Test psicológicos. 
• Test de conocimiento 
académico. 

Aplicar estos conocimientos en 

bien de los internos. 

Infraestructura adecuada. Se ha incrementado en un 20% 

la infraestructura en el 2006. 

• Auditorías y fiscalización. 
• Contraloría General del 

Estado. 

Se ha construido otros 

pabellones para los internos. 

Elaborado por Cesar Bolaños 

 



 

ACTIVIDADES INDICADORES DE 

ACTIVIDADES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS  

SOSTENIBILIDAD 

Buen manejo de recursos 

presupuestarios. 

Ha disminuido los conflictos 

internos en un 40% en el 2006. 

Ministerio de Economía, 

Presupuesto General del 

Estado. 

Mantener bienes relación 

entre empleados 

administrativos y grupos 

operativos. 

Estabilidad administrativa. Aumentar el tiempo del Director 

en su puesto en un 60% en el 

2006. 

• Consejo Nacional de 

Rehabilitación. 

• Ministerio de Gobierno. 

Aplicación de verdaderas 

políticas de rehabilitación. 

Buen trato físico y moral. Ha disminuido en un 60% 

denuncias de maltrato en el 

2006. 

En la Dirección del C.R.S.V.G. Buena relación entre los 

internos y el personal del 

grupo operativo. 

Control de epidemias. Se ha reducido la incidencia 

epidemiología en un 40% en el 

2006. 

Informe estadísticos del 

Hospital de Infectología. 

Que los internos gocen de 

buena salud. 

Elaborado por Cesar Bolaños 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS ESPERADOS DEL 
PROYECTO 

 

4.1 Resultados a nivel de 

Finalidad 

 

Resultados    

  Indicadores 

- Se forman microempresarios  

 

- Se rehabilitan los internos 

  

- Disminuye la reincidencia  

 

- Se rehabilitan como 

microempresarios en el 

primer año a 10% de internos 

- En el segundo año de 

formación se alcanza un nivel 

de reincidencia del 1%

 

4.2 Resultados a nivel de Propósitos 

 

Resultados      Indicadores 

- Se forma una microempresa 

piloto (producción de desinfectantes) 

- Se mejoran las condiciones de 

los internos 

- Se coordinan acciones de apoyo 

con las autoridades penitenciarias y 

municipales 

 

 

 

- Documentación  Legal de 

Constitución de la Empresa 

- Contratos de trabajos 

realizados en el centro 

penitenciario 

- Permisos de 

Funcionamiento concedido 

por las autoridades  
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4.3 Resultados a nivel de Componentes 

 

Componente 1: Incremento de Programa de Rehabilitac ión 

 

Resultados      Indicadores 

- Se generan actividades de 

microempresas la gestión de 

autofinanciamiento, contacto con 

proveedores, desembolso de 

créditos y adquisición de bienes 

- Se capacita a los internos antes 

de empezar a funcionar la 

microempresa 

 

 

- Documentación de 

Autofinanciamiento 100% 

- Proformas y 

Documentación de 

Proveedores 100% 

- Cursos de Capacitación 

completados en 100% 

      

Componente 2: Mejorar Política Administrativa   

 

Resultados      Indicadores 

- Se logra el compromiso de las 

autoridades penitenciarias 

- Se definen y aceptan indicadores 

 

 

 

 

 

- Se firma carta de intención 

entre las autoridades del 

centro y organismo ejecutor 

- Fechas de presentación 

de reporte de avances del 

proyecto
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Componente 3: Elevar el Índice de Participación de las ONG’s en los 

Centros Penitenciarios   

Resultados      Indicadores 

- Se contacta con ONG’s 

interesadas en apoyar el proyecto 

- Se contacta con universidades 

interesadas en participar 

 

- Apoyo económico cubierto 

en 100% 

- Programa de capacitación 

microempresarial completado 

en 100%  

 

Componente 4: Incrementar capacitación de Internos del Centro de 

Rehabilitación   

Resultados      Indicadores 

- Se realizan capacitación de 

internos 

 

- Se administran eficientemente las 

microempresas 

 

 

 

- Cursos de Capacitación 

completados en 100% 

- Microempresas formadas 

en el primer año y que se 

mantienen en el segundo año 

en 100% 

 

Componente 5: Mejorar la Infraestructura del Centro   

Resultados      Indicadores 

- Mejoramiento de infraestructura 

carcelaria 

 

- Disminuyen casos de epidemias 

en el centro 

 

 

- Reporte de Inversiones en 

la Infraestructura aumenta en 

20% el segundo año 

- Reporte de casos 

epidemiológicos disminuye en 

el primer año 40%
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CAPÍTULO V 

 

ORGANIZACIÓN 
 

5.1 Organización 

 

El proyecto inicialmente recibirá el apoyo económico de ONG’s (FOES, 

Fondo Contravalor Ecuatoriano Suizo) que durante 3 años ayudará  a mantener 

las actividades del proyecto, luego de lo cual se autogestionará con los ingresos 

generados por la microempresa, estos aportes serán administrados por la “Unidad 

Ejecutora” la cual reinvertirá un porcentaje en mejoras al Centro Carcelario y la 

formación continua de microempresarios.  

 

La misma ONG que otorgará el crédito llamará de manera pública a 

concurso a “Unidad Ejecutora” que será contratadas para realizar la parte 

administrativa del proyecto y será la encargada de presentar reportes de la gestión 

del proyecto y manejar los recursos financieros, que sean empleados en la 

capacitación y ejecución de las microempresas propuestas por los internos. 

 

A continuación se describen cada una de las acciones que estructuran la 

estrategia: 

- Gestión de Crédito:  Se realiza el contacto con ONG’s que financien el proyecto 

y se les da a conocer los alcances y objetivos del mismo. 

- Llamamiento a Concurso:  Obtenido el crédito se realiza el llamamiento de 

oferta pública para instituciones que ofrezcan servicios y bienes necesarios para la 

administración del proyecto. 

- Contacto con Autoridades: Comunicar a las autoridades los objetivos y 

condiciones del proyecto. Se enviaran representantes del proyecto para obtener 

los permisos correspondientes para el funcionamiento y comercialización de 

productos.  

- Capacitación de Microempresarios:  Los internos empiezan a tener 
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conocimientos necesarios para administrar sus propias microempresas.  

- Apoyo a Microempresas:  Los internos empiezan a aportar con ideas propias de 

microempresas y se les entrega el capital semilla con el cual darán inicio a las 

actividades productivas. Los familiares inician la distribución de los productos a 

clientes potenciales. 

- Seguimiento y Evaluación:  Los resultados de cada microempresa se entregan 

a los administradores del proyecto, los cuales ofrecerán asesoría en situaciones 

comerciales, productivas y demás propias de las microempresas. 

 

5.2 Organización Administrativa 

 

Marco Jurídico 

 

El Marco Jurídico seleccionado para la actividad de la empresa es la de 

“Corporación” que administra la ayuda económica internacional. La 

responsabilidad patrimonial de la corporación es ilimitada y responde con todos su 

bienes presentes y futuros de los resultados de la gestión y de los actos u 

omisiones cometidos por sus empleados en el cumplimiento de sus funciones y 

que perjudiquen a terceros. La corporación no es propietaria del negocio pero lleva 

la dirección global y contrata a otras personas que colaboran en la gestión socio-

económica. La Corporación será conformada con Aportes Económicos Estatales y 

Aporte de Instituciones Internacionales de Ayuda que se detallarán mas adelante. 

 

Organigrama Funcional de la Corporación 

 

Se requiere una división de funciones que permita a la Corporación ser ágil 

y eficiente, se propone el siguiente organigrama: 
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Director
Ejecutivo

Microempresarios
(Internos)

Coordinador

Contador

Capacitadores

Unidad
Ejecutora

ONG

Gráfico n° 9 

Organigrama de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cesar Bolaños 

 

Este organigrama muestra la relación entre la ONG como institución 

financiera y la “Unidad Ejecutora” encargada de la administración, al final de la 

estructura se encuentra la razón de ser del proyecto, los internos que se formarán 

como microempresarios. Para un mejor entendimiento de las funciones de cada 

integrante del Organigrama, se presenta a continuación los Manuales de 

Funciones: 
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a. Director Ejecutivo 

 

Funciones Generales.-  Dirigirá las acciones generales de la empresa, 

respondiendo al objetivo de formar microempresas formales integradas por 

personal perteneciente al Centro de Rehabilitación de Varones. 

 

Funciones Específicas.-   

- Contacto con instituciones prestamistas, autoridades de la ciudad, autoridades 

del Centro de Rehabilitación, microempresarios-internos. 

- Dirigir la gestión de la empresa 

- Presentación de resultados a la institución prestamista 

- Revisar los resultados de microempresas formadas por ex internos 

 

Características de su Puesto de Trabajo.-  Autoriza las siguientes acciones: 

Pagos de empleados 

Compras de suministros 

Contratación de Capacitadores 

Presentación de Resultados 

Planificación de Actividades 

 

Perfil del Puesto.-  Educación Superior en la carrera de Ingeniería Comercial o 

afines, experiencia en administración de proyectos de microempresas. Sexo 

indiferente. 

 

Autoridad.-  Tiene la capacidad de dirigir la Corporación en la búsqueda de la 

generación de microempresas que permitan la sostenibilidad de la Corporación. 

Las limitaciones de su cargo serán expuestas por la legislación nacional y 

recomendaciones de las instituciones prestamistas. A su autoridad se someten los 

demás empleados. 
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b. Contador 

 

Funciones Generales.-  Tiene a su cargo la presentación de reportes económicos 

y financieros para la toma de decisiones. Recibe aportes de microempresarios ex 

internos y analiza o les asiste en temas financieros. Cumple los pagos de 

impuestos y sueldos de personal.     

 

Funciones Específicas.-   

- Intervención en procesos de compra de suministros 

- Presentación de resultados y balances económicos  

- Asistencia financiera a microempresarios 

- Diseño de Presupuestos 

- Pago de Impuestos y sueldos 

 

Características de su Puesto de Trabajo.-  Responderá al Director Ejecutivo de 

la corporación. Tendrá autoridad para: 

- Pago de impuestos 

- Compras  

 

Perfil del Puesto.-  Educación Superior en la carrera de Ingeniería Comercial o 

afines, predisposición a dar capacitación en temas financieros. Sexo indiferente.  

 

Autoridad.-  Se limita a la presentación de reportes para la dirección de la 

empresa e instituciones prestamistas. Participa en procesos de compra y realiza el 

pago de impuestos. 
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d. Coordinador 

 

Funciones Generales.-  Estará en contacto con los Capacitadores y organizará 

los requerimientos que ellos soliciten para poder dar un mejor servicio. Será el 

vínculo entre el Director Ejecutivo y los Capacitadores. 

 

Funciones Específicas.-   

- Contacto con Capacitadores 

- Entrega de reportes de capacitación al Director Ejecutivo 

- Mide el desempeño de los Capacitadores 

 

Características de su Puesto de Trabajo.-  Esta al mando del Director Ejecutivo. 

Sus actividades principales serán: 

- Presentación de reportes de Capacitación  

- Asistencia en necesidades de los Capacitadores 

- Presentación del Programa de Capacitación anual  

 

Perfil del Puesto.-  Educación Superior, Licenciado en Educación Experiencia en 

Instituciones de Educación. 

 

Autoridad.-  Se limita a la atender las necesidades de capacitación y presentación 

de reportes. 
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e. Capacitadores 

 

Funciones Generales.-  Enseñanza en temas de microempresas dirigida a los 

internos. Reportan sus avances al Coordinador. 

 

Funciones Específicas.-   

- Enseñanza a Internos del Centro de Rehabilitación 

 

Características de su Puesto de Trabajo.-  Responderá al Coordinador: 

- Organiza el Temario de capacitación 

- Presenta temarios al Coordinador 

- Reporta necesidades de capacitación al Coordinador 

 

Perfil del Puesto.-  Licenciado en Educación, con conocimientos de temas de 

microempresa. 

 

Autoridad.-   
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5.3 Organización Técnica Operativa 

 

Hasta esta sección del proyecto se ha presentado la administración del 

mismo por parte de los directores, sin embargo, para motivos prácticos a 

continuación se muestra la Microempresa Piloto que se propone en esta tesis: 

 

Proceso de Producción de Desinfectantes 

 

Los Desinfectantes son preparaciones con propiedades germicidas y 

bactericidas, es decir, que eliminan microorganismos patógenos. 

Los desinfectantes deben su acción a los ingredientes activos que contienen. 

Entre los principales están: fenol, cresol, aceite de pino, Alcohol isopropílico, etc. 

Los ingredientes activos son complementados emulsionante y otros ingredientes 

inertes como el agua, colorantes, fijadores, etc. 

 

Deben tener una buena concentración de ingredientes activos lo cual 

garantizará su efectividad y poder residual. Si son desinfectantes para ambientes 

domésticos deben de tener un aroma agradable, para lo cual se le pueden 

adicionar esencias aromáticas, las cuales no alteran en absoluto el poder del 

ingrediente activo. No deben contener sustancias tóxicas para el organismo 

humano o para animales menores, esto quiere decir, que al aplicarse el producto 

este no contamine. 

 

Compuestos que Intervienen:  

 

Cellosice 1 oz 

Agua  3 lt 

Nonil  1 oz 

Amonio 1oz 

Fragancia 1 oz 

Colorante 0.1 oz 
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Cumarina 0.1 oz 

Fijador 0.005 lt 

Alcohol 1 lt 

 

Materiales - Sustancias: 

 

- Vaso de precipitado  

- Probeta  

- Pipeta  

 

Agitador:  

 

• Matraz  

• Embudo  

• Algodón o papel filtro - Colorante ámbar (opcional). 

 

Técnica Operativa 

 

En el recipiente de preparación se deposita la cantidad indicada de 

Cellosice, se le agrega el agua, se agita durante cinco minutos, el resultado será 

una preparación ligeramente espesa de tonalidad lechosa ambarina. Se le 

incorpora nonil y se combina mediante agitación. Se agrega el amonio. El 

resultado será un ligero enturbiamiento de preparado.  

 

Se le adiciona la solución de fragancia y el fijador. Luego se le incorpora 

cumarina y alcohol y se agita el preparado. El resultado debe ser el “aclaramiento" 

de la solución, la cual debe ser ligeramente ámbar translucida. Si cree conveniente 

le agrega el colorante y prepara el filtro utilizando para dicho fin el embudo y un 

trozo de algodón o papel filtro. Se procede a filtrar el preparado a fin de obtener 

mayor brillantez y eliminar residuos sólidos no disueltos. 
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Perfumadores ambientales líquidos 

 

Son preparaciones a base de esencias aromáticas, emulsionante, alcohol y 

agua, debidamente coloreadas. Estas preparaciones presentan un aspecto claro o 

lechoso, dependiendo del tipo de esencia y la cantidad que de ésta contenga, 

dependiendo del tipo de esencia y la cantidad que de ésta contenga la 

formulación. Cuando son de tipo claro, éstas preparaciones se filtran para obtener 

mayor brillo y transparencia.  

 

Son preparaciones líquidas que se caracterizan por impregnar los 

ambientes con aromas agradables. Su acción aromática se debe a que en su 

composición contienen esencias debidamente emulsionadas impregnadas (para 

las presentaciones líquidas y sólidas respectivamente) disueltas en vehículos 

excipientes. 

 

Condiciones Básicas para Elaboración de Perfumadore s. 

 

Debe tomarse en cuenta que las esencias que intervengan en la 

formulación sean de alta concentración y las apropiadas para este tipo de 

productos. En las preparaciones líquidas debe trabajarse con agua destilada o en 

su defecto con agua hervida fría. 

 

Componentes de los Perfumadores Ambientales (Líquid os) 

Esencia aromática 

 

Son esencias sintéticas obtenidas a través de un complejo proceso de 

síntesis química:  

Alcohol 40º 1 Gl 

Fragancia 1 oz 

Colorante 1 oz 

Cumarina 1 oz 
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Fijador 0.005 lt 

 

Materiales – Sustancias: 

• Vaso de precipitado 1 ml. de esencia aromática 

• Probeta 10 ml. de emulsionante. 

• Pipeta 10 ml. de alcohol. 

• Bagueta o agitador 250 ml. de agua. 

• 2 ml. de estabilizador. 

• 15 gotas de colorante.  

 

Técnica Operativa 

 

En el vaso de precipitado depositar la fragancia y cumarina.  

Agitar con la bagueta.  

Agregar el alcohol 40ª  

Se complementa el preparado con el colorante y finalmente el fijador. 
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Área de 
Almacenamiento
Materia prima (1)

Área de 
Trabajo (2)

Área de 
Almacenamiento
Producto Terminado
(3)

Almacen de
Equipos de
Trabajo (a)

Mesa de
Trabajo (b)

Almacenamiento
Temporal de Prod.
Terminado ©

La distribución de el Área de Producción o Planta se presenta en el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico nº 10 
Diagrama de Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Cesar Bolaños 

 

(1) Área de Almacenamiento de Materia Prima: Espacio asignado para guardar los 

materiales necesarios en la producción, los equipos de trabajo se guardan en un 

anaquel (a)adjunto al Área de Almacenamiento de Materia Prima.  

(2) Área de Trabajo: Se forma con una Mesa de Trabajo (b) en la que se realizan 

los procesos indicados en el Gráfico nº 11 para la producción de químicos. Y el 

espacio para Almacenamiento Temporal de Producto Terminado (c) en el que se 

colocan los recipientes con Producto Terminado antes de pasar a la siguiente Área 

(3) Área de Almacenamiento de Producto Terminado: Se almacenan los químicos 

listos para la comercialización. 
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Diagrama de flujo del proceso Del Tipo   trabajador / material / equipo
Cuadro N° 1 Hoja N°1 de 1 Resumen
Sujeto registrado: Actividad Actual Propuesta Ahorro

Operación:
Actividad: Transporte:
Producción de Perfumador Ambiental Demora:

Inspección:
Almacenamiento:

Método: Actual / Propuesto Distancia: (m)
Ubicación: Tiempo (hombr-min)
Operatorio(s) Reloj N° Costo

Mano de obra
Registrado por: Cesar Bolaños Materiales
Autorizado por: Fecha: 25-mar-05 TOTAL

Símbolos
Distancia (m) Tiempo (min)

Preparar Vaso de Precipitado

Añadir Alcohol 40º 1 Gl.

Agregar fragancia 1 Oz

Agitar en recipiente la mezcla con la bagueta

Añadir colorante 1 Oz

Añadir cumarina 1 Oz

Añadir fijador 0.005 lt

TOTAL 0 0 6 0 1 1 0

DESCRIPCIÓN Observaciones

En los siguientes diagramas se presentan los pasos que forman parte de la 

producción de Perfumador Ambiental y desinfectantes: 

 

Gráfico nº 11: Diagrama de Flujo de Procesos – Prod ucción de Perfumador 

Ambiental: 
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Diagrama de flujo del proceso Del Tipo   trabajador / material / equipo
Cuadro N° 1 Hoja N°1 de 1 Resumen
Sujeto registrado: Actividad Actual Propuesta Ahorro

Operación:
Actividad: Transporte:
Producción de Desinfectante Demora:

Inspección:
Almacenamiento:

Método: Actual / Propuesto Distancia: (m)
Ubicación: Tiempo (hombr-min)
Operatorio(s) Reloj N° Costo

Mano de obra
Registrado por: Cesar Bolaños Materiales
Autorizado por: Fecha: 25-mar-05 TOTAL

Símbolos
Distancia (m) Tiempo (min)

Preparar recipiente de mezcla

Añadir Cellosice 1 Oz

Agregar Agua 3 lt

Agitar en recipiente la mezcla 5 min., se torna espesa

Añadir Nonil 1 Oz

Agitar en recipiente la mezcla 

Añadir amonio 1 Oz

Agitar en recipiente la mezcla se torna ligeramente turbia

Adición de fragancia 1 Oz

Añadir fijador - cumarina 0.1 Oz cada uno

Agitar en recipiente la mezcla color ambar claro traslucido

TOTAL 0 0 6 0 1 4 0

DESCRIPCIÓN Observaciones

Gráfico nº 11: Diagrama de Flujo de Procesos – Prod ucción de 

Desinfectante: 
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5.4 Organización Financiera 

 

El personal de producción está formado por 2 personas serán dirigidas por 

un Gerente de microempresa quién también apoyará en la producción. La 

capacidad nominal de producción se establece en 4994 galones al año, sin 

embargo se considera un porcentaje conservador durante los primeros años de 

funcionamiento: 

 

Cuadro nº 5 

Producción Anual 

Periodo  Porcentaje de  

Producción %  

Producción 

Programada Gl.  

Producción 

Desinfectante Gl.  

Producción 

Perfumador Gl.  

1 50% 2497 1498 999 

2 55% 2747 1648 1099 

3 60% 2997 1798 1199 

4 65% 3247 1948 1299 

5 70% 3496 2098 1398 

Elaborado por: Cesar Bolaños 

 

Las actividades de la Unidad Ejecutora se realizarán con el apoyo 

económico de ONG’s (FOES, Fondo Contravalor Ecuatoriano Suizo) con 

antecedentes de haber participado en proyectos que involucran centros 

penitenciarios.  

 

Otra parte de la financiación se espera obtener de Organismos Locales 

como son: Ministerios, Cámaras de Producción , etc. El monto de la inversión se 

reparte en las siguientes proporciones: 

 

Aportes Internacionales    80%  $39,175.72 

Aportes Locales     20%  $  9,793.93 

Total     100%  $48,969.65 
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Estos recursos económicos cubren las operaciones de la Unidad Ejecutora 

durante tres años y que luego de este periodo el 100% de las operaciones deben 

ser sostenidas a través de aportes económicos de las microempresas que se 

hallan formado hasta ese momento. 

 

El aporte de las microempresas durante 3 años ($20.00 mensuales $720.00 

en tres años) será un monto en reconocimiento a los servicios prestados por la 

unidad Ejecutora como Administradora de la Capacitación que apoyo a la 

microempresa al inicio de sus operaciones.  

 

La microempresa está en capacidad de producir 12 galones de 

desinfectante al día y 8 galones de perfume ambiental. Trabajando 5 días a la 

semana se producen 469 galones de desinfectante y 313 galones de ambiental al 

año. Los detalles del análisis económico de la microempresa se presentan en el 

anexo 3. 
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CAPÍTULO VI 

 

SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

Para evaluar el proyecto es necesario tener claro los resultados que se 

esperan cumplir a lo largo de la ejecución. Para proporcionar un marco común 

para el seguimiento y la evaluación son necesarios Indicadores y Medios de 

Verificación en Hitos de Control, que se explican a continuación: 

 

6.1 Indicadores 

 

Los indicadores son necesarios para establecer de manera precisa cada 

objetivo deseado. Las metas para cumplir los objetivos son: 

1. Compromiso de autoridades penitenciarias y apertura de autoridades de la 

ciudad 

2. Obtención de recursos económicos que sustenten el presupuesto del proyecto 

3. Obtención de recursos técnicos (inversión fija) para implementar el proyecto 

4. Incremento de Microempresas exitosas formadas en el Centro de 

Rehabilitación 

5. Disminución de reincidencia en internos que recibieron la capacitación 

6. Incremento en la Inversión en mejoras del Centro de Rehabilitación 

 

6.2 Medios de Verificación e Hitos de Control 

 

Para verificar el cumplimiento de los indicadores y tener evidencia de la 

verificación, se establecen los siguientes medios de verificación: 

 

1. Obtención de recursos económicos que sustenten el presupuesto del proyecto 

a. Documentos de compromiso y aceptación del proyecto por una ONG 

b. Desembolso del presupuesto 

c. Documentos de Contratación de servicio de Unidad Ejecutora 
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2. Compromiso de autoridades penitenciarias y apertura de autoridades de la 

ciudad  

a. Entrevista de inducción para autoridades de la ciudad 

b. Permisos de funcionamiento de la Unidad Ejecutora 

c. Disminución de conflictos internos en 40% en el primer año 

d. Reducen denuncias de maltrato en 60% el primer año del proyecto 

e. Compromiso de Continuidad de Directores del Centro Penitenciario respetando 

el proyecto 

 

3. Obtención de recursos técnicos (inversión fija) para implementar el proyecto 

a. Documentos de Compra de Artículos para la Producción 

b. Documentos de Contratación de Capacitadores  

 

4. Incremento de Microempresas exitosas formadas en el Centro de rehabilitación 

a. Participación del 10% de internos durante el primer año de capacitación 

b. Formación de Microempresas incluye al 60% de participantes en capacitación 

en el primer año  

c. Creación de Microempresas por parte del 60% de ex internos capacitados en el 

primer año 

d. Acceso a microcréditos bancarios por parte del 40% de ex internos capacitados 

en el primer año 

 

5. Disminución de reincidencia en internos que recibieron la capacitación 

a. Retorno al Centro de Rehabilitación del 1% de ex internos capacitados 

b. Cierre de Actividades del 1% de microempresas formadas por ex internos 

capacitados 

 

6. Incremento en la Inversión en mejoras del Centro de Rehabilitación 

a. Inversión en Centro de Rehabilitación aumenta un 3% anual  

b. Documentos de Obras de Mejoras al Centro de Rehabilitación  
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c. Documentos de aportes de la Actividad Microempresarial al Centro de 

Rehabilitación 

d. Reducción de incidencia epidemiológica en 40% el primer año 
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CAPÍTULO VII 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

7.1  Actividades de la Componente 1, Implementación  de un  

Programa de Rehabilitación 

 

La información del presupuesto se presenta por actividades de cada 

componente del proyecto: 

 

- Se han obtenido los permisos de funcionamiento y el compromiso de las 

autoridades penitenciarias. Se considera un valor para reuniones y gestión de 

permisos de funcionamiento:         $500  

- Se ha formado la microempresa de desinfectantes. Se considera un valor para 

gastos de gestión del proyecto:        $500  

- Han seleccionado el personal a participar en la microempresa. Los sueldos de 

personal administrador del proyecto sin considerar los capacitadores (ver Anexo 3) 

son:          $29,484.00 

- Se capacitó al personal en temas de microempresa. Se toma en cuenta los 

sueldos de los capacitadores (ver anexo 3):        $7,020.00 

 

Costo de la Componente 1:          $37,504.00      

 

7.2  Actividades de la Componente 2, Mejorar Políti ca  

Administrativa   

 

- Se asegura el compromiso de las Autoridades en dar continuidad al proyecto. 

Se considera un valor para gastos de contacto con autoridades: 

              $500    

- Se elimina la interferencia política de la administración del proyecto. No se 

requiere presupuesto para esta actividad solamente el compromiso político 
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administrativo:          $0.00 

- Se han mejorado las relaciones del Comité de Internos con las Autoridades 

Carcelarias y de la Ciudad. No se requiere presupuesto para esta actividad 

solamente el compromiso político administrativo:    $0.00 

- Se establecieron y aceptaron indicadores para el seguimiento de proyecto. No 

se requiere presupuesto para esta actividad solamente el compromiso político 

administrativo:        $0.00 

 

Costo de la Componente 2:               $500.00 

 

7.3  Actividades de la Componente 3, Elevar el Índi ce de  

Participación de las ONG’s en los Centros Penitenci arios 

 

- Se han contactado con ONG’s que apoyan el proyecto. Se considera un valor 

para gastos de contacto con autoridades:       $500  

- Se han obtenido los recursos para iniciar la producción. Se considera los 

costos e Inversión Fija y Capital de trabajo (ver anexo 3): 

                $4,490.05 

- Han participado las universidades capacitando a microempresarios. No se 

requiere presupuesto para esta actividad solamente el compromiso político 

administrativo:          $0.00 

- Se ha conseguido microcréditos para ex reclusos capacitados. No se requiere 

presupuesto para esta actividad solamente el compromiso político administrativo:

          $0.00 

- Ha disminuido la reincidencia de reclusos liberados y que participaron en el 

proyecto. No se requiere presupuesto para esta actividad solamente el 

compromiso político administrativo:        $0.00 

- Han aumentado el número de microempresas adscritas a la Cámara de 

Microempresas y con ex internos que participaron en el proyecto. Se considera un 

valor para gastos de contacto con autoridades:     $500 
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Costo de la Componente 3:            $5,490.05 

 7.4  Actividades de la Componente 4, Incrementar ca pacitación de  

Internos del Centro de Rehabilitación 

 

- Se ha aprobado los temas de capacitación para microempresarios. Se incluyen 

los valores del 20% del costo para Infraestructura y suministros de los 

administradores del proyecto (ver anexo 3):         $1,095.12 

- Han capacitado las Universidades a los reclusos. No se requiere presupuesto 

para esta actividad solamente el compromiso político administrativo:  

         $0.00 

- Se han administrado eficientemente las microempresas. No se requiere 

presupuesto para esta actividad solamente el compromiso político administrativo:

          $0.00 

 

Costo de la Componente 4:            $1,095.12 

 

7.5  Actividades de la Componente 5, Mejorar la Inf raestructura del  

Centro 

 

- Se acepta la participación de microempresas en la mejora estructural del 

centro de rehabilitación. Se incluyen los valores del 20% del costo para 

Infraestructura y suministros de los administradores del proyecto (ver anexo 3): 

              $1,095.12 

- Han disminuido los casos de enfermedades en el Centro de Reclusión. Se 

incluyen los valores del 20% del costo para Infraestructura y suministros de los 

administradores del proyecto (ver anexo 3):   $1,095.12 

- Ha mejorado la atención médica en la penitenciaría. Se incluyen los valores del 

20% del costo para Infraestructura y suministros de los administradores del 

proyecto (ver anexo 3):          $1,095.12 

- Ha mejorado la estructura física de la penitenciaría. Se incluyen los valores del 

20% del costo para Infraestructura y suministros de los administradores del 
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proyecto (ver anexo 3):          $1,095.12    

 

Costo de la Componente 5:            $4,380.48 

Resumen de Costos del Proyecto 

 

Costo de la Componente 1, Incremento de Programa de Rehabilitación: 

              $37,504.00      

Costo de la Componente 2, Mejorar Política Administrativa: 

                   $500.00 

Costo de la Componente 3, Elevar el Índice de Participación de las ONG’s en los 

Centros Penitenciarios:            $5,490.05 

Costo de la Componente 4, Incrementar capacitación de Internos del Centro de 

Rehabilitación:             $1,095.12 

Costo de la Componente 5, - Mejorar la Infraestructura del Centro: 

                $4,380.48 

Presupuesto del Proyecto:           $48,969.65 
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CAPÍTULO VIII 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

8.1 Plan de Acción 

 

Las acciones que se realizarán para ejecutar el proyecto, se resumen en el 

siguiente cuadro en el cual se presenta la duración de actividades: 

 

Cuadro n° 6 
Plan de Acción del Proyecto 

Tarea Duración  Recursos  

1. Obtención de recursos económicos    

Entrevista con instituciones ONG’s 1 semana Dir. De Proyecto 

Desembolso del Presupuesto Anualmente ONG 

Contratación de Unidad Ejecutora 1 mes ONG 

2. Compromiso de autoridades penitenciarias y de la  ciudad    

Entrevista con Autoridades de la Ciudad 1 semana Unid. Ejecutora 

Entrevista con Autoridades de la Penitenciaría 1 semana Unid. Ejecutora 

3. Obtención de recursos técnicos (inversión fija)    

Contratación de Capacitadores 2 semanas Unid. Ejecutora 

Adquisición de Artículos para la Producción 1 mes Unid. Ejecutora 

4. Microempresas formadas en el Centro de Rehabilit ación    

Capacitación de internos 2 meses Capacitadores 

Inicio de Microempresas - - - Internos 

5. Resultados del Proyecto    

Seguimiento de resultados de ex internos Anualmente Unid. Ejecutora 

6. Mejoras del Centro de Rehabilitación    

Programa de Obras de Mejora del Centro Penitenciario Anualmente Unid. Ejecutora 

Desembolso para Obras de Mejora del Centro Penitenciario Anualmente Unid. Ejecutora 

Elaborado por: Cesar Bolaños 

La misma información se presenta en el siguiente Diagrama de Gantt. 
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CAPÍTULO IX 

 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO FASE II 

 

9.1 Matriz de Marco Lógico Fase 2 

 

En esta fase se presentan a manera de resumen la información de los 

capítulos anteriores como son: presupuesto, medios de verificación e indicadores 

y planificación: 

 

Cuadro nº 7 

Matriz de Marco Lógico Fase 2 

Finalidad  Presupuesto  Indicadores  Medios de  
Verificación 

Supuestos  

Reinserción de 
los Internos 
Rehabilitados en 
el campo laboral 

 -Se forman como 
microempresarios al 
10% de internos en el 
primer año 
-Reinciden el 1% de 
capacitados en el 
segundo año 

-Lista de 
inscritos en 
Cursos de 
Capacitación 
-Lista de 
internos 
comparada con 
los registros de 
Capacitación 

-Se 
rehabilitan los 
internos 
-Disminuye la 
Reincidencia 
 

 
 
Propósito  Presupuesto  Indicadores  Medios de  

Verificación 
Supuestos  

Rehabilitación 
del Interno del 
CRSVG 

 -Se forma 
microempresa 
piloto 
(producción de 
desinfectantes) 
 

-Documentación 
Legal de 
Constitución de 
la empresa 
-Contratos de 
trabajo 
-Permisos de 
funcionamiento 

-Mejoran 
condiciones 
de los 
internos 
-Coordinan 
acciones de 
apoyo con 
autoridades 
penitenciarias 
y de la ciudad 

Elaborado por Cesar Bolaños 
 



 

 

Componente 1 Presupuesto Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Incremento de Programa 

de Rehabilitación 

 -Inicia programa de 

capacitación 

-Se compran  

materiales de 

producción 

-Participación del 

10% de internos en 

la capacitación 

-Proformas de 

compras 

-Programa de 

Capacitación 

documentado 

-Lista de 

inscritos en la 

capacitación  

-Se diversifican actividades 

productivas 

-Incremento de 

conocimientos en 

diferentes actividades 

microempresariales 

Actividades Presupuesto Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

1.1 Se han obtenido 

permisos de 

funcionamiento y 

compromiso de 

autoridades 

penitenciarias 

Se considera un valor para 

reuniones y gestión de 

permisos de funcionamiento 

de: $500  

 

 

-Permisos de 

funcionamiento 

 

-Contrato de 

personal 

 

-Lista de 

inscritos en la 

capacitación 

 

-Reporte de 

Resultados del 

-Presupuesto aceptado 

 

-Aceptadas acciones del 

proyecto 



 

 

1.2 Se ha formado 

microempresa de 

desinfectantes 

 

1.3 Han seleccionado 

personal a participar en la 

microempresa 

 

 

1.4 Se capacito al 

personal en temas de 

microempresa 

Se considera un valor para 

gastos de gestión del 

proyecto: $500  

 

Los sueldos de personal 

administrador del proyecto 

sin considerar los 

capacitadores son: 

$29,484.00 

 

Se capacitó al personal en 

temas de microempresa. Se 

toma en cuenta los sueldos 

de los capacitadores: 

$7,020.00 

 

Costo de la Componente 1: 

$37,504.00 

 Proyecto 

 

Elaborado por Cesar Bolaños   



 

Componente 2 Presupuesto Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Mejorar Política 

Administrativa 

 -Compromiso de 

autoridades 

penitenciarias 

-Definición y 

aceptación de 

indicadores 

-Documentación de 

Organismo Ejecutor y 

Centro de 

Rehabilitación 

-Cronograma de 

reportes de avances 

del proyecto  

-Mejoran condiciones 

laborales de los 

empleados del Centro 

de Rehabilitación 

Actividades Presupuesto Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

2.1 Se asegura el 

compromiso de las 

autoridades en dar 

continuidad al proyecto  

 

2.2 Se elimina interferencia 

política de la administración 

Se considera un valor para 

gastos de contacto con 

autoridades: $500    

 

 

No se requiere 

presupuesto para esta 

-Autoridades 

apoyan el 

proyecto 

 

-Se aceptan 

indicadores de 

Gestión 

-Permisos de 

funcionamiento 

 

-Disminuyen presiones 

políticas 

 

-Disminuyen conflictos 

internos 

 

-Se administran mejor 



 

del proyecto 

 

 

 

2.3 Se han mejorado las 

relaciones del Comité de 

Internos con las 

autoridades carcelarias y 

de la ciudad 

 

 

2.4 Se establecieron y 

aceptaron indicadores para 

el seguimiento del proyecto 

actividad solamente el 

compromiso político 

administrativo: $0.00 

 

No se requiere 

presupuesto para esta 

actividad solamente el 

compromiso político 

administrativo: $0.00 

 

No se requiere 

presupuesto para esta 

actividad solamente el 

compromiso político 

administrativo: $0.00 

 

Costo de la Componente 2: 

$500.00 

los recursos del 

sistema penitenciario 

Elaborado por Cesar Bolaños   



 

Componente 3 Presupuesto Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Elevar el Índice de Participación 

de las ONG’s en Centros 

Penitenciarios 

 -Apoyo económico 

cubierto en 100% 

-Programa de 

capacitación 

completado en 

100% 

-Documentación de 

ONG  

-Documentación de 

Centros de 

Capacitación 

-Continuidad y 

constancia en la 

ejecución del proyecto 

Actividades Presupuesto Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

3.1 Se han contactado con 

ONG’s que apoyan el proyecto 

 

 

3.2 Se han obtenido recursos 

para iniciar la producción 

 

 

Se considera un valor 

para gastos de contacto 

con autoridades: $500  

 

Se considera los costos 

e Inversión Fija y Capital 

de trabajo: $4,490.05 

 

-Aceptación de 

proyecto 

 

-Desembolso del 

presupuesto de 

Unidad Ejecutora 

 

-Capacitadores de 

-Documentación del 

desembolso 

 

-Contratos de 

Capacitadores 

 

-Documentación de 

Base de Datos de la 

-Universidades 

muestran interés en 

desarrollo de 

proyectos para la 

penitenciaría  

 

-Ex internos tienen 

acceso a créditos 



 

3.3 Han participado 

universidades capacitando a 

microempresarios 

 

 

 

3.4 Se han conseguido 

microcréditos para ex reclusos 

capacitados 

 

 

 

3.5 Ha disminuido la 

reincidencia de reclusos 

liberados y que participaron en 

el proyecto 

 

 

 

No se requiere 

presupuesto para esta 

actividad solamente el 

compromiso político 

administrativo: $0.00 

 

No se requiere 

presupuesto para esta 

actividad solamente el 

compromiso político 

administrativo: $0.00 

 

No se requiere 

presupuesto para esta 

actividad solamente el 

compromiso político 

administrativo: $0.00 

 

Se considera un valor 

Universidades 

contratados 

 

-Reporte de 

ingreso de reos a la 

penitenciaría 

 

-Reporte de 

cámara de 

microempresas  

Penitenciaría 

 

-Documentación de 

cámara de 

microempresas  

bancarios 

 

-Los ex internos 

capacitados no 

reinciden en delitos   

  

 

 



 

3.6 Han aumentado el número 

de microempresas adscritas a la 

cámara de microempresas por 

personas que ex internos en el 

proyecto 

para gastos de contacto 

con autoridades: $500.00 

 

 

Costo de la Componente 

3: $5,490.05 
Elaborado por Cesar Bolaños 
 
 
  



 

Componente 4 Presupuesto Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Incrementar 

capacitación de 

Internos del Centro de 

Rehabilitación 

 -Cursos de 

Capacitación 

completados en 100% 

-Microempresas 

formadas el 1er año y 

se mantienen el 2do 

año en un 100% 

-Contrato de 

Unidad Ejecutora 

-Contrato de 

Capacitadores 

-Lista de 

participantes que 

aprueban la 

capacitación 

-Reporte de 

seguimiento de 

microempresas 

-Se aplican 

conocimientos 

aprendidos en 

microempresas de 

internos 

Actividades Presupuesto Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

4.1 Se ha aprobado los 

temas de capacitación 

para microempresarios 

Se incluyen los valores del 

20% del costo para 

Infraestructura y suministros 

-Se diseña el sumario 

de temas de 

capacitación 

-Programa de 

Capacitación 

 

-Se forman 

Microempresarios 

exitosos en la 



 

 

 

 

4.2 Han capacitado las 

universidades a los 

reclusos 

 

 

4.3 Se han 

administrado 

eficientemente las 

microempresas 

de los administradores del 

proyecto: $1,095.12 

 

No se requiere presupuesto 

para esta actividad 

solamente el compromiso 

político administrativo: $0.00 

 

No se requiere presupuesto 

para esta actividad 

solamente el compromiso 

político administrativo: $0.00 

 

Costo de la Componente 4: 

$1,095.12 

 

-Se contrata personal 

para capacitación 

 

-Las microempresas 

se mantienen en el 

tiempo con su propios 

recursos 

-Contrato de 

capacitadores 

Universitarios  

 

-Registro de Base 

de Datos del 

Proyecto 

Penitenciaría 

Elaborado por Cesar Bolaños 
  



 

Componente 5 Presupuesto Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Mejorar la Infraestructura 

del Centro 

 -Aumentan inversiones 

el 20% el 2do año  

-Disminuyen casos 

epidemiológicos el 1er 

año en 40% 

-Reporte de 

inversiones en 

infraestructura 

-Reportes 

Médicos del 

Centro 

Penitenciario 

-Mejoran áreas de 

baños y la atención 

médica 

-Disminuyen casos de 

epidemias 

Actividades Presupuesto Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

5.1 Se acepta la 

participación de 

microempresas en la 

mejora estructural del 

centro de rehabilitación 

 

5.2 Han disminuido los 

Se incluyen los valores del 

20% del costo para 

Infraestructura y suministros 

de los administradores del 

proyecto: $1,095.12 

 

Se incluyen los valores del 

-Permisos de 

funcionamiento en el 

Centro de rehabilitación  

de microempresas 

 

-Inversión en áreas 

médicas y sanitarias en 

-Reporte de 

inversiones en 

infraestructura 

 

-Reportes 

Médicos del 

Centro 

-Alternativa de 

proyectos de 

microempresas se 

aplica en otras 

penitenciarías 

 

 



 

casos de enfermedades 

en el centro de reclusión 

 

 

 

5.3 Ha mejorado la 

atención médica en la 

penitenciaría 

 

 

 

5.4 Ha mejorado la 

estructura física de la 

penitenciaría 

20% del costo para 

Infraestructura y suministros 

de los administradores del 

proyecto: $1,095.12 

 

Se incluyen los valores del 

20% del costo para 

Infraestructura y suministros 

de los administradores del 

proyecto: $1,095.12 

 

Se incluyen los valores del 

20% del costo para 

Infraestructura y suministros 

de los administradores del 

proyecto: $1,095.12    

 

Costo de la Componente 5: 

$4,380.48 

el cuarto año del 

proyecto 

Penitenciario 
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CAPÍTULO X 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

10.1 Conclusiones 

 

El objetivo primario de este proyecto es la reinserción de internos del 

CRSVG a través de actividades laborales. Crear unidades microempresariales que 

permitan a los internos regresar a la sociedad con una actividad productiva que le 

permita su sustento de manera legal y evite reincidir en delitos que le retornen al 

centro penitenciario.  

 

A través de un aporte económico ofrecida por el FOES como institución 

interesada con antecedentes de interesarse en temas de rehabilitación de 

prisioneros. Se crearán 20 microempresas durante 3 años que dura el apoyo 

económico. De las utilidades generadas por las microempresas, se reinvierten 

$720.00 en los tres años como reconocimiento de la capacitación y que ayudará a 

mantener las actividades de la Unidad Ejecutora que administra el proyecto.  

 

El modelo de microempresa que forma parte de este proyecto es de 

Producción de Químicos (desinfectantes y perfumadores), los productos 

comercializados permitirán ocupar tres internos.  

 

La población carcelaria tendrá una alternativa que les permita reintegrarse a 

la sociedad produciendo con una actividad aprendida en el centro de 

rehabilitación, dando esta vez una verdadera rehabilitación a los prisioneros. El 

proyecto espera servir a una población de 3500 prisioneros en el lapso de tres 

años. El costo del proyecto es de $48,969.65 y representa el monto de aporte 

económico durante tres años que durará el proyecto.  

10.2 Recomendaciones 
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Para el buen funcionamiento el proyecto, se recomienda tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

 

- Reinvertir valores generados por las microempresas en el mejoramiento de la 

infraestructura del centro de rehabilitación  

- Involucrar a las autoridades de la ciudad para obtener su apoyo y 

reconocimiento de los esfuerzos de los internos y sus microempresas 

- Respetar la planificación y presupuesto establecido del proyecto para asegurar 

que sea sostenible 

- Realizar seguimiento del número de beneficiados que resultan de las 

microempresas 

- Gestionar redes de alianzas estratégicas entre las microempresas  generando 

apoyo necesario entre ellas 
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