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DESCRIPCIÓN:  
 
Se realizó una abreviación del Manual de Valoración del Riesgo de Violencia 
Sexual, enfocado a ser un producto de fácil acceso, útil, practico y económico que 
permita apoyar al personal penitenciario y profesional del INPEC en la evaluación 
de riesgo de reincidencia en personas que se encuentran privadas de la libertad, 
esto con la ayuda de un estudio de mercado. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Se realizó un estudio de mercadeo para determinar la utilidad del producto, el 
cliente al que va dirigido y sus carácterísitcas, los productos de la competencia y 
una comparación a través de una matriz DOFA de los productos de la 
competencia vs el producto propio, adicional, por medio de una encuesta de 
mercadeo, se estableció el precio que el cliente estaría dispuesto a pagar por el 
producto, las variables de importancia para que se realice la compra, además de 
las estrategias de mercado y mecanismos de distribución del producto. 
 
PALABRAS CLAVE: REINCIDENCIA, ABUSO SEXUAL, VIOLENCIA. 
 
CONCLUSIONES:  
 
A partir del desarrollo del presente producto se establecen como conclusiones los 
aspectos que se enuncian a continuación: 
La violencia sexual en sus diferentes formas se ha ido delimitando como uno de 
los actos más violentos y dañinos en las sociedades, en especial en el contexto 
colombiano, por ende, se ha hecho imprescindible en el estudio criminológico, la 
descripción y composición macro (Factores de riesgo), en torno a la predicción y la 
prevención de dichos actos.  
Los estudios indican, que existen factores inseparables a la persona o a su 
pasado, que tienden a ser predictores de la reincidencia de los agresores 
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sexuales, ya que son elementos motivadores y energizantes para cometer la 
agresión; mientras que los dinámicos son sus hábitos, pensamientos, valores, 
situaciones interpersonales, entre otros, que también condicionan la reincidencia 
del delito sexual. Estos factores entre otros aumentan el riesgo de que la persona 
vuelva a cometer el abuso (Nguyen, Arbach-Lucioni y Pueyo, 2011; Morales, 
2003).  
En esta misma línea, se encuentra en el mercado el manual SVR- 20 (Manual de 
valoración del riesgo de violencia sexual), que como su nombre lo indica se ha 
diseñado para mejorar la precisión de la exactitud de valoraciones de riesgo de 
violencia sexual futura en delincuentes sexuales jóvenes y adultos, así como en 
sospechosos de haber cometido o estar implicados en conductas sexuales 
ilegales (Martinez, Hilterman y Pueyo, 2005). 
Sin embargo, se identificó a través del estudio de mercadeo que actualmente el 
protocolo no se utiliza en el Instituto Penitenciario y Carcelario de Colombia debido 
a dos factores importantes: 
Primero el alto costo que representa para el sistema penitenciario la adquisición 
del manual y segundo el desconocimiento por parte de los funcionarios a la hora 
de utilizar la herramienta predictiva. por ende, se encuentra la necesidad de 
realizar un producto relacionado con la abreviación del manual que permita facilitar 
la comprensión de las variables evaluadas en este, por ende, se realizó él 
VA.MSVR-20 para optimizar tiempos en el entendimiento y administración del 
protocolo, de igual manera, se tiene en cuenta que su costo sea asequible, 
tomando como referencia el mercado potencial actualmente.  
A partir del mismo, se estableció que la forma más adecuada para expandir el 
producto es sensibilizar a las entidades penitenciarias, en torno a la importancia 
de la predicción y así poner en marcha estrategias de prevención e intervención. 
con el fin, de reducir las tasas de reincidencia de conductas sexuales en 
Colombia. Se determinó que es necesario que el producto VA.MSVR-20 pueda 
actualizarse debido a que con el paso del tiempo aparecen nuevas variables que 
se deben tener en cuenta, porque pueden convertirse en factores de riesgo para la 
reincidencia de las conductas violentas, de igual manera, es importante que se 
incluya un seguimiento al proceso que se ha llevado a cabo con el producto, 
puesto que permite verificar que los profesionales del sistema penitenciario lo 
utilicen de manera correcta, con el fin de que las estrategias de prevención a 
futuro sean eficaces, pertinentes, y  que aporten realmente al bienestar de la 
sociedad. 
 
FUENTES:  
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