Evaluaciones de Diseño,
Implementación
y Desempeño (DID)
Una herramienta para la mejora continua de los servicios públicos

Seguridad 2018
Polo Industrial de la Unidad de Internación
de Personas Privadas de Libertad N.º 4, Santiago Vázquez.

Evaluaciones de Diseño,
Implementación
y Desempeño (DID)
Una herramienta para la mejora continua de los servicios públicos

Seguridad 2018
Polo Industrial de la Unidad de Internación
de Personas Privadas de Libertad N.º 4, Santiago Vázquez.

Área de Gestión y Evaluación (AGEV)
Dirección de Presupuestos, Control y Evaluación de la Gestión
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)
Presidencia de la República Oriental del Uruguay

Presidencia de la República
Tabaré Vázquez
Presidente
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)
Álvaro García
Director
Santiago Soto
Subdirector
Dirección de Presupuestos, Control y Evaluación de la Gestión
Lucía Wainer
Directora
Área de Gestión y Evaluación (AGEV)
Janet López
Directora
División de Evaluación de Políticas Públicas
Federico Ott
Director
Nora Gesto
Andrea Lado
Juan Manuel Lanza
Evelin Lasarga
Paula Patrone
Juan Manuel Regules
Daniel Rodríguez
Fernando Salas
Agradecimiento: A todo el equipo interdisciplinario del AGEV, en especial a los compañeros Juan Pablo Móttola,
María Noel Cascudo y Soledad Canto, que participaron en el proceso de elaboración del producto obtenido y
contribuyeron a esta publicación.
Los resúmenes ejecutivos son elaborados por el AGEV a partir de los resultados de las evaluaciones realizadas por
equipos evaluadores, integrados por técnicos externos e integrantes del AGEV-OPP.
Los contenidos del documento no reflejan necesariamente la posición de las instituciones participantes.
Nota: Es preocupación de la institución el uso de un lenguaje que no discrimine entre hombres y mujeres.
Sin embargo, con el fin de no dificultar la lectura al utilizar la duplicación o/a para marcar Ia inclusión de
ambos sexos, se hace uso del masculino genérico clásico, conviniendo en que todas las menciones en dicho
género representan a hombres y mujeres.
Datos de la publicación
Área de Gestión y Evaluación (AGEV-OPP)
Torre Ejecutiva Sur – Liniers 1324 – 5.o Piso
Montevideo, Uruguay
Tel. (+598-2) 150 int. 8001
Correo electrónico: contacto.agev@opp.gub.uy
Sitio web: www.opp.gub.uy, www.ptp.opp.gub.uy
Primera edición: diciembre de 2019
Fotos: Ministerio del Interior y Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Armado: Taller de Comunicación
Corrección: Maqui Dutto
Coordinación editorial: Carolina Piñeyro
ISSN: 2393-7130

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN........................................................................................................5

Polo Industrial de la Unidad de Internación
de Personas Privadas de Libertad N.º4,
Santiago Vázquez
1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN............................................................... 7
1.1. Objetivos...............................................................................................................7
1.2. Población potencial, objetivo y beneficiaria................................................ 8
1.3. Recursos asignados........................................................................................... 9
1.4. Estrategia general y servicios de la intervención....................................... 9
1.5. Principales aspectos organizacionales......................................................... 11
2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.................................................................. 13
2.1. Diseño................................................................................................................. 13
2.2. Implementación (organización y gestión)...................................................14
2.3. Desempeño.......................................................................................................14
3. PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.............................. 19
3.1. Principales conclusiones y recomendaciones
sobre el diseño de la intervención................................................................19
3.2. Principales conclusiones y recomendaciones sobre
la implementación (organización y gestión) de la intervención............20
3.3. Principales conclusiones y recomendaciones
sobre el desempeño de la intervención.......................................................21

Polo Industrial UIPPL 4

INTRODUCCIÓN
Las evaluaciones de intervenciones públicas son una herramienta destinada a contribuir a la mejora continua de los
servicios públicos.
En este sentido, el Área de Gestión y Evaluación (AGEV) de
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que tiene
entre sus cometidos promover prácticas e instrumentos
que contribuyan a la gestión por resultados en la Administración Pública, impulsa el desarrollo de distintos tipos de
estudios, con diferentes metodologías de evaluación. Estas
combinan métodos y técnicas cuantitativos y cualitativos
de investigación y análisis de datos. Utilizan tanto fuentes
de información primaria (censos, encuestas, entrevistas
en profundidad a informantes calificados, grupos focales,
observación y visitas de campo) como fuentes de información secundaria (bases de datos, registros administrativos,
documentos de las intervenciones evaluadas, estadísticas
oficiales, anuarios y memorias).
Las evaluaciones realizadas identifican fortalezas y oportunidades de mejora mediante la optimización de tiempo

y recursos. Complementan el seguimiento que realizan las
instituciones y su duración varía en función del tipo de estudio y el alcance de los objetivos de la evaluación. Mientras que el monitoreo informa sobre los avances o progresos de determinada intervención pública, la evaluación se
orienta a conocer y comprender los factores que pueden
conducir una intervención pública al logro de determinado
desempeño.
El principal beneficio de la evaluación es permitir que las
autoridades tomen decisiones más informadas y con un
conocimiento más profundo del desempeño de las intervenciones públicas a su cargo.
El presente material contribuye a uno de los objetivos del
AGEV-OPP: promover el análisis, la evaluación y el monitoreo de las políticas públicas y el uso de herramientas de
planificación y presupuestación para la mejora continua de
los servicios, la optimización del gasto, la transparencia y la
rendición de cuentas ante la ciudadanía.
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Polo Industrial de la Unidad
de Internación de Personas
Privadas de Libertad N.º4,
Santiago Vázquez
Área Programática: Seguridad Pública
Ministerio del Interior
El presente resumen ejecutivo fue elaborado por la División de
Evaluación de Políticas Públicas del Área de Gestión y Evaluación
(AGEV) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). El documento recoge las principales conclusiones del informe final de
Evaluación de Diseño, Implementación y Desempeño (DID) e incorpora, además, el análisis de información complementaria surgida
a partir del proceso de evaluación. De esta forma se presenta un
informe más breve, que mantiene las principales conclusiones de la
Evaluación DID en un formato que facilita su lectura.
El equipo de evaluadores estuvo conformado por integrantes del
AGEV-OPP y por evaluadores externos. Fue integrado por Henry
Trujillo (coordinador), Juan Manuel Regules (coordinador) y Ana
Vigna (especialista sectorial), con la supervisión técnica de Juan Pablo Móttola.
Si bien las Evaluaciones DID utilizan fundamentalmente información existente, en este caso la información ha sido complementada
con entrevistas a integrantes de la intervención y a otros informantes calificados.
La evaluación abarcó el período de actuación de la intervención
desde 2014 a 2017 y se desarrolló en el segundo semestre de 2017 y
principios de 2018.
Cabe destacar que la evaluación externa fue posible gracias a la
apertura de las autoridades y los equipos técnicos responsables de
la intervención, que brindaron acceso a la información disponible,
así como su activa colaboración en las diferentes etapas del proceso de evaluación. Agradecemos especialmente la participación de
las contrapartes de la evaluación: Jaime Saavedra, Daniel Garay y
Juan Pablo Melogno.
Las citas textuales extraídas del informe DID son identificadas por
medio de comillas o párrafos de cita.
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1. DESCRIPCIÓN
DE LA INTERVENCIÓN
La intervención1 Polo Industrial es un conjunto de actividades de producción de bienes y servicios, principalmente
productos industriales e infraestructura edilicia, que ofrece oportunidades de capacitación en el trabajo a personas
privadas de libertad de la Unidad 4 del Instituto Nacional
de Rehabilitación (INR). Su finalidad es contribuir a la reinserción social de las personas privadas de libertad mediante el aprendizaje de oficios y la adquisición de capacidades transversales y específicas que faciliten el acceso
a puestos de trabajo de calidad una vez que las personas
son puestas en libertad. Como resultado complementario para la sustentabilidad del proyecto, también es relevante la producción de insumos para el funcionamiento
de la Unidad 4, de otras dependencias del INR y de otros
organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.
Adicionalmente, se busca mejorar la calidad de vida y la
convivencia durante la privación de libertad mediante la
generación de espacios dignos y apropiados de reclusión y
de esparcimiento.2
La intervención inició formalmente su ejecución de actividades en enero de 2014, con la resolución 33/14 del INR.
La intervención se ubica en el área programática 14, “Seguridad Pública”, dentro del programa 461, “Gestión de la
privación de libertad”, cuyo objetivo es “Efectuar la custodia y promover la rehabilitación de quienes se hallan privados de libertad”. Se vincula con el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 16: “Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”, y en particular con la meta 16.1 (“Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo”), así como
con la meta 16.3 (“Promover el Estado de derecho en los
planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de
acceso a la justicia para todos”).

1

2

1.1. Objetivos
Como resultado de largo plazo, la intervención se propone
“Contribuir a la seguridad ciudadana a través de la prevención terciaria”. Es decir, a través de otro resultado de largo plazo: “Promover la (re)inserción social de la población
privada de libertad, a través de la generación de hábitos
laborales, sociales y culturales”.
Esa contribución se lograría mediante un resultado de mediano plazo: “Mejora de convivencia durante la privación de
libertad”, y varios resultados en el corto plazo: “Mejora de
la satisfacción con la calidad de vida en privación de libertad”, “Mejora del comportamiento intracarcelario”, “Desarrollo de capacidades específicas (técnicas)”, “Disminución
del ocio improductivo” y “Generación de hábitos sociales
(cumplimiento de horarios, respeto de normas, etc.)”.
Para obtener esos resultados, el programa provee los siguientes productos: talleres de producción industrial,
obra húmeda y servicios; emprendimientos productivos
privados; bienestar social y usina cultural; capacitaciones
(escuela de oficios en convenio con INEFOP), y gestión de
módulos de convivencia.

Se utiliza la expresión intervención pública como el “conjunto de actividades que tienen como propósito común paliar o resolver problemas
o necesidades padecidos por determinada población objetivo. El logro
de ese propósito depende de la generación y provisión de ciertos bienes
y/o servicios”. En AGEV-OPP, Evaluaciones de diseño, implementación
y desempeño. Guía metodológica y formato informe final. Montevideo:
OPP, 2015.
No se tendrán en cuenta en este informe otros módulos de la Unidad 4
que han comenzado a ser gestionados por la Dirección del Polo Industrial, excepto para la estimación de las dotaciones de personal.
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Cuadro 1. Resumen de la intervención Polo Industrial
Resultados de
largo plazo
Resultados de
mediano plazo

RLP1: Contribuir a la seguridad ciudadana a través de la prevención terciaria (reinserción de liberados).
RLP2: Promover la (re)inserción social de la población privada de libertad, a través de la generación de hábitos laborales, sociales y culturales.
RMP1: Mejorar la convivencia durante la privación de libertad.
RCP1: Mejorar la satisfacción con la calidad de vida en la privación de libertad.
RCP2: Mejorar el comportamiento intracarcelario.

Resultados de
corto plazo

RCP3: Desarrollar capacidades específicas (técnicas).
RCP4: Disminuir el ocio improductivo.
RCP5: Generar hábitos sociales (cumplimiento de horarios, respeto de normas, etc.).
P1: Talleres de producción industrial, obra húmeda y servicios.
P2: Emprendimientos productivos privados.

Productos

P3: Bienestar social y usina cultural.
P4: Capacitaciones (escuela de oficios, convenio con INEFOP).
P5: Gestión de módulos de convivencia.

Fuente: Informe de Evaluación DID del programa Polo Industrial UIPPL4. Elaboración basada en la Matriz de Objetivos para la evaluación.

1.2. Población potencial, objetivo
y beneficiaria
La población potencial corresponde a la población total que
presenta la necesidad o el problema que justifica la intervención y por ende pudiera ser elegible para su atención.3
En el caso del Polo Industrial, los objetivos formulados
identifican al conjunto de la población privada de libertad
como la población que tiene el problema, y que por lo tanto
es potencialmente beneficiaria. Según datos proporcionados por el INR, al 31/7/2017 estaban recluidas unas 11.136
personas en todo el sistema y 3.801 en la Unidad 4, Santiago
Vázquez.
Por otra parte, la población objetivo es aquella que la intervención tiene planeado atender en un período dado de
tiempo, que puede corresponder a toda la población po3

AGEV-OPP, Notas técnicas para evaluación de intervenciones públicas.
Montevideo: OPP, 2014.

tencial o a una parte de ella.4 En este caso, la magnitud de
la población objetivo está dada por la cantidad de cupos
disponibles para el trabajo en el Polo Industrial. Según la
información proporcionada por la intervención, se planea atender a 550 personas privadas de libertad (PPL) en
2018, de las cuales 454 cuentan con plaza en los módulos
de convivencia (7 y 9) y el resto se encontraría en proceso
de adaptación viviendo en otros módulos. Sin embargo, la
cantidad de cupos varía según las actividades que le son
demandadas al Polo.
Finalmente, la población beneficiaria de la intervención corresponde a la población efectivamente atendida.
La intervención no tiene un criterio de focalización que
priorice determinado perfil de población. Sin embargo, el
acceso a puestos de trabajo en el marco de la privación de
libertad está regulado por distintas normas que priorizan,
mediante un sistema de puntajes, a las personas más jóvenes, no reincidentes, con buena conducta, con capacitación
específica para el puesto disponible y con capacidad para
4

Ibídem.
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entrenar a otras. Adicionalmente, la intervención busca
personas que no tengan penas muy cortas ni excesivamente largas.

1.3. Recursos asignados
La intervención está comprendida dentro del área programática 14, Seguridad Pública. Contribuye al Programa
Presupuestal 461, Gestión de la Privación de Libertad, que
tiene como objetivo “efectuar la custodia y promover la
rehabilitación de quienes se hallan privados de libertad
incentivando su participación en actividades educativas
y laborales y velando por la cobertura de sus necesidades
básicas de alimentación, salud, alojamiento, seguridad y
educación”.
El Polo Industrial no maneja presupuesto propio ni caja chica. El INR tiene un presupuesto asignado5 para obras y para
el pago de peculios. De este presupuesto global, una parte
financia las obras que realiza o los insumos que produce
el Polo.

1.4. Estrategia general
y servicios de la intervención
Para alcanzar una mejor comprensión de la intervención
Polo Industrial, en primer lugar se describe el problema
que da origen a la intervención (esto es, las necesidades
que se busca satisfacer a partir de sus acciones), en segundo lugar se plantea la estrategia general propuesta
para superar el problema inicial, y luego se describen los
servicios y acciones prestados.

Problema que da origen a la intervención
El principal problema que da origen a la intervención es
la reinserción6 social de los privados de libertad. La hi5
6

Dicho presupuesto es administrado por la Subdirección Nacional Administrativa del INR.
Resulta importante diferenciar los conceptos de reinserción y rehabilitación, ya que la propia concepción del sujeto destinatario de la
intervención difiere en una perspectiva y en otra. Mientras que en la
lógica rehabilitadora el individuo que ha cometido delitos se considera como beneficiario o receptor de una serie de programas de tratamiento o intervenciones —apoyándose en el modelo médico que
procura desarrollar un tratamiento individualizado que ataque lo
que “está mal” en el sujeto—, en la lógica de la reinserción se busca
un rol participativo del sujeto en el proceso de cambio. En particular,
se enfatiza fuertemente la idea de que el proceso de reinserción es
bidireccional —participa tanto la persona privada de libertad como

pótesis básica de la teoría de cambio de la intervención
es que el acceso al mundo del trabajo es factor causal
tanto para la incursión en acciones delictivas (cuando
este acceso es problemático) como para la reinserción
exitosa (cuando los problemas de acceso son superados). Al mismo tiempo, las calificaciones o competencias se identifican como elementos determinantes de
los problemas de acceso.
Estas hipótesis generales tienen amplio respaldo en la
literatura especializada, donde en efecto la temática
del trabajo es crucial para el diseño de programas de
reinserción. Los principales enfoques en materia de programas de reinserción señalan la importancia de ajustar los objetivos de las intervenciones al nivel de riesgo
de reincidencia y a las necesidades de la persona. Se
desprende de esto que los programas de capacitación
para el empleo tendrán mayor efecto cuando los participantes ya tengan una decisión clara de abandonar las
actividades delictivas e integrarse por vía del mercado
laboral formal. Si esta decisión no existe o es débil, los
programas deberían apuntar a construir la motivación.
Para los programas de reinserción que se implementan
dentro de las cárceles hay que tener en cuenta que el
encierro de por sí favorece la propensión y la exposición
criminógenas, debido a que se destruyen capacidades
útiles para la vida en libertad y se tienden a reforzar los
lazos con personas de similar o mayor nivel de prácticas
criminales.
No hay consenso sobre si los programas de trabajo son
eficaces para reducir la reincidencia, sobre todo por la
escasez de estudios rigurosos, pero algunas evaluaciones sugieren resultados positivos. En todo caso, son claramente inefectivos cuando actúan de forma aislada, y
algunos estudios sugieren que los efectos significativos
se encuentran cuando se trata de empleos de calidad.
Otros autores enfatizan la dimensión subjetiva del empleo: no solo es conseguir un trabajo, sino un trabajo
que pueda impactar positivamente en la autoidentidad
de la persona; por eso son importantes las distintas
fuentes de gratificación laboral y las posibilidades de
proyectarse a futuro.

Estrategia general
Dado que el problema es la baja frecuencia o debilidad de
la reinserción de liberados, y que la causa se ha asociado
principalmente a las dificultades de acceso a empleos de
calidad, la estrategia general del programa Polo Industrial
consiste en: i) desarrollar las competencias (especialmente
la comunidad—, en la medida en que deben proveerse servicios y
oportunidades genuinas de desarrollo personal en el medio legal.
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Figura 1. Teoría del cambio
P5: Gestión
de módulos
de convivencia

RCP1: Mejora de la
satisfacción con la
calidad de vida

P1: Talleres
de producción
industrial
y obra húmeda

RCP5: Generación
de hábitos sociales
(cumplimiento de
horarios, respeto de
normas, etc.)

P2:
Emprendimientos
productivos
privados

RCP2: Mejora del
comportamiento

P4: Capacitaciones

RCP3: Desarrollo
de capacidades
específicas
(técnicas)

P3: Usina cultural
y oferta de
infraestructura
cultural
(biblioteca, etc).

RCP4: Disminución
del ocio
improductivo

RLP2: Promover la
(re)inserción social
de la población
privada de
libertad, a través
de la generación de
hábitos laborales,
sociales y
culturales

RLP1: Contribuir a la
seguridad ciudadana
a través de la
prevención terciaria
(reinserción de
liberados)

RMP1: Mejora de la
convivencia durante
la privación de
libertad

transversales y específicas) de las PPL a fin de incrementar su empleabilidad, y eventualmente su ingreso efectivo
en el mercado de empleo formal; y ii) generar un ambiente
prosocial que inhiba la reproducción de actitudes favorables a la ilegalidad.
A partir de los intercambios con los equipos técnicos del
Polo se pueden describir criterios constituyentes de la estrategia, en particular:
-- Incorporación gradual de los postulantes (se intenta
que las PPL que recién ingresan al Polo se integren con
PPL que ya llevan tiempo en el proyecto, a fin de que
estas puedan inducirlas a cambiar pautas de comportamiento que pueden ser nocivas).
-- Reproducción del ambiente laboral externo: se trata
de que las obras y los talleres del Polo reproduzcan el
tipo de disciplina y los niveles de productividad existentes en trabajos comunes fuera de la cárcel.
-- Separación del tiempo de trabajo y el tiempo de ocio: en
congruencia con lo anterior, se provee de un espacio de
esparcimiento o descanso (la “usina cultural” y otras dependencias, como el comedor) al que se puede concurrir
libremente al terminar la jornada laboral, pero que está
claramente diferenciado de los espacios de trabajo.
-- Construcción o reconstrucción de rutinas “normales”:
esto incluye la promoción de hábitos de comportamiento, de uso de espacios comunes y de higiene personal que mantengan (o construyan, cuando no se las
tiene incorporadas) conductas y actitudes aceptables
por las normas sociales medias. Por ejemplo, se insiste
en el uso de platos y utensilios para comer, y en el mantenimiento del aseo.

-- Promoción de normas de trato interpersonal: se insiste en el cumplimiento de normas de trato interpersonal basadas en el respeto y el reconocimiento
mutuo, tales como saludar con la mano, dirigirse a
otros por el nombre y evitar tratos denigratorios.
Esto incluye tanto al personal policial y civil del INR
como a las PPL.
-- Capacitación en la tarea o en cursos específicos (particularmente mediante convenio con INEFOP).
Aunque algunos de estos elementos o todos ellos forman
parte del diseño de otros programas del INR, el Polo Industrial presenta dos características distintivas: el equipamiento disponible y el alto grado de participación de las
PPL en la gestión cotidiana. El equipamiento disponible –
en buena medida diseñado y construido por PPL a partir de
materiales de desecho– permite la capacitación en oficios
que requieren un nivel apreciable de calificación (herrería,
carpintería de aluminio, etc.). Por otra parte, existe un núcleo de PPL que tienen un alto nivel de implicación en la
gestión y la planificación de los trabajos –encargados de
producción, capataces– y que probablemente son cruciales
para mantener el desempeño.

Servicios brindados por la intervención
Para desarrollar dicha estrategia y alcanzar los resultados esperados, la intervención propone en su diseño la
prestación de cinco servicios/productos, estructurados
de la siguiente manera:
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-- Talleres de producción industrial, obra húmeda7 y servicios: este producto incluye varios subproductos, correspondientes a los diferentes bienes y servicios producidos, que generan cupos de trabajo para las PPL.
-- Emprendimientos productivos privados: se trata de
empresas privadas que operan dentro del predio del
Polo y generan cupos de trabajo para las PPL.
-- Usina cultural y oferta de infraestructura cultural (biblioteca, etc.): espacios y servicios para el ocio productivo y otros servicios sociales.
-- Capacitaciones: cursos para el aprendizaje de oficios,
principalmente a través de convenio con INEFOP.
-- Gestión de módulos de convivencia.

jurídica, esparcimiento) y jefaturas de módulos de convivencia. Estas funciones son coordinadas directamente por el
director del Polo, quien participa de una manera cercana a la
gestión de cada unidad.

Los productos están articulados de manera de establecer
un recorrido de aprendizajes para las PPL que transitan el
proceso (desde puestos menos calificados hasta los más
calificados o de mayor responsabilidad). Por tanto, la asignación de los beneficiarios a las tareas y los cursos se hace
de forma acorde a su nivel y necesidad de capacitación.

Algunos de estos funcionarios son elegidos por la Dirección
del Polo Industrial dentro del personal de la Unidad 4 y en
otros casos provienen de designaciones realizadas por la
propia Unidad.

1.5. Principales aspectos
organizacionales
La unidad responsable es el proyecto Polo industrial. En
términos físicos, se ubica en la planta de la Unidad 4, donde ocupa un espacio de más de 6 hectáreas, incluyendo
módulos propios de habitación (el 7 y el 9),8 espacios cerrados y abiertos de producción, comedor y otras dependencias. Dentro del espacio de producción no hay barreras
al movimiento (cercos o rejas), aunque sí existen alrededor
de los módulos de internación. El proyecto cuenta con un
director, subordinado a la Subdirección Nacional Administrativa del INR, del cual dependen las siguientes oficinas:
Subdirección Administrativa del Polo, Jefatura de Servicio,
Oficina Reguladora de PPL, Dirección Técnica Industrial,
Dirección de Obras y Emprendimientos Industriales. A su
vez, existe un encargado del Régimen Laboral y Especial
(referido a la gestión de convivencia en los módulos) que
depende del director de la Unidad 4. Dicho cargo es ocupado por el director del Polo y de él dependen los jefes de los
módulos de convivencia.
En general no se cuenta con documentación que describa las
funciones, pero de las entrevistas realizadas se desprende
que en la intervención existe una división interna del trabajo
según funciones: jefaturas abocadas a las actividades productivas, jefaturas vinculadas a las tareas administrativas,
jefaturas que trabajan en la atención a las PPL (psicosocial,
7
8

Obras de infraestructura.
En 2017 la intervención se hizo cargo de la gestión del Módulo 10, que se
sitúa fuera del espacio original del Polo Industrial.

Según los documentos disponibles, la intervención contaba
en 2015 con 58 funcionarios, exceptuando al director. De
estos, 40 eran funcionarios policiales y 18 operadores penitenciarios. En 2018 se contaba con 79 funcionarios (incluyendo a los que tenían licencia) además del director, de los
cuales 67 eran policiales y el resto operadores. Estas cifras
dan una relación PPL/funcionarios de 4,5 en 2015 y de 12,6
en 2018.9

Es relevante tener en cuenta que muchas PPL cumplen
funciones dentro del Polo Industrial, no solo en la producción en los talleres y en las obras de infraestructura, sino
en funciones administrativas y de apoyo a la gestión, donde
a veces comparten espacios y actividades con funcionarios
policiales y operadores. De hecho, la integración de policías
y PPL en las mismas tareas es vista por la dirección como
un logro.
El Polo Industrial tiene coordinaciones establecidas con la
Unidad 4, dentro de cuyo predio se encuentra. Sin embargo,
no depende funcionalmente de esta,10 excepto en lo que refiere a la gestión de los módulos de convivencia. La principal
coordinación se establece con la Subdirección Técnica de la
Unidad 4, para la cobertura de vacantes laborales, pero no se
extiende a otras acciones.
Por otra parte, si bien existe una dependencia funcional
de la Subdirección Nacional Administrativa del INR, en
la práctica el Polo funciona con una elevada autonomía.
En 2018 había cinco emprendimientos privados trabajando
en el Polo. Estas empresas trabajaban bajo un régimen legal similar al de cualquier emprendimiento privado fuera del
espacio de cárceles, y las personas privadas de libertad que
cumplían funciones en ellos podían considerarse asalariadas, sin otra diferencia que el hecho de permanecer recluidas al terminar la jornada laboral. Se subraya la obligación
de la empresa de cumplir estrictamente con las normas laborales y el laudo estipulado. Por otra parte, el pago se hacía
9

Para 2018 se calcula sobre un promedio de 1000 PPL debido a que el
personal está asignado a las actividades que se desarrollan dentro del
Polo y también a la gestión del Módulo 10.
10 Según una comunicación verbal no confirmada, existe el proyecto de
crear una nueva unidad de internación con el Polo Industrial, separándolo de la Unidad 4.
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mediante depósitos en cajas de ahorro, evitando el manejo de dinero dentro del recinto, lo que además promovía la
bancarización de las transacciones. No existían acciones
específicas de reinserción en el contexto del trabajo en las
empresas privadas.
Según se ha descrito en las entrevistas, no hay llamados
formales a interesados para instalar emprendimientos privados en la Unidad 4. Una vez presentado el proyecto, el
INR fija el contrato, el canon que la empresa deberá pagar
y el período de gracia según el monto de inversión. Los términos se acuerdan según las características del proyecto,
aunque hay un contrato tipo que sirve de base.
Las actividades de producción tienen como objetivo principal ofrecer plazas laborales a PPL y apoyar su reinserción
mediante el desarrollo de capacidades transversales y capacitación en oficios. Este proceso atraviesa los componentes
productivos del Polo, en especial el componente de obras

y talleres, que para este objetivo se pueden considerar dos
niveles diferentes de capacitación. Las actividades de obra
húmeda –es decir, las obras de construcción o refacción de
infraestructura– ofrecen puestos de baja calificación que
permiten captar personas sin mayor experiencia ni formación específica, que constituyen el grueso de la población en
la cárcel. Los talleres ofrecen puestos que requieren cierta
calificación. Según se desprende de los intercambios con los
responsables de la intervención, se utilizan los puestos de
obra húmeda como formación inicial, y los puestos en los talleres para otorgar formación específica en un oficio.
Se cuenta con un convenio con INEFOP para brindar
talleres de capacitación en oficios. Estas competencias
específicas adquiridas por las PPL reciben la certificación correspondiente en un diploma.
El proceso se representa en la siguiente figura:

Figura 2. Proceso de calificación
¿Calificado?
Recepción de
postulaciones

Evaluación de
postulantes
Sí
No

Demanda

Selección directa
de postulantes
calificados

Obra de
infraestructura
(húmeda)

¿Adquiere
capacidades
básicas?

Egreso

Formación

Talleres
Sí
No
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2. RESULTADOS
DE LA EVALUACIÓN
A fin de hacer más fácil la presentación de los resultados
de la evaluación del Polo Industrial, estos se ordenan siguiendo las principales dimensiones del análisis realizado:
aspectos de diseño, aspectos de implementación y aspectos de desempeño.

2.1. Diseño
En primer lugar, con relación a la consistencia con el marco
de la política pública, los objetivos de la intervención resultan claramente congruentes con la política global en la
que se insertan, dada por el marco general de actuación del
INR. Más allá de esta consistencia en términos generales,
debe destacarse que la actividad laboral durante la privación de libertad ha sido resaltada como un ámbito particularmente complejo y que presenta aún grandes desafíos en
cuanto a su regulación y reglamentación.
En segundo lugar, la intervención ha identificado de forma
correcta la reinserción social de las personas privadas de
libertad como problema, y el acceso al trabajo como uno de
sus principales determinantes. En efecto, el trabajo como
eje de la intervención penitenciaria cuenta con una larga

tradición y un amplio apoyo en la literatura especializada,
tanto en lo relativo a sus efectos positivos para la propia
dinámica carcelaria –por cuanto reduce los costos del encarcelamiento, disminuye los niveles de ocio improductivo,
minimiza la conflictividad entre internos y entre internos
y funcionarios– como para los procesos de reinserción social promovidos por la intervención. El proyecto del Polo
Industrial identifica con claridad este aspecto clave para la
dinámica carcelaria y los procesos de egreso, y actúa en su
abordaje desde una perspectiva integral.
Sin embargo, la intervención muestra un escaso nivel de
formalización. Esta situación implica que existan dimensiones del problema que no están siendo explicitadas,
como las que son propias de las características o perfiles
de los beneficiarios de la intervención, que requieren un
tratamiento especial. Asimismo, no se cuenta con un cuerpo de documentos articulados que delimite con precisión
el problema de intervención e identifique con claridad los
factores causales de la problemática que el proyecto procura contribuir a resolver. Se observa asimismo una escasa
utilización de evidencia empírica para la caracterización
del problema que el proyecto busca abordar –tanto en la
fase de diagnóstico como en la fundamentación de sus
causas y de sus consecuencias–. Sin embargo, este no es
un elemento que afecte exclusivamente al Polo Industrial,
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sino una dificultad presente en buena parte del sistema penitenciario.

2.2. Implementación

Por otra parte, las definiciones de población potencial y
objetivo siguen los criterios generales brindados por la
normativa vigente para el acceso a plazas laborales, adicionándoles algunos requisitos específicos que refieren a
los niveles de formación y la idoneidad para la tarea de los
eventuales postulantes. Existen dificultades para evaluar
si estos criterios son los más pertinentes, ya que no se
cuenta con un análisis de las variables asociadas al proceso
de reinserción, lo que a su vez deriva de una identificación
no sistemática de los factores causales del problema.

En primer lugar, con relación a la estructura organizacional
y las funciones, la intervención cuenta con una forma de
estructura orgánica, caracterizada por el control en forma de red, el ajuste continuo y la redefinición de tareas,
y una comunicación que involucra información y asesoría.
Se puede encuadrar en el tipo de programas dedicados al
desarrollo de capacidades y a la inserción social, caracterizados por la individualización o personalización de los
destinatarios, las tareas definidas según las necesidades o
situaciones del receptor (persona, grupo o comunidad), la
distribución selectiva de prestaciones y servicios, y la autoselección o selección con discrecionalidad relativamente
elevada del operador, así como por manejar diagnósticos e
información circunstanciada sobre el receptor.

La estrategia de intervención es adecuada en general, ya
que busca abordar de modo integral una diversidad de aspectos que han sido destacados por la literatura especializada como centrales en los procesos de reinserción social
de la población privada de libertad. Además, la metodología de trabajo incide de forma articulada en otras dimensiones que hacen a la dimensión relacional, actitudinal y
emocional de la población objetivo.
Sin embargo, existe una dimensión clave en los procesos
de reinserción social que en este caso aparece menos desarrollada: el proceso de preegreso o de transición hacia
la vida en libertad. Al mismo tiempo, la estrategia no contempla una solución a las características o perfiles de los
beneficiarios que requieren un tratamiento especial; por
ejemplo, personas con adicciones, ofensores sexuales o
personas con bajo autocontrol. Esto era esperable porque
en la identificación del problema no se consideraron estas
dimensiones.
A pesar de ello, la intervención sí identifica acciones para
el desarrollo de habilidades sociales, que constituyen una
dimensión significativa según la literatura especializada.
Esta es una fortaleza importante.
Con relación a la teoría del cambio (consistencia entre los
servicios generados, los resultados de corto plazo, y los de
mediano y largo plazo), los objetivos no se encuentran plenamente documentados. Sin embargo, una vez que fueron
explicitados en la matriz de objetivos, resultan claros en
su formulación y encadenamiento, con independencia del
fundamento que puedan tener las relaciones causales que
los enlazan.
Los objetivos de producto y de corto plazo planteados
tienen una relación causal evidente con el objetivo de mediano plazo 1 (mejorar la convivencia). En cambio, es más
discutible la relación con los objetivos de largo plazo, particularmente los más ambiciosos, como la reinserción; este
es un fenómeno complejo y puede suponerse que depende
más de las condiciones de recepción al egreso que de cualquier acción realizada dentro de la prisión.

Este tipo de organización parece adecuada para el tipo
de objetivos que persigue el Polo Industrial. Sin embargo,
también se observa dependencia de la intervención de las
personas que la impulsaron y escasa formalización de las
funciones, lo que plantea algunos desafíos cuando se pretenda replicar este tipo de experiencia en otras unidades
de privación de libertad.
A ello se le suma el carácter heterodoxo de la relación funcional del Polo con el resto del INR y con la Unidad 4, que
presenta dificultades para identificar claramente los vínculos entre ellas. En este caso debe destacarse la particularidad de que se trata de una estructura orgánica pequeña
inserta en una estructura altamente mecánica o burocrática, como la de la Unidad 4 y la del INR en su conjunto.
Por esta razón es muy importante que haya instancias de
coordinación con todas las subdirecciones de la unidad y
del INR, de manera de lograr maximizar el funcionamiento
del Polo.
En particular se destaca la importancia de coordinar con la
Subdirección Técnica, y así potenciar los efectos de la intervención al contar con los mismos programas y recursos
técnicos que se brindan fuera del Polo.
En segundo lugar, respecto a la dotación y el perfil del personal, el ratio de PPL por funcionario (incluyendo policiales
y civiles) es de 12,6. Esta situación posiciona al Polo muy
por debajo de la mayoría de los sistemas penitenciarios
generales en la región. Es una proporción sensiblemente
inferior a la que existía en 2015 y también a la del conjunto
del INR.11 Con relación al perfil del personal, en el período
2015-2018 se observa una caída en términos absolutos y
relativos de los operadores penitenciarios respecto a los
policiales: los primeros pasaron del 31% al 15% del funcio11 En 2014, el INR contaba con 2763 vínculos funcionales (lo que puede
considerarse una aproximación a la cantidad de funcionarios). Si la cifra
se mantiene para julio de 2017, con 11.136 PPL, la ratio sería de 4,03.
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Cuadro 2. Reincidencia según cohorte de egreso de la UIPPL 4. Año 2017
Cohorte trimestral

Reincidencia luego de egreso 2017

Total

No reincide

Reincide

Egresados primer trimestre

76,5%

23,5%

100%

Egresados segundo trimestre

79,8%

20,2%

100%

Egresados tercer trimestre

80,8%

19,2%

100%

Egresados cuarto trimestre

82,3%

17,7%

100%

Total

80,2%

19,8%

100%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del SGC.

Cuadro 3. Reincidencia según tipo de delito cometido y edad. Módulos del Polo comparados con otros módulos.
UIPPL 4

Módulo

Módulos
comunes

Tipo de delito

Edad

Delitos en dos
categorías

Edad en dos
categorías

Contra la propiedad
Otros

Módulos del
Polo

Contra la propiedad
Otros

Reincidencia luego de egreso 2017
No reincide

Reincide

Recuento

% de la
fila

Recuento

% de la
fila

18 a 34

687

76,1%

216

23,9%

35 y más

202

75,1%

67

24,9%

18 a 34

287

82,9%

59

17,1%

35 y más

227

95,8%

10

4,2%

18 a 34

42

95,5%

2

4,5%

35 y más

24

88,9%

3

11,1%

18 a 34

17

94,4%

1

5,6%

35 y más

58

96,7%

2

3,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del SGC.

nariado. Esta situación no se adecua a las recomendaciones
de ir abandonando paulatinamente el régimen policial en
las unidades penitenciarias.

Con relación a la segunda dimensión, resulta adecuada la
organización del recorrido desde puestos de menor a mayor exigencia.

Finalmente, en referencia a los procesos, conviene distinguir entre el análisis de la producción industrial en sí misma
(en términos del logro de eficiencia y calidad) y el análisis
del proceso de capacitación y de promoción de la reinserción.

2.3. Desempeño

Con relación a lo primero, los procesos no han sido documentados en su totalidad, pero están relativamente claros
en la práctica de producción que se aplica en el Polo Industrial en sus distintas modalidades: talleres de producción
industrial, obra húmeda y servicios, emprendimientos institucionales y emprendimientos privados.

En primer lugar se analiza el aporte de la intervención en
cuanto al logro del propósito y de sus principales servicios
a través de indicadores básicos que se pudieron relevar
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Gráfico 1. Curvas de supervivencia (reincidencia) condicionada al módulo de egreso
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0
Días
No Polo

Polo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del SGC.

Cuadro 4. Sanciones de PPL en el Polo Industrial, por tipo. Abril de 2018
Tipo de sanción

Cantidad acumulada en 2017

Porcentaje sobre el total (N=313)

Leve

30

9,6

Grave

6

1,9

Gravísima

4

1,3

40

12,8

Total

Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por la intervención.

a tales efectos. En segundo lugar se analiza la cobertura
efectiva que viene alcanzando el programa, y en tercer
lugar se presentan algunos resultados del desempeño financiero, fundamentalmente referidos a la eficiencia del
programa.

Desempeño a nivel de resultados
y servicios
En primer lugar, se presentan los principales hallazgos
con relación a resultados de largo plazo. El principal indicador para estos resultados es la tasa de reincidencia. Se
logró elaborar una aproximación a ese indicador a partir
de listas de egresos de la Unidad 4 durante 2017, y de ingresos del sistema en el área metropolitana hasta mayo
de 2018.12 En el cuadro 2 se presentan los datos, controla12 Los detalles de la construcción del indicador se encuentran en el anexo del informe de Evaluación DID. La estimación tiene limitaciones que
conviene tener en cuenta: puede subestimar la reincidencia real por
cuanto solo considera ingresos a prisión, ya que puede haber personas

dos por edad y tipo de delito, para egresados de módulos
del Polo y de otros módulos.
Como resultado general, del total de personas que egresaron de la UIPPL 4 entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2017, algo más del 20% habría reingresado posteriormente
(con datos hasta fines de mayo de 2018) en alguna unidad
del sistema penitenciario en el área metropolitana. Entre
quienes egresaron durante el primer trimestre del 2017 (y
por lo tanto disponen de un período de referencia de entre
14 y 17 meses), la tasa de reincidencia se eleva a algo menos
del 24%.
Como se observa en el cuadro 3, los módulos del Polo mantienen cifras de reingreso al sistema inferiores a las del resto,
con la excepción de los delitos diferentes a los cometidos
contra la propiedad y entre los mayores de 35 años.

que reincidieron pero fueron sancionadas con medidas alternativas, o
reincidentes que fueran recluidos en unidades del interior, como también errores de registro (particularmente, en el registro del módulo al
que pertenece la PPL en el momento del egreso), entre otros problemas
que hacen aconsejable tomar las cifras como provisorias.
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Cuadro 5. Cantidad de PPL que han realizado cursos de capacitación con INEFOP
Curso

Cursantes

Gastronomía

13

Carpintería en aluminio

15

Herrería de obra

15

Gerenciamiento de empresa

11

Soldadura

14

Reparación de PC

13

Carpintería en madera

12

Albañilería

9

Electricidad

6

Total

108

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la intervención.

Un análisis de supervivencia aplicado a la probabilidad de
reincidir (es decir, la probabilidad condicional de reingresar al sistema en función de la cantidad de días transcurridos desde el egreso) muestra no solo que los egresados
del Polo reingresan al sistema en menor medida que los
egresados de los restantes módulos, sino que quienes lo
hacen demoran más en ser capturados por nuevos delitos
(aunque la cantidad de casos es escasa como para sacar
conclusiones definitivas).
Así, los datos de reincidencia parecen mostrar una menor
propensión de los egresados del Polo a recaer en comportamientos delictivos. Sin embargo, no se puede descartar
que estas diferencias reflejen características distintas de
quienes transitan por la intervención, lo que es congruente
con la existencia de procesos de selección explícitos o implícitos para ingresar. Por ejemplo, estos menores niveles
de reincidencia pueden mostrar mayores niveles de autocontrol, que posiblemente sean necesarios para sostener la
rutina de trabajo en el Polo. Pero, a la inversa, tampoco es
posible descartar la existencia de algún efecto real de la
intervención sobre sus egresados. En conjunto, los datos
son auspiciosos y destacan la necesidad de realizar estudios más detallados sobre este tema.
En segundo lugar, con relación a resultados de mediano
plazo, la intervención se propone mejorar la convivencia
durante la privación de libertad. Este objetivo tiene dos
indicadores: el porcentaje de PPL del Polo con sanciones
graves o expulsiones y el porcentaje de PPL del Polo involucrados en incidentes de conflictos colectivos.
En el primer caso se dispone de información proporcionada por la intervención, que se presenta en el cuadro 4. La

información no aclara si las sanciones corresponden a personas diferentes en todos los casos, por lo que se estima el
porcentaje asumiendo el supuesto de que cada sanción fue
aplicada a una sola PPL.
Por otra parte, se obtuvieron del SGC datos de sancionados
durante 2017 en el conjunto de la Unidad 4: 836 personas
recibieron al menos una sanción en ese período, lo que corresponde aproximadamente a un 22% del total. Por otra
parte, la distribución de sanciones según gravedad muestra que en el conjunto de la unidad predominan las faltas
gravísimas, mientras que en el Polo la mayoría son faltas
leves. Al mismo tiempo, no se han reportado incidentes colectivos en el Polo.
Estos datos sugieren un menor nivel de conflictividad en
los módulos del Polo, lo que es congruente con lo observado en el terreno. Sin embargo, y al igual que ocurre con
los niveles de reincidencia, no se puede descartar que esto
refleje el sesgo de selección hacia PPL con mayor edad y
mejores comportamientos.
Con relación a resultados de corto plazo de la intervención, la matriz de objetivos elaborada inicialmente contenía cinco objetivos de corto plazo. Los dos primeros
(mejora de la satisfacción, mejora del comportamiento)
no tenían indicadores definidos (aunque el segundo está
estrechamente vinculado al objetivo de mediano plazo
analizado arriba).
El tercer resultado de corto plazo es el desarrollo de capacidades específicas (técnicas). Para este objetivo se definieron tres indicadores. El primero –porcentaje de PPL en
puestos laborales en talleres industriales sobre el total de
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PPL en el Polo– intenta capturar el nivel de calificación que
han alcanzado las personas que están en la intervención.
Con base en información proveniente de diferentes momentos entre 2015 y 2018, se puede decir que la proporción
de puestos calificados (entendiendo por tales los de mecánico, electricista, etc.) se mantiene siempre en un rango
entre la cuarta y la quinta parte del total.
El segundo indicador es el porcentaje de PPL egresados del
Polo con capacidades certificadas. Como aproximación, se
dispone de la cantidad de PPL que han realizado cursos de
capacitación con INEFOP.
Como se observa en el cuadro 5, 108 personas realizaron
cursos con INEFOP hasta el 2017 inclusive, lo que representa un 32% de la población registrada en abril de 2018
(teniendo en cuenta la rotación de la población, debe ser
algo menos).
El tercer indicador es la media de horas de trabajo en el
Polo acumulada al momento del egreso. Aunque no se
dispone de este dato para 2017, se informa que todas las
PPL en los módulos del Polo cumplen horarios laborales
de ocho horas diarias cinco días a la semana, por lo que la
experiencia de trabajo acumulada puede ser considerable.

Para el resultado de corto plazo (RCP 4: Disminución del
ocio improductivo) no es posible medir el indicador (permanencia en la usina cultural fuera de horario de trabajo).
El quinto objetivo de mediano plazo es la generación
de hábitos sociales. Para este objetivo se habían propuesto dos indicadores: el porcentaje de PPL del Polo
con llegadas tarde y el porcentaje de PPL del Polo con
observaciones por no cumplimiento de normas. No se
dispone del dato para el primer indicador. Con respecto
al segundo, se informa que el total de PPL con observaciones durante 2017 fue de 273, lo que constituye el
87% de la población. En principio parece un número alto,
pero se debe tener en cuenta que se acumula la información de un año.
Finalmente, con relación a los resultados de producto, el
porcentaje de PPL en puestos laborales en talleres industriales y obra húmeda en el total de PPL de la Unidad 4 es
de un 6,4% tomando como base la cifra de PPL en dicha
Unidad al 31 de julio de 2017. Con respecto al tiempo anual
de producción, no se han podido obtener cifras, pero seguramente es un valor considerable, ya que la condición
para ingresar al Polo es desempeñar tareas. Por esa misma
razón, el indicador definido –cantidad de jornadas hombre
de trabajo del Polo en el año– arroja poca información. Lo
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relevante sería contar con una medida de productividad, ya
que es posible que la ausencia de demanda constante obligue a trabajar a ritmo bajo, lo que puede conspirar contra
los resultados.
Otro indicador definido fue el porcentaje de PPL en el Polo
con peculio. Según los datos proporcionados, la intervención tenía en abril de 2018 un total de 69 peculios disponibles. Esta cantidad representa el 20% de las 354 PPL registradas en la lista de abril de 2018.
Respecto al valor bruto de producción por año, el dato no
se recoge sistemáticamente. Sin embargo, en 2014 se generaron informes que intentaron valorar la producción con
una metodología sencilla.13 Se estimaba entonces que la
intervención podía ahorrar un 25% de los gastos del INR en
funcionamiento, alimentación e inversión, la mayor parte
debido a la realización de obra civil en la Unidad 4.
Finalmente, no se tienen datos respecto al valor monetario estimado de productos por hora de trabajo invertido ni al ingreso anual por ventas de productos al público.
Sin embargo, los responsables de la intervención señalan que solo en una oportunidad se realizó venta al público, por lo que la cifra seguramente no es significativa.
Con relación al producto emprendimientos productivos
privados, en abril de 2018 trabajaban 61 PPL para esta
modalidad, lo que constituye el 17,8% del total de PPL
en el Polo en ese momento y aproximadamente un 2%
del total de PPL en la Unidad 4.

miso al ocupante para entrar, salvo que se esté haciendo
una inspección).

Cobertura
El análisis de cobertura relaciona la cantidad de beneficiarios efectivamente atendidos y las poblaciones potencial y objetivo de la intervención. Como se ha señalado, los 341 PPL representaban el 3% de toda la población
privada de libertad a julio de 2017, y el 9% de la población de la Unidad 4. Con relación a la población objetivo (550 PPL en 2018), la cobertura en 2018 fue del 62%
de lo planificado. La cifra referida a la población de la
Unidad 4 (9%) es la que da una mejor idea del horizonte
de población que se presenta a la intervención. Por otra
parte, en los módulos de convivencia están ocupados
alrededor del 75% de los 454 cupos.

Desempeño financiero
En cuanto a la eficiencia alcanzada por la intervención,
la información disponible no ha permitido estimar el
presupuesto para el período 2014-2017 con base en costos de remuneraciones, funcionamiento e inversiones.
Aunque se podría tener una aproximación del gasto en
remuneraciones mediante la suma de salarios nominales, esto representaría solo una parte del gasto total de
la intervención, dado el peso que tienen el funcionamiento y las inversiones.

Respecto al producto usina cultural y oferta de infraestructura cultural, no hay registros de las horas acumuladas en actividad cultural, ya que se trata de tareas
voluntarias.
Sobre el producto capacitaciones no se habían definido indicadores, pero la información sobre el objetivo de
resultado desarrollo de capacidades específicas incluye
datos de producción de oferta.
El producto módulos de convivencia tampoco tenía un
indicador definido. Los datos de funcionarios disponibles
sugieren que no presentan niveles de vigilancia elevados.
Según los reportes de la intervención, en la noche queda
un solo funcionario cumpliendo esas funciones. Además,
las celdas son individuales y no quedan cerradas durante la noche, por lo que se puede circular libremente por el
módulo. Según lo informado por los referentes, se busca
que la celda sea percibida como un espacio de privacidad
y no de encierro (se señala que los funcionarios piden per13 Por ejemplo, se estimó el ahorro logrado con la obra civil comparando el precio ofertado por una empresa privada y el costo real de la
construcción realizada por el Polo.
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3. PRINCIPALES
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

técnicos de la intervención del INR. En este marco, el accionar del Polo Industrial parecería guiarse principalmente por criterios derivados de la experiencia de trabajo y el
conocimiento tácito respecto a la problemática del delito
y de la población privada de libertad, más que por criterios formalizados derivados del saber profesional o de los
lineamientos generales de la unidad ejecutora a la que pertenece.

Para facilitar la presentación de las principales conclusiones y recomendaciones que surgen de la evaluación, estas
se agruparán en aspectos de diseño, aspectos de implementación y aspectos de desempeño.

En términos generales, el diseño de la intervención es adecuado, con objetivos de producto y de corto, mediano y largo
plazo bien vinculados entre sí. Se observa que no se dispone
de materiales escritos que sirvan como marco general de
actuación y como guía para la intervención a través de la
protocolización de procesos. También se observa un escaso
uso de evidencia empírica para la caracterización del problema que el proyecto busca abordar.

3.1. Principales conclusiones
y recomendaciones sobre el diseño
de la intervención
La intervención se encuentra en concordancia con la normativa general que regula la privación de libertad. Sin
embargo, en lo que atañe a la regulación del trabajo en
contextos de encierro, se observa que persisten aún importantes vacíos normativos, en particular en lo que refiere a la participación de actores privados en la promoción de empleos dentro del contexto carcelario. También
se advierte un debate no saldado sobre diversos aspectos

Sin embargo, debe tenerse en consideración que se trata
de una intervención altamente compleja, basada en una
estructura caracterizada por su baja estandarización y
sus resultados difícilmente determinables, lo que dificulta representar la teoría del cambio de una manera
lineal. De todos modos, componentes necesarios se encuentran poco destacados, en particular la atención a la
etapa de preegreso y la transición hacia la vida en libertad. También requiere atender dimensiones del comportamiento y del entorno que son determinantes para la
reinserción exitosa.
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Para la selección de la población objetivo, si bien se utilizan
los criterios de priorización establecidos por ley, los beneficiarios tienden a ser seleccionados en función de su comportamiento, perfil para el desempeño de algunas tareas y
por tener delitos con penas no muy cortas. En la práctica,
esto puede estar sesgando la selección hacia las personas
que presentan menores niveles de conflictividad en la dinámica cotidiana.
Además, los factores que inciden en la problemática a
abordar están escasamente definidos, lo cual, en conjunto
con la debilidad de la información estadística disponible,
hace difícil definir con claridad la población potencial, así
como la población objetivo.
Por lo tanto, se recomienda:
-- Sistematizar los mecanismos desarrollados por el Polo
Industrial relativos al vínculo y la participación de empresas privadas en el ámbito laboral en contextos de
encierro, a los efectos de que la experiencia sirva como
insumo para el desarrollo de una normativa general que
aborde la temática, que sea acorde a las necesidades y
situaciones encontradas empíricamente y que pueda ser
replicada en otros establecimientos.
-- Realizar esfuerzos para armonizar las acciones con las
de la Subdirección Nacional Técnica a los efectos de potenciar las bondades de todos los enfoques.
-- Trabajar en la generación de un marco general de actuación que especifique con claridad los objetivos que
persigue la intervención, así como las actividades a desarrollar para su consecución. Dicho marco constituiría
un elemento central para garantizar la integridad programática y minimizar las chances de que la intervención vaya perdiendo coherencia a lo largo del tiempo.
-- Fortalecer el vínculo con la academia a los efectos de
realizar una investigación que habilite a definir con precisión el concepto de reinserción social pospenitenciaria para el caso uruguayo, describa la situación actual y
analice empíricamente sus determinantes principales en
el contexto local.
-- Jerarquizar el componente de preegreso, realizando intervenciones más focalizadas en aquellas personas que
estén a seis meses de ser liberadas y destinando recursos específicos para esta etapa.
-- Intensificar los lazos con actores del medio libre que
acompañen los procesos una vez finalizado el período
de reclusión. En este sentido, se considera que el contexto actual de fortalecimiento del vínculo con la DINALI se presenta como altamente favorable para generar
un circuito exitoso de tránsito entre el Polo Industrial
y los programas de atención a la población liberada. Al
respecto, se sugiere sistematizar los procesos de coordinación del Polo Industrial con la DINALI para la continuidad del trabajo realizado por la intervención durante
los primeros tiempos de vida en libertad. Un aspecto

importante es prevenir que quienes tienen trabajo en
los emprendimientos privados queden desocupados al
obtener la libertad.
-- Adicionalmente, se recomienda estudiar la necesidad
de otros programas (autocontrol, para adicciones, para
ofensores sexuales) e intentar incorporarlos.
-- Utilizar los recursos de información disponibles (principalmente derivados del Sistema de Gestión Carcelaria)
para mejorar la caracterización de la población potencial y la población objetivo.
-- Sería relevante que la intervención pudiera incorporar
criterios de calidad de productos: calidad de lo producido, reparado, refaccionado, construido en talleres
industriales y obras, emprendimientos institucionales y
privados, calidad de las capacitaciones en términos de
adecuación de contenidos a demandas, intensidad de
cursos y calificaciones, calidad del apoyo técnico, calidad de la gestión de convivencia y clima intracarcelario.

3.2. Principales conclusiones
y recomendaciones sobre
la implementación de la
intervención
El Polo Industrial muestra una estructura orgánica pequeña
que, por su horizontalidad y flexibilidad, resulta adecuada
para los requerimientos de una tarea compleja. Al mismo
tiempo, depende mucho de sus liderazgos y está inserta en
una estructura altamente mecánica o burocrática (la Unidad 4 y el INR), con la que mantiene una relación funcional
heterodoxa. Estas características, apropiadas para el período de instalación, pueden representar un desafío una vez
que la intervención llega a la madurez.
En cuanto al número y el perfil del personal penitenciario
asignado al Polo Industrial, la relación PPL/funcionario se
ha deteriorado, al tiempo que disminuye la proporción de
personal no policial y hay muy pocos técnicos disponibles.
En términos generales, se encuentran oportunidades de
mejora en la planificación y formalización de la organización, en la que conviene no reproducir esquemas demasiado rígidos, y en la mejora de las actividades de monitoreo
y evaluación, en la medida en que las diversas fuentes de
información están parcialmente integradas y los registros
administrativos pueden ser aún parciales.
También se observa que la intervención es muy dependiente de la demanda de trabajo que las autoridades logren
conseguir a través de gestiones puntuales. Ello hace que
sea difícil de sostener en el tiempo, lo que a su vez dificulta
mantener las instalaciones en plena actividad.
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Por lo tanto, se recomienda:
-- Trabajar hacia la formalización de la organización,
definiendo con claridad los roles y responsabilidades
de cada uno de los actores involucrados. Sin embargo, se debe tener cuidado de no replicar un modelo
rígido y vertical de funcionamiento, que es contradictorio con las necesidades de la intervención.
-- Fortalecer el vínculo con la Subdirección Nacional
Técnica y encontrar una solución definitiva respecto
a la ubicación dentro del INR, ya sea conformándose
como una nueva UIPPL o reconfigurando su lugar en
la órbita de la Unidad 4. Mientras tanto, se sugiere
desarrollar mecanismos fluidos de articulación con
las tres subdirecciones de la Unidad, a los efectos de
gestionar las actividades productivas y de convivencia de manera más coordinada con los lineamientos
generales y sus necesidades.
-- Trabajar en la descripción de perfiles de cargos que permitan establecer con claridad no solo las tareas a desarrollar desde cada uno de ellos, sino también los perfiles de los trabajadores que deberían ocuparlos. En este
sentido, se sugiere desarrollar un proceso de gestión del
personal basado en objetivos y competencias.
-- Elaborar documentación que sistematice el proceso de
postulación y selección de posibles empresas interesadas. Ello permitirá promocionar esta forma de participación maximizando los resultados de la intervención,
al tiempo que mejorará los procesos de rendición de
cuentas de cara a la opinión pública.
-- Garantizar que todas las actividades se acompañen
de procedimientos de trabajo claros, así como de una
descripción de la capacitación necesaria para el desarrollo de funciones. Esto también puede incluir la
descripción de los métodos para construir equipos a
partir de materiales de desecho o de procedimientos
desarrollados en el Polo, a fin de permitir su reproductibilidad y asegurar el mantenimiento del conocimiento adquirido.
-- Incrementar los recursos destinados a garantizar que
los procesos iniciados dentro del Polo Industrial continúen una vez recobrada la libertad (particularmente en lo que refiere a alojamiento y empleo).
-- Explicitar los criterios de selección de los beneficiarios y mejorar los mecanismos de difusión entre la
población potencial. Se sugiere trabajar asimismo en
una mayor formalización del procedimiento para recibir y procesar solicitudes de acceso tanto a puestos
de trabajo como a cursos de capacitación.
-- Resulta importante encontrar una salida fluida a la
producción, como forma de incentivar esas carreras
profesionales y mantener niveles mínimos de producción permanente. También se recomienda insistir
en los esfuerzos para captar emprendimientos privados, eventualmente a través del desarrollo de nue-

vos instrumentos legales (como proyectos existentes
para exonerar impuestos).

3.3. Principales conclusiones
y recomendaciones sobre
el desempeño de la intervención
Los datos obtenidos sugieren la posibilidad de que el
Polo Industrial esté teniendo efectos positivos en la
baja de la actividad ilegal una vez concluida la estadía
en la cárcel, y en una mejora del clima intracarcelario en los espacios que gestiona. Como se ha dicho, se
está lejos de poder hacer una afirmación terminante
sobre esto, pero no puede excluirse esa posibilidad. De
todos modos, es probable que al menos parte de los
resultados encontrados refleje los procesos explícitos
o implícitos de selección de las PPL admitidas en el
Polo Industrial. Es importante generar la información
necesaria para dilucidar este y otros aspectos.
Por tanto, se recomienda:
-- Trabajar en el desarrollo de un sistema de indicadores que permita medir resultados de largo, mediano y
corto plazo. Se debería trabajar fuertemente hacia la
articulación de los registros administrativos del Polo
Industrial con los datos provenientes de otras fuentes, como el SGC, el SGSP, la Subdirección Técnica de
la Unidad 4 y el BPS. Por otra parte, se recomienda estudiar la posibilidad de identificar los recursos
destinados al Polo en la contabilidad del INR, de forma de habilitar el cálculo de costos.
-- Formalizar los criterios utilizados en la selección de
destinatarios. Se recomienda estudiar la posibilidad
de incluir población con un perfil un poco más problemático (que podría ser detectada con los instrumentos diagnósticos recientemente incorporados en
el INR).
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