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l asumir la Gerencia General de Fundación 

Paternitas, comprendí que pasaría a ser testigo 

privilegiado de todo lo que esta obra significa en la 

vida de sus beneficiarios y en la de cuantos trabajamos 

aquí. Y este privilegio me ha llevado a buscar que más y 

más personas de nuestra sociedad se dejen asombrar y 

comprometer con la propuesta que tiene Paternitas. 

Mi primer paso en esta responsabilidad asumida, fue 

conocer más personalmente a nuestros trabajadores; cuál 

fue mi alegría al percibir en todos ellos una sincera 

vocación de servicio por los más marginalizados de 

nuestra ciudad. Sin importar el lugar que ocupan en esta 

organización, cada uno, y el conjunto, forman ese motor 

de amor, acogida y trabajo metódico que hace posible 

concretar la ilusión de cambio de quienes se nos acercan 

pidiendo ayuda. 

De su mano hemos recorrido este año, favoreciendo la inserción social y laboral en sectores nuevos, 

con gran éxito, para admiración de nuestros socios estratégicos. Ya no sólo hablamos de intermediar 

puestos de trabajo en el área de la construcción, sino también del retail, y en particular en la 

gastronomía. Para lograrlo se han sumado tanto el trabajo de nuestros profesionales para conducir el 

proceso de cambio de los usuarios, como la calidad de las capacitaciones y la disposición de aquellas 

empresas que perciben el valor compartido de la reinserción. Todas las partes han contribuido, desde 

su ámbito específico, en lograr esa metamorfosis de aquellos que habiendo estado sumidos en el 

círculo del delito, se ven hoy a sí mismos como parte importante e irremplazable de la sociedad. 

 

 

Lucía Ruiz-Moreno Navarro 
Gerente General 

  

A 
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os valores y principios que sustenta una familia, son los que 

perdurarán como herencia sagrada por el resto de la 

existencia de los individuos que la conforman. 

 

Es tarea de todos trabajar, potenciar y robustecer la 

institución familiar, ya que de ella emana una sociedad honesta, 

caritativa, comprensiva, responsable y solidaria. La primera 

escuela donde se cultiva todo lo señalado anteriormente es la 

Iglesia doméstica; es decir la casa donde nacemos. 

 

Las relaciones entre los padres, positivas, respetuosas, amables, 

cordiales y dialogantes, hacen despertar en el corazón filial, las 

disposiciones que acompañarán actitudes por el resto de la vida. 

Sin embargo otras realidades nos cuestionan y nos enfrentan a personas que han sido víctimas, en 

muchas ocasiones, de la irresponsabilidad de sus progenitores, debido a que no han tenido el capital del 

afecto y del amor cotidiano y poco a poco en el transcurso de su vida van experimentando la soledad y el 

vacío de su existencia. 

Muchas de estas personas, al crecer y apoyados por espíritus nobles logran llevar sus carencias con 

madurez y esperanza sublimando estos sentimientos por distintas vías como el arte, poesía, el deporte, 

la música, etc.  Cuando aquello no ocurre podríamos encontrarnos con personas sumidas en el rencor, 

en la venganza, en la violencia, en el odio y en la sin razón. 

Esto lo he conocido de manera personal. Las cárceles juveniles esconden tras sus muros, mucha 

desolación e historias fracturadas desde la más tierna infancia. 

Mostrar un futuro distinto y un sentido de vida es tarea primordial de la Fundación Paternitas y es a lo 

que nos abocamos día a día. 

 

 

Padre Nicolás Vial 

Presidente Fundación Paternitas 

  

L 
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Presentación  

 
Desde el año 1991,  la Fundación Paternitas ha trabajado en la misión de romper el círculo de la 
delincuencia, otorgando una atención integral a las personas vinculadas al mundo delictual. 
Acompañado de un trabajo directo con los beneficiarios y sus familias, a través de distintos programas, 
que cubren las problemáticas a través de la prevención, capacitación, inserción laboral, familiar y 
formación, para lograr una exitosa inserción o reinserción social.  Con una visión de ser una propuesta 
innovadora y eficiente para la prevención del delito y la recuperación del infractor de ley.  Todo dentro 
de un marco de valores cristianos, cuyo eje central es la persona. 
 
El concepto de Reinserción social, está dirigido a lograr una participación activa y prosocial de los 
beneficiarios en su entorno comunitario, logrando satisfacer sus necesidades a través de medios lícitos y 
el ejercicio pleno de sus derechos sociales. 
 
Frente a este contexto, el año 2017 estuvo lleno de desafíos e innovadoras propuestas para contribuir en 
el cumplimiento de la misión de nuestra Fundación, es por ello que se realizaron actividades donde el 
principal propósito es promover la inclusión social de los beneficiarios y sus familias, a través de 
capacitaciones, talleres,  participación de importantes eventos gastronómicos, inserción laboral en las 
tres más grandes áreas de ocupación laboral del país (área manufacturera, comercio y construcción).   
 
Cabe señalar también las alianzas que se concretaron durante este año con instituciones del sector 
público como también del privado, que apoya y también respalda la calidad del trabajo que se realiza en  
Fundación Paternitas. 
 
A continuación presentamos un resumen de nuestro año 2017, dando a conocer nuestras principales 
actividades y los importantes logros alcanzados por nuestros beneficiarios de cada programa que lleva a 
cabo Fundación Paternitas. 
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Actividades Destacadas del año  

 

 Partimos el año realizando Graduaciones de Cursos de Verano, en oficios de Peluquería, 

Repostería y más… 

 

 

 

 

 En  el mes de marzos fuimos invitados a participar de un gran evento internacional; El Festival 

Lollapalooza, con 2 stand gastronómicos a cargo de nuestros jóvenes y además otro grupo de 

ellos trabajando en el área de informaciones. Gracias Lotus por la gran experiencia 
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 Durante este año uno de nuestros proyectos más destacados fue llenar de colores nuestra 

Fundación con un gran mural lleno de símbolos y esperanza hecho por los jóvenes del programa 

supervisado por muralistas y su equipo de jóvenes.  

 

 

 Entre las actividades que más se destacan en nuestra Comunidad Terapéutica son los egresos, 

instancia en la cual aquellas personas que completan el proceso terapéutico, tienen una 

celebración, donde pueden decir “Logre mi proceso completo”, felicitaciones… 
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 El programa de Reinserción Social de Adultos una vez más fue aprobado el proyecto por el 

Ministerio del Trabajo y el departamento de Proempleo 2017, financiando un proyecto que se 

denominará CREO 2017 donde se realizaran Capacitaciones e inserción laboral para una total de 

150 personas provenientes de los diferentes sistemas de cumplimiento penal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gracias a Construyendo Sueños de Hogar de SODIMAC y a la votación de miles de personas, se 

logró restaurar nuestro invernadero de la Comunidad Paternitas de El Monte, gracias por este 

gran aporte 
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 Una vez más nuestros jóvenes fueron invitados a participar de un gran evento de carácter 

mundial, del Cirque du  Soleil, esta vez el show fue el Sep7imodia, una gran experiencia, gracias a 

Lotus… 

 

 
 

 

 

 Participamos de una nueva iniciativa del Banco Estado, su nueva plataforma de donación en 

línea, desde ahora “apoyar nunca fue tan fácil”  

 

 

 

  



 

10 
 

 

 Durante el mes de julio realizamos la primera ceremonia de graduación del programa CREO 

2017, cursos de Instalador Eléctrico y Soldador. Al evento asistieron autoridad de la 

Subsecretaria del Trabajo, Gendarmería de Chile, representantes de Empresas que colaboran 

con la Inserción Laboral y todos los familiares de nuestros beneficiarios, Felicitaciones por el gran 

logro…. 

 

 

 

 Con una gran convocatoria se realizó ceremonia de graduación del curso de gastronomía del 

programa de jóvenes, felicitaciones por una etapa cumplida  
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 Ceremonia de inauguración del mural “Colores de Libertad” transformando Recoleta 900 en la 

esquina de la esperanza. En este evento también se reconoció la participación de los jóvenes que 

participaron en la construcción de dicho mural.  

 

 

 Nuestra comunidad terapéutica El Monte, también se caracteriza por participar de las 

actividades comunitarias  a las que son invitados por la Comuna del Monte  
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 Una vez más Waltmar nos invitó a participar de su actividad llamada Holiday Meeting realizando 

una gran donación a nuestra Fundación 

 

 

 

 Se realiza un segunda etapa de graduación del programa CREO 2017, en cursos de Instalador 

Eléctrico y Soldador, a la actividad asistieron instituciones como Gendarmería de Chile, 

Subsecretaria del Trabajo y Empresas colaboradores en la inserción laboral.   
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 Gracias a la invitación del Municipio de Vitacura, el programa de Jóvenes una vez más logro 

participar en el evento gastronómico “Chile Lindo”, con un gran stand de comida típica chilena 

elaborada por nuestros alumnos del curso de Gastronomía. 

 

 

 

 Nuevas colaboraciones; el Padre Nicolás Vial, presidente de la Fundación y  Lucia Ruiz-Moreno 

Gerente General, firman junto al Subsecretario de Prevención del Delito, Oscar Carrasco, Fondo 

Nacional de Seguridad Pública, en el Ministerio del Interior.  Fondos para seguir apoyando el 

trabajo con jóvenes en su formación Gastronómica.  
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 Tercer ciclo de graduación del año del programa CREO 2017, en esta oportunidad los graduados 

son del curso de Asistente Administrativo y Soldador, a la ceremonia asistieron instituciones de 

Gendarmería de Chile, Subsecretaria del Trabajo, representantes de las empresas colaboradoras 

en la inserción laboral y todo el grupo familiar de nuestros beneficiarios,  

 

 

 

 Una de las grandes y silenciosas tareas que realiza la Fundación es el trabajo con jóvenes 

privados de libertad, es ahí donde el padre Nicolás Vial, realiza actividades de pastoral y 

encuentros con jóvenes donde se busca dar una nueva mirada a la vida y la esperanza a través 

de la espiritualidad. 

 

 

 

 



 

15 
 

 

 Participación del programa CREO 2017 en la Tercera versión del a Feria por la Reinserción Social, 

impulsada por el Centro de Estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile en 

alianza con el Ministerio de Justicia y Gobierno Regional Metropolitana, como parte del Proyecto 

Reinserción.  

 

 

 Nuestra fundación fue invitada a participar del proyecto “Cartas de Mujer” organizado por la 

Fundación Cultural de Providencia.  Esta iniciativa consistió en 18 cartas escritas por internas del 

Centro Penitenciario Femenino.  La exhibición presenta una serie de obras realizadas por 

mujeres a través de pinturas, instalaciones fotográficas y videos, se escudriña en sus nuevas 

vidas en libertad, dando cuenta de sus complejas realidades.  
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 Estuvimos nuevamente con nuestros jóvenes en la Quinta versión del Festival Internacional de 

Innovación Social, con nuestro stand gastronómico, en el Parque Araucano.  

 

 

 

 El programa CREO 2017, luego de realizar un trabajo de inserción laboral, el equipo técnico se 

compromete también a desarrollar un trabajo de seguimiento laboral en terreno, para constatar 

el buen funcionamiento y desempeño laboral.  
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 Con una gran convocatoria y una nueva alianza de Desafío Chile y la Fundación Paternitas se 

celebro la navidad con todos nuestros beneficiarios, una gran jornadas con actividades, juegos y 

regalos para los niños de nuestras familias.  La actividad en colaboración con Desafío Chile se 

realizó en la Casa Central y también en nuestra Comunidad Terapéutica de El Monte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La visita de su Santidad el Papa Francisco; Durante el año 2017 el Taller de Rosarios se preparo 

para su visita, con el lema “un millón de rosarios por el papa”… con esta iniciativa  los jóvenes 

privados de libertad de CDP de Puente Alto Sección Juvenil,  confeccionaron esta gran suma de 

rosarios y su santidad recibió un Rosario que simbolizó este arduo trabajo que se desarrolló 

durante todo el año en su nombre. 
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NUESTRO EQUIPO HUMANO  

Presidente:  
 

 Pbro. Nicolás Vial Saavedra 

Gerente:  
 

 Lucia Ruiz-Moreno Navarro  

Directorio: 
 

 Señora Maria Consuelo Correa Saavedra, 
Bicepresidenta  

 Señor Eduardo Ruiz –Moreno Navarro  

 Eduardo Enrique Romo Lafoy 

 Jose Antonio Garcés Silva  

 Señora Georgeanne Barceló Vial  
 

Coordinadora General de 
Proyecto: 

 

 Francisca Lewin Urzúa  

Área Administrativa: 
 

 Mónica  Alvarez Pulido, Administradora General  

 Angelica Fuenzalida, Finanzas  

 Aleen Pérez, Secretaria  
 

Áreas Técnicas: 
 

Programa Reinserción Adultos: 

 Soledad Ilabaca Urzúa, Coordinadora  

 Andrea Ow González, Psicóloga  

 Paulina García Villena, Trabajadora Social  

 Claudia Arenas Ampuero, Psicóloga  

 Monica Miranda Cornejo, Trabajadora Social  

 Remigio Muñoz Ayarza, Terapeuta   
 

Programa Integración Jóvenes: 

 Daniza Ruiz, Coordinadora  

 Ximena Guzmán, Psicóloga  
 

Comunidad Terapéutica el Monte: 

 Luis Maulen Varela, Coordinador  

 Psiquiatra  

 Terapeuta Ocupacional  

 Técnico en Rehabilitación  

 Educadores  

 Asistente social  

 Psicólogo  

 Administrativos  
 

Área de Intermediación Laboral: 
 

 Mariella Fabbri López, Periodista  
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE TRABAJO   

Fundación Paternitas cuenta con programas de reinserción social orientados a romper el círculo de la 

delincuencia, enfocado principalmente a disminuir la reincidencia delictual a través de estrategias de 

integración principalmente socio-laborales a través de un método integral, donde se incluya las 

necesidades del beneficiario como también las de su familia.  Dentro de la fundación se pueden 

encontrar programas específicos que fomentan procesos de reinserción socio laboral tanto para jóvenes 

como también para adultos, desde una perspectiva tanto de prevención como también de tratamiento 

según sea requerido. Los programas son:  
 

 Programa Reinserción Adultos: Proyecto CREO 2017 

 

Perfil de beneficiario: Infractores de ley, hombres mayores de edad, derivados de centros de 

cumplimiento penal de la región Metropolitana  

 
 

Objetivos 

Favorecer la reinserción socio-laboral de 150 hombres Infractores de ley mayores de 18 años y menores 

de 65 años, cumpliendo condena penal en la Región Metropolitana, mediante la Capacitación en 

Empleabilidad y Competencias Laborales, Capacitación en Oficios; Inserción Laboral dependiente y 

Acompañamiento psicosocial. 

 

 

 Seleccionar 150 hombres infractores, mayores de 18 años y menores de 65 años, cumpliendo 

condena penal en la Región Metropolitana, de acuerdo al perfil establecido por el proyecto , a 

través de un proceso de derivación desde los centros de Cumplimento Penal y de acuerdo a la 

evaluación psicosocial y socio-laboral de cada uno de ellos. 
 

 Fomentar la empleabilidad mediante la habilitación y preparación de los beneficiarios a través de 

la capacitación en curso de empleabilidad y competencia laborales que eduque en Derechos y 

Deberes laborales, en habilitación laboral y en habilidades sociolaborales, y cursos de oficios.  

 Fomentar la empleabilidad mediante la habilitación y preparación de los beneficiarios a través de 

un taller práctico a cada curso de capacitación de oficio cursado. 

 

 Intermediar laboralmente a los beneficiarios que aprueben su capacitación y taller práctico en 

empresas del área del rubro capacitado. Insertar laboralmente a los beneficiarios que hayan sido 

intermediados en un cargo laboral dependiente y a fin con el oficio en que se ha capacitado. 
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 Acompañar, educar y orientar permanentemente al beneficiario y su familia de apoyo 

considerando sus características; en un vínculo de respeto, claridad y afecto, durante todas las 

etapas del proyecto. Para fomentar la autogestión tanto afectiva como social que mejoren sus 

habilidades y competencias sociolaborales y monitorear el proceso de adaptación y desempeño de 

los beneficiarios insertados laboralmente. 
 

Modelo de Intervención: 
 

 Consiste en la aplicación de entrevistas psicosociales y evaluación psicológica básica a 

postulantes previamente seleccionados por los centros de cumplimiento penal.  

 Se realiza: capacitación de Empleabilidad y Competencias laborales adaptadas a las condiciones 

de la población atendida, Capacitación en Oficio, Proceso de Acompañamiento psicosocial 

durante todo el Programa, atención familiar, intermediación e inserción laboral y seguimiento 

laboral.  

 Durante el año 2017 se planifico realizar una cobertura de 150 beneficiarios e insertar 

laboralmente al menos 90 personas al término de su proceso de capacitación.  
 

Datos Estadísticos 2017: 

Durante el año ingresaron al programa 151 beneficiarios al programa derivados de los diferentes centros 

de cumplimientos de Gendarmería de Chile; se desarrollaron 7 cursos de capacitación donde incluye el 

modulo de empleabilidad, curso de oficio y taller práctico.  Durante este proceso se realizan además las 

gestiones de intermediación laboral y luego de terminar la capacitación participar de la graduación de 

certificación, los alumnos fueron insertados laboralmente en empresas del rubro en el que fueron 

capacitados.  Cabe señalar además, que durante todo el proceso que los beneficiarios realizan en el 

programa se hace un trabajo de acompañamiento tanto para ellos como también con sus familiares 

directos, con el fin de disminuir factores de riesgo que dificulten su proceso de reinserción socio-laboral. 

  

18 

9 

27 

45 

DERIVACIONES  

CCP COLINA I 

CCP COLINA II  

CDP STGO 
SUR  

CRS NORTE  
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Proceso de Capacitación e inserción Laboral: 

Cursos de capacitación  Número de 
ingresados por curso 

(empleabilidad – 
curso de oficio) 

Número de Egresados 
del proceso completo 

de capacitación 

Número de Insertos 
laboralmente por 

curso  

Soldador I 
 

22 18 16 

Eléctrico I 
 

19 15 13 

Soldador II 
 

22 20 14 

Eléctrico II 
 

22 14 10 

Soldador III 
 

22 11 09 

Asist. Administrativo I 
 

20 15 11 

Asist. Administrativo II 
 

24 12 08 

Total de beneficiarios 
2017 

151 105 81 
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 Programa de Integración de Jóvenes:  

 

Perfil de beneficiario: 

Jóvenes, hombres y mujeres, pertenecientes a la Región Metropolitana, entre 17 y 29 años, procesados 

por la ley 20.084, con compromiso delictual moderado a alto, con o sin sanciones vigentes en programa 

de la Línea de Justicia Juvenil de la red SENAME, que deseen ingresar voluntariamente a nuestro 

programa de integración socio-laboral de reinserción a la sociedad. 

 Además, se integra de forma indirecta a los familiares o personas significativas de los beneficiarios con 

el fin de realizar un proceso integral de apoyo al joven.  

 

Objetivos:  

Disminuir el riesgo de reincidencia delictual por medio de la integración social de personas que se 

encuentran en proceso de reinserción social post-penitenciaria. 

 

 Desarrollar en los usuarios/as competencias relacionales y/o comunicacionales, cognitivas, de 

control emocional y manejo de crisis para favorecer su integración social en el proceso de 

reinserción social-post penitenciaria, abordando los principales de factores de riesgo asociados a 

la conducta delictual/ disruptiva. 
 

 Mejorar las condiciones de acceso de usuarios/a la red de servicios locales, específicamente de 

educación, salud y asesoría jurídica (eliminación de antecedentes). 

 

 Formar en habilidades blandas, a través de talleres de empleabilidad; reflexión grupal; gestión 

de caso.  Brindar herramientas técnicas a través de cursos de capacitación certificados por OTEC. 

 

 Mejorar la empleabilidad de los usuarios/as mediante la intermediación, colocación y 

seguimiento laboral dependiente de calidad.  

  

 

Plan de Intervención: 

 

 Selección: consiste en la aplicación de una entrevista motivacional y luego una entrevista de 

evaluación psicológica en que se pesquisan antecedentes y factores de riesgos a postulantes que 

previamente fueran seleccionados y derivados por distintas organismos de cumplimiento de 

condena de la red SENAME y Gendarmería de Chile. 
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 Proceso: desarrollo de tutorías / Atención Psicológica, Terapia Grupal factores de riesgo y 

protectores, Integración Social (Académica, Municipal, Salud), Rehabilitación de droga, 

Intervención Familiar.  Luego de una etapa de diagnóstico, el equipo multidisciplinario elabora 

un plan de intervención con diversas actividades para abordar el área en que el joven presente 

mayores factores de riesgo a reincidir.  Se incluye en este trabajo a su familia y redes 

involucradas. * En el caso   de ser necesario, se incluirán trabajos personalizados con el técnico 

en rehabilitación de drogas para abordar la prevención del consumo.  
 

 Intermediación e inserción laboral: se realizar colocación laboral, según nivel de logro.  Contrato 

o apoyo al emprendimiento.  Seguimiento laboral de al menos tres meses.  
 

Datos Estadísticos 2017: 

Durante el año 2017 se realizaron 14 cursos y talleres de capacitación para jóvenes:  

Nº de cursos Nombre del Curso 

4 Gastronomía nacional e internacional  
 

3 Repostería  
 

2 Panadería  
 

2 Gastronomía internacional  
 

1 Taller productivo  
 

2 Taller de Murales  
 

 

Durante el año 2017 logramos una cobertura de 138 jóvenes (hombres y mujeres) derivados de nuestras 

redes en convenio y demandas espontáneas  

 

En relación a la cobertura total del programa, 90 jóvenes lograron aprobar y certificarse de su proceso de 

capacitación, y de esta total de egresados certificados 22 de ellos lograron la colocación laboral formal.   

78 42 

18 

Derivaciones  

SENAME  

GENCHI  

Demanda 
espontánea  

70 

68 

Genero  

Mujeres  

Hombres  
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 Comunidad Terapéutica El Monte  

 

Perfil de beneficiario: 

Hombres mayores de 18 años hasta 55 años, con consumo y dependencia a drogas y alcohol, con un 

compromiso Biopsicosocial severo. Derivados principalmente de Centros de Salud de la Zona Occidente, 

Tribunales y además ingresos particulares. 

 

Objetivos:  

Rehabilitar a personas con drogodependencia y favorecer en la inclusión social de estas personas   

 

Plan de Intervención: 

 

 Selección y derivación: existen tres formas de ingresar a nuestro programa; derivados desde 

algún COSAM o TTD correspondientes a la zona Metropolitana Occidente.  De manera particular, 

esto asumiendo la familia del usuario el costo del tratamiento. 

 Descripción del programa: La Comunidad Terapéutica Paternitas es un programa de tipo 

residencial que surge desde la Fundación Paternitas y cuya misión es poder brindar un espacio 

en el cual se pueda profundizar en materia de tratamiento y rehabilitación de personas con 

problemas de alcohol y drogas. 

A partir de lo anterior, surge nuestra visión y comprensión del ser humano como un ser integral 

con capacidad de resiliencia que posee las facultades necesarias para lograr vida plena y sana en 

todas las esferas vitales.  

 

Es necesario tomar en cuenta los distintos elementos que componen al ser humano, desde lo 

biológico, lo psicológico, lo social, lo cultural y también lo espiritual.  Es por esto que cobra 

relevancia el enfoque transdisciplinario realizado en la Comunidad, con un equipo coordinado 

que abarca los distintos elementos antes mencionados integrando así aspectos que se ven 

afectados y que a su vez influyen en la problemática del consumo. 

 

Comprendemos que el consumo y adicción a las drogas (tanto legales como ilegales), provoca 

malestar y problemáticas tanto físicas como psicológicas en quien  consume la sustancia y 

también a quienes rodean a la persona que consume, esto debido al deterioro que se genera en 

todos los ámbitos de las personas.  

 

Es por esto que consideramos la necesidad de un trabajo que abarque no sólo al individuo, sino 

que también a su entorno social y familiar más cercano, que permita una rehabilitación y 

reinserción plena del usuario en su contexto familiar, laboral y sociocultural.  
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Lo anterior lo logramos por medio de terapias individuales y grupales que velan por la constante 

reflexión y aprendizaje de nuestros usuarios de las problemáticas que tienen en sus vidas, 

herramientas para solucionarlos,  elementos que permitan una mayor protección y autocuidado, 

así como también una mayor responsabilización de sus propias vidas.  

 

 

Datos Estadísticos 2017: 

 

 Durante el año 2017, 58 usuarios estuvieron en nuestro centro, lo que les permitió contar con un 

tratamiento para su enfermedad. 

Abandonos Derivados Expulsados Graduados Continúan en 
Tratamiento 

Total de usuarios 
Atendidos 

 

15 

 

 

3 

 

1 

 

21 

 

18 

 

58 

- El  79% de nuestros usuarios tiene hijos. 
- El promedio de edad de nuestros usuarios es de 35 años 
- El 98 % de nuestros usuarios es poli adicto, es decir, consumen más de dos  o tres tipos de 

drogas. 
- El 77% de nuestros usuarios tenía como droga principal la Pasta Base. 
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 Pastoral Juvenil en Cárceles  
 

Perfil de beneficiario: 

Jóvenes privados de libertad, procesados por la ley 20.084, referente a la Responsabilidad Penal 

Adolescente 
 

Objetivo: 

Brindar apoyo, contención y orientación espiritual a jóvenes que encontrándose privados de 

libertad, necesitan una luz de esperanza que les permita distinguir el bien del mal y dejarse 

transformar por la experiencia de Jesucristo resucitado.  
 

Actividades definidas: 
 

 Apoyo Espiritual:  

Visitas: semanal y/o mensual, a los principales centros privativos de libertad juvenil 

donde se acompaña y orienta a los jóvenes así como también se celebran los 

sacramentos (misa; confesión; bautizos). 

Los principales centros visitados por nuestro Presidente, el sacerdote Nicolás Vial, son 

CIP-CRS San Bernardo; Sección Juvenil CDP Puente Alto; CIP CRC Metropolitano Norte; 

CIP CRC Santiago; CIP- CRC San Joaquín. 

Se realizan jornadas de Lectio Divina la primera y última semana de cada mes, donde 

junto a los jóvenes se realiza una lectura y reflexión respecto de un texto bíblico. 
 

 Taller de Rosarios:  

Dentro de la Sección Juvenil del CDP Puente Alto, tenemos un taller de confección de 

Rosarios, en el cual los jóvenes voluntariamente participan comprometidamente todos 

los días, realizando rosarios y acercándose a Dios a través de ellos.  Estos Rosarios luego 

son comercializados, lo que permite que los usuarios que participan de este espacio, 

perciban un ingreso económico que ayuda a sus familias, mientras ellos estén privados 

de libertad.  
 

 Comunidad de Base: 

Gracias al apoyo de un comprometido grupo de voluntarias, es que los días sábados se 

realizan actividades de reflexión en torno al Evangelio, en los principales centros 

privativos de libertad juvenil.  Son espacios de encuentro personal y comunitario con 

Cristo resucitado, quien a través de su palabra, va dejando huella en cada uno de los que 

participan.  
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ESTADÍSTICA GENERAL  

 

Programa Principal Fuente de 
Financiamiento  

Número total de beneficiarios 
ingresados en el 2016 

 

Programa Reinserción 
Adultos  

Proyecto CREO 2017 
Unidad ProEmpleo  

Ministerio del Trabajo  
 

151 Beneficiario, más su grupo familiar  

Programa Integración 
de Jóvenes  

Subsecretaria Prevención del Delito  
Ministerio del Interior  

 
138 Beneficiarios, más su grupo familiar  

Pastoral Juvenil en 
Cárceles  

 

Taller de Rosarios 
 CDP Puente Alto sección Juvenil 

Autofinanciado y Aporte de Socios   
 

20 jóvenes  

Comunidad Terapéutica 
El Monte 

Proyecto SENDA 
Ministerio del Interior  

 
58 Beneficiarios, más su grupo familiar  

 
Beneficiarios 2017 

 
 

 
367  
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CONCLUSIONES 

 
 

La Fundación Paternitas lleva más de 26 años trabajando en pro de la reinserción social de 

las personas que han vivido algún tipo de experiencias con la cultura delictual.  El año 2017, estuvo lleno 

de actividades e iniciativas para contribuir en un adecuado proceso de reinserción social, en ello se 

trabajó mirando el fenómeno de la delincuencia desde una perspectiva holística, donde nos 

concentramos en trabajar en la reeducación de las personas con estrategias inclusivas y de participación 

familiar, comunitaria, con las redes sociales y el trabajo, enriqueciendo así el capital social de los 

beneficiarios.  

 

Desde esta perspectiva, los programas de adultos, jóvenes, trabajaron los objetivos 

planteados en sus proyecto con una mirada general frente al tema, es decir, incorporando nuevas 

herramientas para el desarrollo de sus actividades, elaborando sesiones de taller de habilidades blandas 

y/o cursos de empleabilidad, donde se prepararon a los beneficiarios para enfrentar el mundo laboral, 

no sólo desde una capacitación  técnica de oficio, sino desde la cultura laboral y sus competencias 

laborales asociados al trabajo en equipo, comunicación, tolerancia a la frustración,  entre otros temas 

relevantes, lo que entrega un plus a quienes participaron de un proceso de capacitación, ya que su 

preparación es aún más completa. Cabe señalar además, que el beneficiario cuenta con un 

acompañamiento psico-social durante todo su proceso con el objetivo de fortalecer los factores 

protectores y prevenir  los factores de riesgo que aparezcan en su proceso de reinserción socio-laboral. 

 

Sin embargo, el desafío que se planteó durante año 2017, fue consolidar una metodología 

de trabajo para  nuestros beneficiarios y su grupo familiar, la cual están dirigidas a la capacitación y la 

inserción laboral como aspectos centrales de los proceso de intervención, además de los planes 

específicos de cada uno de ellos, según sus necesidades.  Se realizaron importantes colaboraciones y 

alianzas con empresas, principalmente del área de la construcción y gastronómica.  Cabe señalar además 

la importante alianza de trabajo con Gendarmería de Chile, en sus diversas áreas de cumplimiento de 

condena, Centros penales (CDP Santiago Sur y CCP Colina I), y también la coordinación  de trabajo con los 

CRS (Centros de Reinserción Social) y también el C AIS (Centro de Apoyo para la Integración Social).  Es 

importante destacar trabajo colaborativo que se realizó con los centros penales, además del respaldo y 

confianza de las empresas que nos apoyaron ofreciendo puestos de trabajo y capacitaciones para 

nuestros beneficiarios.  De esta forma, se realizó un trabajo en red y de coordinación, entre el sector 

público, privados y la Fundación articulando una metodología distintiva y coherente con las necesidades 

de nuestros beneficiarios. 
 

 



 

29 
 

 

 

Durante el 2017 recibimos a 367 personas las que fueron ingresadas en nuestros programas 

según sus necesidades de desarrollo y rehabilitación, cabe señalar que este número corresponde a 

nuestros beneficiarios directo, sin embargo la Fundación los acoge junto a su grupo familiar lo que 

significa que además contribuimos en una cifra de 1468 beneficiarios indirectos aproximadamente 

(contemplando que la familia promedio chilena es de 4 integrantes1). El desafío para el año 2018, es 

acoger a un mayor número de beneficiarios, entregando las herramientas necesarias para una mejor 

calidad de vida.  Seguir siendo parte importante del trabajo realizado con el sector público y privado y 

seguir trabajando en la misión de trabajo de la Fundación Paternitas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Disponible en  http://estudios.sernam.cl/documentos/?eMTU1MDkzNA=%3D-La_Familia_Chilena_en_el_Tiempo [en línea] 

 

http://estudios.sernam.cl/documentos/?eMTU1MDkzNA=%3D-La_Familia_Chilena_en_el_Tiempo

