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INTRODUCCIÓN 

 
El Programa Abriendo Caminos, ejecutado desde inicios del año 2009 por 

la Vicaría de Pastoral Social Caritas – en coordinación con el Ministerio de 

Desarrollo Social, tiene por objetivo “entregar un apoyo integral a niños, niñas y 

adolescentes que cuenten con un adulto significativo privado de libertad, 

promoviendo al mismo tiempo el desarrollo de habilidades y capacidades que le 

permitan alcanzar mejores condiciones de vida”. 

 Junto al Equipo de Gestión de Redes, quienes cumplen con el rol de 

diagnosticar y evaluar las necesidades de las familias y sus miembros,  respecto a 

las redes institucionales y locales de modo que puedan aportar  en su bienestar 

social, ponen a su disposición el catastro funcional de instituciones, organizaciones 

y programas de orientación pastoral y estatales que trabajan con la temática de 

privación de libertad en la Región Metropolitana.  

El presente documento ha sido actualizado en el período de Mayo –Junio  

de 2018, con el apoyo de redes locales principalmente “Colectivo Abracemos la 

Cárcel”. El objetivo principal es poder recopilar y organizar la información básica 

sobre las diversas instituciones y organismos que operan a nivel regional y local. 

El Equipo de Gestión de Redes, espera que la información reunida sea de  

utilidad y un instrumento  de apoyo  para los profesionales e interlocutores.  

Saludos cordiales. 

Equipo gestión de redes programas de cárcel  
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CALCUTA UC CÁRCELES 

 
Calcuta UC Cárceles, es un  proyecto solidario de la Pastoral de la Universidad 

Católica de Chile que tiene como objetivo acompañar a las personas que viven una 

situación de abandono y vulnerabilidad en el contexto carcelario. 

Se realizan visitas a  centros penales de hombres y mujeres, llevando a cabo talleres 

en ámbitos académicos, culturales, recreativos, artísticos y acompañamiento con la 

comunidad carcelaria. 

Los centros asistidos son: 

 Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín: 

Dirección: Capitán Prat 20, San Joaquín, Santiago. 

Horario: Lunes, martes y viernes de 14.00 a 16:00 hrs. 

 Centro de Internación Provisoria de Santiago: 

Dirección: San Francisco 1152, Santiago. 

Horario: Sábados de 11.00 a 13.00 hrs. 

 

 C.D.P San Joaquín: 

Dirección y Horario 

Dirección: Av. Pedro Montt 1902, Santiago. 

Horario: Domingos de 10.00 a 14.00 hrs. 

 Servicio: Acompañamiento social. 

 Vías de Acceso: Pastoral Carcelarias asigna patios a visitar.  

 Perfil del usuario: Internos e internas  entre los 18 y 65 años de edad, que 

se encuentran detenidos en las unidades penales que interviene el proyecto 

(CPF de San Joaquín, CIP San Francisco, CDP Santiago Sur).  

Contacto : Javiera Ruiz-Tagle, Mario Sánchez y Isabel Braithwaite 

Teléfono: :(+562) 2354 7078+569 9351 9505  / +569 8008 1338 

Email: pastoraluc@uc.cl / carceles@calcutauc.cl 

Dirección: Alameda 340, oficina 10 Santiago. 
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CLINICA JURÍDICA UC 

 

Clínica jurídica UC de la pontificia Universidad Católica, ofrece un servicio de 

orientación legal y representación judicial gratuita a personas que cumplieron   

condena y se encuentran en libertad. Opera bajo diversas áreas de derecho a través 

de estudiantes de la facultad. 

 

 Servicio: Asistencia jurídica. 

 

CASA DE ACOGIDA CARDENAL CARLOS OVIEDO 

 
La casa de acogida Cardenal Carlos Oviedo, tiene la finalidad  de recibir a   personas 

que estuvieron  privadas de libertad, que tras haber cumplido condena  no cuentan 

con  redes de apoyo. Brinda un lugar de residencia transitoria (tres meses) brindando 

alojamiento, comidas, acompañamiento, apoyo espiritual, psicológico, legal y 

orientación en la reinserción socio-laboral. 

 

 Servicio: Reinserción social y laboral. 

 Vías de Acceso: Derivación desde centro penitenciario Sur o acceso a través 

de demanda espontánea, la cual está sujeta a evaluación.  

(Recepción de derivaciones Anita Lagos Capellán de Vicaría Penitenciaria) 

 Perfil del usuario: Hombres de 18 a 70 años de edad  que no posean 

antecedentes de delitos sexuales. 

Coordinador: Arturo Valdivia 

Teléfono:  +562 22489685 -  +569 8293 0514 

Email: anylagosco@hotmail.com / Arturovaldivia94@gmail.com 

Dirección: Maule N° 1077, Santiago. 

mailto:anylagosco@hotmail.com
mailto:Arturovaldivia94@gmail.com
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 Vías de Acceso: Se debe solicitar hora de entrevista, para presentar  el caso.  

 Perfil del usuario: Toda persona que haya cumplido condena y se encuentre 

en libertad.  

Coordinador: María Elena Santibáñez 

Teléfono: (+562)  2686 2195 

Email: clinicajuridica@uc.cl 

Dirección: Pasaje Quito 43-A, Santiago 

 

CORPORACION ABRIENDO PUERTAS 
 

 
Corporación Abriendo Puertas es una organización sin fines de lucro, que se encarga 

de acompañar a mujeres privadas de libertad durante su tiempo de reclusión. Su 

objetivo es; Capacitar para favorecer su reinserción familiar, socio laboral y desarrollar 

la autoestima de las reclusas para que reconozcan su condición de personas únicas, 

valiosas, que se encentran en constante proceso de cambio. 

Durante el acompañamiento se realiza un trabajo de capacitación para favorecer su 

reinserción socio laboral a través del desarrollo integral de talleres. 

 

 Servicio: Reinserción sociolaboral 

 Vías de acceso: Derivación de Gendarmería (área técnica, etc.) 

 Perfil de usuario: Mujeres mayores de 18 años que se encuentren privadas 
de libertad. 

 Directora: Loreto Martín Prunoto 
Teléfono: 22-7151262 
 E-mail: loretomartinprunotto@gmail.com 
 Dirección: Capitán Pratt N° 20, San Joaquín. 

 

mailto:clinicajuridica@uc.cl
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CORPORACIÓN DOLORES SOPEÑA 

 

La Fundación Dolores Sopeña es una  institución católica sin fines de lucro que  

ofrece servicios de formación, capacitación,  promoción de  actividades culturales, 

sociales y proyectos solidarios con la finalidad de facilitar la integración social,  

permitiendo que todas las personas puedan tener las mismas oportunidades, 

especialmente los/as más desfavorecidos/as. Mantiene una alianza colaborativa con 

gendarmería de Chile, quienes derivan posibles casos de personas que se 

encuentran por cumplir condena, con el objetivo de que hombres y mujeres posean 

herramientas para su reinserción social y laboral.  

 Servicio: Capacitación e integración social. 

 Vías de Acceso: Inscripción presencial y derivación de Gendarmería de 

Chile.  

 Perfil del usuario: Mujeres y hombres entre 18 y 65 años de edad. 

 

Directora: Gabriela Herrera 

Coordinadora: Igor Arratia B. 

Teléfono: +562 2872 0020 - +569 9912 5773 

Email: iarratia@sopenacorporacion.cl 

Dirección: Nemesio Vicuña 341, Puente Alto, Santiago 

 

ESPACIO MANDELA  

 

Espacio Mandela es un espacio de intervención integral, que brinda capacitación 

laboral, alfabetización y nivelación escolar, apoyo psicosocial y trabajo 

intrapenitenciario a personas privadas de libertad. Busca desarrollar y fortalecer sus 

competencias laborales y psicosociales. Dicho espacio se realiza en los siguientes 

centros penales: 

mailto:iarratia@sopenacorporacion.cl
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FUNDACIÓN CRISTO VIVE 

 
Fundación Cristo Vive, es una organización sin fines de lucro. En la actualidad el 

Centro de Formación Laboral Cristo Vive, opera como OTEC (Organismo Técnico de 

Capacitación), el cual está orientado a proporcionar capacitaciones gratuitas. Este 

programa, bajo el alero de SENCE se centra en la reinserción laboral y en la entrega 

de herramientas necesarias para dicha inserción. Cuenta aproximadamente con más 

de 30 oficios diferentes, los cuales están  sujetos a SENCE al igual que su ciclo de 

postulación. 

 

 Servicio: Reinserción socio-laboral y capacitación. 

 Vías de Acceso: Derivación de Red Sename, Gendarmería de Chile y 

Municipalidad de Huechuraba, además de recibir  postulación por demanda 

espontánea. 

 Perfil del usuario: Personas  que hayan cumplido condena entre 16 y 64 años 

de edad, que cuenten con registro social de hogares igual o inferior al 60% de 

-C.P.F de San Joaquín 

-C.D.P Santiago Sur ( Ex Penitenciaría) 

 Servicio: Reinserción y nivelación de estudios. 

 Vías de Acceso: El área técnica del centro penitenciario indaga y deriva 

posibles casos. 

 Perfil del usuario: Personas privadas de libertad que tenga dos años del 

tiempo mínimo de cumplir sus condena. 

 

Encargado: Capellán Luis Roblero 

Teléfono:  +569 9299 6675 - +569 9746 2143 

E-mail: Iroblero@iglesia.cl  
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vulnerabilidad y que no posean estudios técnicos o superiores terminados. 

Residentes de la Región Metropolitana. 

Contacto : Francisco Ramos 

Teléfono: : +56226257866 

Email: framos@fundacióncristovive.cl -  contacto@fundacioncristovive.cl 

Dirección: Recoleta 5441, Huechuraba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:framos@fundacióncristovive.cl
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FUNDACIÓN MUJER LEVÁNTATE 

Fundación Mujer Levántate es un programa que apoya a mujeres que se encuentran 

próximas a  salir en libertad  (con beneficio o término de condena) con la finalidad de 

que  no vuelvan a reincidir. 

La intervención comienza cuando aún las mujeres están recluidas, contempla 8 

talleres enfocados en factores de riesgo de reincidencia, basado en el modelo de 

Riesgo- Necesidad-Disposición a Responder (RNR). Los talleres que se ofrecen 

son los siguientes: 

1.     Resolviendo mis problemas 

2.     Cómo nos comunicamos 

3.     Manejando mi dinero 

4.     Tomándonos el tiempo necesario 

5.     Manejando mi ira 

6.     Nuestras relaciones 

7.     Mi familia 

8.     Pensándolo mejor 

En forma paralela se realizan intervenciones individuales y grupales. 

Etapa de libertad. 

La Fundación cuenta con una Residencia Transitoria para aquellas participantes que 

no cuentan con una vivienda o  redes familiares de apoyo.  

Por otro lado, a las mujeres que cuentan con redes de apoyo se les brinda 

acompañamiento psicosocial que incluye; visitas domiciliarias o atención en el centro 

integral para gestionar los requerimientos de salud. 

 Servicio: Residencia temporal e inserción laboral. 

 Vías de Acceso: Derivación de Gendarmería (área técnica, etc.), derivación 

de Pastoral Penitenciaria o solicitud espontánea. 

 Perfil del usuario: Mujeres privadas de libertad del centro Penitenciario San 

Joaquín, que se encuentran a un año de postular a libertad condicional o 

término de  condena. 
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FUNDACIÓN PATERNITAS 

 

Fundación Paternitas sin fines de lucro, se especializa en capacitación, rehabilitación 

y reinserción de personas en conflicto con la ley y cuenta con diversos programas, 

tales como; 

 Programa reinserción adultos: 

Contribuye al proceso de reinserción socio-laboral de hombres mayores de edad 

infractores de ley. Las derivaciones son realizadas por  los centros de cumplimiento 

penal. 

 Programa de integración juvenil: 

El presente programa  busca promover  la reinserción socio-laboral en jóvenes que 

han infringido la ley y que desean cambiar sus conductas, a través de la integración 

a diversos espacios de la sociedad. 

Perfil: jóvenes hombres y mujeres pertenecientes a la RM, entre 17 y 29 años, 

procesados por la ley 20.084 

 Comunidad terapéutica – centro de rehabilitación: 

Rehabilitación a personas con drogodependencia, favoreciendo su inclusión social. 

Perfil: hombres mayores entre  18 a 55 años con consumo problemático de drogas y 

alcohol, derivados de senda, tribunales de tratamiento y privados. 

 Pastoral juvenil en cárceles: 

Brindan apoyo, contención y orientación espiritual a la población juvenil privada de 

libertad procesados por la ley 20.084. 

 Servicio: Reinserción social y rehabilitación.  

 Vías de Acceso: Derivación desde gendarmería y SENDA zona oriente. 

 

Directora social: Giovanna Pareschi 

Teléfono: +562 28911489 

Email: gpareschi@mujerlevantate.cl/ direccionsocial@mujerlevantate.cl 

Dirección: Canadá #5149 San Joaquín. 

mailto:gpareschi@mujerlevantate.cl
mailto:direccionsocial@mujerlevantate.cl
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 Perfil del usuario: Hombres de 18 a 55 años de edad derivados de centros 

penales de la  Región Metropolitana. 

Personas con consumo problemático de drogas y jóvenes procesados por la  

ley 20.084. 

Coordinador General: Francisca Lewin. 

Teléfono: +562 2680 3100 

Email: franciscalewin@paternitas.cl 

Dirección: Recoleta #900, Santiago, Chile 

 
 

 

INFOCAP 

 
El centro de especialización INFOCAP, es una fundación sin fines de lucro creada 

por la Compañía de Jesús e inspirada en el pensamiento del Padre Hurtado.  

Ofrece capacitaciones bajo tres áreas formativas (técnica, empleabilidad y desarrollo 

humano) además otorga nivelación de estudios en tres jornadas diferentes.   

Infocap desempeña oficios tales como: corte confección, gastronomía,  especialista 

en belleza, cuidados y atención en salud, instalaciones eléctricas domiciliarias de 

baja tensión, entre otros. 

 Servicio: Capacitación.  

 Vías de Acceso: Demanda espontánea (presencial y online). 

 Perfil del usuario: Personas entre los 16 y 64 años que cuente con registro 

social de hogares con un  porcentaje menor o igual a 60% de vulnerabilidad. 

 

Coordinador: Manuel Curiarte. 

Teléfono: (+562) 2510 2929 

Email: secretaria@infocap.cl -  mcuriante@infocap.cl 

Dirección: Av. Departamental 440, San Joaquín, Santiago, Región Metropolitana. 

 
 

mailto:franciscalewin@paternitas.cl
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PROGRAMA PENITENCIARIO DON BOSCO 

 
El Programa Penitenciario Don Bosco, iniciativa ejecutada por la Comisión Episcopal 

de Educación (CEE) y la Oficina de vinculación con el medio de la Universidad 

Católica Raúl Silva Henríquez y tiene como finalidad brindar  el acceso a la 

educación, a través de la nivelación de estudios en todos los Centros Penitenciarios 

a lo largo de la Región Metropolitana, con una labor de apoyo a los liceos 

“intramuros”, que no dan abasto dado el creciente número de población penal.  

 Servicio: Reinserción y nivelación de estudios. 

 Vías de Acceso: Gendarmería a solicitud del interno.  

 Perfil del usuario: Personas privadas de libertad con buena conducta. 

 

Coordinador: Gustavo Albornoz 

Teléfono: +562 2460 1100 / +56224778090 

Email: galbornoz@ucsh.cl 

Dirección: General Jofre N°462, Santiago, Región Metropolitana 

 
 

 

PASTORAL CARCELARIA – CAPELLANÍA NACIONAL CATÓLICA 

 

La Capellanía Nacional, tiene como misión el trabajo pastoral carcelario dentro de las 

unidades penales del país, realizando un servicio de apoyo y encuentro espiritual con 

todo hombre o mujer privado de libertad. En esta tarea participan agentes pastorales 

laicos/as, religiosos/as, sacerdotes, voluntarios y agentes pastorales privados de 

libertad. 

En la Región Metropolitana los Capellanes/as están organizados y se coordinan para 

velar por la comunión, misión y el orden administrativo de todo lo que compete al 

servicio que realiza la Capellanía Nacional Católica dentro de las zonas. Espacio 
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Mandela es uno de los programas que se encuentra normado desde Capellanía 

Nacional, otras actividades como talleres y espacio de acompañamiento espiritual, 

son realizados esporádicamente a través de las diversas Capellanías con la Pastoral 

a nivel regional.  

Dentro de las unidades penales de la Región Metropolitana se encuentran los/as 

siguientes capellanes: 

 Santiago 1 Capellán P. Rafael Ramírez 

Email: raras2006@yahoo.es 

 Penitenciaria Capellán Ana Lagos  

Email: anylagosco@hotmail.com 

 Colina 1 y Colina 2 Capellán P. Enrique Vallejos 

Email: valleosbreque@gmail.com 

 Centro penitenciario femenino Capellanes: 

Hermana Nelly León 

Email: nellyleoncorrea@gmail.com 

Teléfono:9-97462143  

Capellán Luis Roblero 

Email: lroblero@iglesia.cl 

 Centro Penitenciario San Miguel; capellán P. Maximiliano Parra 

E- mail: maximilianoparra45@yahoo.com 

 Punta Peuco, uniformados, 100, capellán P. Enzo Lara 

E-mail:  enzolara.pbro@gmail.com 

 Cárcel de Alta Seguridad, 100, capellán P. Rafael Ramírez  

Email: rarasi2006@yahoo.es 

 

 Servicios: Acompañamiento espiritual, reinserción social y laboral, asistencia 

social, recreación entre otros. 

 Vías de Acceso: Demanda espontánea y a través de gendarmería.  

 Perfil del usuario: Internas e internos  privados/as  de libertad de los recintos 

señalados.  

mailto:raras2006@yahoo.es
mailto:anylagosco@hotmail.com
mailto:valleosbreque@gmail.com
mailto:nellyleoncorrea@gmail.com
mailto:lroblero@iglesia.cl
mailto:maximilianoparra45@yahoo.com
mailto:enzolara.pbro@gmail.com
mailto:rarasi2006@yahoo.es
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Encargado: Capellan Luis Roblero  

Teléfono: +569 9299 6675 -  +569 9746 2143 

E-mail: Iroblero@iglesia.cl  

 
 

 

VOLUNTARIADO CVX 

 

El voluntariado Comunidad de Vida Cristiana (CVX), es un conjunto de jóvenes de 

enseñanza media y universitaria que tiene como misión acompañar a los/as personas 

privados/as de libertad, a través de espacios de encuentro espiritual con internos(as) 

y gendarmes. 

El conjunto de los jóvenes de enseñanza media realiza sus actividades el mes de 

julio, con una duración de una semana en el centro penitenciario C.D.F San Joaquín. 

Por otro lado, el conjunto de universitarios visita a las personas privadas de libertad 

una vez a la semana, en los centros penitenciarios C.D.P San Joaquín y C.D.P 

Santiago Sur.  

 Servicio: Acción social y voluntariado. 

 Vías de Acceso: Derivación de los Capellanes Nelly León y Enrique 

Vallejos, los cuales designan patios a intervenir. 

Para ser parte del voluntariado se debe inscribir vía web al correo: 

cvxjovenessantiago@cvxjovenes.cl 

 Perfil del usuario: Personas privadas de libertad, pertenecientes a los centros 

penitenciarios señalados. 

Encargado Enseñanza media : Héctor Guarda 

Teléfono: 9-8818586 

Email: hguardasj@gmail.com 

Encargado Enseñanza Superior: Raimundo Salas 

Teléfono:9- 7969 4190 

Email: raimundosj@gmail.com 

mailto:cvxjovenessantiago@cvxjovenes.cl
mailto:hguardasj@gmail.com
mailto:raimundosj@gmail.com
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CLÍNICA JURÍDICA 

 
Clínica jurídica de la Universidad Diego Portales, es una instancia creada por la 

facultad de derecho, formando parte de la malla curricular de los estudiantes, la cual 

otorga orientación y/o asistencia jurídica gratuita a todas las personas que lo 

requieran. 

 No atiende causas laborales ni tampoco de policía local. 

 

 Servicio: Asistencia jurídica. 

 Vías de Acceso: Demanda espontánea por vía correo, el cual debe expresar 

la situación y la necesidad requerida.  

 Perfil del usuario: Personas pertenecientes a la Región Metropolitana. 

 

 

Coordinador: Paula Correa 

Teléfono: (+562) 2676 2603 

Email: consultaclinicajuridica@mail.udp.cl / paula.correa@udp.cl 

Dirección: República #105 Santiago 

 

 
 

 

CORESOL 

 

La corporación de rehabilitación social (CORESOL) es una entidad privada sin fines 

de lucro que tiene como principal objetivo aportar a la rehabilitación de personas 

vulnerables y  privadas de libertad, a través de un enfoque educacional. 

Se trabaja en todos los centros penitenciarios de la Región Metropolitana, ofreciendo 
a los internos/as la oportunidad de poder terminar su enseñanza básica-media, 
además de contar con un programa técnico profesional y distintos talleres de 
capacitación. 
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 Servicio: Nivelación de estudios y capacitación. 

 Vías de Acceso: A través de Gendarmería.  

 Perfil del usuario: Internos/as con buena conducta.  

 

Coordinador: Guillermo Servi 

Teléfono: +562 231 8359 - +562 231 8389 

Email: Coresol@coresol.cl 

Dirección: Santa Magdalena 72, of. 204, Providencia, Santiago. Chile 

 

 

CORPORACIÓN  PROMESI 

 
Corporación PROMESI, tiene como misión la integración social de los/ las jóvenes 

sancionados por infringir la ley penal, a través de una intervención psicosocial. Dicha 

intervención se trabaja  a través de tres programas: 

a) Libertad asistida (PLA)  

b) Libertad asistida especial (PLE): dicho programa se ejecuta a través de programas 

socioeducativos y la ejecución tiene como objetivo la integración social del  

adolescente, desarrollo de su responsabilidad por el acto cometido y disminuir la 

probabilidad de reincidencia en el delito.   

c) Medida cautelar ambulatoria (MCA): tiene como objetivo asegurar la presencia del 

adolescente, en las diligencias judicial espera las que sea requerido, durante la 

investigación del delito, por el cual  ha sido formalizado. 

 Servicio: Reinserción social. 

 Vías de Acceso: Por orden de un Juzgado de Garantía o de un Tribunal Oral 

en lo Penal. 

 Perfil del usuario: Jóvenes infractores de ley, pertenecientes a las comunas 

de Pirque San José de Maipo, Ñuñoa, La Reina, Lo Barnechea, Vitacura, Las 

Condes, Providencia, Puente Alto, La Florida, Macul, Peñalolén, Colina, 

Lampa y Til- Til.  

mailto:Coresol@coresol.cl
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CORPORACIÓN  VOSOTROS 

 

La Corporación Vosotros, organismo sin fines de lucro que tiene como objetivo 

generar prevención y promoción en áreas correspondientes a la salud, entregando 

asistencia gratuita través de profesionales del área señalada a personas que lo 

requieran. Se beneficia a todas las personas sin distinción socioeconómica al igual 

que personas que se encuentran en la línea post penitenciaria o en reclusión 

nocturna.  

 Servicio: Asistencia Médica.  

 Vías de Acceso: Pueden solicitar asistencia a través del sitio web (formulario 

de contacto) o  por vía telefónica. 

 Perfil del usuario: Personas mayores de 15 años. 

Coordinador: Camilo Núñez Castro 

Teléfono: +569 9867 7221 /   +562 2262 1760 

Email: Ecnc@corporacionvosotros.orgVosotrsochile@corporacionvosotros.org 

Dirección: Casa Matriz: San Guillermo 417, Villa Las Hormigas, La Florida, 

Santiago de Chile. 

Contacto: Marcela Oporto, encargada de Redes. 

Teléfono: (+562) 2844 0659 

Email: gestionredes.promesi@gmail.com 

Dirección: Los cerezos #91, Ñuñoa. 

- Centro PROMESI Puente Alto poniente: Gandarillas #80, Puente Alto 

- Centro PROMESI Colina: Calle Budi # 94, Villa Esperanza, Colina 

- Centro PROMESI La Florida - Macúl: Paraguay # 8761, La Florida  

- Centro PROMESI Arrieta: Av. José Arrieta #5881, Peñalolén 

- Centro PROMESI Oriente: Los Cerezos # 91, Ñuñoa. 

- Centro PROMESI Puente Alto Oriente: Miguel Covarrubias # 2545, Puente Alto.  

mailto:Ecnc@corporacionvosotros.org
mailto:Vosotrsochile@corporacionvosotros.org
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FUNDACIÓN REINVENTARSE 

 

La Fundación Reinventarse organización no gubernamental busca contribuir a una 

sociedad más justa e inclusiva que permita a las personas privadas de libertad 

integrarse social y laboralmente, a través del apoyo y la promoción  de vínculos de 

confianza y  espacios de aprendizaje. 

Se  trabaja por medio de cursos de capacitación que se desarrollan en distintos 

centros penitenciarios de nuestro país. 

 

FUNDACIÓN PAZ CIUDADANA 

 
La Fundación Paz Ciudadana es una organización sin fines de lucro que está 

orientada al aporte de políticas públicas, que cuenta con un área de justicia y 

reinserción, que tiene bajo su responsabilidad el impulso de políticas vinculadas al 

desarrollo y modernización del ámbito penitenciario. Al igual, que la reinserción y 

rehabilitación de los/as condenados/as para que su tratamiento y control sea un 

aporte concreto a la seguridad pública, y al perfeccionamiento constante del sistema 

de justicia juvenil. 

Se vincula directamente con instituciones tales como, el Poder Judicial, el Ministerio 

de Justicia, la Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile y el Servicio Nacional 

de Menores, Sename. 

 Servicio: Desarrollo de políticas públicas en torno a la seguridad ciudadana, 

análisis, estudio, reinserción y prevención del delito. 

 Perfil del usuario: Infractores de ley, instituciones de prevención y víctimas. 

Coordinador: Ana María Morales 

Teléfono: +562 2363 3800 - +562 2383 3822 

Email: Amorales@pazciudadana.cl 

Dirección: Valenzuela Castillo #1881, Providencia. Santiago, Chile 

mailto:Carlos.elguetar@mayor.cl
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En la Región metropolitana se trabaja  con el C.P.F de  San Joaquín.  

 Servicio: Reinserción socio-laboral. 

 Vías de Acceso: Derivación de  gendarmería y SENAME. 

 Perfil del usuario: Jóvenes infractores de ley cumpliendo condena. 

 

Coordinadora: Paola Lisboa 

Teléfono: (+562) 23653276 

Email: paola.lisbia@reinventarse.cl 

Dirección: Av. Américo Vespucio #0601. Santiago. 

 
 

 

FUNDACIÓN TIERRA ESPERANZA 

 
Fundación Tierra de Esperanza, es una fundación sin fines de lucro creada con el 

propósito de contribuir a que niños, niñas y jóvenes en situación de vulneración social 

se sientan protegidos frente a injusticias y falta de oportunidades. En la actualidad, 

Tierra Esperanza en conjunto con Universidad de Chile, ejecuta un programa piloto 

“Volver a empezar”, el cual consiste en un sistema de acompañamiento donde se 

orienta a los/as internos/as en los ámbitos laborales, sociales, jurídicos y familiares. 

El trabajo se realiza con internos/as condenados/as y aquellos que se encuentran 

pronto a salir en libertad con la finalidad de entregar herramientas, las cuales faciliten 

su reinserción social y laboral. 

Mantiene alianza con las siete unidades penitenciarias de la Región Metropolitana y 

Centros de Apoyo para la Integración Social (C.A.I.S). 

 Servicio: Acompañamiento socio-laboral. 

 Vías de Acceso: Derivación a través de Gendarmería y C.A.I.S,  sujeta a 

evaluación por la dupla profesional de la Fundación.  

 

mailto:paola.lisbia@reinventarse.cl
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 Perfil del usuario: Hombres y mujeres mayores de 18 años que están por 

cumplir condena o en proceso de eliminación de antecedentes que no posean 

delito sexual, homicidio calificado, VIF y narcotráfico a gran escala. 

 

Director: Decio Nettisogo 

Teléfono: +569 7749 3923 

Email:decionettisogo@gmail.com 

Dirección: Príncipe de Gales N°78 - Santiago 

mailto:decionettisogo@gmail.com
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FUNDACIÓN PROYECTO B   

 

La Fundación Proyecto B, busca contribuir por medio de la intermediación a la 

reinserción social de jóvenes entre 18 y 29 años, que se encuentren por cumplir 

condena y estén sujetos a una sanción penal de acuerdo a la ley de responsabilidad 

penal adolescente (20.084). Por consiguiente, los/as jóvenes deben haber provenido 

de los siguientes programas de administración directa de Sename y colaboradores: 

 Centro de Régimen Cerrado (Centro metropolitano  norte de TilTil y C.R.C 

Santiago). 

 Centros Semicerrados (C.S.C. La Cisterna y Calera de Tango) 

 Programas de medio libre (Libertad asistida especial, libertad asistida simple). 

 Programas de salidas alternativas (medidas de P.S.A)  

El proceso de intervención  tiene la duración de un año,  con visitas quincenales en 

sus hogares y puestos de trabajo. 

Etapas: 

 Intermediación pre- laboral. 

 Gestión de cupos  de trabajo y capacitación. 

 Supervisión, gestión y facilitadores de espacios de trabajo. 

 Reinserción  en puestos de trabajos estables y formales. 

 Apoyo de empleabilidad y seguimiento: 24 sesiones de  taller de apoyo  a la 

empleabilidad. 

 

 Servicio: Capacitación y reinserción social. 

 Vías de Acceso: Derivación de SENAME. 

 Perfil del usuario: Hombres y mujeres entre 18 y 29 años que cumplieron 

condena.  
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FUNDACIÓN SAN CARLOS DE MAIPO 

 

La fundación San Carlos de Maipo, dentro de su área de inserción social, ejecuta el 

programa “Redes de apoyo para la integración femenina”, consistiendo en un 

acompañamiento profesional e integral a mujeres que egresaron por cumplimiento 

de condena del Centro Penitenciario Femenino San Joaquín. 

La intervención se enfoca en tres componentes: 

 Personal 

 Red de apoyo 

 Red instrumental 

*Cobertura 15 mujeres  

 

 Servicio: Reinserción social.  

 Vías de Acceso: Convocatoria dentro del centro penitenciario y a través de 

Gendarmería. 

 Perfil del usuario: Mujeres privadas de libertad (CPF) que se encuentren por 

cumplir condena entre los 18 a 60 años de edad, que no posean  antecedentes 

de consumo problemático de drogas y que residan en la zona sur, Región 

Metropolitana. 

Coordinadora: Violeta Chitgian Urzúa 

Teléfono: +56225922580 - +56225922569 

Email: Vchitgian@scmaipo.cl 

Dirección: Nueva de Lion #072, providencia. Piso 14, Oficina. 1401 

 

Coordinador: Omar Rivas 

Teléfono: +562 2893 4653 

Email: Contacto@proyectob.cl /  Omar@proyectob.cl 

Dirección: Avda. Providencia #175 oficina 41, Santiago. 

mailto:Vchitgian@scmaipo.cl
tel:+56228934653
mailto:Contacto@proyectob.cl
mailto:Omar@proyectob.cl
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LEASUR 

 
LEASUR es una organización no gubernamental, que se dedica a la defensa y 

promoción de los derechos de las personas privadas de libertad desde una 

perspectiva crítica. Su forma de trabajo es a través de una organización interna y se 

dividen en equipos tales como : 

 

Equipo territorial: Dicho equipo realiza visitas periódicas a diversos recintos 

carcelarios, con el objetivo de brindar asistencia gratuita en materia jurídica e 

inclusive poder asumir su representación ante las autoridades judiciales. Las 

unidades penales visitadas por el equipo son: Centro Detención Preventiva (CDP) 

Santiago SUR, CPF de Santiago, Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) 

Colina II, Cárcel de Alta Seguridad (CAS) de Santiago y CDP de Puente Alto. 

 

Equipo de comunicación: Se encarga  de visibilizar los problemas que afectan al 

sistema penitenciario chileno, a través de las redes sociales  

Equipo de Derechos Humano: Su objetivo es levantar datos respecto a la realidad 

carcelaria, además de la defensa de los derechos humanos. 

Equipo de investigación: se encarga de realizar estudios, seminarios, debates y 

difusión entorno a la problemática. 

 

 Servicio: Asistencia legal, investigación y estudios en temática carcelaria. 

 Vías de Acceso: Demanda espontánea personas privadas de libertad, 
familiares y/o amigos del interno o interna ya sea por vía telefónica o sitio web. 

 Perfil del usuario: Estar recluidos en los centros penitenciarios que trabaja la 
ONG. 

 

Coordinador: Sergio Faúndez 

Teléfono: (+569) 8648 7198 

Email: contacto@leasur.cl  / Carlos.elguetar@mayor.cl 

Dirección: No poseen oficinas. 
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ONG 81 RAZONES 

81 Razones es una ONG,  que reúne a sobrevivientes y familiares víctimas del 

incendio de la Cárcel de San Miguel, tienen  como objetivo velar y promocionar los 

derechos de las personas privadas de libertad. 

 81 Razones trabaja de forma directa con personas privadas de libertad, familias y/o 

amigo entregando asistencia en materia de Derechos Humanos y beneficios 

penitenciarios. 

 Se reúnen como ONG el día 8 de cada mes afuera de las dependencias de la cárcel 

de San Miguel, realizando actividades de índole cultural, social y de conmemoración. 

Por otro lado, participa de forma activa en la organización Observatorio Social 

Penitenciario (OSP)  y el Colectivo Abracemos la Cárcel. 

 

 Servicio: Reconstrucción de memoria y asistencia social. 

 Vías de Acceso: Contacto vía telefónica o e-mail con su representante. 

 Perfil del usuario: Familias y amigos de las víctimas del incendio de  la cárcel 

de San Miguel. 

Presidente: César Pizarro 

Teléfono: +56982727919 

Email: cpizarrogb@gmail.com 

 
 
 
 
 

 

PROGRAMA DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTACIÓN CENTRAL 

mailto:cpizarrogb@gmail.com


 
 

 
 
 
 

 
  

  
Vicaría de la Pastoral Social Caritas  

Programas de cárcel  
Catastro Institucional: 

Trabajando en torno a la privación de libertad 

  

28 

 

 
El programa de reinserción social de la comuna de Estación Central, brinda apoyo a 

personas egresadas de centros penales que estén cumpliendo una pena sustitutiva 

a la reclusión: libertad vigilada, libertad vigilada intensiva, reclusión parcial, remisión 

condicional de la pena o prestación de servicio en beneficio a la comunidad. Junto 

con esto, deben gozar de un beneficio intra penitenciario; en específico salida diaria 

o libertad condicional. 

Que tengan la motivación de comenzar un cambio pro social de manera voluntaria, a 

través de talleres.  

 Servicio: Reinserción Sociolaboral.  

 Vías de Acceso: Demanda espontanea por medio de contacto telefónico, 

solicitando hora de atención. 

 Perfil del usuario: Hombres y mujeres mayores de 18 años, que residan, 

trabajen, estudien o estén ligados por vínculos familiares a la Comuna de 

Estación Central. 

Contacto: Yerko Basso 

Teléfono: 227768474 

Email: siguienteestacion@gmail.com 

Dirección: Obispo Umaña # 159, Estación Central. 

 
 

 

PROGRAMA DE REINSERCIÓNSOCIAL LA PINTANA 

 
El Programa de reinserción social trabaja con aquellas personas que se encuentran 

cumpliendo una pena sustitutiva a la reclusión, como; libertad vigilada, libertad 

vigilada intensiva, reclusión parcial, remisión condicional de la pena o prestación de 

servicio en beneficio a la comunidad. El programa intervienen  torno a tres líneas, 

tales como: Prestación legal, donde se busca orientar y acompañar a las personas 

entorno a su proceso legal. 
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Ocupacional, teniendo  como objetivo potenciar las habilidades de las personas, en 

coordinación con la oficina municipal de intermediación laboral (Omil) que facilita la 

promoción de ofertas laborales locales y nacionales. 

Comunitaria, trabaja en torno a las horas comunitarias que las personas luego de un 

proceso legal deben realizar.    

 

 Servicio: Prestación legal, ocupación y trabajo comunitario. 

 Vías de Acceso: Demanda espontánea a través de contacto telefónico, 

solicitando hora de atención. 

 Perfil del usuario: Hombres y mujeres mayores de 18 años que residan, 

trabajen, estudien o estén ligados por vínculos familiares a la Comuna de La 

Pintana. 

Contacto: Javiera Cona 

Teléfono:223896870 

Email:reinsercionsocialintegral@gmail.com / jcona@pintana.cl 

Dirección: Gobernador Muñoz Gamero 1538, La Pintana. 

 
 

 

CENTRO DE APOYO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL (C.A.I.S) 

 
C.A.I.S ex Patronato Local de Reos, es un programa de apoyo post penitenciario que 

ofrece Gendarmería de Chile y tiene como objetivo contribuir a la reinserción social 

brindando un soporte post-penitenciario a la población de egresados al medio libre, 

mediante la implementación de programas y proyectos sociales de asistencia y 

promoción social.  

 Eliminación de antecedentes penales D.L N° 409, para realizar el proceso la 

persona debe dirigirse a los Centros de Apoyo para la Integración Social, 

establecimientos penitenciarios o centro de reinserción social de su región.  

El proceso consiste en un registro voluntario de firmas mensuales. 
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 Programa de Apoyo Postpenitenciario, durante el proceso de firma para 

eliminar antecedentes penales podrá acceder al programa de apoyo post 

penitenciario que tiene como objetivo contribuir a la reintegración social de las 

personas que han cumplido condena. Las prestaciones son las siguientes: 

orientación para omisión y eliminación de antecedentes penales, aclaración 

prontuarial, apoyo psicológico, social y en la colocación laboral, vinculación 

con redes sociales, posibilidad de capacitación y auto-emprendimiento. 

 Programa Reinserción laboral, su objetivo principal es apuntar a la reducción 

de la reincidencia de los egresados del sistema cerrado mejorando las 

oportunidades de integración social de las personas que han cumplido 

condena, fomentando conductas, habilidades, competencias que incrementen 

sus probabilidades de reinserción social, involucrando en este proceso a sus 

familias, instituciones, empresas y comunidad en general. 

 Servicio: Apoyo psicológico, social, legal, orientación en eliminación de 

antecedentes, reinserción social y laboral. 

 Vías de Acceso: demanda espontánea en los establecimientos penitenciarios 

o centros de apoyo para la integración social C.A.I.S y solicitar atención con 

un profesional que lo oriente.  

Perfil del usuario: Para la eliminación de antecedentes la persona debe 

contar con los siguientes requisitos: condena/s cumplida/s, multa/s pagada/s, 

cédula de identidad, certificado/s de cumplimiento de condena y estudios 

equivalentes a 4° año básico.  

Programa de apoyo postpenitenciario la persona debe haber cumplido su/s 

condena/s, adscrito a la eliminación de antecedentes penales y estar con 

beneficio de libertad condicional o indulto conmutativo.  

Contacto: Luis Klener 

Teléfono:227151832 

Email: luis.klener@gendarmeria.cl– cais.santiago@gendarmeria.cl    

Dirección: Tocornal N° 1054, Santiago. 
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CENTRO DE REINSERCIÓNSOCIAL (CRS) 

 

Centro de reinserción social son unidades de control que brindan atención 

ambulatoria, donde se coordinan, concentran y desarrollan las actividades de control, 

asistencia e intervención de las personas que han sido condenadas alguna de las 

penas sustitutivas, tales como; 

- Remisión condicional: sustitución de la pena privativa de libertad a través de firma 

mensual     

- Reclusión parcial: retención dentro del domicilio o en establecimiento especiales de 

gendarmería. 

- Libertad vigilada: persona no es recluida, pero estará sometida bajo un programa 

de intervención bajo vigilancia y orientación permanente por un delegado de 

gendarmería. 

-Libertad vigilada intensiva: persona cumple condena sin estar recluido, pero está 

sujeto al cumplimiento de un programa de actividades con aplicación de condiciones 

espaciales y orientación permanente de u delegado de gendarmería. 

-Expulsión de extranjeros: consiste en la expulsión de un extranjero del país que ha 

sido condenado a una pena igual o inferior a 5 años y que no reside de manera legal. 

-Prestación de servicios en beneficio de la comunidad: realización de actividades 

voluntarias y no remuneradas a favor de la comunidad, coordinadas por un delegado 

de gendarmería. 

A nivel nacional existen 37 CRS 

 

 Servicio: Reinserción social 

 Vías de Acceso: A través de tribunales 

 Perfil del usuario: Personas que se encuentran condenadas a una pena 

sustitutiva 

Contacto: Encargado Ricardo Venegas Cabrera 

Teléfono:22-9017228 

Email: Ricardo.venegas@gendarmeria.cl 
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Dirección: Santo Domingo N°1382 

 
 

DEPARTAMENTO POSTPENITENCIARIO (EX PATRONATO NACIONAL DE 
REOS) 

El Departamento Postpenitenciario es el encargado de gestionar los planes y 

programas de asistencia a las personas que habiendo cumplido sus condenas, 

requieran de apoyo para su reinserción social. 

Gendarmería de chile cuenta con los siguientes programas; 

- Programa de apoyo post penitenciario: programa de apoyo a la reinserción 

social destinado a personas que cumplieron condenas y están en proceso de 

eliminación de antecedentes penales. Cuenta con cursos destinados a la 

capacitación en oficio y autoemprendimiento, por lo cual gran parte de la ayuda 

corresponde a fortalecer el eje empleabilidad. Para postular debe presentarse en 

cualquier centro de apoyo para la integración social (CAIS) 

-programa de reinserción laboral: su objetivo principal es apuntar a la reducción de 

reincidencia de los egresados del sistema cerrado mejorando las oportunidades de 

integración social de las personas que han cumplido condena, fomentando 

conductas, habilidades y competencias que incrementen las probabilidades de 

reinserción social. 

El programa se entrega en los centros de apoyo para la integración social (CAIS) 

 Servicio: Reinserción social y laboral 

 Vías de Acceso: Demanda espontanea en centros de apoyo para la 

integración social. 

 Perfil del usuario: Usuarios adscritos al Decreto Ley N° 409, 

Personas que se encuentran con el beneficio de la libertad condicional, 

Personas con indulto conmutativo y los/as egresados por cumplimiento de 

condenas. 



 
 

 
 
 
 

 
  

  
Vicaría de la Pastoral Social Caritas  

Programas de cárcel  
Catastro Institucional: 

Trabajando en torno a la privación de libertad 

  

33 

 

Contacto: Encargado: Marcelo Rodríguez García 

Teléfono:22-9163298 

Email: mrodriguez@gendarmeria.cl 

Dirección: Rosas 1264, piso 5 Santiago 

 

DEFENSORÍA PENAL  PÚBLICA 

 

La Defensoría Penal Pública es un servicio dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propio, sometida a la vigilancia del Presidente de la República a través del 

Ministerio de Justicia.  

Esta institución proporciona defensa penal a los imputados o acusados por un 

crimen, simple delito o falta que carezcan de abogado, asegurando de esta manera 

el derecho a defensa por un letrado y el debido proceso en el juicio penal. Es decir, 

a través de la Defensoría Penal Pública se garantiza el derecho de las personas a 

contar con un abogado defensor. 

 Servicio: Defensoría Penal Pública asesora en los siguientes casos: permiso 

de salida (dominical, fin de semana, diaria), libertad condicional, rebaja de 

condena, abonos de prisión preventiva, unificación dentro y fuera del país, 

reclamos de castigos y asistencia médica. 

Los servicios que presta la institución, son gratuitos en los casos que la 

persona no cuente con condiciones económicas para pagar, en el caso de las 

personas que tengan ingresos, deben pagar parte o el valor total del arancel. 

Los adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años, no pagarán el 

servicio, cualquier sea su situación económica. 

 Vías de Acceso: El interno/a debe contactarse con la Defensoría Penal 

Pública a través de un familiar o amigo. 

 Perfil del usuario: Personas adultas condenadas bajo la reforma procesal 

penal que se encuentren recluidas en algún establecimiento penal 

administrativo por Gendarmería de Chile. Adolescentes entre 14 y 18 años. 
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Contacto:  

Defensoría Penal Pública:   

Ana Aguilera secretaria de Defensor Público Andrés Mahnke 
Coordinación Penitenciaria Defensoría Regional Metropolitana Norte: 

Claudia Vega Soto  

Coordinación Penitenciaria Defensoría Regional Metropolitana Sur: 

Sandra Colome- Encargada 
Teléfono: 

Defensoría  Regional Metropolitana Norte: 225871411 -2 2587 1408  

Defensoría  Regional Metropolitana Sur: 225871509- 225871507 

Email:  

Defensoría Penal Pública: aaguilera@dpp.cl 

Coordinación Penitenciaria Defensoría Regional Metropolitana Norte: 

cvega@dpp.cl: 

Coordinación Penitenciaria Defensoría Regional Metropolitana Sur:sharo@dpp.cl 

Dirección: Defensoría Penal Pública: Av. Bernardo O’HigginsN°1449 pisos 5 y 8, 

Santiago. 

Coordinación Penitenciaria Defensoría Regional Metropolitana Norte: 

-Centro de Detención Preventiva (CDP) Colina I. 

-Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Colina II.  

-Unidad Especial de Alta Seguridad. 

-Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur. 

Coordinación Penitenciaria Defensoría Regional Metropolitana Sur: 

-Centro de Detención Preventiva (CDP) Puente Alto. 

-Centro de Detención Preventiva (CDP) Talagante. 

-Centro Penitenciario Femenino (CPF) San Joaquín. 
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