FICHA TÉCNICA
CURSO BASICO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.

NOMBRE DEL CURSO

Modalidad
Tipo de Programa
Intensidad horaria
Dirigido a:
Tiempo desarrollado
Cupo
Competencias Básicas

Justificación del Programa

Objetivo General

CURSO BASICO EN ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS.
Virtual
CURSO
50 HORAS
Personal de administrativos y del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia INPEC.
cinco (5) semanas
300 estudiantes
Los participantes deben conocer los conceptos
básicos de tratamiento y actividades productivas.
El trabajo como componente fundamental para el
logro de los objetivos del Tratamiento
Penitenciario, se constituye en un medio
terapéutico adecuado a los fines de la
resocialización; de ahí la responsabilidad que
asiste al INPEC, de procurar los medios
necesarios para crear en los centros de reclusión
fuentes de trabajo, industriales, agropecuarios o
artesanales, con el propósito de apoyar el
fortalecimiento de las capacidades, habilidades y
destrezas de los internos, así como la generación
recursos propios institucionales bajo la figura de
Cajas Especiales según lo estipulado en el
Acuerdo 0010 de 2004.
Teniendo en cuenta lo anterior se define una
estrategia de capacitación bajo la modalidad
virtual y a distancia dirigida al personal de
funcionarios a nivel nacional, en los temas
relacionados con las actividades productivas al
interior de los Establecimientos de Reclusión del
Orden Nacional.
Cualificar a los servidores públicos penitenciarios
responsables de la administración de las
actividades ocupacionales y productivas para los
privados de la libertad, a través de una
capacitación
en
temas
gerenciales,
administrativos,
financieros,
contables,
de
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mercadeo, comercialización y ética pública; que
ofrezcan herramientas suficientes para el cabal
cumplimiento de los objetivos del proceso de
tratamiento penitenciario en su componente
laboral.

Objetivos Específicos

1. Dar a conocer la reglamentación general y los
programas de tratamiento.
2. Reconocer la fundamentación de gestión de
comercialización ligado con las estrategias.
3. Identificar
la
gestión
de
actividades
productivas.
Introducción
Unidad 1. INTRODUCCIÓN, MARCO TEORICO
Y REGLAMENTARIO
 Exploración de conocimientos previos
 Marco teórico y reglamentario de carácter
general para el trabajo penitenciario
 Marco reglamentario trabajo penitenciario
en Colombia

Contenido Temático

Certificación y/o constancia de
asistencia

Unidad 2. LINEA DE RESPONSABILIDAD
INSTITUCIONAL Y PROGRAMAS
 Estructura
orgánica
institucional
de
responsabilidad directa en los procesos de
trabajo de los internos
 Programas de trabajo, estudio y enseñanza
en el Sistema Penitenciario y Carcelario
Colombiano.
Unidad 3. GESTION OCUPACIONAL Y
PRODUCTIVA; COMERCIALIZACIÓN Y
SERVICIOS POST PENITENCIARIO
 Creación, Fortalecimiento, Actualización y
Gestión de Actividades Productivas
 Actividades Ocupacionales
 Gestión Comercial y Servicio post
penitenciario
Para la certificación y/o constancia de asistencia
del curso el estudiante deberá aprobar el mismo
con una nota final superior o igual a 70/100.
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