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1. Introducción

Este documento persigue sistematizar la experiencia del programa Yo Cambio en el 
Centro Penal de Apanteos, en el departamento de Santa Ana, El Salvador. Si bien la 
situación y el funcionamiento del sistema penitenciario en El Salvador son complejos, 
las estrategias implementadas por el programa Yo Cambio requieren ser entendidas en 

dicho contexto específico. Esto significa captar su naturaleza y riqueza desde la perspectiva de 
los actores clave de su concepción, implementación y sostenimiento.

Luego de poco más de cuatro años de existencia, el programa Yo Cambio presenta un conjunto 
de resultados visibles e incuestionables. Sin embargo, es en la mecánica interna del programa, 
su apropiación por parte de los privados de libertad, la consecución del objetivo social de huma-
nizar el sistema penitenciario, su autogestión y sostenibilidad y el vínculo integral de población 
penitenciaria, administración y familias en donde se pueden identificar los principales y más 
sólidos pilares a partir de los cuales la experiencia de Apanteos se convierte en única y ejemplar.
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La naturaleza progresiva del programa Yo Cambio exige 
dotar al modelo de la adaptabilidad y flexibilidad necesa-
rias para afrontar contextos penitenciarios complejos y con 
infraestructura diferentes.

La sistematización y el modelo que aquí se presentan 
persiguen plasmar la trayectoria de Yo Cambio y destacar 
los principios, valores y estrategias que hacen posible su 
implementación en diferentes contextos institucionales. 
En ese sentido, Yo Cambio demuestra que optimizar los 
recursos humanos y la infraestructura disponible de forma 
creativa, participativa y orientada a principios humanos 
permite romper los paradigmas que han limitado la trans-
formación y mejoramiento del sistema penitenciario a lo 
largo de los años.

Esta sistematización recabó la información utilizando uno 
de los principios fundamentales de Yo Cambio: el que sabe 
enseña al que no sabe. A través de un conjunto amplio de 
entrevistas y un detallado recorrido por el Centro Penal de 
Apanteos se tuvo la oportunidad de conocer, desde la voz 
de sus actores clave, la trayectoria, los cambios, los princi-
pios, los beneficios y los retos del programa Yo Cambio. A 
partir de esa metodología de trabajo, el modelo resultante 
es un conjunto de principios y estrategias de transforma-
ción y cambio con potencial de replicabilidad.

Se destaca el hecho de que Yo Cambio es el resultado de la 
adaptación de sus principios al contexto específico del Cen-
tro Penal de Apanteos. Por esa razón, el modelo resultante 
también se construye sobre una de las principales lecciones 
de Yo Cambio: adaptarse creativamente a las particularida-
des de cada contexto.

Finalmente, las lecciones aprendidas a partir de la expe-
riencia Yo Cambio demuestran que la aspirada integralidad 
de las políticas institucionales es posible cuando el principal 
recurso a ser optimizado es el humano y la participación es 
un pilar del funcionamiento de las relaciones entre actores. 

La administración del centro, los privados de libertad y las 
familias constituyen grupos de personas con anhelos y ne-
cesidades, pero también con capacidades y fuerza para el 
cambio. Yo Cambio demuestra que la integralidad de estos 
tres elementos no solo depende de objetivos claros y recur-
sos sino también de un conjunto de principios humanos y 
disponibilidad para el trabajo en beneficio de una convi-
vencia pacífica y transformadora. Al final, es ahí donde 
las aspiraciones de la rehabilitación y el éxito de la sana y 

productiva reinserción social encuentran sus fundamentos.

De igual manera, Yo Cambio demuestra que las capacidades 
productivas y profesionales de una persona no se anulan ni 
desaparecen debido a la privación de libertad. Al contrario, 
es posible orientarlas a través de la enseñanza y el aprendi-
zaje colectivo como potentes herramientas de transforma-
ción de la persona privada de libertad.

Este documento de sistematización está organizado en 
cuatro partes. La primera aborda el contexto institucio-
nal en el cual Yo Cambio surgió y fue implementado. La 
segunda parte se organiza a partir de los principios y el 
enfoque que rige el programa y se ejemplifica con acciones 
concretas que han sido implementadas. La tercera parte 
presenta un modelo de aplicación basado en los principios 
y enfoques que el programa Yo Cambio ha demostrado 
como efectivos para superar las limitaciones de infraestruc-
tura e institucionales. Finalmente, se destacan los alcances 
y limitaciones que el modelo de implementación en otros 
contextos debe enfrentar. 

Este documento fue realizado por solicitud del Ministerio 
de Justicia y Seguridad Pública y se contó con el apoyo de 
las autoridades del sistema penitenciario de El Salvador, en 
especial, del Sub-Director del Sistema (antes Director del 
Centro Penal de Apanteos) quien facilitó las entrevistas y la 
visita al centro.
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2. Contexto: Apanteos 
antes de Yo Cambio

El Centro Penal de Apanteos fue inaugurado el 18 de octubre de 1996 en las instalaciones 
de un antiguo beneficio de café en el departamento de Santa Ana, El Salvador. Sus insta-
laciones fueron adecuadas para dar cabida a 1500 internos. Desde su inicio fue clasificado 
como un centro penal mixto (que alberga tanto internos procesados como condenados) 

para internos en fase ordinaria y entró en funcionamiento con aproximadamente 700 privados de 
libertad.  Actualmente el centro alberga a 3,948 privados de libertad ubicados en 11 sectores. Uno 
de esos sectores, el número 1, concentra mujeres privadas de libertad, la mayoría de ellas vinculada 
a pandillas. La sobrepoblación en el Centro Penal de Apanteos ha triplicado su capacidad original.
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Apanteos no es la excepción de la situación de precariedad 
del sistema penitenciario: sobrepoblación y hacinamiento, 
carencia de recursos y políticas institucionales eficaces, 
existencia de poderosas bandas criminales activas dentro y 
fuera del penal, violencia y corrupción. Como otros centros, 
Apanteos se convirtió en un penal con alta concentración 
de pandillas que se confrontaban violentamente por el con-
trol de los negocios ilícitos que tenían lugar dentro y fuera 
del mismo. En ese contexto, la escalada de violencia en el 
centro llegó a su punto cúspide en enero de 2007, cuando 
un motín protagonizado por pandilleros y reos comunes 
dejó como saldo 21 privados de libertad fallecidos.
 
El Centro Penal de Apanteos ganó la fama de ser uno de 
los más problemáticos del sistema penitenciario y también 
uno de los más represivos. Ante la situación de descontrol y 
violencia, las medidas de control se radicalizaron: se redujo 
el tiempo de visita y la cantidad de familiares autorizados 
para ingresar, se prohibió la visita de menores de edad, la 
visita íntima fue reducida a una hora, se prohibió el ingreso 
de alimentos y el envío de dinero vía correo, se redujo la 
cantidad de dinero mensual permitida para cada privado 
de libertad y se restringió el uso de aparatos eléctricos. 
Al mismo tiempo, la seguridad perimetral fue delegada a 
la Fuerza Armada. Estas medidas fueron tomadas con el 
objetivo de controlar y ordenar el sistema penitenciario y 
fueron implementadas con especial énfasis en la población 
pandillera privada de libertad ya que se consideraba que 
muchas de las acciones delictivas que ocurrían en la socie-
dad salvadoreña, se organizaban y dirigían desde el interior 
de los centros penales.

Las medidas de seguridad y control anteriormente men-
cionadas forman parte de un paradigma dominante desde 
el cual el control y el orden de los centros penitenciaros —y 
con ello la reducción de los ilícitos cometidos desde dichos 
centros— son posibles únicamente a través del uso de la 
fuerza y de la restricción de los derechos de los privados 
de libertad y sus familias. La efectividad de estas medidas 
es debatible ya que a lo largo de varias décadas en que ha 
dominado dicho paradigma, la situación de los centros 
penitenciaros, al contrario de mejorar, entró en un proceso 
de precarización reforzando la idea de que otras opciones 
no eran posibles.

Además del vertiginoso aumento de la población peniten-
ciaria, la situación de los centros penales se agudizó dado 
que los recursos y el personal calificado para atender a 
dicha población no aumentaron proporcionalmente.

La situación del Centro Penal de Apanteos hasta el primer 
trimestre del año 2010, se caracterizaba, además de lo an-
teriormente descrito, por el desorden y la suciedad de las 
instalaciones, la corrupción en todos los niveles, la vulne-
rabilidad de su sistema de seguridad, la ausencia de planes 
sistemáticos de tratamiento, rehabilitación y reinserción 
y la ausencia de una estrategia penitenciaria basada en la 
función social que el sistema penitenciario está llamado a 
cumplir. 

En ese mismo año, pandilleras provenientes del Centro Pe-
nal de Sensuntepeque fueron trasladas a Apanteos y con-
centradas en el sector 1 de dicho penal. La llegada de este 
grupo aumentó el riesgo en que se encontraba el centro ya 
que la tensión entre las pandillas aumentó en un momento 
en que el proceso de transformación recién empezaba.

Fue en el contexto anteriormente descrito en donde el 
programa Yo Cambio fue gradualmente implementado. 
Contrario a lo esperado por la tendencia dominante en 
materia penitenciaria, el programa Yo Cambio empezó 
desde marzo de 2010 un proceso que acabaría demostran-
do que otras opciones si son posibles y que sus resultados 
son visibles: una nueva dinámica de trabajo en la que a 
partir de la integral colaboración entre privados de libertad, 
administración y familias se ha logrado cumplir la función 
social de los centros penales. Para alcanzar ese objetivo se 
implementó una estrategia basada en el combate al ocio 
carcelario, a través de un conjunto de principios que buscan 
optimizar los recursos humanos disponibles para la forma-
ción y la producción.

La siguiente sección presenta el enfoque y principios del 
programa Yo Cambio. Los ejemplos que se describen son 
el resultado de un primer acercamiento a la riqueza que el 
programa ha producido a lo interno de la vida cotidiana de 
los privados de libertad que participan del mismo. 
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3. El enfoque social 
de Yo Cambio

Los centros penales pueden ser entendidos como micro sistemas sociales en donde rigen, y 
en la mayoría de los casos se contraponen, reglas formales (la leyes existentes) las reglas 
informales que la convivencia en condiciones de encierro produce. Esta contraposición da 
lugar a constantes tensiones y conflictos, pero al mismo tiempo, da lugar a complejos me-

canismos de adaptación en donde uno u otro sistema normativo tiende a imponerse.

De este conflicto depende en gran medida la influencia que los centros penales tienen en el resto de 
la sociedad. A través de múltiples mecanismos, familias y comunidades interactúan con la pobla-
ción penitenciaria y son, así mismo, receptores de las políticas que imperan en la conducción de los 
centros penales.



8  Programa de Tratamiento Penitenciario Yo Cambio: Sistematización de la experiencia 

De esa cuenta es que cuando se imponen reglas que favo-
recen la violencia y la comisión de ilícitos desde los centros 
penales, la influencia de éstos en la sociedad es negativa ya 
que reproducen y profundizan las causas de la corrupción, 
inseguridad y criminalidad. De igual manera, cuando se 
imponen únicamente medidas represivas para controlar 
los centros penales, son también las familias, y en última 
instancia la sociedad en su conjunto, quienes enfrentan las 
consecuencias del uso de la fuerza como único recurso.

Los centros penales son, entonces, expresiones de la 
sociedad y por eso, su función primordial esta llamada a ser 
social. 

El programa Yo Cambio del Centro Penal de Apanteos, llevó 
a la práctica este enfoque con el objetivo de contribuir 
a la pacífica convivencia y estabilidad carcelaria a través 
del respeto a la dignidad humana y partiendo del hecho 
incuestionable de que la situación en que se encontraba el 
Centro Penal de Apanteos, además de ser incontrolable, 

denigraba la dignidad y derechos humanos de los privados 
de libertad y de sus familias. En ese contexto, la rehabili-
tación y reinserción requerida por la leyes vigentes, estaba 
lejos de ser posible.

Una de las principales funciones de las sociedades es la 
transmisión del conocimiento adquirido. Ya sea de manera 
formal o informal, las personas transmiten en la conviven-
cia su conocimiento, permitiendo que otros lo reproduzcan 
y desarrollen. Sin embargo, esta transmisión de conoci-
miento puede funcionar ya sea en beneficio o en detrimen-
to de las personas. Por esta razón, parte fundamental del 
enfoque social de Yo Cambio es que la privación de libertad 
no significa la anulación o interrupción de las capacidades 
y habilidades que las personas poseen. El ocio carcelario, 
principal fuente de la mayoría de los conflictos y crisis 
personales de las personas privadas de libertad, es el re-
sultado de la ausencia de oportunidades para continuar el 
desarrollo de las habilidades y capacidades de las personas 
privadas de libertad y, al mismo tiempo, de aprender y for-
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mar nuevas capacidades. El programa Yo Cambio reorienta 
la función social de aprender y enseñar hacia el beneficio 
de la convivencia pacífica en condiciones de privación de 
libertad. Este enfoque se basa en la premisa “el que sabe 
enseña al que no sabe” y genera así un sistema de forma-
ción y desarrollo de capacidades a través de la transmisión 
de conocimientos identificados dentro la misma población 
penitenciaria.

Precisamente por ser social, el programa Yo Cambio persi-
gue integrar, en una misma orientación, a los principales 
engranajes del sistema: administración, población peniten-
ciaria y familias. La interacción entre estos tres elementos 
es compleja y susceptible a las tensiones y conflictos exis-
tentes en la sociedad y en los centros penales. El carácter 
social del programa Yo Cambio no excluye el hecho de que, 
en condiciones precarias, los actores clave del sistema 
penitenciario (población interna, familias y administración) 
pueden oponer resistencia al cambio si no se entienden y 
abordan las profundas razones que mueven y justifican sus 

conductas. Yo Cambio propone que la transformación debe 
provenir desde la misma necesidad de los actores involu-
crados. De ahí que su participación activa es fundamental 
para que los procesos sean apropiados y sostenidos, ade-
más de mejorados por la misma creatividad y conveniencia 
de sus participantes.

Yo Cambio propone que, como en toda sociedad, en los 
centros penales predominan las personas que desean y 
esperan una oportunidad para construir una vida mejor. 
Lamentablemente, en contextos de violencia y descontrol, 
es una minoría conflictiva la que termina por imponer las 
reglas. Por esa razón, Yo Cambio se enfoca en el empode-
ramiento del grupo mayoritario de personas privadas de li-
bertad que desea el cambio positivo. Esto involucra a todos 
los actores del sistema: una administración competente y 
comprometida con el nuevo enfoque, una población peni-
tenciaria dispuesta a participar y contribuir con la gestión 
y sostenibilidad del programa y una comunidad (familias) 
que observa y se beneficia del cambio de tal manera que 
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se convierte en promotora del mismo. A través del conoci-
miento de las dinámicas internas del sistema y del contacto 
personal y comunicación fluida, Yo Cambio identifica y se 
apoya en aquellas personas que representan la voluntad de 
cambio de los grupos.

Como se mencionó anteriormente, si bien los centros 
penales son reflejo de las sociedades, Yo Cambio demuestra 
que la voluntad de transformar es posible y que se extiende 
más allá del perímetro del centro penal y las limitaciones 
institucionales y de infraestructura que predominan en 
éste. En las sociedades existe el recurso humano necesario 
para superar las limitaciones infraestructurales, presupues-
tarias, políticas y criminales. Yo Cambio parte del princi-
pio de que ese recurso está presente en el interior de los 
centros penales. En consecuencia, es necesario generar las 
condiciones para que sean las mismas personas, con sus 
capacidades, quienes optimicen los recursos disponibles 
para mejorarlos y transformarlos. El liderazgo de la admi-
nistración ha sido un factor determinante para alcanzar 

dicho objetivo, así como la integralidad de los actores 
involucrados en el sistema penitenciario.

Finalmente, todo grupo social persigue la sostenibilidad de 
sus recursos. El enfoque social de Yo Cambio ha permitido 
transformar un centro penal que consumía recursos sin 
mayores resultados, hacia un centro productivo y auto-sos-
tenible. Para lograr esto, Yo Cambio se sustenta en la idea 
de que la actividad productiva es un elemento central del 
proceso de cambio tanto de las personas privadas de liber-
tad como del sistema en su totalidad. Una productividad 
orientada, por encima de todo, al beneficio colectivo de 
las personas privadas de libertad y a la optimización de los 
recursos públicos.

En el enfoque social de Yo Cambio se reafirma el papel 
primordial que el Estado tiene para proveer a las personas 
privadas de libertad de las condiciones adecuadas para una 
vida digna, la rehabilitación y la reinserción en la sociedad.
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4. Los principios de una 
transformación integral
El enfoque social del programa Yo Cambio ha sido la base sobre la cual se definieron objetivos 

que persiguen fortalecer la participación voluntaria de los privados de libertad en programas 
y actividades de carácter formativo, educativo, espiritual y laboral. Esto se hizo a través de un 
proceso de sensibilización e inducción orientado a contrarrestar el ocio carcelario. Parte funda-

mental de los objetivos del programa ha sido ganar el apoyo de la familia e involucrar a la administra-
ción, en especial al personal de seguridad del centro penal. A partir de lo anterior se definió una serie de 
principios y acciones que constituyen una estrategia progresiva de transformación para hacer realidad el 
enfoque social de la función penitenciaria.
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4.1 Generar condiciones, 
generar compromiso

No existen las condiciones ideales para implemen-
tar un proceso de transformación orientado hacia la 
función social del sistema penitenciario. Esas condi-
ciones, tanto físicas como humanas, deben generarse 
progresivamente. Sin embargo, los cambios deben ir 
acompañados de un proceso gradual de sensibiliza-
ción de la administración, los privados de libertad y 
las familias acerca de la necesidad del compromiso de 
todos.

Generar condiciones implica identificar los problemas 
en la infraestructura que más afectan a la población 
privada de libertad, a la administración, las familias y 
la comunidad alrededor del centro. 

Identificar los problemas también significa identificar 
posibles soluciones. Esas soluciones deben ser visibles 

de tal manera que demuestren la voluntad de cambio 
y el compromiso con el mismo.

Las condiciones necesarias se deben generar también 
dentro del recurso humano disponible. Identificar y 
solucionar los problemas relacionados con el personal 
administrativo y de seguridad. Este proceso debe ir 
acompañado de capacitación para el personal compro-
metido con el cambio.

De igual manera, la población penitenciaria deberá ser 
objeto de reorganización y readecuación en función de 
su voluntad para el cambio y su potencial desestabili-
zador.  Esto creará un ambiente en donde la mayoría 
deseosa de mejorar las condiciones de vida en el penal 
se empoderan frente a la minoría que rechaza el cambio.

Mejorar las condiciones a todo nivel debe hacerse en 
función de generar compromiso a todo nivel.
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4.2 El principal recurso es el 
humano

La privación de libertad no significa la anulación de las 
capacidades profesionales, técnicas e intelectuales de las 
personas. Este principio permite aseverar que, del total 
de población privada de libertad, la gran mayoría aspira 
a una mejor calidad de vida al interno de los centros pe-
nales. Hace falta, entonces, que la administración facilite 
las condiciones necesarias para que sea ese grupo el que 
lidere el proceso de transformación a lo interno de los 
penales. 

Dentro de la población penitenciaria se encontrará toda la 
diversidad de profesiones, ocupaciones, oficios y habi-
lidades técnicas e intelectuales necesarias para generar 
procesos de formación y también procesos productivos. 
Lo anterior busca reducir el ocio carcelario a través de 
un tratamiento penitenciario centrado en la formación 
productiva. Yo Cambio optimizó el recurso humano bajo 
el principio de “el que sabe enseña al que no sabe” de tal 
manera que todas las personas, ya sea como maestros o 
como alumnos, estén involucradas en la tarea de forma-
ción. De la misma manera, dentro de la población peni-
tenciaria siempre se podrán encontrar múltiples habilida-
des y capacidades técnicas para las tareas productivas.

4.3 Optimizar la 
infraestructura disponible

Solamente en casos excepcionales, los centros penales 
funcionan en edificios diseñados para tal fin. En algunos 
casos, a pesar de haber sido construidos para ser centros 
penales, el diseño de los espacios fue concebido de acuer-
do a paradigmas que privilegiaban el encierro y el castigo 
más que la rehabilitación y reinserción. Los espacios 
físicos reflejan, en gran medida, la valoración que se tiene 
sobre los derechos y dignidad humana de los privados de 
libertad.

En ese contexto, un programa de transformación debe 
considerar el optimizar lo que existe de forma creativa. 
Esto será posible si se toma en cuenta el conjunto de 
capacidades existentes en la población penitenciaria y la 
voluntad y determinación de la administración.

Yo Cambio demuestra que la transformación del centro 
penal no dependió de la preexistencia de espacios e 

infraestructura adecuada. La situación de precariedad 
y abandono en que se encontraban las instalaciones del 
centro penal, más que limitaciones se convirtieron en 
parte del proceso mismo de cambio, es decir, adaptar 
lo existente y mejorarlo fue incorporado como parte 
del programa de transformación. Esta acción generó un 
sentimiento de apropiación por parte de los privados de 
libertad ya que fueron ellos mismos, bajo la dirección de 
las autoridades del penal, quienes generaron las condi-
ciones necesarias para las siguientes fases del programa.

4.4 Progresividad y efecto 
reproductor

Por regla general, el cambio genera resistencia, espe-
cialmente si éste se impone de forma violenta o bien si 
es ajeno a las necesidades y dinámicas internas de las 
personas y grupos. Por esta razón y tomando en cuenta 
que en los centros penitenciarios privan reglas informa-
les que llegan a contradecir la formalidad de las leyes, 
los cambios deben ser progresivos.

Yo Cambio evidencia que se requirió un profundo cono-
cimiento de la situación general del penal, además de la 
naturaleza de las dinámicas propias de la vida carcelaria, 
con el objetivo de identificar la ruta idónea para iniciar 
un proceso gradual e incremental de cambio.

De todos los grupos existentes dentro de la población 
penitenciaria, identificar al grupo con mayor nivel de 
compromiso es clave. Esto hace posible evidenciar 
cambios, visibilizarlos y comunicarlos hacia el resto de la 
población del centro.

Está demostrado que la represión y la imposición vio-
lenta de reglas genera rechazo frontal por parte de la 
población penitenciaria. A su vez, los extremos represi-
vos no solo dan lugar a mecanismos corruptos para com-
pensar la presión sino también agudizan la precariedad 
y el deterioro de la dignidad humana. Por esta razón, los 
cambios, al ser visualizados, deben generar un efecto 
reproductor entre el resto de la población penitenciaria.

Sensibilizar sobre la necesidad del cambio, comunicar 
las reglas claras y evidenciar la firmeza y determinación 
de la administración serán claves para que el proceso 
progrese a través del convencimiento gradual de la po-
blación penitenciaria.
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Siguiendo el principio de que “en un penal todo se sabe”, 
la visualización y comunicación de los cambios no re-
quieren mucho esfuerzo para generar el efecto repro-
ductor. De igual manera, los beneficios que los privados 
de libertad empiezan a recibir por su participación en el 
programa rápidamente son conocidos por los privados 
de libertad que no han aceptado participar. Aquí el rol de 
la familia es fundamental para reproducir la necesidad 
de vincularse al proceso de cambio. 

4.5 Apropiación del proceso 
por parte de los internos

La voluntad y el compromiso de los actores con un pro-
ceso de cambio se fortalece cuando éstos participan ac-
tivamente de forma voluntaria a partir de la conciencia 
que los beneficios satisfacen sus necesidades colectivas 
e individuales. En el caso de un proceso de transforma-
ción a lo interno de un centro penal, éste principio es 
vital para el éxito o rechazo del proceso.

Yo Cambio demuestra que el proceso de transformación 
fue el resultado de combinar la determinación y transpa-
rencia de la Dirección con la plena identificación de las 
necesidades que la mayoría de la población penitencia-
ria deseaba satisfacer para alcanzar una mejor calidad 
de vida.

La progresividad del proceso y la sensibilización de su 
necesidad se traducen en la valoración y apropiación del 
mismo por parte de la población penitenciaria. Es ahí 
donde se ubica no solo el potencial del recurso humano 
sino también la constante identificación de aquellos as-
pectos que es necesario mejorar e implementar. Se parte 
de una relación positiva en que la Administración cumple 
con su función de servicio y beneficio público y una 
población penitenciaria que cumple con las reglas que el 
proceso define para que éste pueda ser sostenible. Esta 
es una relación de legitimidad tanto en el nivel vertical 
(administración-población penitenciaria) como horizon-
tal (al interno de la población privada de libertad).
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La apropiación del proceso por parte de los internos ga-
rantiza la optimización de los recursos humanos y físicos 
así como el control de que las reglas sean observadas y 
respetadas por todos.

Yo Cambio demuestra que los roles asignados por el 
programa (coordinadores, tutores, monitores, alumnos) 
son funcionales y eficientes si el control, monitoreo y 
seguimiento se nutre de la participación activa de toda 
la población interna y de la coordinación con la adminis-
tración del centro.

Coherente con el enfoque social del programa Yo Cam-
bio, el principio de apropiación por parte de la población 
penitenciaria garantiza que el proceso sea fortalecido a 
través de medios pacíficos y legítimos. 
Uno de estos elementos es la auto-sostenibilidad que la 
apropiación por parte de los privados genera. La au-
to-sostenibilidad se manifiesta en la capacidad de orga-
nización e implementación de los programas de forma-
ción, en la conducción de los programas productivos y 
en los beneficios económicos que éstos han generado. El 
capital humano disponible, una vez motivado e incorpo-
rado en el proceso, garantiza la constante renovación de 
las actividades y mecanismos de control y evaluación.

Esto significa un importante avance en términos de 
la gestión del centro penal. La Dirección se nutre de 
la retroalimentación que constantemente recibe de 
la gestión del programa por parte de los privados de 
libertad. Esto no solamente en lo referido a la formación 
y productividad del centro sino también a la estabilidad 
y control de la disciplina. Para el cuerpo de seguridad 
del centro, la existencia de un programa que permite la 
organización y control de la población privada de liber-
tad, a través de la participación activa de la misma en 
procesos de formación y productividad, facilita mejorar 
las condiciones de seguridad y evita el uso de la fuerza 
como único recurso.

4.6 Flexibilidad 
y adaptabilidad

Cada centro penal ofrece un panorama diferente en tér-
minos de infraestructura y composición de la población 
penitenciaria. Esto requiere que los principios que rigen 
los programas de transformación sean flexibles y adap-
tables a las necesidades específicas de cada centro.

En el caso de Yo Cambio, los principios que guían el enfo-
que social del programa se ajustaron a la problemática 
que presentaba el Centro Penal de Apanteos. Los princi-
pios y el enfoque dieron como resultado un horizonte de 
soluciones ajustadas a los recursos humanos e infraes-
tructurales que el centro presenta.

La flexibilidad y adaptabilidad supone valorar el recurso 
humano como el principal recurso disponible y optimizar 
los espacios existentes haciendo los ajustes y adaptacio-
nes que sean necesarias.

Otra dimensión en donde el principio de flexibilidad y 
adaptación es visible es  la progresividad en que el progra-
ma fue implementado. El cambio se adaptó a una pobla-
ción que, por la situación de violencia, represión, miedo 
y abandono institucional a que estaba sometida, iba a re-
chazar cualquier cambio en el orden interno establecido. 
Por esta razón, la estrategia debía incorporar el proceso 
de ganar confianza y generar condiciones para alcanzar la 
deseada apropiación y legitimidad que el programa posee 
en la actualidad.

La flexibilidad y adaptación también debe ser aplicada al 
entorno legal e institucional del sistema penitenciario. 
Existen diversos límites producidos por incoherencia o 
incompatibilidad que, dentro del respeto al orden legal, 
deben ser solventados para implementar el proceso.

Un aspecto esencial de la flexibilidad y adaptación es 
la voluntad de diálogo y entendimiento entre la Direc-
ción, administración y población privada de libertad. Ser 
flexibles para entender los roles que a cada uno le corres-
ponden en función de un modelo de convivencia pacífica y 
con respeto a las leyes existentes.

4.7 Integralidad: 
Administración, privados de 
libertad y familia

Hay dos aspectos esenciales en la dinámica interna de un 
penal. En primer lugar, la privación de libertad no implica 
un rompimiento de la relación con la sociedad. Al con-
trario, los vínculos familiares y comunales continúan y se 
expanden hacia las dinámicas sociales externas al centro 
penal. En segundo lugar, no existe una división absoluta 
respecto de la dinámica interna de la población privada de 
libertad y la administración del sistema penitenciario.
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Tal como se ha mencionado, los centros penales pueden 
ser entendidos como micro sistemas sociales en donde 
todos los aspectos del mismo están directamente rela-
cionados y se influyen mutuamente.

El carácter integral de un proceso de transformación ra-
dica en la posibilidad de dialogar y orientar las acciones 
hacia un mismo fin, identificado y apropiado por todos 
los actores. 

Yo Cambio consideró el rol de la familia como funda-
mental tanto por la influencia que ésta ejerce sobre el 
privado de libertad como por los beneficios que para la 
sociedad significa una mejor convivencia. Por otro lado, 
la situación de los privados libertad, sus necesidades, 
influyen de manera directa en la conducta de las familias 
hacia el centro penal. El ejemplo más gráfico de esta 
situación es que cuando los privados de libertad tienen 
la oportunidad de cometer ilícitos desde el centro penal, 
exigirán de la familia apoyo para ingresar ilícitamente lo 

necesario para la comisión de dichas actividades (teléfo-
nos celulares, cargadores de electricidad, chips, drogas, 
etc.).

Transformar estas dinámicas no se logra a través de in-
terrumpir la relación con la familia y la comunidad, sino 
a través de la introducción de dinámicas positivas que 
permitan convertir en una oportunidad para el proceso 
la relación entre familias y privados de libertad.

Yo Cambio identificó que las familias que eran benefi-
ciadas por la incorporación de sus familiares privados 
de libertad en el programa, servían de ejemplo para que 
otras familias que aún no tenían esos beneficios, influye-
ran en la conducta de los privados de libertad para que 
éstos aceptaran y colaboraran con el programa. En otras 
palabras, la familia como un mecanismo de reproduc-
ción del programa.

Esta relación ha permitido incluso proyectar hacia el 
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exterior los beneficios del programa Yo Cambio. Ya sea 
a través del mejoramiento de la apariencia física del 
centro, un trato digno a las visitas, campañas de educa-
ción y salud preventiva, el programa ha logrado disolver 
la imagen de miedo y peligro que representa convivir 
alrededor de un centro penal.

De igual manera, el personal administrativo requie-
re estar involucrado en la dinámica del programa. El 
programa no puede ser algo ajeno a la administración. 
Tradicionalmente se asume una división entre la diná-
mica de la administración y las dinámicas de la pobla-
ción penitenciaria. De tal manera que la administración 
“implementa” programas y proyectos. 

El programa Yo Cambio inició como un programa integral 
de transformación de las dinámicas de la población pe-
nitenciaria pero también de las dinámicas de la adminis-
tración, incluido aquí el personal de seguridad.

En resumen, los principios orientados a generar legitimi-
dad y apropiación del proceso por parte de la población 
penitenciaria aplican también para ganar legitimidad y 
apropiación por parte de la administración. Esto implica 
que las actividades se ajusten a las necesidades de cada 
actor pero el principio que rige es el mismo ya que el 
objetivo es, al final de cuentas, compartido por todos.

4.8 Mejoramiento continuo

La transformación es un proceso continuo que requiere 
permanente monitoreo y evaluación. Este proceso se 
enriquece con el elemento participativo ya que son los 
mismos privados de libertad quienes identifican y trans-
miten a la Dirección y administración las necesidades y 
limitaciones que el programa enfrenta. La claridad del 
enfoque y principios hace que las estrategias se adapten 
constantemente a las necesidades que emergen a lo 
largo de la implementación del programa.

Parte esencial del mejoramiento continuo es el desa-
rrollo de instrumentos de evaluación y seguimiento. Yo 
Cambio ha desarrollado mecanismos de reporte que cap-
turan la información y situación del programa a través 
de toda la estructura organizativa del mismo: alumnos, 
monitores, tutores, coordinadores, oficina de Yo Cambio, 
administración (incluido el personal de seguridad) hasta 
llegar a la Dirección.

Otro elemento fundamental es la percepción de la 
familia la cual es trasmitida a través de los privados de 
libertad hacia la administración del centro. 

El mejoramiento continuo proviene del diálogo cerca-
no y la fluidez de la comunicación. Es el resultado de la 
integralidad y carácter participativo del programa. Yo 
Cambio demuestra que, si bien existió desde el inicio un 
horizonte estratégico definido, la implementación fue el 
resultado de una permanente reflexión que evaluaba las 
mejores opciones para implementar las acciones.

4.9 Replicabilidad

La experiencia de Yo Cambio es un ejemplo de que el 
carácter social de la función penitenciaria es posible 
hacerlo realidad a través de un conjunto de principios 
que permiten romper con las razones que justifican la 
inactividad y la carencia de voluntad de cambio. 

El fin último de la replicabilidad es expandir la función 
social del sistema penitenciario y con ello lograr obje-
tivos concretos tales como reducir el ocio carcelario, 
estabilizar y controlar los centros penales, rehabilitar y 
reinsertar socialmente a los privados de libertad a partir 
del respeto a la dignidad humana, derechos humanos y a 
las leyes vigentes. Como reto y objetivo, la replicabilidad 
de la experiencia Yo Cambio debe tomar en cuenta que el 
enfoque social es el objetivo a alcanzar para el sistema 
penitenciario pero que cada centro generará su propia 
estrategia de implementación a partir de los principios 
anteriormente descritos.

A partir de lo anterior se puede afirmar que, para la 
replicabilidad del modelo de Tratamiento Penitencia-
rio Progresivo Yo Cambio, es necesario considerar los 
siguientes aspectos.

La transformación depende de la optimiza-
ción de los recursos disponibles
La carencia recursos materiales y físicos, el nivel de 
violencia y la existencia de bandas criminales dentro del 
penal, la carencia de personal administrativo calificado y 
la existencia de redes de corrupción pueden ser supe-
radas tomando en cuenta principios descritos anterior-
mente, tales como:
-Generar condiciones, generar compromiso
-El principal recurso es el humano
-Optimizar la infraestructura disponible



18  Programa de Tratamiento Penitenciario Yo Cambio: Sistematización de la experiencia 

La transformación se fortalece con el com-
promiso y participación integral
La falta de voluntad y compromiso de la población 
penitenciaria y el desinterés de la administración por 
cambiar las dinámicas institucionales pueden ser supera-
das si existe una Dirección comprometida que motive y 
facilite el cambio. Esta situación puede ser abordada a 
partir de principios tales como:
-Progresividad y efecto reproductor
-Apropiación del proceso por parte de los internos
-Integralidad: administración, privados de libertad y 
familia

La transformación es un proceso
No se puede esperar que los cambios se generen de 
manera inmediata ni tampoco se puede esperar que lo 
que funcionó en un penal funcione de la misma manera 
en otro penal. La experiencia demuestra que el proceso 
debe ser flexible y adaptable y que el resultado en otro 

centro penal será diferente en cuanto a los mecanismos 
y actividades. Sin embargo, el enfoque y los principios 
deben prevalecer para lograr así que la humanización del 
sistema penitenciario en su conjunto. 

De los principios que fundamentan la anterior afirma-
ción se destacan:
-Flexibilidad y adaptabilidad
-Mejoramiento continuo
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5. Dos pasos firmes hacia
una transformación

Tanto el enfoque como los principios anteriormente mencionados requieren un conjunto 
de acciones clave para garantizar el éxito de la implementación del programa. A continua-
ción se destacan dos ejes de acciones a través de los cuales se podrá apreciar el enfoque 
y principios implementados en la realidad concreta del Centro Penal de Apanteos. Es ne-

cesario mencionar que no se abarca el total de acciones sino se destacan las que mejor ejemplifican 
los principios fundamentales del programa.
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5.1 Diagnóstico para generar 
conocimiento detallado de la 
situación del centro penal

El proceso de transformación de la situación en que se en-
contraba el Centro Penal de Apanteos inició con diagnóstico 
de la situación del centro. El diagnóstico fue realizado como 
una acción estratégica que persiguió conocer la situación del 
centro a partir de los siguientes criterios:

Situación de la infraestructura disponible. Si bien el Centro 
Penal de Apanteos dispone de amplios espacios físicos, el 
diagnóstico identificó que éstos se encontraban en aban-
dono y subutilizados. No existía cuidado ornamental y de 
limpieza de los sectores y áreas administrativas. Se identificó 
que diversas zonas ubicadas dentro y en los alrededores del 
centro penal se utilizaban como botadoras de basura o eran 
simplemente áreas baldías. 

La estructura física del Centro Penal de Apanteos permitía la 
posibilidad de diferenciar entre las zonas internas de los sec-

tores y las zonas externas a los mismos pero que se encuen-
tran dentro del perímetro del centro penal. No obstante, la 
infraestrucura general del centro no había sido aprovechada, 
lo cual aumentaba la ya crítica situación de hacinamiento y 
ocio carcelario existente en Apanteos.

El diagnóstico identificó la potencialidad de la infraestructu-
ra: la disponibilidad de espacios dentro de los sectores (cel-
das, sombra y espacio sólido –patios-) y las áreas externas 
(amplios sitios baldíos e infraestructura abandonada).

Situación del personal administrativo y de seguridad. El 
diagnóstico incluyó conocer la situación en que se encontra-
ban los equipos técnicos en relación a su perspectiva sobre el 
tratamiento de la población carcelaria. Se determinó que no 
existían planes ni programas de tratamiento, rehabilitación 
y reinserción de la población privada de libertad.  En general, 
no existía una estrategia definida en función de la labor 
social del sistema penitenciario.

Por otro lado, el personal de seguridad se había caracteriza-
do por ser uno de los más represivos del sistema penitencia-
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rio. La mayor parte de dicho personal visualizaba como única 
opción posible la violencia como método de control y estabi-
lización del centro. Al mismo tiempo, se logró determinar la 
existencia de altos niveles de corrupción que contribuían al 
aumento de la inestabilidad del centro.

Se identificó que el centro arrastraba un conjunto de prác-
ticas institucionales que reforzaban no solo la problemática 
general existente en el sistema penitenciario sino también 
excluían cualquier alternativa de cambio. Esta situación se 
agravaba por la falta de conocimientos técnicos por parte 
de los empleados, desinterés por el trabajo, la existencia 
de perspectivas obsoletas de tratamiento penitenciario y la 
ausencia de controles modernos basados en el manejo de 
recursos informáticos.

Situación de las bandas criminales activas dentro del centro 
y organización de los sectores. Conocer e identificar las ac-
ciones delictivas y los liderazgos criminales dentro del centro 
era un elemento central para la futura implementación de 
un programa sentado sobre las bases de la perspectiva social 
del sistema penitenciario. Las diferentes bandas crimina-
les se enfrentaban constantemente por el control de los 
territorios al interior del centro penal además del control de 
los negocios ilícitos que allí se llevaban a cabo. Esto estaba 
directamente relacionado con la posibilidad de organizar y 
controlar acciones criminales fuera del centro.Las bandas 
criminales además eran estimuladas por la corrupción exis-
tente al interior del centro y controlar las redes corruptas era 
también un motivo más de confrontación entre las diferen-
tes bandas criminales.

Este diagnóstico incluyó conocer y comprender las dinámi-
cas que las pandillas habían impuesto en el centro. En Apan-
teos se contaba con grandes grupos pertenecientes a los dos 
pandillas mayoritarias del país, Barrio 18 y Mara Salvatrucha, 
sino también pequeños grupos pertenecientes a otras pan-
dillas minoritarias pero igualmente conflictivas, como por 
ejemplo la Mao Mao, la Máquina y la Mirada Locos. Además, 
en Apanteos operaron otras bandas compuestas por reos 
comunes, como la Raza y la MD.

Todos estos grupos, como se mencionó anteriormente, se 
disputaban el control del penal e imponían un clima de zozo-
bra y miedo al resto de la población penitenciaria.
El diagnóstico identificó que la organización de los sectores 
no respondía a la naturaleza de la población penitenciaria. 
Existían al interior de cada sector estructuras de control 
y liderazgos que fortalecían a uno u otro grupo criminal 

existente en el centro. Estos liderazgos no solo imponían un 
orden interno negativo orientado a facilitar la comisión de 
ilícitos en el exterior del centro.

Consecuentemente, la mayoría de los sectores se encontra-
ba en una situación de confrontación y disputa permanente. 
Imperaba la “ley del más fuerte”, razón por la cual era común 
la fabricación y uso de armas punzocortantes. Esto evitaba 
el libre uso de las instalaciones disponibles y la ejecución de 
programas de tratamiento de la población penitenciaria. La 
principal consecuencia de esta situación era el enraizamien-
to del ocio carcelario, es decir, la imposibilidad de utilizar 
el tiempo en actividades productivas y formativas, lo cual 
constituye un incentivo a la actividad criminal, por un lado, y 
un elemento que aumenta la frustración personal y pérdida 
de expectativas de una mejor vida, por el otro lado.

El diagnóstico identificó que, si bien violentas y con mucho 
poder, las bandas criminales conformaban un segmento mi-
noritario de la población penitenciaria. Al mismo tiempo, los 
liderazgos de dichas bandas tenían como único recurso para 
imponer su poder el uso de la violencia, la amenaza y el mie-
do. Se identificó que la mayoría de los privados de libertad 
deseaban y estaban dispuestos a transformar la situación del 
centro si las oportunidades y condiciones eran generadas.

Capacidades existentes dentro de la población privada de li-
bertad. Una de las principales orientaciones estratégicas del 
diagnóstico inicial fue identificar las capacidades profesio-
nales y técnicas existentes dentro de la población peniten-
ciaria. Esta acción sería clave para la subsiguiente evolución 
del programa ya que la formación y la producción estaría 
asentada sobre la disponibilidad del recurso humano. El 
diagnóstico identificó personas con perfiles profesionales ta-
les como doctores, maestros de idiomas y chefs profesiona-
les. Además se identificó un valioso grupo de personas con 
capacidades técnicas tales como deportes, manualidades, 
artesanías, artes, religión, construcción, agricultura, cocina, 
piscicultura, avicultura, carpintería, jardinería, fontanería, 
electricidad, entre muchas otras más. 
El diagnóstico no solamente identificó las capacidades y 
habilidades de las personas sino también su disponibilidad 
a participar en un programa de cambio bajo las condiciones 
adecuadas. Al mismo tiempo, se identificó a los grupos que o 
bien se oponían a cualquier iniciativa de cambio o desconfia-
ban de las mismas.

El diagnóstico permitió identificar las causas que motivaban 
el rechazo, entre ellas, la perdida del control del penal por 
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parte de las bandas criminales y con ello la imposibilidad de 
llevar a cabo actividades ilícitas, el miedo y la frustración exis-
tente en la población penitenciaria, la carencia de expectati-
vas positivas de vida y el desconocimiento de otras opciones 
de gestión y modelo carcelario.

Situación de las familias de la población privada de liber-
tad. El diagnóstico identificó las consecuencias que gene-
raba la rigurosidad extrema y, en algunos casos represión, 
a que las familias eran sometidas durante la visita. Con el 
afán de evitar el ingreso de ilícitos a los centros penales, 
las medidas de control alcanzaron extremos que denigra-
ban la dignidad y derechos de las familias, especialmente 
relacionado con las mujeres (madres, esposas e hijas) que 
visitaban a los internos. Esto generaba un sentimiento de 
rechazo y agresividad por parte de la población peniten-
ciaria hacia la administración, en especial hacia el persona 
de seguridad, sobre todo considerando que las medidas, si 
bien selectivas en algunos casos, afectaban por igual a toda 
la población penitenciaria.

El diagnóstico logró identificar que las familias eran un 
motor de cambio en tanto que ejercen una importante 
influencia en la conducta de la población privada de liber-
tad. Al mismo tiempo, se determinó que existía dentro de 
la familia un profundo deseo por contribuir en mejorar las 
condiciones de vida de sus seres queridos al interno del 
centro penal.

5.2 Generar las condiciones ne-
cesarias para la transformación

Los resultados del diagnóstico hicieron posible determinar 
que el éxito del objetivo propuesto dentro del enfoque social 
del programa, requería generar una serie de condiciones ade-
cuadas para que el programa fuera aceptado, implementado 
y apropiado por parte de los actores clave que intervienen en 
él.

De esa cuenta se implementaron acciones orientadas a 
mejorar aspectos específicos que hicieran visible la voluntad 
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y determinación de la Dirección del centro de transformar las 
condiciones en que el mismo se encontraba.

Ordenamiento disciplinario. 
Esta acción incluyó tanto al personal de seguridad como a 
la población privada de libertad. Respecto de la primera, se 
inició un proceso de depuración del personal de seguridad 
vinculado a acciones ilícitas. Algunas personas del área 
administrativa vinculadas a dichas actividades también 
fueron depuradas. El proceso de depuración se convirtió en 
una acción permanente durante la etapa de implementa-
ción del programa.

El ordenamiento disciplinario de la población privada de 
libertad era uno de los principales retos para generar con-
diciones favorables a la transformación del centro penal. 
Si bien esta acción debía ser permanente y progresiva, se 
inició con el combate frontal a las acciones delictivas orga-
nizadas desde el interior del centro, por ejemplo, a través 
de interrumpir temporalmente el flujo de energía eléctrica 
para inhabilitar el uso de teléfonos celulares. Además, se 
separó a los líderes de las bandas delictivas del resto de la 
población penitenciaria deseosa de transformar el centro 
penal. Esta acción se llevó a cabo con la idea de que los 
grupos más resistentes requerían un tiempo mas prolonga-
do de tratamiento para poder aceptar las condiciones que 
el programa de transformación suponía. 

El reordenamiento disciplinario generó rápidamente un 
clima de convivencia pacífica dentro de los sectores en que 
inició el programa. Además, evidenció la determinación de 
la administración de llevar a cabo transformaciones profun-
das con lo que se incrementó la confianza y compromiso 
por parte de los privados de libertad anuentes a apoyar el 
programa en su etapa inicial.

Ordenamiento de la administración del 
centro. 
Una de las primeras acciones implementadas fue la organi-
zación, sistematización y tecnificación de la información y 
documentación que la administración debía controlar. Esto 
incluyó, por ejemplo, mejorar los procesos de control y re-
gistro de información en las áreas de ingreso de familiares, 
los registros médicos producidos por la clínica del centro, 
la situación de los expedientes de los privados de libertad, 
entre otros procedimientos administrativos.

Paralelamente a la reorganización de los procedimientos 
administrativos, se inició el proceso de capacitación de 

algunos funcionarios clave de la administración acerca 
del enfoque social de tratamiento penitenciario. Era de 
considerar el hecho que dentro del personal administrativo 
no solo existía desconfianza hacia un modelo desconocido 
en su cultura institucional, sino también, se carecía de las 
capacidades técnicas necesarias para apoyar su implemen-
tación.

Selección y capacitación del grupo inicial. 
Uno de los principales principios que el programa Yo 
Cambio evidencia luego de casi cuatro años de estar en 
funcionamiento, es el carácter progresivo de sus accio-
nes. A pesar de que las condiciones necesarias se estaban 
generando, no habría sido posible implementar un nuevo 
enfoque de tratamiento penitenciario en la totalidad de la 
población interna del penal. Por esa razón, se seleccionó un 
primer grupo de personas que, de acuerdo a sus capacida-
des profesionales y técnicas además de su disponibilidad, 
podrían iniciar las primeras transformaciones en la diná-
mica de convivencia carcelaria y en el entorno físico del 
centro.

Se seleccionó a un primer grupo del Sector 2 el cual se 
caracteriza por reunir a la población de la tercera edad, 
población con alguna discapacidad física y al grupo de 
privados de libertad que realizaban alguna tarea propia del 
trabajo penitenciario. El Sector 2 también presentaba las 
condiciones ideales ya que la existencia de bandas crimina-
les era más reducida en comparación con otros sectores del 
centro.

Iniciar con un grupo con altos niveles de disponibilidad al 
cambio era clave para que el efecto reproductor del pro-
grama se expandiera hacia los otros sectores. Este primer 
grupo de personas con capacidades profesionales y técni-
cas recibió una serie de capacitaciones para convertirlos 
en capacitadores y tutores de otros privados de libertad. 
Una vez capacitado, este grupo inicial hizo posible integrar 
aproximadamente a 150 internos del Sector 2 (aproxima-
damente la mitad de la población total del sector) en las 
etapas iniciales del programa Yo Cambio. 

Mejoramiento del entorno físico y activa-
ción de la productividad del centro.
Tradicionalmente, el escaso tratamiento penitenciario se 
había orientado la formación vocacional. Sin embargo, el 
diagnóstico identificó que la gran mayoría de la población 
interna es de origen campesino lo cual ofrece oportunida-
des para fortalecer el trabajo agrícola y mejorar la jardi-
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nización de centro. Las primeras acciones se orientaron 
a sentar las bases para el mejoramiento de las áreas de 
mantenimiento del centro, viveros, hortalizas,  producción 
de tilapias, pollos de engorde y gallinas ponedoras, fabri-
cación de dulces, fabricación de blocs para la construcción, 
carpintería, etc.

Estas acciones generaron efectos inmediatos que cam-
biaron el entorno del centro. Para el resto de la población 
penitenciaria, observar estos cambios evidenció la determi-
nación de la Dirección del centro de transformar la situa-
ción del mismo, lo cual aumentó la confianza y voluntad de 
otros sectores de sumarse al proceso.

Por otro lado, estas primeras acciones activaron el obje-
tivo de auto-sostenibilidad esperado por el programa Yo 
Cambio ya que la actividad productiva permitió generar los 
primeros ingresos que más tarde fueron reinvertidos para 
hacer posible la expansión y fortalecimiento del proceso.
En la actualidad se pueden mencionar entre las principales 
actividades productivas del Centro Penal de Apanteos:

-Área de hortalizas. Desde el inicio se buscó optimizar to-
dos los espacios aptos para la producción agrícola. Muchos 
de estos espacios, como se mencionó anteriormente, eran 
sitios abandonados e incluso botadores de basura. Las hor-
talizas se han implementado tanto en las áreas internas del 
centro como en las áreas externas (la granja implementada 
en un terreno cedido al centro penal).

La diversidad de productos producidos en estas áreas 
abarca: producción de tomates, pepinos, lechuga, especias 
(albahaca, tomillo, orégano, perejil, cilantro, hierba buena, 
romero, etc.), chiles, frutas, rábanos, entre otros.

-Área de piscicultura. Dado que las instalaciones donde 
se encuentra el Centro Penal de Apanteos fueron en el 
pasado un beneficio de café, se contaba con depósitos de 
aguas negras y estanques que quedaron en abandono. 
Estas instalaciones fueron acondicionadas por el progra-
ma Yo Cambio para ser utilizadas como estanques para la 
producción de tilapias y otros peces comestibles. Dentro 
de la población penitenciaria se identificó a las personas 
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con conocimientos técnicos para esta actividad, siendo 
ellos los encargados de la misma luego de haber aprobado 
un proceso de evaluación. Actualmente se cuenta con seis 
estanques activos para la producción de tilapias.

-Área avícola. Las instalaciones donde actualmente fun-
ciona la avícola del centro fueron espacios abandonados en 
los que incluso se adecuó un antiguo depósito de agua para 
ser utilizado como corral. Todas estas actividades de ade-
cuación de la infraestructura fueron realizadas por privados 
de libertad con habilidades para la construcción y herrería, 
entre otras. 

La avícola es organizada y coordinada por privados de 
libertad con conocimientos y capacidades en el tema quie-
nes, como en las otras áreas productivas, cuentan con un 
equipo que esta en constante formación.

La avícola cuenta con un sector para la producción de 
huevos y otro sector para la producción de gallinas para el 
consumo.

-Área de cocina. La cocina del programa Yo Cambio es el 
resultado de la auto-gestión y auto-sostenibilidad de las 
áreas productivas. En primer lugar, se identificó un espa-
cio abandonado el cual fue reacondicionado con material 
producido en el mismo centro y con un grupo de privados 
de libertad con conocimiento de albañilería. En segundo 
lugar, se seleccionó a un grupo de internos con formación 
de chefs quienes diseñaron menús, procedimientos de 
cocina y administración de los recursos al mismo tiempo 
que son ellos quienes se encargan de la formación de otros 
privados de libertad. La comida que se produce en esta co-
cina proviene de las áreas productivas arriba mencionadas, 
por ejemplo, huevos, tomates, pepinos, lechuga, rábanos, 
pollo, pescado, frutas, especias, etc. 

La comida se vende en los sectores y la ganancia produci-
da se reinvierte para la compra de los comestibles que el 
centro no es capaz de producir.

-Fabricación de blocs para la construcción. Se identificó la 
disponibilidad de material para la fabricación de blocs, al 
mismo tiempo que se proveyó de dos maquinas para tal fin. 
Se implementó un sistema de capacitación para que fueran 
los mismos privados de libertad quienes se hicieran cargo 
de tal actividad. Los blocs producidos son utilizados en la 
adecuación de las instalaciones físicas del centro así como 
en la reparación de las que así lo requieran.

-Área de producción de lejía y otros productos. El diag-
nóstico y la participación activa de los privados de libertad 
en todas las actividades hizo posible detectar un conjunto 
de necesidades de dicha población así como del centro 
penal en general que eran posibles de satisfacer con una 
inversión mínima dado que el recurso humano capacitado 
ya estaba disponible. Así surgió el centro de producción de 
lejía la cual es ampliamente utilizada en los sectores para 
la limpieza de las instalaciones. Así mismo, se produce 
la pintura que es utilizada para el mantenimiento de las 
instalaciones. En esta área productiva se producen otros 
productos de uso cotidiano por la población penitenciaria, 
tales como perfumes, champú, crema de cuerpo, pomadas 
antimicóticas, repelente de insectos, mentol, desinfec-
tante de pisos, ungüentos, vaselina, entre otros. Al igual 
que la comida, estos productos son vendidos en el interior 
del centro y los ingresos generados son reinvertidos en la 
compra de materias primas.

-Áreas ocupacionales. Existen otras actividades, como la 
carpintería y elaboración de artesanías, que también son 
gestionadas por los privados de libertad bajo la supervisión 
de la administración del centro. El taller de carpintería fue 
creado antes de la implementación de Yo Cambio. Sin em-
bargo, se puede constatar que la confianza y tranquilidad 
que el programa genera ha beneficiado la funcionalidad del 
taller.

Así mismo, otras actividades como la elaboración de más-
caras tradicionales, espejos, zapatos, entre otros productos 
más, forman parte de las opciones ocupacionales que el 
centro provee y que el programa Yo Cambio ha apoyado.
-Tienda al público. El programa Yo Cambio adecuó un 
espacio para que los productos producidos por el centro 
pudieran ser ofrecidos al público en general. Los ingresos 
obtenidos son integrados a las finanzas del programa y 
reinvertidos en el mismo. Por otro lado, la tienda al público 
contribuye a aumentar la autoestima de los privados de 
libertad al ver sus productos exhibidos y ofrecidos hacia el 
exterior del centro.

Diseño del programa de formación. 
El diagnóstico previó el hecho de que las actividades pro-
ductivas no podrían dar cabida a la totalidad de privados de 
libertad en el centro penal. Por esta razón, el ocio carcela-
rio fue combatido a través del diseño de un programa de 
formación al interno de los sectores. Este programa fue 
organizado de acuerdo a seis ejes: deporte, religión, educa-
ción, salud, arte y cultura y trabajo penitenciario. 
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El principio fundamental que rige el programa de formación 
es el que sabe le enseña al que no sabe. Este principio buscó, 
desde el inicio, optimizar el recurso humano disponible, 
generar confianza y cohesión entre la población privada de 
libertad y al mismo tiempo motivar el aprendizaje y generar 
habilidades técnicas que permitan reducir el ocio carcelario.

El recurso humano seleccionado se capacitó para convertirse 
en tutores de actividades específicas de acuerdo a los seis 
ejes de formación. Las actividades específicas dependieron 
de las capacidades profesionales y técnicas identificadas al 
interno del sector. Por esta razón, las actividades específi-
cas varían en cada sector ya que dependen de los recursos 
humanos disponibles pero se organizan de acuerdo a los ejes 
previamente definidos por el programa Yo Cambio para todo 
el centro penal. De esa cuenta, se creó una estructura de 
autogestión que se reproduce en cada sector. Así se cuenta 
con:

-Coordinadores generales externos del programa Yo 
Cambio. Estas personas son las responsables de planificar, 
organizar, evaluar y corregir todo lo relacionado al buen fun-
cionamiento del programa dentro de los sectores. Además 
son los responsables de la organización y administración de 
la documentación, para su posterior verificación y traslado al 
Equipo Técnico del centro que se encarga de la evaluación de 
cada privado de libertad.

Los coordinadores generales cuentan con un equipo de 
auxiliares que tiene como fin apoyar la labor del coordinador 
y tienen a su cargo el manejo de inventario, distribución 
de material didáctico a los sectores, revisión de informes 
mensuales y verificación de listas de asistencia así como la 
elaboración de diplomas para los participantes de los cursos.
-Coordinador general del sector. Es un privado de libertad 
que se encarga de todo lo relacionado con la convivencia 
y situación física del sector, orden, disciplina, controles y 
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comunicación de las necesidades de los internos. Los coor-
dinadores de sector son los representantes de la población 
del sector en reuniones de carácter general, informativo o 
de acuerdos pactados que puedan beneficiar al interno en su 
formación y el bienestar común.

-Tutor General del programa Yo Cambio. Esta persona es la 
responsable de velar por el funcionamiento del programa de 
formación y coordina con el equipo encargado de su ejecu-
ción (monitores y tutores).

-Tutores de programa. Personas encargadas de organizar 
cada uno de los ejes de formación y coordinar a los tutores 
de los mismos. Existe un monitor por cada eje de formación.

-Monitores. Personas especializadas en la enseñanza de una 
actividad en particular dentro de los seis ejes de formación. 
Existen diferentes tutores dentro de cada eje de acuerdo a 
la disponibilidad de recurso humano. Entre la diversidad de 
actividades de formación se pueden mencionar: teología y 
religión, historia de El Salvador, civismo, idiomas inglés y 
francés, lectura, alfabetización, aritmética y matemáticas, 
cultura culinaria, música, teatro, danza, salud y nutrición, 
prevención de enfermedades, primeros auxilios fútbol, yoga, 
levantamiento de pesas, tenis de mesa, aeróbicos, entre 
otros.

Los privados de libertad participantes del programa de 
formación asisten a los cursos desde las ocho a las once  y 
veinte de la mañana, con un receso de quince minutos y por 
la tarde de una treinta a cuatro de la tarde con receso de 
quince minutos, por un periodo de cinco meses y un descan-
so de un mes entre periodos. Una vez cumplidos los cinco 
meses, cada privado de libertad debe asignarse a otro curso 
de su elección de tal manera que todos tengan la oportuni-
dad de aprender diferentes habilidades y evitar el desgaste 
producido por una sola de ellas. Cada grupo de aprendizaje 
no es mayor de 15 alumnos.

La única actividad que no es rotativa es la alfabetización, ya 
que esta requiere continuidad y persistencia. Cada curso es 
evaluado a partir de una serie de criterios tales como asisten-
cia diaria, evaluaciones mensuales y bimensuales, exámenes 
finales. Con el objetivo de incentivar la perseverancia, cada 
alumno recibe un diploma al final de cada curso.

El sistema de evaluación es importante no solo para el 
sentimiento de superación personal del privado de libertad, 
sino que también se incorpora al expediente que luego será 

evaluado por los equipos técnicos que deciden la evolución 
de la condena de la persona.

La administración del centro facilitó el espacio para la 
implementación de una oficina manejada por los mismos 
internos la cual se encarga del control de todos los datos y 
administración de los programas de formación. La oficina 
cuenta con personal calificado en cada una de las áreas y 
con habilidades informáticas para el procesamiento de la 
información. Al mismo tiempo, esta oficina se encarga de 
establecer la comunicación y coordinación con la adminis-
tración del centro de tal manera que las necesidades son 
conocidas y atendidas por vía de los mismos privados de 
libertad. En esta oficina se trabaja en la elaboración de todos 
los materiales didácticos, guías, manuales, instrumentos de 
evaluación, metodologías de enseñanza, administración de 
los materiales (pizarrones, marcadores, papel, cuadernos, 
lapiceros, etc.) y elaboración de materiales de difusión del 
programa entre otras actividades.

Este sistema produce múltiples efectos. En primer lugar, 
hace posible la participación de todos los internos del sector. 
Ya sea como miembros del equipo de implementación, tuto-
res o bien alumnos, todos participan activamente. Con esto, 
la apropiación del proceso por parte de la población privada 
de libertad hace posible evitar que personas en desacuerdo 
o desestabilizadores tengan oportunidad de dominar la 
dinámica interna del sector.

El programa de formación es auto-gestionado por lo que las 
necesidades que provienen de la misma población peniten-
ciaria tienen una respuesta adecuada a sus circunstancias y 
posibilidades.

En segundo lugar, la reducción de ocio carcelario es bien-
venida por los internos dado que produce beneficios 
personales que se traducen en expectativas y motivación 
para mejoramiento de su situación individual. Adicional-
mente, algunas de las actividades (elaboración de hamacas, 
artesanías, productos de carpintería, redes de pesca, entre 
otros) ofrecen la posibilidad de generar pequeños ingresos 
económicos. En tercer lugar, la formación en arte y cultura, 
idiomas, lectura, escritura, música, religión, deportes, coci-
na, etc. refuerza el principio de dignidad humana y derecho a 
educación. Finalmente, el programa de formación fortalece 
el vínculo y legitimidad de la administración del centro ya 
que éste genera las condiciones necesarias para la auto-ges-
tión y demuestra el carácter social del servicio público. Así 
mismo, la familia percibe el cambio y lo refuerza.
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Optimización y adecuación de la 
infraestructura disponible. 

El Centro Penal de Apanteos no fue diseñado ni para ser 
un centro penitenciario ni, menos aún, para ser un centro 
productivo y de formación de población privada de liber-
tad. Esto quiere decir que el programa Yo Cambio debió 
ajustarse a la infraestructura disponible y optimizar los 
espacios con que contaba. En algunos casos fue necesario 
acondicionar el espacio para generar condiciones para la 
formación. 

El diagnóstico inicial permitió identificar que la infraestruc-
tura de los sectores era diferente en cada uno de los casos 
y que en algunos de ellos no existían condiciones para im-
partir los cursos. De esa cuenta, se optimizó el espacio de 
tal manera que algunas actividades se llevan a cabo en el 
interior de la instalación, la cual provee de sombra durante 
el día y otras actividades, como las deportivas, se llevan a 
cabo en el área externa. En los sectores donde no se conta-

ba suficiente espacio con sombra, se construyó un sistema 
de galeras que permite optimizar el espacio disponible para 
impartir los cursos.

Al mismo tiempo, se necesitaba contar con material mí-
nimo para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Ante el elevado costo de las pizarras, se optó por utilizar 
los conocimientos de los mismos internos para construirlas 
en el centro y así solamente invertir en los materia prima 
necesaria.

Una parte esencial de la optimización de la infraestructura 
disponible fue el mejoramiento de los jardines internos y 
externos del centro así como de toda el área perimetral 
externa del mismo. Esta acción ha tenido importantes 
efectos en la imagen que el programa Yo Cambio persigue 
transmitir: un centro penal sano, limpio, controlado y 
productivo.
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6. Alcances y
límites

Como modelo de replicabilidad, la experiencia del Programa de Tratamiento Penitenciario Yo Cambio 
ha demostrado la necesidad de considerar aspectos relacionados con:

-Voluntad y determinación de la Dirección de los centros penales. 
Si bien la participación es un requerimiento fundamental, ésta no puede ser caótica y desordenada, 
incluso en lo relativo a la administración y al personal de seguridad. Es necesario recordar que al inter-
no de un centro penal las jerarquías deben ser claramente definidas y respetadas. Por esta razón, la 
Dirección del centro es determinante para imprimir el espíritu de cambio al resto de los actores involu-
crados. No es posible considerar que un modelo como el anteriormente expuesto puede funcionar sin 
el convencimiento y claridad operativa de la Dirección del centro.
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-La implementación del modelo requiere 
ser un proceso que emerja desde lo inter-
no. 
No es posible implementar un proceso de esta naturale-
za a partir de un intervención externa a la dinámica del 
centro penal. Los principios anteriormente expuestos 
emergen de la dinámica interna del centro penal y su 
sostenibilidad depende de que sean apropiados por los 
actores y que sus acciones sean respuestas a necesida-
des específicas de la situación del centro.

-Mismo enfoque y principios para 
diferentes contextos. 
Como modelo de implementación se debe tener en 
cuenta que cada centro deberá desarrollar sus propias 
estrategias. Esto requiere que la Dirección del centro y 
del Sistema en general posean la flexibilidad y creativi-
dad necesaria para encontrar las mejores opciones de 
implementación. Las acciones por lo tanto, serán viables 
solo si emergen del contexto específico del centro y se 

evita la simple copia y traslado de acciones de otras ex-
periencias. Se debe tener en cuenta que lo que funcionó 
en un centro no necesariamente debe funcionar en otro.

-Desarrollo de planes, guías, manuales y 
herramientas de evaluación y monitoreo. 
Este documento persigue contribuir a un proceso más 
amplio de reflexión sobre la experiencia del programa 
Yo Cambio. Como punto de partida, este documento per-
sigue identificar las bases del enfoque y principios que 
rigieron el desarrollo e implementación del programa. Si 
embargo, se reconoce la necesidad de profundizar en el 
esfuerzo por desarrollar otros instrumentos que permi-
tan no solo contribuir a la sostenibilidad del programa 
Yo Cambio sino también orientar y facilitar el proceso de 
replicabilidad en otros centros. Para eso es necesario 
el desarrollo de planes, guías, manuales, herramientas 
de evaluación y monitoreo, sistemas de seguimiento y 
reflexión continua sobre el proceso de transformación 
del sistema penitenciario en El Salvador.
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Integralidad, la base de la sostenibilidad:

La sostenibilidad que los principios del programa Yo 
Cambio supone, depende en gran medida de la integra-
lidad de sus elementos: la formación constante tanto 
orientada a combatir el ocio carcelario como a multipli-
car las capacidades del recurso humano disponible en 
los centros; la disciplina y el cumplimiento de normas, 
aspectos que requieren, ademas de la clara dirección 
por parte de la administración, un legitimo proceso 
de apropiación por parte de la población penitenciaria 
de tal manera que su observancia provenga del con-
vencimiento de que dichos aspectos son claves para el 
respeto de la dignidad humana y convivencia pacífica de 
la población penitenciaria, administración y seguridad; 
desarrollo de las actividades productivas, las cuales no 
solo serán una fuente de motivación para la población 
interna sino también un aspecto clave para la formación 
de hábitos laborales como parte central del proceso de 
rehabilitación y reinserción social. Además, las activida-

des productivas repercuten en un manejo eficiente de 
los recursos disponibles, especialmente en lo relaciona-
do al circulo virtuoso de inversión-producción y reinver-
sión. Estos aspectos requieren un proceso permanente 
de formación que integre a la población penitenciaria, la 
administración de los centros penales y la seguridad de 
los mismos.



La investigación para la sistematización del programa Yo Cambio, en el penal de Apanteos, municipio de Santa 
Ana, fue realizada por Interpeace del 2 al 5 de septiembre de 2014. Se agredece la colaboración brindada por 
funcionarios del Sistema Penitenciario, así como autoridades, personal administrativo y privados de libertad 

del penal de Apanteos.   


