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DESCRIPCION:  

 

Este proyecto tiene como propósito, diseñar un check list que permita evaluar los factores 

predisponentes en criminales condenados por delitos violentos, con el fin de generar y desarrollar  

dentro de la penitenciaria trabajos y proyectos que vayan en busca de un mejor tratamiento de 

resocialización al interior del intramural. 

 

 

METODOLOGIA:  

 

El FPC-DV20, (Factores Predisponentes en Condenados por Delitos Violentos- 20 items) 

es una lista de chequeo, la cual permite identificar factores predisponentes del delito en 

criminales condenados por conductas violentas, el cual está conformado por 20 items. Estos se 

refieren a los factores psicológicos y factores sociales, permitiendo identificar los factores 

predisponentes más comunes o significativos de los delincuentes.  

 

Esta lista de chequeo al estar constituida por estos dos factores, se compone en cada una de 

ellas de 10 ítems específicamente, para un total de 20 ítems, con respuesta dicotómica 

conformada por SI – NO, el cual permite al profesional que esté a cargo, su fácil y adecuada 

aplicación, para la  caracterización de los internos condenados. 

 

Al caracterizar psicosocialmente a los delincuentes violentos situados en prisión y con base a 

los resultados que éste genere, el tratamiento penitenciario se va realizar de forma adecuada y 

específica para cada caso, no generalizando el tratamiento para toda la población en prisión; 

conllevando a mejorar la calidad del sistema progresivo del INPEC en cuanto el tratamiento 

penitenciario y a los efectos mismos de prisionalización. 



 
 

 

De acuerdo a lo anterior, la utilidad del instrumento aporta a la identificación de los factores 

predisponentes que hubo para la conducta violenta del condenado, permitiendo promover una 

resocialización efectiva en el interno, a partir de los programas que se manejen en el intramural. 

Es así como las instituciones que adquieran el producto lograran identificar de manera temprana 

los brotes de violencia y los factores que se ven inmersos en esto, para finalmente tener una 

mejor organización y distribución de los internos y de manera progresiva una posible prevención 

del delito. 

 

CONCLUSIONES: 

 

Por medio de los resultados se puede inferir que el instrumento que caracteriza 

psicosocialmente a delincuentes violentos permite dar un abordaje propicio al momento de 

reconocer los factores predisponentes que presentan los internos condenados, lo cual permite 

identificar una comprensión de las características que tienen estos individuos  y que pueden llegar 

a desencadenar conductas violentas en estos sujetos. 

 

Asimismo, a partir del diagnóstico en este caso la aplicación de la lista de chequeo, permite 

definir el perfil psicojuridico y biopsicosocial con el fin de establecer sus necesidades, 

expectativas y fortalezas para determinar si el interno requiere o no tratamiento penitenciario, y si 

lo requiere recomendar su vinculación al Sistema de Oportunidades existente en el 

Establecimiento al cual ingresa. De acuerdo a lo anterior, la utilidad del instrumento aporta a la 

identificación de la violencia del condenado, permitiendo promover la detección temprana de 

factores predisponentes que pueden estar relacionadas con los delitos violentos de los internos y 

así poder generar una prevención o un buen tratamiento penitenciario en el tiempo de condena 

que tenga el individuo. Es así como las instituciones que adquieran el producto lograran 



 
 

identificar de manera temprana los brotes de violencia y los factores que se ven inmersos en esto, 

para finalmente tener una mejor organización y distribución de los internos y de manera 

progresiva una posible prevención del delito. 

 

Finalmente este producto permite generar nuevos conocimientos, porque es a través de la 

aplicación del mismo que se pueden identificar los factores predisponentes que tienen los internos 

penitenciarios en sus actos delictivos, permitiendo la prevención del delito y la efectividad del 

tratamiento penitenciario que se de en el CET de cada penitenciaria. Es por ello que nuevos 

investigadores o interesados en el tema, pueden ampliar este producto, adicionando las áreas que 

evalúa este producto, teniendo entonces un resultado mucho más amplio, el cual quizás puede 

permitir una gama más amplia en el momento de realizar la caracterización general del interno. 
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