PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE
DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
FECU SOCIAL SIMPLIFICADA
Fecha de publicación:
Período reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015

1. Carátula
1.1.

Identificación

a. Nombre de la Organización

FUNDACION PATERNITAS

b. RUT de la Organización

72.026.600-8

c. Tipo de Organización

FUNDACION SIN FINES DE LUCRO

d. Relación de Origen

Arzobispo de Santiago Carlos Oviedo Cavada

e. Personalidad Jurídica

Persona jurídica privada de Derecho Canónico - Decreto de Erección del Arzobispado de 06/08/1991

f. Domicilio de la sede principal

AVDA. RECOLETA 900 - RECOLETA

g. Representante legal

MARIA CONSUELO CORREA SAAVEDRA

h. Sitio web de la organización

www.paternitas.cl

1.2.

Información de la organización

a. Presidente del Directorio

NICOLAS ABEL VIAL SAAVEDRA

b. Ejecutivo Principal

LUCIA RUIZ-MORENO NAVARRO

c. Misión / Visión

Romper el Círculo de la Delincuencia, a través de la atención integral de aquellos que están
vinculados al mundo delictual, con metodologías eficaces e innovadoras.

d. Área de trabajo

Educación para la inserción social y laboral de hombres y mujeres infractores de ley

e. Público objetivo / Usuarios

Infractores de Ley

f. Número de trabajadores

28

g. Número de voluntarios

5

1.3.

Gestión
2015

2014

2015

2014

60.229.617

- 46.093.191

- Ministerio del
Trabajo

- Ministerio del
Trabajo

- Cámara
Chilena de la
Construcción

- Cámara
Chilena de la
Construcción

- Ministerio de
Hacienda

- Ministerio de
Hacienda

a. Ingresos totales M$
e. Superávit o Déficit del
ejercicio M$
Donaciones

238.131.120

244.142.236

Proyectos

155.388.144

176.462.570
f. Identificación de las tres
principales fuentes de
ingreso (Específicas)

b. Privados M$
Venta de bienes y
servicios

Otros (Ej. Cuotas
sociales)
Subvenciones
c. Públicos M$

Proyectos
Venta de bienes y
servicios

g. N° total de usuarios
directos
234.575.186

230

180

--

--

283.122.107

h. Indicador principal del
gestión y su resultado del
período

i. Persona de contacto: VERONICA VALDIVIESO, 224011999, veronica.valdivieso@ayo.cl

2. Información general y de contexto
2.1 Carta del máximo responsable de la organización

Desde su creación, hace ya más de 25 años, Fundación Paternitas se ha hecho la pregunta de cómo romper el
círculo de la delincuencia desde la realidad de quienes han cometido delitos y quieren cambiar. Sin quitar
responsabilidad personal a los actos cometidos, nuestra mirada está puesta en la capacidad que toda persona
tiene de proyectarse hacia el futuro, recogiendo de su pasado las lecciones que le permitirán ser un hombre
plenamente inserto en la sociedad.
Nuestra misión nos ha llevado a buscar caminos que se adapten a las necesidades de los tiempos, a los cambios
de la sociedad y la búsqueda de la mayor eficacia en nuestra labor.
Actualmente el foco de la discusión y revuelo que han generado las libertades condicionales, nos parece que no
apuntan a lo esencial. El tema en que deberíamos centramos no es si salen o no salen de la cárcel, para
nosotros eso es obsoleto, la cuestión esencial radica en: ¿Cómo abordamos la problemática delictual o dicho de
otra forma de qué manera hacemos posible que un sujeto pase de la exclusión a la inclusión social?
Se piensa que la solución se encuentra alargando penas, construyendo cárceles y/o castigando.
Cabe reflexionar que quienes son sometidos a penas corporales, tarde o temprano van a salir y el circuito de la
delincuencia vuelve a darse una y otra vez. Si a lo anterior le agregamos el hacinamiento inhumano que se vive
al interior de algunos centros penales y como consecuencia de ello el maltrato físico y psicológico, la casi nula
atención médica, la violencia, las agresiones, hacen de todo esto un futuro muy incierto e inseguro para la
comunidad.
En este contexto nos hemos esforzado por trabajar en conjunto, tanto con el Ministerio de Justicia como con
Gendarmería de Chile, para potenciar las capacitaciones e inserciones laborales con las distintas empresas de
manera de poder atender a parte de la población próxima a recibir beneficios carcelarios y sobre todo acoger,
acompañar y potenciar la inserción gradual de quienes salen en libertad. Esto siempre desarrollado con el
núcleo familiar ya que es ahí desde donde comienza el problema y desde allí se ha de solucionar.
En cuanto al trabajo con jóvenes procesados por la ley 20084, el año 2015 trajo consigo la consolidación de una
vía de reinserción que a fines de 2014 asomaba: la gastronomía. Agradecemos a quienes hicieron posible el
desarrollo de nuestra escuela gastronómica, de nuestra participación en eventos en los cuales pudimos hacer
visible y concreto un camino de cambio que, además, ofrecía un amplio horizonte para el desarrollo personal.
Este año 2016 trae los retos a los que año a año nos enfrentamos, tales como fortalecer alianzas con privados
para la contratación de nuestros beneficiarios, conseguir todos los recursos que requieren nuestros programas y
consolidar las metodologías para ir logrando cada vez un modelo de trabajo más eficaz en la misión de romper el
círculo de la delincuencia.

Lucía Ruiz-Moreno Navarro
Gerente General

2.2 Estructura de gobierno

CUADRO N° 1
DIRECTORIO
Nombre
Nicolás Abel Vial Saavedra
María Consuelo Correa Saavedra

RUT
6.750.821-1
3.353.192-3

Cargo
Presidente
Vicepresidente - Director

7.011.147-7
8.772.733-5

Director
Director

Alberto Eguiguren Correa

9.979.068.7

Director

José Antonio Garcés Silva

8.745.864-4

Director

Georgeanne Barceló Vial

11.472.476-9

Director

Eduardo Ruiz-Moreno Navarro
Eduardo Enrique Romo Lafoy

2.3 Estructura operacional

2.4 Valores y principios
Los valores y principios de Fundación Paternitas son:
-

Respeto a la persona, quien está al centro de todo nuestro quehacer.
Visión humanista de la persona, en su vocación temporal y trascendental.
Adaptación a los tiempos y necesidades.
Excelencia en el servicio.

2.5 Principales actividades y proyectos
a. Actividades
Paternitas desarrolla los siguientes programas en pro de Romper el Círculo de la Delincuencia.
1.- Paternitas Inserción laboral: destinado 120 hombres adultos en privación de libertad.
2.- Paternitas Formando en Familia jóvenes: destinado a 60 jóvenes asociados al mundo delictual.
3.- Paternitas Formando en Familia jefas de hogar: destinado a 50 jefas de hogar relacionadas a beneficiarios de nuestros programas.

a. Proyectos año 2015
NOMBRE DEL PROYECTO

Paternitas Desarrollo Laboral 2015

Público Objetivo /
Usuarios

Infractores de ley, hombres, adultos, cumpliendo condena en centros de reclusión de la
Región Metropolitana.
Contribuir al proceso de Reinserción Socio-Laboral a un grupo de 120 Infractores de la
Región Metropolitana.
1.-.Reclutar y Seleccionar a 120 Infractores de ley de acuerdo al perfil1 establecido por
el programa a través de un proceso de derivación de los Centros penitenciarios y
evaluación psicológica y social de cada uno de ellos.
2. Habilitar y Formar a un grupo de 120 Infractores de ley para la inserción sociolaboral dependiente a través de un curso de Técnicas Efectivas de Inserción Sociolaboral y cursos de Capacitación en Oficios del área de la Construcción y servicios

Objetivos del proyecto

3.- Gestionar el cupo laboral y la contratación en un trabajo dependiente en Empresas
a aquellos participantes que aprueben el curso de Técnicas Efectivas de Inserción
Socio-laboral y Curso de Capacitación en Oficio.
4.- Realizar seguimiento de inserción laboral inicial para monitorear el proceso de
adaptación y desempeño laboral.
5.- Realizar Acompañamiento psicosocial durante todas las etapas del programa
Ley, mayores de 18 años y su grupo familiar, residentes en la Región Metropolitana.

Número de usuarios
directos alcanzados

120
Datos al 03-12-2015
N° cupo anual beneficiarios directos:
N° beneficiarios atendidos:

Resultados obtenidos

120
120

N° Entrevistados:
213
N° Evaluados:
213
N° Seleccionados:
156
N° Beneficiarios que inician capacitación
120
(70 horas de Apresto Laboral + 195 horas capacitación en oficio)
N° beneficiarios que egresan de capacitación:
N° Visitas domiciliarias:

94
108

N° alumnos intermediados laboralmente:
80
N° beneficiarios insertos laboralmente:
78
N° beneficiarios con seguimiento laboral (en ejecución): 78

Actividades realizadas

Lugar geográfico de
ejecución

1.- Entrevista y selección de participantes en los centros penales de adultos.
2.- Capacitación en habilidades blandas ( Apresto laboral)
3.- Capacitación en oficios, Carpintería en Obra Gruesa, Auxiliar Administrativo y
Carpintería de Terminaciones.
4.- Intermediación laboral para todos los alumnos.
5.- Inserción laboral en un puesto de trabajo dependiente.
6.- Seguimiento Laboral
Región Metropolitana

NOMBRE DEL PROYECTO

Formando en Familia jóvenes

Público Objetivo /
Usuarios

Jóvenes infractores de ley entre 17 y 24 años

Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados
Resultados obtenidos

-Actividades realizadas

Disminuir tasas de reincidencia delictual
60 jóvenes
50% de los beneficiaros insertados laboralmente; 5 jóvenes haciendo pasantías en
restaurantes asociados al programa
Taller productivo diario (lunes a viernes de 9.30 a 16.20
2 Cursos de gastronomía bimensuales
Tutorías semanales
Actividad grupal semanal
Participación en eventos gastronómicos (5 en el año)

Lugar geográfico de
ejecución

Recoleta 900

NOMBRE DEL PROYECTO

Formando en Familia jefas de hogar

Público Objetivo /
Usuarios

Jefas de hogar asociadas al mundo delictual de manera directa o por un familiar

Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados
Resultados obtenidos

Actividades realizadas

Lugar geográfico de
ejecución

Prevención familiar
50 jefas de hogar
20 usuarias intermediadas laboralmente
2 cursos de capacitación en estética de manos y pies
2 cursos de capacitación en gastronomía
1 curso de capacitación en corte y confección
1 taller productivo de corte y confección una vez a la semana
Recoleta 900

2.6 Identificación e involucramiento con grupos de interés

CUADRO N° 2
Grupo de interés

Forma de relacionamiento

Walmart Chile

Alianza estratégica para desarrollar programa de jóvenes infractores, incorporación de
beneficiarios Paternitas al personal de sus supermercados; capacitación Walmart a
beneficiarios Paternitas y posterior colocación laboral; propuestas de voluntariado
para personal Walmart.

Empresas en general

Alianzas para desarrollar productos que sean adquiridos como regalos corporativos
con impacto social; cupos para inserción laboral; excedente del 1% para
capacitaciones Sence de nuestros beneficiarios.

Restaurantes José Luis Merino
(La Percanta; Ciudad Vieja;
Ciudadano; Mamboleta)

Alianza estratégica para desarrollar cursos de capacitación, participación en eventos
gastronómicos con propuesta Paternitas, pasantías de jóvenes en restaurantes,
colocación laboral

Ministerio del Trabajo

Programa Trabajo se desarrolla en colaboración con el ministerio del Trabajo

Subsecretaria Prevención del
Delito

Capacitaciones en modelo RNR
Preparación de licitaciones

Senda

Licitación de cupos para Comunidad Terapéutica El Monte

CChC

Alianza estratégica para capacitar a 25 adultos según el modelo Paternitas

Municipalidades de Recoleta,
Puente Alto, El Monte, Vitacura

Desarrollo de los programas en sus respectivas comunas así como presencia en
eventos gastronómicos pertenecientes a sus comunas.

2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación o medición de satisfacción de los usuarios y resultados
obtenidos
No tuvimos encuestas de satisfacción.
Concluidos los programas, se sistematizan los resultados de los programas y proyectos, de acuerdo con los beneficiarios
atendidos, las actividades realizadas y los resultados.

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores
Fundación Paternitas participa activamente de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, así como de la Red Inserta,
instancias que contribuyen al desarrollo institucional.

2.9 Reclamos o incidentes
No se han presentado situaciones de esta índole.

3. Información de desempeño
3.1 Objetivos e indicadores de gestión

a. ¿Su organización cuenta con indicadores de desempeño definidos?
Si cuenta con indicadores de desempeño.

b.

Si los tiene, se sugiere utilizar los cuadros que siguen, para ilustrar el desempeño del año.

CUADRO OBJETIVO GENERAL
Objetivo general
1. Atención a 120
hombres adultos
privados de
libertad para su
inserción social
exitosa

Indicador (principal de
gestión)
Hombres adultos
atendidos. (N° de
adultos atendidos para
su inserción social/meta
120 adultos)

2.Atención de 60
jóvenes infractores
de ley para su
inserción social
exitosa

Jóvenes infractores
atendidos (N° de
jóvenes atendidos para
su inserción social/meta
60 jóvenes)

3.Atención de 50
jefas de hogar para
el apoyo y la
prevención

Jefas de hogar
atendidas (N° de jefas
de hogar
atendidas/meta 50 jefas)

Resultado

100%

100%

100%

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo específico

Indicador

1. Capacitación de
120 hombres
privados de
libertad

Hombres capacitados
(N° alumnos
capacitados/meta 120
hombres)

2. Inserción laboral
de 120 hombres
privados de
libertad

Hombres insertados
laboralmente (N°
alumnos
insertados/meta 120
hombres)

3. Capacitación a
60 jóvenes

Jóvenes capacitados
(N° jóvenes
capacitados/ meta 60
jóvenes)

Resultado

78%

65%

60%

4. Inserción laboral
a 60 jóvenes
infractores de ley

Jóvenes insertados
laboralmente (N°
jóvenes insertados/
meta 60 jóvenes)

5. Capacitación a
50 jefas de hogar

Jefas de hogar
capacitadas (N° jefas de
hogar capacitadas/ meta
50 jefas de hogar)

6. Intermediación
Laboral a 50 jefas
de hogar

Jefas de hogar
intermediadas(N° jefas
de hogar intermediadas/
meta 50 jefas de hogar)

50%

100%

40%

3.2 Indicadores financieros
CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS
2015

2014

628.094.450

703.726.913

%18

%15

%18

%14

%22

%30

Total de ingresos

Ingresos provenientes del extranjero (en M$)

OTROS INDICADORES RELEVANTES

4

Balance Tributario o Cuadro de Ingresos y Gastos

5 Manifestación de Responsabilidad
En este apartado debe incluirse tanto la manifestación de responsabilidad de la dirección, como el informe del auditor independiente, de
haberlo.

“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el presente informe anual,
referido al 31 de diciembre de 2015, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre

Cargo

Lucía Ruiz-Moreno Navarro

Gerente General

Francisca Lewin Urzúa

Coordinadora Programa

Verónica Valdivieso Pérez

Contadora Externa

Angélica Fuenzalida Soto

Depto. Administración

RUT

Firma

7.011.150-0

______________________

16.366.806-8

______________________

8.774.638-0

______________________

15.120.543-7

_______________________

En caso de no constar firmas en documento web por favor marque la siguiente casilla

x

Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia

Fecha: 31 de mayo de 2016

