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1. Objetivo: El objetivo del especial multimedia Olvidadas en el encierro es explicar la 

prestación del servicio de la salud mental que se brinda a las mujeres que han sido 

diagnosticadas con una enfermedad mental en el establecimiento carcelario y 

penitenciario El Pedregal, en Medellín. 

 
2. Sinopsis: Después de la liquidación de la EPS Caprecom por líos de corrupción, 

endeudamiento y mal servicio, el Estado colombiano decidió reestructurar el sistema 

de salud penitenciario con el fin de mejorar los diferentes servicios. Actualmente, este 

sistema funciona por la tercerización, es decir que los principales actores involucrados 

(USPEC, INPEC y los ministerios de Justicia, de Salud y de Hacienda) delegan el 

trabajo de manejar los recursos económicos a una fiduciaria y esta subcontrata 

diferentes IPS para brindar los servicios de salud en los 135 establecimientos carcelarios 

y/o penitenciarios del país. 

 
A pesar de la restauración, los problemas en el servicio de la salud mental de las 

personas privadas de la libertad que han sido diagnosticadas con enfermedades mentales 

todavía continúan. Entidades como la Defensoría del Pueblo han evidenciado dos fallas 

en dicho servicio que se intensifican por el ambiente penitenciario: los medicamentos 

y la visita psiquiátrica. 

 
Además de los problemas generales, la Defensoría ha expuesto que el servicio de la 

salud mental no contempla las necesidades particulares de las mujeres privadas de la 

libertad diagnosticadas, así generando discriminación hacia esta subpoblación. Un claro 

ejemplo es el establecimiento carcelario y penitenciario El Pedregal, ubicado en 

Medellín, Antioquia, que es el segundo en el país en albergar una gran cantidad de 

mujeres que padecen de alguna enfermedad mental. 

 
Para el 2017, El Pedregal tenía en sus instalaciones 25 mujeres diagnosticadas que 

recibían tratamiento psicológico del INPEC y visita psiquiátrica y medicación por parte 

de la IPS Grandes Ideas Hospitalarias. Sin embargo, los servicios prestados por 



las dos instituciones presentaban fallas en cuanto al personal y al seguimiento del 

estado de las internas. 

 
3. Diseño: El diseño de la página está compuesto por HTML, CSS y JavaScript. 

 

 
 

4. Distribución de la información: La información de este especial multimedia está 

organizada en tres pestañas: Nuevo Panorama, Doble Condena y “Aquí hay seres 

humanos”. En la primera pestaña se explica el sistema de salud penitenciario creado por 

el Estado en el 2015, con el propósito de solventar los daños que había dejado la 

liquidada EPS Caprecom y la problemática que continúa en el servicio de la salud 

mental de la población privada de la libertad diagnosticada con una enfermedad mental. 

La segunda evidencia la discriminación desde la prestación del servicio a la salud 

mental hacia la mujer privada de la libertad que ha sido diagnosticada tomando como 

ejemplo el caso del establecimiento El Pedregal. La tercera relata la experiencia de vida 

de tres mujeres de El Pedregal con respecto a su enfermedad mental. 

 
5. Menús: El menú de este especial cuenta con cuatro pestañas: 1. Home, 2. Nuevo 

Panorama, 3. Doble Condena y 4. Testimonios. 

 
6. Vínculos: La url del especial es : www.olvidadasenelencierro.com 

 

 
 

7. Motor de búsqueda: El especial está diseñado para que se pueda encontrar en cualquier 

motor de búsqueda ( Google, Yahoo, Ask, etc) por medio de la url. 

 
8. Conexión con la audiencia y redes sociales: El especial será difundido principalmente 

por redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter) no solo con el propósito de llegar a 

un gran público, sino también para incentivar a las personas a interesarse en el tema, 

debido a que no es una problemática conocida. 

http://www.olvidadasenelencierro.com/


Además, se promocionará el especial por medio de correos y también redes a 

instituciones estatales, educativas y organizaciones no gubernamentales que están 

continuamente involucradas en la población privada de la libertad y la mujer. 

 

 

Anexo 

 
1. Objetivo: Investigar el funcionamiento de la prestación del servicio a la salud mental 

en la mujeres privadas de la libertad diagnosticadas con enfermedades mentales en el 

establecimiento carcelario y penitenciario El Pedregal. 

 
2. Justificación: Los temas de la salud y el servicio de la salud mental de las personas 

privadas de la libertad son de interés público, puesto que, por un lado, los recursos 

invertidos (6 mil millones para el servicio a la salud mental en 2018) provienen de los 

impuestos nacionales. La realización de este proyecto de investigación busca aportar, a 

través de sus hallazgos, al mejoramiento de la labor del sistema penitenciario 

colombiano, indicando falencias y diferentes tensiones en materia de salud, pero 

también resaltando la cara humana de las mujeres entrevistadas, debido a que es 

importante entender la situación del servicio desde ellas quienes son las usuarias. 

 
Además, este especial multimedia aporta datos de profundidad, por una parte del 

funcionamiento del sistema de salud penitenciario, el cual fue reformado en 2015, y por 

otra parte de la situación de las mujeres privadas de la libertad que estén diagnosticadas 

con enfermedades mentales. Las publicaciones académicas y periodísticas han dedicado 

poco espacio al tema, pues la información no supera los 3 párrafos en su totalidad. 

 
Para ejemplificar el funcionamiento del servicio y las problemáticas se decidió analizar 

como caso de estudio el establecimiento COPED PEDREGAL por ser el segundo 

establecimiento del país en tener una cantidad elevada –y en aumento- de mujeres 

diagnosticadas con enfermedades mentales. Además es importante tener en cuenta que 

en esta cárcel, el INPEC trasladó a las reclusas y funcionarios que estuvieron en la 

antigua Reclusión de Mujeres de Medellín en donde se creía que 



estaba ubicada la única unidad de salud mental femenina que existía en el país, lo cual 

permitió crear una serie de argumentos, junto a los informes de la Defensoría del 

Pueblo, para exponer la discriminación de la prestación del servicio a la salud mental 

hacía la mujer. 

 
Por último, el especial multimedia permite entender la información desde diferentes 

perspectivas. Este formato, que se ubica dentro de la clasificación de periodismo en 

profundidad, da la posibilidad de tratar varios temas como el tratamiento psiquiátrico, 

las relaciones interpersonales, la ineficacia del Estado, la discriminación de género, 

entre otros, que evidencian el efecto que genera el problema del servicio de la salud 

mental a las reclusas con enfermedades mentales. 

 
3. Métodos de investigación: La primera fase de investigación estuvo enfocada en la  

revisión de documentos, noticias e investigaciones académicas sobre el sistema de salud 

penitenciario y del establecimiento El Pedregal, con el fin de tener una aproximación al 

tema cuando se iniciara el ciclo de entrevistas. 

 
Para esta investigación se utilizó una metodología cualitativa que está sustentada en el 

método de estudios de casos, debido que para entender la problemática de la prestación 

del servicio de la salud mental fue de importancia conocer en profundidad la situación 

de cada una de las mujeres que participaron. Para tal fin, se realizó, por una parte, 

entrevistas semiestructuradas a las tres internas que cumplían con los requisitos, y por 

otro, entrevistas estructuradas a personas cercanas de las internas y a funcionarios que 

estuvieran involucrados directamente con la prestación de dicho servicio. 

 
En el caso de las internas se generó un ambiente de comodidad para cada una, por eso 

en los primeros encuentros se buscó entablar confianza por medio de diálogos 

espontáneos. Luego de tales encuentros, se realizó las entrevistas semiestructuradas 

sobre el servicio de salud mental brindado y su experiencia con este. 



Por último, con el fin de conocer cifras, datos e información pública se revisaron leyes, 

decretos, investigaciones académicas y estatales, y se enviaron diferentes derechos de 

peticiones a las instituciones encargadas como la USPEC y el INPEC.



 


