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Resumen 

El presente proyecto realizado en el contexto Carcelario en la ciudad de Popayán pretende 

contribuir al desarrollo de la misión y visión del Establecimiento Penitenciario de Alta y 

Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Popayán, teniendo en cuenta la 

promoción de la salud mental y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la 

ejecución del proyecto es guiada por un objetivo general y cuatro objetivos específicos que se 

desarrollaron en los tiempos establecidos, las actividades estaban orientadas hacia el progreso 

personal de las personas privadas de la libertad, tales como, reconocimiento emocional, proyecto 

de vida, control de impulsos y tiempo libre, los resultados obtenidos a nivel cuantitativo fue de 

una disminución del consumo de sustancias psicoactivas a aquellos PPL que pasaron de la etapa 

de prevención a superación, a nivel cualitativo se encuentra la aceptación y compromiso con los 

talleres y capacitaciones brindadas.  

-Palabras claves: salud mental, promoción, prevención, consumo, sustancias psicoactivas, 

privados de la libertad, emociones. 

Abstract 

The present project carried out in the prison context in the city of Popayán aims to contribute to 

the development of the mission and vision of the High and Medium Security Prison 

Establishment and High Security Prison in Popayán, taking into account the promotion of mental 

health and prevention of the consumption of psychoactive substances, the execution of the 

project is guided by a general objective and four specific objectives that were developed in the 

established times, the activities were oriented towards the personal progress of persons deprived 

of liberty, such as emotional recognition, life project, impulse control and free time, the results 

obtained were at a quantitative level a 100% decrease in the consumption of psychoactive 
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substances to those PPL who passed from the stage of prevention to overcoming, at the 

qualitative level there is acceptance and commitment with the workshops and training provided. - 

-Keywords: mental health, promotion, prevention, consumption, psychoactive substances, 

deprived of liberty, emotions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

Introducción 

El desarrollo de proyecto se llevará a cabo desde el rol del psicólogo clínico y de la salud, dentro 

del contexto de Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en la ciudad de Popayán (INPEC), 

se desarrolla principalmente en el diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de un programa 

orientado a la promoción de la salud mental teniendo el reconocimiento de emociones y el 

proyecto de vida para el progreso personal dentro de la convivencia, para personas en situación 

de privación de la libertad además de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas que 

faciliten el proceso de reclusión, con esto se abordarían temas ya trabajados y nuevos aspectos 

que se marcan la diferencia fortaleciendo nuevos escenarios clínicos para esta población a 

trabajar. 

Definición del Problema  

El contexto carcelario a nivel nacional tiene una misión que es “contribuir al desarrollo y 

la resignificación de las potenciales de las personas privadas de la libertad a través de los 

servicios del tratamiento penitenciario, atención básica y seguridad.” (INPEC, 2014, pg.1). Este 

programa se ejecuta debido a las necesidades identificadas dentro del establecimiento 

penitenciario de alta y media seguridad de Popayán, además fundamentados por el informe de la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC (2010), las personas 

consumidoras privadas de la libertad son:  

Población joven y adulta joven, la mayoría se encuentra entre los 18 y los 30 años. Tienen 

una débil vinculación al trabajo formal y experiencias fallidas de escolarización. Un alto 

porcentaje de ellos indicó tener algún familiar con antecedentes delictivos. El consumo de 
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alcohol todos los días es muy frecuente, lo mismo que el uso de marihuana y cocaína o 

pasta base/basuco, con altos niveles de poli consumo (p.8).  

Teniendo en cuenta lo anterior, se genera un plan de trabajo que sea pertinente para esta 

población privada de la libertad, el cual beneficiara directamente al personal privado de la 

libertad, pero además también hay beneficiarios indirectos como las familias y los funcionarios 

del establecimiento. 

Justificación 

Toda persona tiene una estructura social conformada y que se fortalece en la medida del 

ciclo vital, motivaciones, identidad y exigencias el contexto, esta estructura no es estática, está en 

constante cambio por los procesos adaptativos del ser humano, estos se pueden dar de manera 

inconsciente a la medida en que el contexto demanda, pero en otros casos los cambios 

imprevistos hacen que se concientice la adaptación de forma reflexiva teniendo en cuenta las 

necesidades, exigencias e intereses de donde se encuentre.  

  Teniendo en cuenta que las personas que se encuentran privadas de la libertad en el 

establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad y carcelario con alta seguridad de 

Popayán están en el proceso de adaptabilidad a una nueva condición de vida y se enfrentan a 

nuevas situaciones y agentes estresores y de consumo de sustancias psicoactivas propios a la 

privatización de la libertad y a las relaciones interpersonales que enfrentan, es de importancia un 

proceso de intervención que minimice el impacto de estas situaciones, con el fin de favorecer los 

escenarios tanto personales, sociales y clínicos, además de la promoción de una vida saludable, 

los entornos saludables en el fortalecimiento en proyecto de vida, además de adquirir 
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conocimientos en el reconocimiento emocional, brindando así una intervención integral en el 

establecimiento. 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar y ejecutar un programa dirigido a la promoción de la salud mental y prevención 

del consumo de sustancias psicoactivas en el establecimiento penitenciario de alta y mediana 

seguridad y carcelario con alta seguridad de Popayán 

Objetivos específicos 

Desarrollar un diagnostico basado en las necesidades de las personas que se encuentran 

privadas de la libertad en el establecimiento penitenciario de Popayán.   

Ejecutar actividades para la promoción de la salud mental enfocado en el reconocimiento 

emocional y proyecto de vida en el establecimiento penitenciario de Popayán. 

Efectuar actividades hacia la prevención y mitigación del consumo de sustancias 

psicoactivas (SPA) en las personas que se encuentran privadas de la libertad en el 

establecimiento penitenciario de Popayán.  

Evaluar el programa dirigido a la promoción de la salud mental y prevención del consumo 

de sustancias psicoactivas en el establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad y 

carcelario con alta seguridad de Popayán 

Antecedentes 

Teniendo en cuenta los proyectos desarrollados desde el primer y segundo semestre de 

2018 en el establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad y carcelario con alta 
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seguridad de Popayán realizados por los estudiantes Fabián Campo proyecto denominado: 

“Fortalecimiento de las relaciones interpersonales en los miembros de la unidad de tratamiento 

especial del establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad y carcelario con alta 

seguridad de Popayán en el primer periodo del año 2018” y Daniel Urrea y Zoila Reina proyecto 

denominado: “Diseño, ejecución y evaluación de programa hacia la promoción de habilidades 

sociales y prevención del consumo de spa, en el establecimiento penitenciario de alta y mediana 

seguridad y carcelario con alta seguridad de Popayán durante el 2018 - II”, que tienen como 

finalidad el incentivar la sana convivencia, superación personal, desarrollo y la producción de 

personas donde se permita la debida adhesión a la vida en sociedad, para ello realizaron 

diferentes actividades en relación a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas (SPA), 

intervención individual psicológica, implementación de estrategias que desarrollen y fortalezcan 

el uso de las habilidades sociales en la Comunidad terapéutica Génesis y la Unidad de 

Tratamiento (U.T.E.) y por ultimo Actividades enfatizadas en la resolución de conflictos. 

Marco contextual  

Los establecimientos carcelarios en Colombia se establecieron a principios del siglo XVI 

con la llegada de los españoles y la colonización en el territorio, después de la 

independencia se implementa el sistema carcelario cobijado en un código penal de 1837, 

donde se especifican las penas privativas de la libertad, con el objetivo de disciplinar 

resocializar al delincuente. Para dar basto con los delincuentes el estado construyo nuevos 

centros penitenciarios, además de las nuevas edificaciones se reestructuro el código 

penitenciario. (INPEC, 2019, pg.1)  

Para ese entonces según la reseña histórica del INPEC 
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La ciudad de Popayán contó con una cárcel judicial desde comienzos del siglo XX. En 

1934 se creó La Penitenciaria Nacional de Occidente, llamada San Isidro de Popayán, 

desde su traslado a la hacienda las Guacas, cerca del resguardo de san isidro. En 1952 la 

penitenciaría Nacional de Occidente fue ubicada en el antiguo Hospital san José de 

Popayán o edificio que está ubicado donde actualmente se encuentra la Lotería del Cauca, 

al lado del puente del humilladero, funcionando ahí por 8 años. En 1956 el departamento 

del Cauca cede 1.515.228 m2 de la hacienda las Guacas a la Nación- Ministerio de Justicia 

para la construcción de una penitenciaria y en 1957 se inició la construcción de la obra; en 

1960 se realizó la inauguración de la Penitenciaria, bajo la Dirección del señor Capitán 

Carlos E. Dupont 1961. (INPEC, 2019, pg.1) 

En el año 2.000 se escoge la ciudad de Popayán para adelantar el proyecto de mediana 

seguridad por la extensión del terreno y la ubicación geográfica que permite la convergencia de 

todo el sur occidente colombiano. En el 2.001 se da inicio a la construcción de la nueva 

penitenciaria en inmediaciones de las viejas localidades. En enero del 2.002 se termina e 

inaugura la nueva obra. El 8 de febrero de 2.002 se creó el CENTRO DE RECLUCION 

PENITENCIARIO Y CARCALARIO SAN ISIDRO DE POPAYAN, por medio de la resolución 

00326, bajo La Dirección del Mayor ® Hernán Tapia Garzón. 

Bajo La Resolución No. 0032 del 08 de febrero del 2002 se da el Nombre COMPLEJO 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO SAN ISIDRO DE POPAYAN al centro de Reclusión, el 

cual estará conformado por la cárcel San Isidro para sindicados y las nuevas instalaciones para 

condenados. Luego en la Resolución No. 1102 de 08 de abril de 2003 cambia a 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIANA 

SEGURIDAD CON “ERE” DE POPAYAN. Más tarde por resolución No. 5594 del 12 de junio 
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de 2007 Cambia el nombre a ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y 

MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO CON ALTA SEGURIDAD DE POPAYAN, 

INCLUYE PABELLON DE RECLUSION ESPECIAL “ERE”. EPAMSCASPY.  

Dentro del establecimiento penitenciario se estipularon los programas de tratamiento y 

desarrollo como medio del proceso de resignificación en las personas privadas de la libertad, 

estos programas son de asistencia voluntaria, pero con características especiales para cada 

programa, estos programas se establecen así: PIPAS, R.IV., Cadena de Vida, Preservación de la 

Vida y Pre-comunidad SPA 

Marco legal 

Desde el ejercicio de la psicología clínica, es importante tener en cuenta siempre los 

lineamientos legales que delimitan la profesión a ciertas áreas de la intervención, en función de 

permitir un orden que genere un correcto accionar y desempeño en el ejercicio de la psicología. 

Desde la legalidad en un caso, para una intervención adecuada dentro establecimiento 

penitenciario de alta y mediana seguridad y carcelario con alta seguridad de Popayán, se debe 

tener en cuenta el tipo de rol que se está cumpliendo, al ser este desde la psicología, 

específicamente el área clínica se hace hincapié en la ley 1090 del 2006; puesto que esta demarca 

el código deontológico y bioético del psicólogo, demarcando los deberes, derechos, normas y 

características para desempeñar un adecuado ejercicio profesional.  

Teniendo en cuenta la idea anterior, el ejercicio de la psicología visto desde el ámbito 

legal propone un rol de ética y rectitud para el correcto ejercicio y así generar eficacia por ello el 

rol que se desempeñará como psicólogos practicantes en formación se hace mención a la ley 

1090 del 2006 en la cual está estipulado el código deontológico y bioético, donde se describe las 

características del buen ejercicio en la profesión del psicólogo, vinculando normas y deberes que 
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éste como agente responsable debe desempeñar en su servicio profesional.  A su vez se considera 

en el Artículo 1º. El compromiso social del psicólogo/a, se refiere al aporte de conocimientos, 

técnicas y procedimientos para crear condiciones que contribuyan al bienestar de los individuos 

y al desarrollo de la comunidad, propendiendo por una mejor calidad de vida” (Ley 1090, 2006, 

p.1). Por ello se resalta la importancia de éstos y su aporte en la comunidad, donde su labor como 

agentes dentro de la misma transforme y fortalezca la dinámica en la comunidad. 

A su vez se considera la ley 16 16  en la cual se expide la ley de salud mental, 

entendiendo la salud mental  según el artículo tres como “un estado dinámico que se expresa en 

la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los 

sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para 

transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para 

contribuir a la comunidad” (Ley 1616, 2013) 

La psicología opta por la salud mental desde el concepto particular de un bienestar total 

para el ser vivo generándole un lugar de importancia al área del completo beneficio 

convirtiéndolo en una necesidad no muy lejos de poder alcanzarse.  Continuando, se tendrá en 

cuenta la resolución 19 95 expedida en julio de 1999, en la cual se establecen las normas para un 

buen manejo de las historias clínicas, entendiendo la historia clínica según el artículo uno como 

“un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran 

cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás 

procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Dicho 

documento únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los 

casos previstos por la ley” de igual forma se establece que los datos depositados en ella deben 
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cubrir los aspectos bio-psico-sociales del paciente, incluyendo los instrumentos utilizados en su 

evaluación y tratamiento.  

Ahora bien, se tendrá en cuenta la constitución política de Colombia de 1991, dentro 

ABECÉ DE LA LEY 1709 DEL 20 DE ENERO DE 2014, Por medio de la cual se reforman 

algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan 

otras disposiciones. ARTÍCULO 151 ATENCIÓN SOCIAL. 

Corresponde al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario adelantar programas de 

servicio social en todos los establecimientos de reclusión. La función de servicio social estará 

dirigida a la población de sindicados, condenados y pos-penados y se establece para atender 

tanto sus necesidades dentro del centro como para facilitar las relaciones con la familia, 

supervisar el cumplimiento por parte del interno de las obligaciones contraídas en el tratamiento 

penitenciario y para apoyar a los liberados. 

 1 TRABAJO Y RESOCIALIZACIÓN DE INTERNOS Desde las cárceles, “Para 

promover las actividades laborales para toda la población carcelaria, el Ministerio de Trabajo 

deberá coordinar las políticas que fomenten la participación y cooperación de la sociedad civil y 

de la empresa privada, a través de convenios. “…Los condenados de mínima seguridad podrán 

realizar trabajos comunitarios apoyando el desarrollo de las obras que realizan Ingenieros 

Militares en todo el país, previa coordinación del INPEC con el Ministerio de Defensa.”  

ABECÉ DE LA LEY 1709 DEL 20 DE ENERO DE 2014 Por medio de la cual se 

reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 

“El nuevo Código estipula que el Consejo Superior de la Judicatura debe garantizar la presencia 

permanente. En los demás establecimientos se garantizarán visitas permanentes. Estudiantes de 

Derecho podrán hacer prácticas en las cárceles… Los directores de los establecimientos 
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carcelarios podrán promover convenios con aquellas instituciones de educación superior que 

aprueben el que sus estudiantes cumplan con las prácticas correspondientes” 

ARTÍCULO 157 VOLUNTARIADO SOCIAL. La Dirección del INPEC y los directores 

de centros de reclusión podrán organizar cuerpos de voluntariado social, para atender las 

necesidades de los internos y de sus familias como también para coadyuvar en la tarea de vigilar 

y estimular la conducta de los internos agraciados con beneficios administrativos o judiciales. 

 Así mismo, En 1998 por Resolución 2358 del Ministerio de Salud, se adopta la Política 

Nacional de Salud Mental, la cual incluye como una de sus estrategias la prevención del uso 

indebido de sustancias psicoactivas y un anexo denominado reducción del riesgo del consumo de 

sustancias psicoactivas. En el año 2007, el Ministerio de Protección Social presentó una nueva 

Política Nacional de Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su impacto. La 

Política estableció cuatro ejes: el de prevención del consumo, con el cual se intenta disminuir el 

número de personas que consumen; el de mitigación, con el cual se busca reducir riesgos y 

daños; y el eje de superación, dentro del cual se inscribe lo propio del tratamiento a los 

problemas ocasionados por el consumo. Finalmente, hay un eje dirigido al fortalecimiento de la 

capacidad de respuesta institucional. 

Para hacer operativa la Política, se diseñó en el año 2008 el Plan Nacional de Reducción 

del Consumo de Drogas 2009-2010, como un intento por conducir la acción interinstitucional 

hacia tres frentes (1) el consumo en sí mismo; (2) la del consumo activo y problemático; (3) la de 

la superación de la dependencia a partir del tratamiento, la rehabilitación y la inclusión social 

definitiva y sostenible; y (4) el desarrollo de capacidad técnica, institucional, de articulación y 

financiera. 
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Marco institucional  

Misión  

El INPEC es una institución pública administradora del sistema penitenciario y carcelario 

del país, contribuimos al desarrollo y la resignificación de las potenciales de las personas 

privadas de la libertad a través de los servicios del tratamiento penitenciario, atención 

básica y seguridad. Cimentados en el respeto y los derechos humanos, el fomento de la 

gestión ética y transparente. (INPEC, 2019, pg.1) 

Visión 

El INPEC en el 2020 será reconocido por su contribución a la justica mediante la 

prestación de los servicios de seguridad penitenciaria y carcelaria, atención básica, 

resocialización y rehabilitación de la población reclusa, soportados en una gestión efectiva, 

innovadora y transparente e integrado por in talento humano competente   y comprometido 

con el país y la sociedad. (INPEC, 2019, pg.1) 

Principios 

Los principios que rigen al INPEC fueron provenidos por los funcionarios penitenciarios y 

constituyen las declaraciones explicitas de la entidad en cuanto a las conductas de los 

servidores en prestación de los servicios penitenciarios y carcelarios. 

1.  Es condición esencial que todo servidor penitenciario en el ejercicio de la función pública 

exteriorice una actitud hacia la conservación de la vida en todas sus formas  

2. Servir con fundamento por los derechos humanos a la población privada de la libertad es la 

función principal del servidor penitenciario. 
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3. El propósito del servicio penitenciario y carcelario es contribuir al desarrollo y la 

resignificación de las potencialidades de las personas privadas de la libertad como proceso 

de reincorporación a la vida social. 

4. El servidor penitenciario se caracteriza por garantizar, fomentar y promover en la gestión 

administrativa de la entidad, una cultura ética de transparencia, legalidad y cero 

corrupciones. 

5. Los bienes del INPEC y el uso por parte del servidor penitenciario debe ir acorde a los 

principios de la administración pública. 

6. La participación y democrática de la comunidad frente a la forma en que se desarrolla la 

gestión administrativa es un eferente que favorece la integridad laboral el servidor y su 

lucha contra la corrupción. 

7. El servidor penitenciario será conocido por ser competente y mostrar en el ejercicio lo 

conocimientos y actitudes requeridos para un excelente desempeño. 

Todo servidor penitenciario debe rendir cuentas a la sociedad sobre la utilización de los 

recursos públicos y los resultados de su gestión. (INPEC, 2019, pg.1) 

Marco Referencial   

El proyecto de práctica profesional en el área clínica a desarrollar en el primer semestre 

de 2019 llamado “Diseño de un programa dirigido a la promoción de la salud mental y 

prevención del consumo de sustancias psicoactivas en el establecimiento penitenciario de alta y 

mediana seguridad y carcelario con alta seguridad de Popayán" se basa en conceptos teóricos 

centrados en la psicología, la psicología clínica en general y en Colombia, el rol del psicólogo 
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clínico, promoción en salud mental y prevención, las habilidades sociales, consumo de sustancias 

psicoactivas, salud sexual y las emociones. 

Para poder hablar sobre la psicología clínica se retoma al concepto de Psicología como se 

establece en la ley 1090 del 2006 la define como: 

La Psicología es una ciencia sustentada en la investigación y una profesión que estudia los 

procesos de desarrollo cognoscitivo, emocional y social del ser humano, desde la 

perspectiva del paradigma de la complejidad, con la finalidad de propiciar el desarrollo del 

talento y las competencias humanas en los diferentes dominios y contextos sociales tales 

como: La educación, la salud, el trabajo, la justicia, la protección ambiental, el bienestar y 

la calidad de la vida. 

De igual manera Malo Pé, (2007) afirma “El objeto de la psicología es el conjunto de 

experiencias anímicas de la persona en relación con el mundo y con los demás. Según la 

perspectiva adoptada, esas experiencias son estudiadas de forma diversa, dando así lugar a la 

división de la psicología” (p.41). Por consiguiente, la psicología clínica es una rama de la 

Psicología, su definición se presenta de diversas formas y autores debido a su gran actualización 

constante, una de estas es como lo afirma Goldemberg (como se citó en Bernstein, Douglas, A. y 

Nietzel, 1982) que la especialidad de la Psicología clínica se puede definir como una rama de la 

Psicología que investiga y aplica los principios de la Psicología a la situación única y exclusiva 

del paciente, para reducir sus tensiones y ayudarlo a funcionar en forma eficaz y con mayor 

sentido, también Sánchez, (2008) refiere que 
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Esta rama de la psicología surge de la tradición en las profesiones de ayuda para atender la 

patología o anormalidad, el termino surge de la etimología griega klinós que significa 

cama, en este sentido el clínico “...se inclina sobre el que yace en la cama”. (p.1) 

Por lo tanto, la dirección u orientación que toma este campo es dirigido “a quien tiene 

problemas y trastornos, enfatizando en el caso individual; pero sobrepasa el campo de la 

anormalidad y la patología” (Sánchez, 2008, p.1). así mismo el Colegio Colombianos de 

Psicólogos da una definición a la psicología clínica como: 

Una profesión que utiliza los principios, teorías y modelos derivados de la psicología para 

entender, explicar e intervenir los problemas emocionales, psicológicos y conductuales de 

la persona. Dentro de las actividades que se realizan en este campo, se encuentran la 

investigación, la evaluación, el diagnóstico, pronóstico, tratamiento, rehabilitación, 

promoción y prevención de los aspectos que afectan al ser humano. 

En este mismo sentido el rol del psicólogo clínico gira en el manejo de eventos normales, 

cotidianos o extraordinarios además de la rehabilitación de personas con accidentes vasculares 

cerebrales, esquizofrenia, depresión y también eventos normales y esperados que de algún modo 

afectan a las personas en su desarrollo y bienestar (Sánchez, 2008). Sin embargo, los psicólogos 

clínicos realizan otro tipo de actividades, estas fueron clasificadas teniendo en cuenta el mayor 

tiempo dedicado a cada una, Norcross, Karg y Prochaska (como se citó en Trull y Phares, 2003) 

las establecen así: terapia / intervención, diagnóstico clínico y evaluación, enseñanza, 

supervisión clínica, investigación y autoría, consulta y administración; estas actividades también 

se realizan en diferentes espacios y/o lugares como Hospitales psiquiátricos y generales, 

Universidades, Practicas privadas, entre otras.  
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De las actividades como la intervención, se da en diferentes niveles, en el campo clínico 

se vincula la intervención individual como el más tradicional, no obstante, el Colegio Oficial De 

Psicólogos (2018) refiere “no cabe duda de que existen otros niveles, que gozan de gran tradición 

y aceptación entre los clínicos. Una clasificación de los distintos niveles podrá ser la siguiente: 

Individual, Grupal, Familiar, Comunitario, Institucional” (p.43). Para la realización de este 

proyecto la intervención a realizar será a nivel grupal según Gómez lo indica cómo: 

Campo en el que se dan mecanismos y situaciones propias, espacio donde las 

identificaciones y transferencias múltiples determinan un proceso que a su vez enriquece y 

resignifica la elaboración de cada uno de sus integrantes. Tensión entre lo singular y lo 

colectivo, lo individual y lo grupal. (p.7) 

Por otra parte, Garita Pulido (2012) refiere que “El desarrollo de procesos grupales 

sustentados en las necesidades y características de una población particular trae implícita una 

serie de demandas de sentido vinculadas al ejercicio de un rol que adquiere un carácter dinámico 

y flexible” (p.6). Y Alonso y Swiller (1993) afirma “en la terapia conductual de grupo, una 

persona o personas intentan modificar las conductas des adaptativas de dos o más individuos no 

relacionados (…) y se emplea el contexto grupal para aumentar al máximo el desarrollo de 

habilidades interpersonales adaptativas” (p.444). 

Para desarrollar las diferentes intervenciones, la psicología clínica maneja diferentes 

enfoques y por medio de estos se lleva a cabo una serie de procedimientos y técnicas propios de 

cada uno, para la resolución de conflictos, en este proyecto se tomará como referencia el enfoque 

Cognitivo Conductual debido a que “en la psicología se prestó cada vez más atención a los 

modelos de procesamiento de información de la cognición, y hubo una insatisfacción creciente 
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con el modelo simple de aprendizaje estimulo-respuesta del conductismo” (Compas y Gotlib, 

2003, p.388). además, Oblitas Guadalupe (2004) afirma: 

Para los conductistas, la conducta o acción y sus consecuencias determina la cognición y el 

afecto; para los cognitivistas el papel central se le da a la cognición, de tal modo que su 

afirmación esencial es que “como tú piensas, tú sientes y actúas. (p.114) 

Una razón del auge de la terapia cognitivo – conductual es porque  

La mayor comodidad del clínico de trabajar en un modelo teórico que reconozca la 

viabilidad de utilizar al mismo nivel, o en distintos niveles, tanto la conducta manifiesta 

como la encubierta y, dentro de ésta, reconocer la utilidad de los pensamientos, 

sentimientos, creencias, etc., como causales de la conducta en todas o en alguna ocasión. 

(Oblitas Guadalupe, 2004, p. 115) 

Dentro el enfoque cognitivo conductual se establecen técnicas de intervención, para el 

desarrollo de este proyecto se hará uso de la técnica de respiración y relajación que según 

Cormier y Cormier (2000) “se usan normalmente para tratar los índices cognitivos y fisiológicos 

del estrés, incluyendo la ansiedad, la agresividad, el dolor y la hipertensión (…) enseña a 

relajarse adquiriendo consciencia de las sensaciones de tensión y relajación” (p.516-528). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto a desarrollar será dirigido hacia el diseño de 

un programa dirigido a la promoción de la salud mental y la prevención de la enfermedad, por 

ende, conceptualizaremos estos términos, para empezar la salud mental es definida según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como “un estado de completo bienestar físico, mental 

y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Del mismo modo Cortese, 
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2009 la define como “la capacidad para poder ser, para poder realizarnos como seres humanos, 

para poder enfrentarnos con los problemas, los conflictos, las dificultades, los avatares de la 

vida” (p.106). La enfermedad por otra parte, Cortese (2009) afirma que es “como un modo de 

VIVIR aflictivo, anómalo y reactivo a una alteración del cuerpo, que hace imposible la vida 

biológica (enfermedad letal), impide o entorpece transitoriamente la realización de la vida 

personal (enfermedad curable)” (p.104). En este sentido es de importancia mantener y promover 

una buena salud mental para la prevención de enfermedades, así como lo afirma Rúa Martínez 

(2003) “Una buena salud mental también permite a las personas manejar apropiadamente las 

dificultades que se presentan en la vida” (p.36). 

En el diseño del programa se abarcan temas como el consumo de sustancias psicoactivas 

(SPA) que en la actualidad es algo cotidiano, en su mayoría los jóvenes y adultos están 

predispuestos a consumirlas, ya sea por problemas emocionales, estrés, ansiedad, por pasar un 

rato agradable, por influencia de amigos y del mismo entorno en que se encuentra, en este caso la 

influencia de los mismos compañeros de los pabellones. Según Lázaro y Rubio (2006) “Las 

sustancias psicoactivas son capaces de modificar el psiquismo a nivel subjetivo ya sean 

emociones, sensopercepciones, o modificar la conducta” (,p.36), “estos comportamientos 

“descontrolados” se llevan a cabo bajo los efectos de las drogas, conductas, en muchos casos, en 

las que no se miden los riesgos, ni las consecuencias de lo que se está haciendo” (Beltrán, 

Hernández, Arévalo, Martínez y Bermúdez, 2015, p.2 ), “Para que se genere comportamientos 

des adaptativos, la cantidad ingerida de esta sustancia debe superar la capacidad de tolerancia del 

consumidor”(Lázaro y Rubio, 2006, p.37), según Lázaro y Rubio (2006) cuando se presenta 

intoxicación por estas sustancias por lo general es pasajera, sin embargo se puede mantenerse si 
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el consumo es constante, por consiguiente, dicho anteriormente se ven afectada las funciones 

mentales de quienes las consumen como: “el nivel de conciencia, la percepción, el estado 

afectivo y el comportamiento: – Nivel de conciencia: aumentado o disminuido. – Percepción: 

alucinaciones o ilusiones visuales, auditivas, táctiles... – Estado afectivo: exaltado o deprimido. – 

Comportamiento: agitación o inhibición” (p.37), por ende. “la motivación para su uso estriba en 

conseguir una gratificación a corto o largo plazo, al modificar el estado de ánimo, la conducta o 

mejorar las funciones cognitivas” (Lázaro y Rubio, 2006, p.36). el consumo repetitivo 

desencadena una dependencia a estas sustancias y a las personas que consumen se les define 

como un adicto según (Beneit, Garcia y Mayor, 2009)  

Una persona que, no requiriendo el continuado uso de una droga para el alivio de los 

síntomas de una enfermedad orgánica, ha adquirido, como resultado de la administración 

repetida, un deseo abrumador de su uso continuado, y en quien la privacion de la droga produce 

síntomas claros físicos o mentales de trastorno o malestar (p.29) 

Teniendo en cuenta lo anterior y la conceptualización de drogadicción se da la concepción 

como enfermedad. 

Metodología  

La metodología que se abordará en el transcurso del primer semestre de 2019 con las 

personas en privación de libertad del establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad y 

carcelario con alta seguridad de Popayán se dará de forma práctica experiencial participativa y 

será dirigido por el objetivo general que abarca el diseño de un programa que ayude en el 

fortalecimiento de comportamientos en el sentido de la promoción de la salud mental y 

prevención de la enfermedad; también con actividades de acción participación lúdicas referente 
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al marco de la promoción en salud mental, teniendo en cuenta el reconocimiento emocional, 

ejecución del proyecto de vida y prevención del consumo de sustancias psicoactivas, realizando 

técnicas de relajación y respiración, capacitaciones trabajos prácticos, este trabajo de 

intervención clínica se realizará en la jornada de 8:00 am a 12:00 de lunes a viernes y los sábados 

si son necesarios de acuerdo a los cooperadores de agencia. 

 

Tabla 1. Descripción total  

Universo Población Beneficiarios Instrumentos 

Establecimiento 

penitenciario de alta 

y mediana seguridad 

y carcelario con alta 

seguridad de 

Popayán 

Aproximadamente 

2000 personas 

privadas de la 

libertad en alta y 

mediana seguridad  

Aproximadamente 50 

personas privadas de 

la libertad 

Actas de entrevistas 

Test Assist  

 

 

Plan de acción. 

Tabla 2. Descripción objetivo I 

Objetivo 

general 

 

Diseñar y ejecutar un programa dirigido a la promoción de la salud mental 

y prevención del consumo de sustancias psicoactivas en el establecimiento 

penitenciario de alta y mediana seguridad y carcelario con alta seguridad de 

Popayán 

Objetivo I Meta indicador 

 

Actividad Sistema 

de 

Estrategias 

de 

Indicad

or de 

efecto 
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 evaluació

n 

intervenció

n 

Desarrollar un 

diagnostico 

basado en las 

necesidades de 

las personas que 

se encuentras 

privadas de la 

libertad en el 

establecimiento 

penitenciario de 

Popayán.   

Aproximadamente 

50 personas privadas 

de la libertad en alta 

seguridad 

Encargados de los 

procesos 

psicológicos dentro 

del establecimiento. 

Ψ 

Entrevistas 

Ψ Pre-test   

 

Ψ Actas 

de 

informaci

ón 

individual 

y de grupo 

focal. 

Ψ 

Observació

n y escucha 

Ψ 

Medición, 

interpretaci

ón y 

análisis de 

resultados 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Descripción objetivo II 

Objetivo 

general 

 

Diseñar y ejecutar un programa dirigido a la promoción de la salud mental 

y prevención del consumo de sustancias psicoactivas en el establecimiento 

penitenciario de alta y mediana seguridad y carcelario con alta seguridad 

de Popayán 

Objetivo II 

 

Meta indicador 

 

 

Actividad Sistema 

de 

evaluació

n 

Estrategias 

de 

intervenció

n 

Indicad

or de 

efecto 
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Ejecutar 

actividades para 

la promoción de 

la salud mental 

reconocimiento 

emocional y 

proyecto de 

vida en el 

establecimiento 

penitenciario de 

Popayán. 

 

Aproximadamente 50 

personas privadas de 

la libertad en alta 

seguridad 

 

Entorno 

saludable: 

Ψ Hola, 

Hola 

Ψ Lo que 

tenemos en 

común  

Ψ Contacto 

visual 

Ψ Técnicas 

de relajación 

y 

respiración. 

Ψ Taller 

experiencial 

de 

emociones 

Ψ Ritual de 

la vela 

Ψ Masaje 

grupal 

Ψ Mi vida es 

una realidad  

 

Ψ 

Cuestiona

rio 

Ψ Lluvia 

de ideas 

Ψ 

Evaluació

n 

cualitativa

. 

 

Ψ 

Acercamie

nto, 

integración 

y generar 

confianza.  

Ψ 

Observació

n y escucha  

Ψ Talleres 

de carácter 

participativ

os 

Ψ Trabajo 

en equipo 

Ψ Técnicas 

cognitivo- 

conductual

es: 

Técnica

s de 

relajaci

ón y 

respirac

ión 
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Tabla 4. Descripción objetivo III 

Objetivo 

general 

 

Diseñar y ejecutar un programa dirigido a la promoción de la salud mental 

y prevención del consumo de sustancias psicoactivas en el establecimiento 

penitenciario de alta y mediana seguridad y carcelario con alta seguridad 

de Popayán 

Objetivo III Meta indicador 

 

 

Actividad Sistema 

de 

evaluació

n 

Estrategia

s de 

intervenci

ón 

Indicad

or de 

efecto 

Efectuar 

actividades 

hacia la 

prevención y 

mitigación del 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas 

(SPA) en las 

personas que se 

encuentran 

privadas de la 

libertad en el 

establecimiento 

Aproximadamente 

50 personas privadas 

de la libertad en alta 

y mediana seguridad 

 

Vida 

saludable: 

Ψ Uso del 

tiempo libre 

Ψ Control de 

impulsos 

Ψ Taller 

participativo 

de 

autoestima y 

autocuidado 

Ψ 

#0consumo 

Ψ De boca a 

oreja 

Ψ protocolo 

de 

prevención 

al consumo 

de sustancias 

psicoactivas 

Ψ 

Cuestiona

rio 

Ψ Lluvia 

de ideas 

Ψ 

Evaluació

n 

cualitativa 

Ψ 

Observació

n y 

escucha  

Ψ Talleres 

de carácter 

participativ

os 

Ψ Trabajo 

en equipo 
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penitenciario de 

Popayán 

 

Tabla 5.Descripción objetivo IV 

Objetivo 

general 

 

Diseñar y ejecutar un programa dirigido a la promoción de la salud mental 

y prevención del consumo de sustancias psicoactivas en el establecimiento 

penitenciario de alta y mediana seguridad y carcelario con alta seguridad 

de Popayán 

Objetivo IV Meta indicador 

 

 

Actividad Sistema 

de 

evaluació

n 

Estrategias 

de 

intervenció

n 

Indicado

r de 

efecto 

Evaluar el 

programa 

dirigido a la 

promoción de la 

salud mental y 

prevención de la 

enfermedad en 

personas 

privadas de la 

libertad del 

establecimiento 

penitenciario de 

Popayán.  

Aproximadamente 

50 personas privadas 

de la libertad en alta 

y mediana seguridad 

Coordinador del 

establecimiento 

penitenciario 

Encargados de los 

procesos 

psicológicos dentro 

del establecimiento. 

Ψ Aplicación 

de Post-test –  

Ψ 

Entrevistas 

 

 

Ψ 

Cuestiona

rio  

Ψ 

Medición, 

interpretaci

ón y 

análisis de 

resultados 
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Resultados 

Los resultados que se presentan a continuación se plantean de acuerdo con el orden de los 

objetivos planteados para dar cumplimiento al objetivo general, teniendo en cuenta las actividades, 

metodología, materiales y descripción 

 

Objetivo I - Diagnostico  

Resultados cuantitativos 

Grafica 1. ASSIST PPL pre-comunidad CSPA Pre-test 

 

 

Fuente: Prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias. Elaboración propia 

(2019).  

En la gráfica se observa la puntuación por frecuencia de consumo de sustancias 

psicoactivas (SPA) que se obtiene de la recopilación del instrumento aplicado a las personas 
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privadas de la libertad que se encuentran en el programa de pre-comunidad, llamado, consumo 

de sustancias psicoactivas (CSPA).  

Dentro de las clasificaciones de las sustancias psicoactivas se encuentra al cannabis como 

principal sustancia de consumo en las personas privadas de libertad, seguida de esta se encuentra 

la cocaína y tabaco, con las puntuaciones más altas y que se encuentran destinadas a un 

tratamiento más intensivo y son las que se tienen en cuenta para el proceso de desintoxicación 

para aquellos que desean pertenecer a la comunidad terapéutica “Genesis”, las demás sustancias 

puntúan más bajo y el tratamiento es breve o en algunos casos no es necesario que se brinde el 

tratamiento. 

Resultados cualitativos 

Ilustración 1. Dificultades a nivel personal  

 

Fotografía de Kateryn Palta. Popayán, 2019. 
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Por medio de esta grafica se evidencia algunas de las situaciones frustrantes a nivel 

emocional de las personas privadas de la libertad, estas situaciones se sistematizan y se encuentra 

similitud en aspectos como “tengo problemas familiares, no me relaciono bien con ellos”, “no 

tengo paciencia”, “se me dificulta el control de ansias para dejar el consumo”, “no he podido 

resolver controlar la ir” y “tengo problemas para las amistades”, siendo estas dificultades 

aquellas que se tienen en común en este contexto penitenciario. 

El diagnostico además se vio apoyado desde los administrativos que dirigen esta área 

psicosocial manifestando la necesidad de trabajar aspectos que van de la mano con el proyecto de 

vida, reconocimiento emocional y prevención del consumo de sustancias psicoactivas, el cual se 

reafirma con los resultados obtenidos anteriormente. 

Objetivo II - Promoción de la salud mental teniendo en cuenta el reconocimiento emocional y 

proyecto de vida 

Resultados cuantitativos  

Grafica 2. Evaluación de los talleres. 

 

Fuente: Elaboración propia, (2019). 
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En esta grafica se evidencia de forma general y con una muestra aleatoria de 30 personas 

privadas de la liberad en alta seguridad del establecimiento penitenciario en la ciudad de 

Popayán, ellos evalúan el proceso de intervención grupal y talleres que se realizaron como 

autoestima, autocuidado, mi vida es una realidad, teniendo en cuenta diferentes variables, entre 

ellas se puede evaluar el programa de manera excelente y buena siendo las respuestas más 

puntuadas y se evidencia aceptación de las actividades realizadas. 

 

Resultados cualitativos 

Ilustración 2. Autoconcepto y auto conocimiento. 

 

 

Fotografía de Kateryn Palta. Popayán, 2019. 
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El personal privado de la libertad que asistió diariamente a las actividades realizó diferentes 

talleres en los cuales se entreno en aspectos como reconocimiento emocional y proyecto de vida 

integral, entre ellos el tema de autoconcepto y auto conocimiento arrojo percepciones centradas en 

su realidad en tiempo y espacio y se expresan como “mi debilidad es el tabaco, cuando me tratan 

mal, me quedo callado” “estar mal con mi familia” “ver sufrir a mi mamá” “cuando consumo 

carrereo a mi familia para que me ponga plata para consumir” “debilidad al bazuco” “debilidad a 

ver a alguien fumando” “cuando me levanto extresado” “debiidad de kerer y no poder aislamen de 

todo lo malos”, además de estas expresiones también se encuentran las fortalezas como : “soy 

inteligente” “quiero cambiar de vida” me gusta leer mucho” “soy respetuoso” “amo a mi familia” 

“me gusta mucho el deporte” “quiero cambiar, soy padre de familia” “a pesar de los problemas 

sigo adelante” “salir de esto para sacar a mi familia adelante” “gracias a dios me siento fortalecido 

para ir dejando todo lo malo i empeza un nuevo proyecto de vida nuevo tanto para mi como para 

mi madre y todo mi sere querido que me acompaña en estos momentos ta dificile qe estoy viviedo”. 

Objetivo III - Prevención al consumo de sustancia psicoactivas  

Resultados cuantitativos  

Grafica3. Promoción de la salud  

 

Fuente: elaboración propia (2019). 
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En esta grafica s evidencia las diferentes actividades planteadas y que se promovieron para 

la utilización sana del tiempo libre en el personal privado de la libertad (PPL), donde en una rejilla 

semanal se proyectaba una meta en tiempo y diferentes actividades, los aeróbicos, pesas, caminar 

y correr fueron las escogidas por los mismos PPL, se registra que los días que más registran 

ejercicio físico son los lunes y martes, y la actividad mas escogida y realizada es caminar o patinar 

como se le denomina en el contexto carcelario. 

Grafica 4. Evaluación de talleres 

 

Fuente: elaboración propia, (2019). 

Los PPL que realizaron esta evaluación califican las actividades en cuanto a 

conocimiento, capacidad para comunicarse, material de apoyo, forma de realizar el taller como 

excelente, además es de resaltar que consideran estas actividades como un aporte a su 

crecimiento personal, las actividades que se realizaron fueron: Uso del tiempo libre, Control de 

impulsos, Taller participativo de autoestima y autocuidado, #0consumo y De boca a oreja.  
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Resultados cualitativos 

Ilustración 3. Uso del tiempo libre 

 

Fotografía de Kateryn Palta. Popayán, 2019. 

Con las actividades anteriormente realizadas se puede evidenciar que logra movilizar 

emociones en los PPL brindando de esta forma algunas apreciaciones como: “al ver a alguien en 

una situación grave, debemos colaborarle con lo que mas podamos, podemos incluso salvar una 

vida” “ser uno mismo, no aparentar ser” “ el optimismo da color a tu vida” “desperté mas el 

sentimiento del amor a mí mismo y a nuestro entorno” “me he buelto mas temeroso de Dios. Amigo 

de verdad” “he logrado controlar mi mente, mi ira y mis emociones, persona firme” “baloro mas 

mi vida y mi salud, me respeto mucho mas”. 

Objetivo IV - Evaluación del programa 

Resultados cuantitativos  
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Grafica 5. Evaluación del programa. 

 

Fuente: elaboración propia, (2019) 

En la evaluación al programa como ultimo objetivo planteado de aplica un formato de 

calificación general a todas las actividades planteadas y ejecutadas en el transcurso del semestre, 

el cual lo califican como excelente en cuatro aspectos como pertinencia de los talleres, capacidad 

para comunicarse y aporte para su crecimiento personal, en la forma de realizar el taller y 

calificación de la actividad la evalúan como excelente y bueno. 

Grafica 6. Aplicación Pos-test Assist  
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Fuente: Prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias. Elaboración propia 

(2019).  

La aplicación de esta prueba se realiza con los PPL que pasaron a la siguiente fase del 

proceso de prevención y mitigación a superación, en cual se evidencia que el consumo es nulo, 

ahí se presentan actividades para el cambio de vida y superación del consumo de sustancias 

psicoactivas en el cual se rige por manual de convivencia y reglamentos internos. Aun así se 

siguió trabajando con otros PPL en situación de consumo activo que arrojan una disminución 

como tal, como se evidencia a continuación:  

 

Grafica 7. Aplicación prueba Assist  

 

Fuente: Prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias. Elaboración propia 

(2019).  
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La grafica representa las diferentes sustancias que se consumen en el contexto carcelario 

con la población designada, muestra la frecuencia del consumo en relación a la intervención en la 

que se debe encontrar, de 0-3 es sin intervención, de 4 a 26 intervención breve, de 27 en adelante 

intervención intensiva, siendo el tabaco, el cannabis y las anfetaminas como las sustancias que 

consumen con mayor frecuencia.  

Resultados cualitativos 

La evaluación a nivel cualitativo que se realizo se obtienen resultados como “la profesora 

katherin tiene una forma excelente de enseñar, ya que nos enseño de varias formas como lo son 

didácticas, la cual fue para mi una forma muy agradable de aprender” “la profe katherin nos tubo 

mucho respeto y fue bastante tolerable con nosotros ¡porque tenernos paciencia a nosotros no es 

facila? Gracias katherin por tu colaboración y enseñanzas” “katherin se porto amable y respetuosa 

en todas las actividades y lo q mas me llamo la atención las emociones básicas sobre todos los 

aspectos lo a basado al no consumo. Gracias katherin” “tienes la capacidad para cambiar la 

ideología a las personas que Dios te vendiga por todo, que dios guarde tu camino y prospere todo 

lo que quieres” “primero qu etod o mui agradesio por lo que anecho por nosotros por la en señansa 

las cosas que nos anecho saber las cosas mejore” “la doctora katerin es una persona muy 

profesional en el trabajo con gran talento y capacidad de enseñanza. Personalmente me siento muy 

agradecido y valoro mucho el trabajo que realizo ya que ha logrado cambiar en muchos aspectos 

la persona que era y la que quiero, una excelente calificación para profesionales como ella” “la 

doctora katerun: agradezco su colaboración y el esfuerzo que nos a entregado y pues la paciencia 

que nos a tenido también pues las practicas buenas para mi vida”. 
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Conclusiones   

Se concluye que el trabajo constante en estos establecimientos disminuye notablemente el 

consumo de sustancias psicoactivas, además del manejo idóneo que se da en cada programa que 

se establece para diferentes necesidades. 

Los procesos de intervención desde la percepción de la población privada de la libertad 

son evaluados positivamente, brindándoles otros espacios y dando un manejo del uso del tiempo 

y distribución de estos mismos, para la prevención, mitigación y superación del consumo de 

sustancias psicoactivas 
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• Formatos de tamizaje 
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