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Nombre de la Organización

Misión Evangélica San Pablo de Chile

RUT de la Organización
Tipo de Organización
Relación de Origen
Personalidad Jurídica

71.318.900-6
Organización Religiosa
No hay
Decreto del Ministerio de Justicia N°1965 de fecha de 17 de
marzo de 1960.
Decreto del Ministerio de Justicia N°00410 de fecha 04 de
abril del 2003.

Domicilio de la sede principal
Representante Legal

Calle Cousiño #137, Coronel
Juan Carlos Jara Rubio, Presidente del Directorio y Pastor
Obispo.
www.imesp.cl
Marco
Durán
Roa,
Director
ejecutivo,
director.mesp@gmail.com, fono +56412876235

Sitio web de la organización
Persona de Contacto

Presidente del Directorio
Ejecutivo Principal
Misión / Visión

Área de trabajo
Público Objetivo / Usuarios

Juan Carlos Jara Rubio.
Marco Durán Roa.
VISIÓN
“Ser una corporación reconocida a nivel regional y nacional por
su trabajo de excelencia profesional desarrollado con niños, niñas
y jóvenes en condición de vulnerabilidad, promoviendo el
respeto de sus derechos y el acceso a una atención acogedora e
integral, a través de una intervención con solidez técnica y en
coordinación con redes públicas y privadas”.
MISIÓN
“Entregar una intervención especializada y de calidad, a los/las
niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social,
integrando a las familias y su comunidad, en el ejercicio,
promoción y protección de sus derechos, para una plena
integración social. Valorando la espiritualidad y la fe, en el
desarrollo de los seres humanos”.
Protección de derechos y servicios sociales de infancia y
adolescencia.
Niños, niñas y adolescentes.
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La Misión Evangélica San Pablo de Chile, es una Corporación Eclesiástica de Derecho Público,
sin fines de lucro, fundada el 01 de enero de 1945.
Motivados por la situación social y económica precaria de la zona del carbón y la preocupación
sostenida por los niños, niñas, adolescentes y sus familias, es que la Misión Evangélica San Pablo
de Chile durante más de 75 años de existencia realiza un trabajo constante de acción social,
impulsando la creación, hasta la fecha, de diversos proyectos destinados al bienestar de la
infancia y al reconocimiento y ejercicio de sus derechos, tanto en la comuna de Lota como en la
octava región del Biobío.
La experiencia de la Institución, motivó el desafío de sumarse a la labor de cooperación
realizada con el Servicio Nacional de Menores (SENAME), siendo la Misión Evangélica San Pablo
de Chile reconocida como Institución colaboradora acreditada desde noviembre de 1994, esto
con el fin de resguardar y hacer efectivos los derechos de los y las niños, niñas y adolescentes
intervenidos por los programas, considerándolos como sujetos de derecho y parte de una
comunidad, donde puedan participar activamente en ella. Los programas que se encuentran
actualmente en ejecución son 11 dependientes del SENAME y uno del Servicio MEJOR NIÑEZ
Nuestra institución, Misión Evangélica San Pablo de Chile ha adquirido el compromiso de
ejecutar proyectos ligados al área de justicia juvenil, con una larga experiencia en el circuito de
medidas, sanciones y programas de protección de derechos, que ha significado un aporte
significativo en los procesos de reinserción social con niños, niñas y adolescentes
A raíz de este compromiso queremos destacar y hacer un reconocimiento a quienes durante
estos años de trayectoria han tenido la oportunidad y el valor de intervenir en momentos
cruciales de las vidas de estos jóvenes, en un espacio vital para la sociedad y para su futuro, lo
que significa una gran responsabilidad. Trabajar en esta área nos ayuda a tomar conciencia del
esfuerzo social y personal que supone la intervención socioeducativa en estos contextos, a la vez
que refuerza la necesidad de conocer, de saber, a partir de la idea de que ese conocimiento forma
parte y alimenta una acción realmente transformadora, en este desafío por aportar a una
sociedad más justa, amante de su creador, con un espíritu de entrega y amor por el prójimo.
Durante este año de ejecución y dado el contexto de pandemia, el trabajo con los niños, niñas,
jóvenes y sus familias se ha realizado entregando una intervención de calidad, individualizada y
ajustada a las necesidades detectadas, salvaguardando en todo momento sus derechos. Como
institución cada año, adquirimos el compromiso de cuidar la infancia y entregar un contexto de
amor y protección que favorezca el desarrollo de cada uno de ellos, aportando desde la sociedad
civil al cuidado y protección de la niñez.

Marco Antonio Durán Roa
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Director Ejecutivo
Misión Evangélica San Pablo de Chile

El directorio de la Misión Evangélica San Pablo de Chile está conformado por 9 personas, todas
personas naturales, mayores de edad y cuya labor es ejercida de forma voluntaria. Este Directorio
es el órgano superior de la Misión Evangélica San Pablo de Chile, el que tiene una vigencia de 3
años, pudiéndose renovar por otro periodo similar. La elección se realiza en una asamblea
nacional con participación de pastores, pastoras, diáconos a cargo de una iglesia.

APELLIDO
PATERNO
Salazar

APELLIDO
MATERNO
Veloso

NOMBRE
COMPLETO
Julio Enríquez

RUT
5.806.105-5

Jara

Martínez

Luis Elías

5.294.674-3

Castro

Cuevas

David Roberto

13.802.937-9

Obispo / Representante
legal
Vicepresidente
/
Administrador Nacional
Secretario Nacional

Carrasco

Henríquez

Emilio Alejandro

15.221.945-8

Tesorera Nacional

Vergara

Rosales

Ricardo Antonio

9.892.818-9

Director Área Educación

Quiroz

Lagos

David Jeremias

12.249.283-4

Director Área Misionera

Espinoza

Riveros

5.887.280-6

Directora Obra Social

Henríquez

Barra

Miriam el
Carmen
Celinda Elena

11.182.627-7

Gatica

Paredes

Manuel
Alejandro

15.197.728-6

Directora
Nacional
Sociedad de Dorcas
Directora
Nacional
Sociedad de Jóvenes.
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Los valores y principios institucionales que orientan nuestra forma de trabajo, la colaboración
interpersonal y el bienestar de los empleados son:

Responsabilidad: Es el cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al tomar decisiones o
realizar algo.

Respeto: Es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las
cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es el reconocimiento del valor propio y
de los derechos de los individuos y de la sociedad.

Tolerancia: Nos permite aceptar las diferencias ideas y creencias que hay en nuestra sociedad.
Compromiso: Comprometerse va más allá de cumplir con una obligación, es poner en juego
nuestras capacidades para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado de la mejor manera
posible.

Honradez: Respetar lo ajeno, aunque lo necesitemos, debe ser practicado en todos los quehaceres
de la vida.

Solidaridad: es

compartir con aquellos que más lo necesitan, especialmente en momentos

difíciles.

Sinceridad: Nos permite decir las cosas con verdad, pero sin herir a los demás.
Amor: Todos lo necesitamos, todos podemos darlo, sin él nuestra vida pierde sentido.
Compasión: Se enfoca en ayudar a las personas, sus necesidades y padecimientos, con una actitud
permanente de servicio.

Laboriosidad: Trabajar es solo el primer paso, hacerlo bien y con cuidado en los pequeños detalles
es cuando se convierte en un valor.
Puntualidad: Se construye por el esfuerzo de estar a tiempo en el lugar adecuado, y tal como se
quedó con la otra persona.
amilia: Este valor nace y se desarrolla cuando cada uno de sus miembros asume con

F

responsabilidad y alegría el papel que le ha tocado desempeñar en la familia.
Obediencia: Es respetar las leyes de Dios, de la familia y de la sociedad. Se debe enseñar desde que
los niños son pequeños y se fortalecerá con el ejemplo de los padres.
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Sensibilización y difusión
Las diferentes instancias de difusión y sensibilización junto con la creación del boletín
informativo han permitido que a través del a exposición de las actividades desarrolladas,
los organismos de la red tanto de protección, como complementaria a la intervención
estén en conocimiento de las labores desprendidas con los usuarios y familias de los
programas. Lo anterior permite visualizar el trabajo cotidiano, las nuevas experiencias y
de esta forma igualmente reforzar los logros y el esfuerzo de los equipos por alcanzar a
cabalidad una entrega de calidad con respecto a la propuesta realizada. El boletín durante
el presente año fue actualizado semestralmente.
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Autocuidados del personal y rutina de cuidado constante.
El trabajo se desarrolla a nivel de habilidades blandas, desde la gestión del liderazgo,
resolución de conflictos, el manejo de sí mismo, la coordinación de acciones, la proactividad
y metas laborales, que contribuyan a la efectividad desarrollada en la labor educativa y
terapéutica que realizan los equipos. Otro aspecto relevante tiene relación con reconocer y
fortalecer las actitudes y valores relacionadas con la responsabilidad, la confianza, y la
participación orientada al desarrollo de proyectos, mejora del ambiente, y de las condiciones
de su entorno inmediato, son elementos esenciales para una visión proactiva en los jóvenes.
Por lo cual, la identificación de las habilidades y competencias, forman elementos claves del
desarrollo personal y profesional

}
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Intervenciones en contexto COVID 19
Estrategias de intervención a través de material didáctico socioeducativo y digital, con el
propósito de apoyar constantemente las necesidades de atención y articulación, respecto a la
red inmediata y los recursos disponibles para entregar una atención oportuna a los NNA,
elabora y crea flujogramas de para diversas situaciones específicas a las cuales debe dar
respuesta frecuentemente, así como diseña dípticos socioeducativos enfocados en apoyar las
intervenciones realizadas. Entre los cuales se encuentran flujograma de derivación por
consumo de drogas, situaciones graves de maltrato infantil y dípticos informativos con
respectos al cuidado en torno al COVID y las medidas sanitarias necesarias para evitar los
contagios.
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NOMBRE
Programas de Intervención Especializada Modalidad Programa 24 Horas.
Público Objetivo / Niños, niñas y adolescentes que presentan situaciones de vulneración de derechos,
Usuarios
tales como negligencia grave y en especial aquellas asociadas al desarrollo y
persistencia de conductas transgresoras que afectan a menores de 18 años
(preferentemente entre 10 y 17 años). También, contempla a niños, niñas y
adolescentes menores de 14 años que cometen ilícitos por los que resultan
inimputables ante la Ley; población de niños/as y adolescentes que presentan
reingresos alternantes entre vulneración de derechos e infracción de norma y
población que presenta reingresos por infracción de normas, al tratarse de faltas
entre los 14 y 16 años.
Objetivos
del Contribuir a la interrupción y resignificación de situaciones de vulneración de
proyecto
derechos y/o prácticas transgresoras de niños, niñas y adolescentes provenientes
preferentemente del PSI 24 Horas.
Actividades
1. Se elaboraron diagnóstico con niños, niñas y adolescentes, y sus familias, de las
realizadas
situaciones de grave vulneración de derechos que motiva su ingreso al programa
2. Se implementaron con niños, niñas y adolescentes, sesiones terapéuticas
individuales y/o familiares, así como talleres de módulos socioeducativos,
orientadas a dar cumplimiento al PII co-construido y al desarrollo de habilidades
cognitivas, emocionales y conductuales, así como con las familias, destinados al
fortalecimiento de las funciones parentales normativas y de cuidado, desarrollo de
competencias parentales y el ejercicio de la parentalidad.
3. Se participó activamente en las coordinaciones permanentes con las
organizaciones de la red social y de SENAME presentes en el territorio (red de
protección universal y especial) de acuerdo con las necesidades de NNA y sus
familias, así como en Reuniones de la Mesa de Gestión de Casos y/o encuentros del
Circuito 24 horas de la comuna a la que pertenece el Programa.
4. Se realizaron derivaciones, análisis de casos y coordinaciones con circuito de
Programas de Reinserción Educativa (PDE) y Programa de Tratamiento de Consumo
problemático de alcohol y otras drogas (PDC).
5. Se mantuvo una coordinación permanente con Tribunal/es de Familia del
territorio con fines de asegurar protección de los derechos de niños, niñas y
adolescentes, solicitándose medidas de protección judicial y/o cautelares en todos
aquellos casos en que la situación de grave vulneración de derechos lo ameritó,
efectuando seguimiento a las medidas adoptadas por el tribunal respectivo.
Lugar geográfico Sector Sur Los Ángeles, Región del Biobío.
de ejecución
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Programa de Apoyo Socioeducativo para adolescentes privados de
libertad/Medio Libre.

NOMBRE
Público Objetivo
Usuarios

/

Adolescentes y jóvenes que se encuentren fuera del sistema escolar que
requieren intervención pedagógica y/o psicopedagógica, analfabetos
(analfabetos por desuso, que requieren iniciar estudios tardíamente
respecto a sus edades, participantes de enseñanza básica regular
(nivelación o refuerzo de estudios), participantes de enseñanza media
regular (nivelación o refuerzo de estudios), pertenecientes a Centro SemiCerrados (CSC), Libertad Asistida Especial (PLE) y Libertad Asistida (PLA).
Objetivos
del Implementar una oferta socioeducativa que contribuyan en la reinserción
proyecto
social y educacional de adolescentes y jóvenes que se encuentren en el
circuito de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescentes, que presenten
abandono del sistema escolar, rezago en enseñanza básica o en enseñanza
media, necesidades de refuerzo para hacer frente a descensos cognitivos
o instrumentales y se encuentran fuera o lejanos a los circuitos
socioeducativos.
Actividades realizadas 1. Se evaluaron de manera sistemática y estructurada el potencial de
aprendizaje, dificultades cognitivas e instrumentales en lectoescritura/cálculo y los estados de entrada y salida de los(as) usuarios.
2. Se desarrollaron metodologías de intervención pedagógica y/o
psicopedagógica.
3. Se preparó y acompañó en la rendición de exámenes libres, matrícula u
otra alternativa de ingreso a las diferentes modalidades educativas
existentes.
4. Se acompañó sistemáticamente los procesos de (re)inserción
socioeducativa de jóvenes y adolescentes.
5. Se desarrolló un trabajo de complementariedad con los recursos
educativos del territorio, con disposición a la apertura, inserción y
mantención de los adolescentes y jóvenes en los espacios educacionales.
Lugar geográfico de Provincia de Biobío y Región de Ñuble.
ejecución
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NOMBRE
Público
Usuarios

Programa de Intermediación Laboral
/ Son sujetos de atención jóvenes condenados por la Ley N° 20.084
(Responsabilidad Penal Adolescente), y que se encuentren cumpliendo
una sanción penal en un centro privativo de libertad de administración
directa de SENAME y/o en un proyecto de Libertad Asistida y Libertad
Asistida Especial ejecutado por un Organismo Colaborador Acreditado,
que cumplan con los requisitos establecidos en las OOTT
Objetivos del proyecto
Contribuir al fortalecimiento de la inserción laboral de jóvenes
infractores de ley, de ambos sexos, condenados a sanciones de medio
libre y privativas de libertad por Ley N° 20.084, a través de un
programa que mejore sus condiciones de empleabilidad y los apoye con
estrategias de intermediación laboral, asegurando tanto su colocación
como mantención laboral en empleos del área formal.
1. Se implementaron procesos, en conjunto con programas derivadores, para
Actividades realizadas
Objetivo

seleccionar a los candidatos idóneos para el programa PIL., junto con evaluar
el nivel de competencias para el empleo que presentaban los jóvenes.
2. Se realizaron taller es apresto laboral y de habilidades blandas para
fortalecer las competencias
para la empleabilidad, entrenando herramientas que facilitaron la inserción
dentro de un empleo y el mantenimiento de conductas prosociales.
3 Se gestionaron cupos laborales con empresas del territorio, además de
desplegarse acciones de acompañamiento y asesoría a los encargados de las
empresas del proceso de inserción laboral delos jóvenes.

Lugar geográfico
ejecución

de Región de Biobío
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NOMBRE
Programa de Servicio en Beneficio de la Comunidad
Público Objetivo Son sujetos de atención en Programas SBC, adolescentes de ambos sexos que
/ Usuarios
hayan sido condenados por sentencia definitiva, firme y ejecutoriada por un
Juzgado de Garantía o Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal por haber cometido
uno o más delitos entre los 14 y 18 años. Sin perjuicio de ello, es posible que, al
momento de ingresar al programa, la persona sea mayor de 18 años, de acuerdo
con el artículo 3° de la Ley 20.084.
Podrán ingresar adolescentes en los siguientes casos: Por aplicación de pena de
Servicio en Beneficio de la Comunidad, por: a) Sentencia definitiva de un
tribunal competente, con acuerdo del adolescente, para un mínimo de 30 horas
y un máximo de 120 horas; b) Resolución de Tribunal de Garantía, en sustitución
de una sanción más gravosa, incluso de carácter condicionada en el caso de
sustitución de Internación en Régimen Semicerrado; C) Conmutación de pena
de multa, a solicitud del condenado, en razón de 30 horas por cada tres
Unidades Tributarias Mensuales; D) Quebrantamiento de pena de multa o de
prohibición de conducción de vehículos motorizados, en forma sustitutiva por
un máximo de 30 horas; o bien por aplicación de sanción de Reparación del
Daño, producto de: a) Sentencia que decrete la sanción; b) Sustitución de la
pena impuesta, conforme a la potestad establecida en el art. 53 de la ley 20.084;
C) Sustitución condicional de la pena de Internación en Régimen Semicerrado.
Objetivos
del Favorecer el proceso de responsabilización del/la adolescente cuya sentencia
proyecto
decrete la sanción de Servicios en Beneficio de la Comunidad o Reparación del
Daño, lo anterior en el marco de un
proceso socioeducativo (art. 20, Ley 20.084 y art. 43 Reglamento Ley 20.084).
Actividades
1. Se realizaron procesos de diagnósticos con los adolescentes, para la
realizadas
determinación de lugares más idóneos para la inserción en el cumplimiento de
horas de Servicios en Beneficio de la Comunidad.
2. Se firmaron Protocolos para la ejecución de Servicios en Beneficio de la
Comunidad en conjunto con adolescentes y agentes comunitarios.
3. Se efectuaron gestiones de acompañamiento sistemático a la inserción y
seguimiento permanente al cumplimiento del Servicio comunitario pactado.
4. Se realizaron acciones de apertura, activación y mantenimiento de catastro
de espacios y agentes comunitarios idóneos para la inserción de adolescentes.
5. Se brindó a los adolescentes, orientación respecto de la red de apoyo
institucional y/o de la comunidad de acuerdo con intereses o necesidades
manifestadas.
Lugar geográfico Provincia de Biobío.
de ejecución
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NOMBRE
Público Objetivo
Usuarios

Medidas Cautelares Ambulatorias

/ El sujeto de atención de los programas MCA, corresponde a adolescentes y/o
jóvenes de ambos sexos, entre los 14 y 18 años, sin perjuicio, que pueden
ingresar al programa mayores de 18 años, quienes, luego que el Ministerio
Público ha formalizado una investigación en su contra imputándoles haber
cometido uno o más delitos, el Juez de Garantía, el Tribunal de Juicio Oral en
Lo Penal o la Corte de Apelaciones decreta medida cautelar personal durante
el proceso la sujeción a la vigilancia de una institución (Art. 155, letra b CPP).
Objetivos del proyecto
Generar las condiciones para que los adolescentes participen y cumplan con
todas las actuaciones y obligaciones que se dictaminen en el proceso penal,
en el marco del respeto de sus derechos y de los principios que delimitan la
ejecución del programa.
Actividades realizadas
1. Se realizaron acciones para que el adolescente esté presente en todas las
actuaciones del proceso penal y en la audiencia de determinación de la
sentencia, mediante la supervisión permanente generada en el marco de la
relación adolescente- delegado.
2. Se realizaron acciones para que el adolescente comprenda las acciones y
consecuencias involucradas en el proceso, asegurando su derecho a ser
informado.
3. Se orientó y motivó para el cumplimiento de las otras medidas cautelares
impuestas, cuando se decrete que se ejecuten conjuntamente.
4. Se realizaron acciones oportunas y coordinaciones necesarias frente a
necesidades del sujeto de atención, que puedan poner en riesgo el
cumplimiento de las diligencias o cuyo impacto puede repercutir en la
respuesta a requerimientos en el proceso penal y en el agravamiento de
situaciones de vulnerabilidad psicosocial del adolescente imputado.
5. Se desarrollaron coordinaciones fluidas y sistemáticas con el sistema
judicial con el fin de acceder a información necesaria para facilitar el
adecuado cumplimiento de las responsabilidades del adolescente.
Lugar geográfico de Región del Biobío comprendiendo la provincia de Arauco, Provincia de Biobío
ejecución
y Provincia de Concepción.
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NOMBRE
Público Objetivo
Usuarios

Programa de Libertad Asistida
/ El sujeto de atención de los proyectos PLA, corresponde a adolescentes y/o
jóvenes de ambos sexos que se encuentran entre los 14 a 18 años al momento
de haber cometido un delito y que hayan sido sancionados a Libertad Asistida
por Tribunal de Garantía o de Juicio Oral en Lo Penal y que presenten
domicilio en las comunas de cobertura del programa.
Objetivos del proyecto
Desarrollar un programa de intervención en el contexto de la sanción de
Libertad Asistida decretada por un Tribunal competente, mediante la
implementación de un Plan de Intervención Individual que busque favorecer
la responsabilización frente al delito e impactar en la modificación de la
conducta infractora, favoreciendo la integración social de los/las
adolescentes atendidos/as
Actividades realizadas
1. Se desarrollaron Planes de Intervención Individualizado basado en la
evaluación de principales factores de riesgo, necesidades de intervención y
capacidad de respuesta de acuerdo con los recursos específicos de cada joven.
de desistimiento de comportamientos en conflicto con la ley.
3. Se realizaron acciones con la red familiar, socio comunitaria y de servicios
en la red local a fin de facilitar la participación, integración social del/la joven
y acceso a servicios de acuerdo con las necesidades detectadas, a través de
derivaciones asistidas y acompañamiento.
4.Se realizaron acciones de motivación y nivelación para la incorporación y/o
continuidad de trayectorias educativas, de formación laboral y/o empleo,
acorde a las necesidades de cada usuario.
5.Se desarrollaron estrategias que favorezcan el acceso y adherencia del/la
adolescente a programas de salud mental y/o tratamientos para el consumo
problemático de drogas y alcohol, cuando corresponde.
6.Se desarrollaron acciones para asegurar la calidad de la intervención y el
trabajo de equipo, mediante la supervisión y retroalimentación del equipo
técnico, acciones de autocuidado y una adecuada gestión del personal gráfico
de ejecución.
Lugar geográfico de Provincia de Arauco, Provincia de Concepción y Provincia del Biobío.
ejecución
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Libertad Asistida Especial
NOMBRE
Público
El sujeto de atención de los Programas PLE Libertad corresponde a adolescentes de ambos
Objetivo / sexos, que tienen su residencia en la región y comunas de cobertura del proyecto, que
Usuarios
hayan sido condenados por sentencia definitiva firme o ejecutoriada por un Juzgado de
Garantía, un Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal, una Corte de Apelaciones o por la Corte
Suprema, a cumplir una sanción penal en un Programa de Libertad Asistida Especial, por
un período de 61 días a 3 años, por haber cometido uno o más delitos entre los 14 y los 18
años de edad. También podrán ingresar: por Sanción Mixta en complementariedad con
Libertad Asistida, Régimen Semicerrado o Cerrado; por Sustitución en forma condicionada
o no de sanción más gravosa; por Quebrantamiento de sanción impuesta originalmente;
por Traslado, desde otras regiones, para continuar el cumplimiento de PLE, pudiendo
presentarse la situación de tener como sujetos de atención a jóvenes mayores de 18 años,
situación que se tendrá en cuenta en su PII o continuación de este, según el caso.
Objetivos
Aplicar un programa intensivo y especializado de intervención y de supervisión en el
del
contexto de la sanción decretada por el tribunal, que favorezca la reinserción social, su
proyecto
responsabilización frente al delito y promueva evitar la reincidencia del/la adolescente y/o
joven.
Actividades 1. Se aseguró el control y supervisión intensiva y personalizada del/la adolescente y/o
realizadas
joven.
2. Se realizaron acciones para incorporar a los(las) adolescentes y/o jóvenes a un
conjunto de acciones estructuradas, que contemplen un proceso de evaluación,
planificación de la intervención con objetivos e indicadores, seguimiento y evaluación de
egreso.
3. Se desarrollaron planes de Intervención Individualizado basado en la evaluación de
principales factores de riesgo, necesidades de intervención y capacidad de respuesta de
acuerdo con los recursos específicos de cada joven.
4. Se ejecutan medidas de control y supervisión decretadas por el tribunal, en el contexto
de la relación adolescente-delegado que favorezcan procesos de responsabilización,
integración social y de desistimiento de comportamientos en conflicto con la ley.
5. Se realizaron acciones con la red familiar, socio comunitaria y de servicios en la red
local a fin de facilitar la participación, integración social del/la joven y acceso a servicios
de acuerdo con las necesidades detectadas, a través de derivaciones asistidas y
acompañamiento.
6. Se desarrollaron estrategias que favorezcan el acceso y adherencia del/la adolescente
a programas de salud mental y/o tratamientos para el consumo problemático de drogas y
alcohol, cuando corresponde.
Lugar
de Región del Biobío comprendiendo Coronel, Lota, la provincia de Arauco y Provincia de
ejecución
Biobío.
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NOMBRE
Público
Objetivo
Objetivos del
proyecto
Actividades
realizadas

Programa de Reinserción para Jóvenes Infractores a la Ley Penal “Multimodal”.

Jóvenes de 14 a 18 años, de ambos sexos que han sido imputados o sancionados por la Ley
N°20.084.
Entregar una atención e intervención que aborde integralmente su situación penal y sus
requerimientos psicosociales, promoviendo su desistimiento delictual y una inserción social
favorable.
1. Se garantizaron los derechos en el cumplimiento de la medida o sanción.
2. Se promociono y velo por el permanente ejercicio de derechos de los/las jóvenes en el
transcurso de la ejecución de su medida o sanción.
3. Se estableció una relación vincular entre el (la) adolescente y el (la) profesional delegado(a)
a fin de favorecer un vínculo basado en la empatía y la colaboración.
4. Se trabajó la adherencia y motivación al cambio: Se desarrollará una relación que sustente
el desarrollo del trabajo que se llevará a cabo y un conjunto de estrategias que permitan
manejar resistencias, promover conductas pro- sociales y generar confianza para suscitar el
proceso de cambio.
5. Se llevaron a cabo acciones de supervisión y control de la medida o sanción.
6. Se desarrollaron las habilidades personales y sociales: Sentimientos de auto eficiencia y la
promoción en los/as adolescentes de atributos, recursos personales, vínculos sociales, entre
otros, que faciliten su gestión al cambio en cuanto a aumentar las probabilidades que en
algún momento desistan de la conducta delictual.
7. Se ejecutaron intervenciones socioeducativas con perspectiva de equidad de género,
prevención y control de la agresividad y la violencia., prevención y promoción de salud física
y mental y prevención, detección y motivación para el tratamiento por consumo de drogas o
alcohol.
8. Se desarrollaron intervenciones con personas y entornos significativos: Reconocer los
contextos familiares a fin de comprender las necesidades o dificultades que puedan presentar
los adolescentes en ese ámbito, o bien aquellos elementos que puedan apoyar y potenciar la
consolidación de los objetivos acordados en el Plan de Intervención - Trabajo Individual.
9. Se trabajaron instancias de motivación para la incorporación y mantención educativa.
10. Se desarrollaron habilidades socio-ocupacionales para la capacitación, formación y
colocación laboral.
11. Se trabajaron las necesidades específicas para el cumplimiento de condiciones de
suspensión condicional del procedimiento.

Lugar
de Región del Biobío comprendiendo la provincia de Arauco, Provincia de Biobío.
ejecución
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1.-

Mantener y mejorar los procesos de monitoreo, supervisión y
control en los distintos ámbitos técnicos, administrativos y
financieros a nivel institucional.

2.-

Asegurar el flujo de ingresos y una eficiente administración de
recursos que contribuyan a la sustentabilidad financiera de
los programas a nivel institucional y a responder
adecuadamente a la emergencia sanitaria.

3.-

Gestionar las condiciones suficientes para contribuir a un ambiente seguro de
trabajo para los trabajadores de la Misión Evangélica San Pablo de Chile, en el
contexto de emergencia sanitaria.

4.- Contribuir al cuidado de equipos y bienestar de los (as) trabajadores de la Misión
Evangélica San Pablo de Chile en el contexto de emergencia sanitaria.
5.-

Promover la difusión y la sensibilización en torno a la labor de la institución, el
resguardo de los derechos de los niños, niñas y adolescente, y los objetivos a nivel
institucionales.
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EVALUACIÓN Y
RESULTADOS 2021
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Jóvenes atendidos: 320 en total / 285 hombres y 35 mujeres.
Se realizaron un total de 8.348 intervenciones directas con los/las adolescentes y 3.963
intervenciones a nivel familiar
Jóvenes capacitados: 11
Derivados a tratamiento de droga: 71
Derivados a dispositivos de salud mental: 9
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En cuanto al ámbito de Reinserción Social
18 jóvenes fueron derivados al Programa de Intermediación Laboral
45 jóvenes al Programa de Apoyo Socioeducativo
Se desarrollo en el año 2021 un total de 1.811 coordinaciones intersectoriales

Se recepcionaron 169 opiniones por parte de los jóvenes y sus familias, todas ellas en torno a
felicitaciones y agradecimiento a la institución y a los equipos profesionales.
Además, se realizaron diversas actividades recreativas con los/las jóvenes e instancias de capacitación
y autocuidados con los equipos profesionales.

Jóvenes atendidos: 35 en total / 32 hombres y 03 mujeres.
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Se realizaron un total de 1.346 intervenciones directas con los/las adolescentes y 1.529
intervenciones indirectas.
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Jóvenes que rindieron exámenes libres: 10 en total
Jóvenes ingresados para refuerzo escolar: 12 en total
Jóvenes promovidos de curso: 17 en total, 2 de ellos terminaron su enseñanza básica y 9
terminaron su enseñanza media
1 joven ingresa a enseñanza superior a estudiar Técnico en Administración de empresa en
Universidad Católica Santísima Concepción.
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Se recibieron en el año 2021, 77 opiniones de los jóvenes, donde todas estaban en la categoría de
felicitaciones y agradecimientos.
Se realizaron 816 coordinaciones intersectoriales y diversas actividades recreativas con los/las
adolescentes intervenidos.
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Jóvenes atendidos: 35 en total / 30 hombres y 05 mujeres.
26 de los jóvenes fueron insertos laboralmente, de los cuales 17 permanecieron más de tres meses
en su lugar de trabajo.
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Niños, niñas y adolescentes atendidos:70 en total / 51 hombres y 19 mujeres.
Se realizaron en el año 2021 un total de 4.068 intervenciones con los adolescentes y 1.224
intervenciones con las familias.
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Se recibieron en el año 2021, 38 opiniones de los jóvenes, donde todas estaban en la categoría de
felicitaciones y agradecimientos.
Se realizaron 1.224 coordinaciones intersectoriales que permiten dar respuesta a las necesidades
de intervención de los niños/as y adolescentes intervenidos y sus familias.
Se realizaron 12 derivaciones a Programa de drogas (PDC) y 15 derivaciones al programa
educacional (PDE).
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ACTIVOS

31-12-21
M$

CIRCULANTES
4.11.1 Disponible: Caja y
Bancos

341.957
-

4.11.3 Cuentas por Cobrar

-

4.11.4 Otros activos circulantes
4.11.4.1 Existencias
4.11.4.2 Impuestos por
recuperar
4.11.4.3 Gastos pagados por
anticipado
4.11.4.4 Otros

-

4.11.5 Activos con Restricciones

-

4.11.0 Total Activo
Circulante

31-12-21
M$

CORTO PLAZO

4.11.2 Inversiones Temporales

4.11.3.1 Donaciones por
Recibir
4.11.3.2 Subvenciones por
Recibir
4.11.3.3 Cuotas Sociales por
Cobrar (Neto)
4.11.3.4 Otras cuentas por
cobrar (Neto)

PASIVOS

4.21.1 Obligación con Bancos e
Instituciones Financieras
4.21.2 Cuentas por Pagar y Acreedores
varios
4.21.3 Fondos y Proyectos en
Administración
4.21.4 Otros pasivos

-

4.21.4.1 Impuesto a la Renta por
Pagar
4.21.4.2 Retenciones

-

4.21.4.3 Provisiones

-

-

4.21.4.4 Ingresos percibidos por
adelantado
4.21.4.5 Otros

-

4.21.0 Total Pasivo Corto Plazo

-

-

341.957
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NO CIRCULANTES
4.12.1 Terrenos
4.12.2 Construcciones
4.12.3 Muebles y útiles
4.12.4 Vehículos
4.12.5 Otros activos fijos
4.12.6 (-) Depreciación
Acumulada
4.12.0 Total Activo Fijo Neto

LARGO PLAZO
1.930.105
75.793
-

4.22.1 Obligaciones con Bancos e
Instituciones Financieras
4.22.2 Fondos y Proyectos en
Administración
4.22.3 Provisiones
4.22.4 Otros pasivos a largo plazo

182.941
38.602
2.150.237

-

4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo

-

4.20.0 TOTAL PASIVO

-

PATRIMONIO

OTROS ACTIVOS
4.13.1 Inversiones

-

4.31.1 Capital Sin Restricciones

4.13.2 Activos con Restricciones

4.31.2 Con Restricciones Temporales

4.13.3 Otros

-

4.31.3 Superávit (Déficit) del Ejercicio

4.13.0 Total Otros Activos

-

4.10.0 TOTAL ACTIVOS

-

2.492.195

4.31.3 Con Restricciones Permanentes
4.31.0 TOTAL PATRIMONIO

4.30.0 TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO
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ESTADO DE RESULTADO
MESP DE CHILE

2021

2020

M$

M$

9.134
5.549

7.020
5.109

632.826
223.474
870.984

735.050
747.178

443.860
378.590
9.948
832.398
38.586

494.277
162.713
14.162
671.152
76.027

Ingresos Operacionales
4.40.1 Privados
4.40.1.1 Donaciones
4.40.1.2 Aporte Iglesias
4.40.1.3 Venta de bienes y servicios
4.40.1.4 Otros
4.40.2 Estatales
4.40.2.1 Subvenciones
4.40.2.2 Traspaso otros Proyectos
4.40.2.3 Venta de bienes y servicios
4.40.0 Total Ingresos Operacionales

Gastos Operacionales
4.50.1 Costo de Remuneraciones
4.50.2 Gastos Generales de Operación
4.50.3 Gastos Administrativos
4.50.7 Otros costos de proyectos específ.
4.50.0 Total Gastos Operacionales
4.60.0 Superávit (Déficit) Operacional

Ingresos No Operacionales
4.41.1 Renta de inversiones
4.41.2 Ganancia venta de activos
4.41.3 Indemnización seguros
4.41.4 Otros ingresos no operacionales
4.41.0 Total Ingresos No Operacionales
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Egresos No Operacionales
4.51.1 Gastos Financieros
4.51.2 Por venta de activos
4.51.3 Por siniestros
4.51.4 Otros gastos no operacionales
4.51.0 Total Egresos No Operacionales
4.61.0 Superávit (Déficit) No Operacional

4.62.1 Superávit (Déficit) antes de impuestos
4.62.2 Impuesto Renta
4.62.0 Déficit / Superávit del Ejercicio
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INGRESOS AÑO 2021 (M$)
155.281

160.000
140.000

117.993
120.000
100.119

96.842

100.000

71.920

80.000

75.975

62.774

60.000
40.000
20.000

34.333

41.752

38.821
15.850

16.513
8.366

6.122

13.639 14.683

-
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GASTO OPERACIONAL AÑO 2021 (M$)
67.986

70.000

64.055

60.000
50.000

44.951
40.162

40.000
30.000
21.341

20.584

20.000
11.141 10.463

18.786
11.764 12.650

9.166

10.000

16.145

7.649

19.520
9.948

0
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GASTO PERSONAL AÑO 2021 (M$)
66.221

70.000
60.000

54.189
47.791

50.000

45.597
40.613

40.000

33.436

35.933

28.421

30.000
20.000

36.286

17.976
11.628

8.935
10.000

3.811

6.236

6.786

-
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MANIFESTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN E INFORME DE TERCEROS
“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información
incorporada en el presente informe anual, referido al 01 de enero al 31 de diciembre de 2021”:
Nombre: Juan Carlos Jara Rubio, Pastor Obispo y representante legal, 7.916.995-1
Firma:

Nombre: Emilio Carrasco Henríquez, Tesorero Nacional, 15.221.945-8.
Firma:

Nombre: Marco Durán Roa, Director Ejecutivo Programas Medio Libre, 8.848.901-2.
Firma:

Nombre: Diego Durán Leiva, Encargado Contable, 17.349.239-1.
Firma:

Nombre: Gemita del Carmen Quilodrán Molina, Coordinadora Técnica, 15.878.122-0.
Firma:

Fecha: 01 de marzo de 2022
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