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PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE 
MEMORIA Y BALANCE 
ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL                               

 
 
 
 

  
 

Período Reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2014 
I. Carátula 

 
 

Identificación 

Nombre de la Organización Fundación Mujer Levántate 

RUT de la Organización 65.019.819-0 

Tipo de Organización Fundación 

Relación de Origen Caritas Chile, Iglesia Católica. 

Personalidad Jurídica Decreto Supremo N°3557del 23 de septiembre de 2009 

Domicilio de la sede principal Maestro Palomo 0486 / Puente Alto 

Representante legal Magdalena del Río Covarrubias  RUT.:7.023.018-6 

Sitio web de la organización www.mujerlevantate.cl 
 
Información de la organización 

Presidente del Directorio Nelly León Correa,  RUT.:5.987.893-K  

Ejecutivo Principal Sonia Chomalí Sánchez,  RUT.: 5.703.566-8 

Misión / Visión 
Contribuir a la reinserción social consolidando un modelo de intervención integral 
orientado a que ellas logren un cambio de vida sustentable, obteniendo con ello una 
nueva mirada en la sociedad chilena e impacto en las políticas públicas 

Área de trabajo Reinserción Social 

Público objetivo / Usuarios 240/ 75 

Número de trabajadores 22  

Número de voluntarios 22  
 

Gestión                        
 2014 2013  2014 2013 

a. Ingresos Totales M$ 185.097.862  
d. Patrimonio M$ 

-15.987.171  

b. Privados M$ 

Donaciones 155.097.862    

Proyectos   
e. Superávit o Déficit del 

Ejercicio M$ 

-15.135.608.  

Venta de bienes y 
servicios 

    

Otros (ej. Cuotas 
sociales) 

  f. Identificación de las 
tres principales fuentes 
de ingreso 

*Donaciones 
*Proyecto FNSP 

 

c. Públicos M$ 

Subvenciones     

Proyectos 30.000.000  g. N° total de usuarios 
(directos) 

75  

Venta de bienes y 
servicios 

  a. Indicador principal 
de gestión (y su 
resultado) 

% de mujeres que logra 
un cambio de vida 
sustentable El 33% lo 
logra. 

 

Persona de contacto Marcela Araya, marcela.araya@mujerlevantate.cl, +56979483096 

mailto:marcela.araya@mujerlevantate.cl
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II. Información general de contexto y de gestión 
 
 

Carta de la Fundadora 
 
Fundación Mujer Levántate nace como un sueño hace 6 años, sueño que se concreta inicialmente a través de su “Casa 
de Acogida” brindando apoyo a mujeres que no contaban con residencia o un soporte en Santiago, que les permitiera 
postular a beneficios intra penitenciarios o un lugar para vivir dignamente su libertad. 
 
Posteriormente observamos que muchas mujeres volvían a la Cárcel, por lo que era necesario brindar además apoyo 
profesional que entregara acompañamiento en la etapa previa a la salida a la Comunidad, esta vez incorporando a 
mujeres que no requerían necesariamente de una Residencia. Es a partir del año 2011 que se comienza a trabajar 
sistemáticamente en el CPF San Joaquín con mujeres que se encuentran próximas a la salida al medio libre. 
Nuestra organización se plantea día a día la necesidad de seguir mejorando el trabajo con las mujeres, por lo que se 
amplía la cobertura y se incorpora más profesionales a fin de proporcionar un trabajo multidisciplinario e Integral, 
principalmente en tres áreas de Intervención: Psicológica, Sociofamiliar y Laboral. 
 
Asimismo, la importancia del trabajo con las familias y en especial los hijos, quienes son el principal motor de las mujeres 
para el cambio, hacen necesario realizar encuentros familiares, instancias en las cuales, madre e hijos algunas veces 
acompañados por sus cuidadores, se reúnen mensualmente en una visita protegida, a fin de promover paulatinamente 
el re vinculación.    
Durante este año 2014 nuestra fundación se ha enfocado en ampliar y mejorar la calidad de nuestro programa, 
adaptándonos a las necesidades de la Intervención y profesionalizando aún más el trabajo. 
 
A través del siguiente informe, damos cuenta de nuestra gestión realizada durante el 2014. 
  
  
Saludos cordiales, 
  
Nelly León Correa. 
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Estructura de Gobierno 
 
El Directorio de divide en Comités: 
 
Comité de Auditoría: Implica finanzas, gestión financiera, adquisiciones. Procesos y resultados. Normativas 
Queda compuesto por: Magdalena del Río, Álvaro Covarrubias y María Cristina Marchant y sus funciones serán: 
• Aprobar formulación del presupuesto anual 
• Pronunciarse sobre la factibilidad de las nuevas propuestas 
• Cautelar por la normativa de la Fundación 
• Formular el diseño del control de gestión 
• Pronunciarse sobre reasignaciones presupuestarias 
• Auditar cumplimiento de estándares 
 
Comité Técnico: Para todo lo relativo a programas de la Fundación 
Queda compuesto por Sergio Chacón y Francisca Werth y sus funciones son: 
• Acompañar en el diseño de la oferta programática 
• Evaluar nuevos programas 
• Definir estándares e indicadores 
 
Comité posicionamiento en el medio: Para lo relativo a captaciones, comunicaciones y relaciones públicas 
Queda compuesto por hermana Nelly León y Fanny Dittborn y sus funciones son: 
• Buscar y proponer nuevas fuentes de financiamiento 
• Gestión de redes y relaciones inter institucionales 
• Colaborar en el plan de comunicaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

DIRECTORIO 
Nombre y RUT Cargo 
NELLY DEL CARMEN LEON CORREA 
RUN. 05.987.893-k 
 

Presidenta 

FANNY DEL CARMEN DITTBORN BAEZA 
RUN.   06.024.672-6 
 

Secretaria 

MARIA MAGDALENA DEL RIO COVARRUBIAS 
RUN. 07.023.018-6 
 

Tesorera y Representante Legal 

MARIA CRISTINA MARCHANT CANTUARIAS 
RUN. 06.448.211-4 
 

 

SERGIO RICARDO CHACON, ARMIJO 
RUN. 10.033.973-0 
 

 

FRANCISCA WERTH WAINER 
RUN. 8.668.116-1 
 

 

ÁLVARO COVARRUBIAS RISOPATRON 
RUN. 4.102.993-5   
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Contribuir a la reinserción social de las mujeres privadas de libertad; brindando apoyo especializado durante la 
última etapa de reclusión, sustentado en la justicia social y en la misericordia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura Operacional 

Valores y/o Principios 

Directorio

Directora Ejecutiva

Secretaria Directora de Finanzas, 
Administración y RRHH

EstafetaPersonal de Aseo 

Captador de recursos y 
comunicaciones Abogado Directora Social

Director
Equipo MLI

Equipo técnico (Psicólogos, 
Trabajdores Sociales y 

Terapeutas ocupacionales)

Directora
Casa de Acogida

Cuidadora nocturna

Sociólogo



5 
 

 
Actividades 
 
Fundación Mujer Levántate se focaliza en la intervención de mujeres privadas de libertad que se encuentran en 
el su último periodo de condena o prontas a la salida con beneficios. Esta intervención se realiza en dos etapas 
fundamentales: Intra-penitenciaria y Post-penitenciaria. 
-La etapa intra-penitenciaria está enfocada a preparar tanto a la mujer privada de libertad como a su familia para 
el proceso de salida 
-La etapa post-penitenciaria, está enfocada a dar acompañamiento y orientación a las mujeres que salen al 
medio libre para lograr una reinserción laboral y familiar exitosa. 
Además, algunas de estas mujeres también requieren una residencia transitoria, puesto que no cuentan con una 
vivienda adecuada o con apoyo familiar que las sostenga en su proceso de salida al medio libre.  
 

 
 
Proyectos 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
 
Mujer Levántate Integral 

Público Objetivo / 
Usuarios  

 
Mujeres condenadas de centros penitenciarios femeninos de Santiago en su último 
periodo de reclusión  

Objetivos del proyecto 

1. Promover en las mujeres la construcción de un proyecto de vida que las dignifique, 
dentro de un marco pro social, a través de un espacio terapéutico. 
2. Fortalecer el vínculo entre las madres y sus hijos e hijas menores de edad 
3. Estimular o fortalecer la vinculación entre la mujer y un facilitador pro social que se 
encuentre en el medio libre. 
 
4. Fortalecer las competencias y habilidades socio - ocupacionales que le permitan a la 
mujer poner en práctica su proyecto laboral. 
 
5. Fomentar la inclusión social de las beneficiarias y de sus familias a través del 
acompañamiento y la vinculación con redes de apoyo. 
 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

75 mujeres 
111 hijos menores de edad 
62 cuidadores 

Resultados obtenidos 
El 33% del total de mujeres que han egresado de la intervención cuentan con un 
proyecto de vida sustentable (habilidades socio laborales, vínculos familiares 
fortalecidos y vinculadas a las redes territoriales) 

Actividades realizadas 
Se realizaron las siguientes actividades: 

- Terapia Psicológica Grupal 
- Acompañamiento Psicológico Individual 

Principales Actividades y Proyectos 
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- Acompañamiento familiar (Gestión de redes) 
- Encuentros madre-hijos  
- Taller de Habilidades socio-ocupacionales 
- Acompañamiento ocupacional 

 
Lugar geográfico de 
ejecución 

Centro Penitenciario Femenino San Joaquín (CPF), CET Talitakum, Domicilios en la 
Región Metropolitana, Oficina central Puente Alto. 

 

     
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
 
Casa de Acogida Mujer Levántate 

Público Objetivo / 
Usuarios  

 
Mujeres condenadas que no cuenten con domicilio y/o una red de apoyo que les 
entregue soporte necesario para su proceso de reinserción 

Objetivos del proyecto 
1. Entregar residencia transitoria, alimentación y servicios básicos por un período 
aproximado de 12 meses. 
2. Fortalecer habilidades  de relaciones interpersonales de las residentes dentro de un 
contexto de vida comunitaria. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

17 mujeres fueron acogidas en Casa de Acogida 
14 familiares fueron acogidos en la Casa de Acogida  

Resultados obtenidos 
 
1.261 desayunos entregados 
1.213 almuerzos entregados 
1.368 cenas entregadas 

Actividades realizadas 
Actividades de bienvenida a Casa de Acogida, Asambleas comunitarias, Onces 
comunitarias, acompañamiento con Directora.   

Lugar geográfico de 
ejecución 

Casa de Acogida (Canadá 5149, San Joaquín) 

 
 
 

 

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

 
 
 

Gendarmería de Chile –Centro 
Penitenciario Femenino (CPF) y CET 

Talitakum 
 
 

- Permite el ingreso de profesionales y voluntarios al penal, para llevar a cabo 
la intervención en CPF y CET Talitakum. 
- Permite el ingreso al CPF de los hijos menores de edad, a los encuentros 
madre hijos, organizados para las beneficiarias del proyecto. 
- Permite la instalación de contenedores al interior del CPF, lo que significa 
contar con infraestructura más adecuada para la atención profesional de las 
beneficiarias.  
- Relación con Área de estadísticas y conducta de CPF para acceso a la base 
de datos de gendarmería. 

Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés 
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- Relación con Área técnica de CPF y Talitakum para gestionar la salida de 
beneficiarias a capacitación o colocación laboral.  

Acción Emprendedora 
ONG  Microemprendimiento, institución colaboradora que capacita a personas 
que desean generar un emprendimiento. Ofrece una variedad de cursos de 
capacitación de alta calidad.  

Mamut Tecbolt S.A 
Fabricante y comercializadora de elementos de fijación. Empresa colaboradora 
que ofrece cupos laborales para mujeres que requieren y necesiten de un 
empleo.   

Lavanderías Speed Clean S.A Lavandería y Lavaseco. Empresa colaboradora que ofrece cupos laborales 
para mujeres que requieren y necesiten de un empleo.   

Empírika Consultora y Reclutadora. Empresa colaboradora que ofrece cupos laborales 
para mujeres que requieren y necesiten de un empleo 

Cristo Vive Institución colaboradora que brinda capacitación en oficio.  

Universidad Alberto Hurtado Ofrece practicantes de último año de la carrera de Trabajo Social. 

UNAB Ofrece practicantes de último año de la carrera de Terapia Ocupacional. 

Fundación San Carlos de Maipo Socio estratégico 

Fundación Colunga 
Socio estratégico 

Fundación Pérez y Fabres 
Socio estratégico 

Subsecretaría de Prevención del Delito Financia a través del Fondo Nacional de Seguridad Pública financia el área 
laboral de la intervención con las mujeres privadas de libertad.  

Pastoral Penitenciaria Socio estratégico en cuanto facilita el acceso a necesidades básicas de 
nuestras beneficiarias. 

Defensoría Penal Pública 
Derivación de casos a residencia de Casa de Acogida. 

Agencia de Publicidad Internacional 
Ogilby Donación de campaña publicitaria a través de la RSE de la empresa 

Fruit trade / Construcción 
Socio/donante anual 

Play Fun / Importadores 
Donación de juguetes para los hijos de las beneficiarias, actividad de Navidad 

Filippo / Alimentación 
Donación de helados y alimentos para actividad de Navidad 

Fundación Kabbalah 
Donación de ropa y accesorios para beneficiarias actividad Navidad 
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Objetivo general 
Indicador 

(principal de 
gestión) 

Resultado 

Contribuir en las mujeres privadas 
de libertad el logro de un cambio 
de vida sustentable.  
 
 

 
Indicador 
Porcentaje de 
mujeres que logran 
satisfactoriamente 
un cambio de vida 
sustentable  
 
Cálculo 
Número de mujeres 
que logran 
satisfactoriamente 
un cambio de vida 
sustentable/Total de 
mujeres que 
participan X 100 
 

 
 
25 mujeres logran satisfactoriamente un cambio de vida 
sustentable / 75 mujeres que participan  
 
Por lo tanto, 33% de mujeres que han egresado de la 
intervención cuentan con un proyecto de vida sustentable 
que consiste en la adquisición de habilidades socio 
laborales, vínculos familiares fortalecidos y vinculadas a las 
redes territoriales.  
 
 
 
 

 

Objetivo específico Indicador Resultado 

Promover en las mujeres la 
construcción de un proyecto de 
vida que las dignifique, dentro de 
un marco pro social, a través de 
un espacio terapéutico. 
 

 
Indicador 
Porcentaje de mujeres que 
presentan un proyecto de vida 
fortalecido. 
 
Cálculo 
Número de mujeres que 
presentan un proyecto de vida 
fortalecido /Total de mujeres 
que participan X 100 
 

 
46 mujeres que presentan un proyecto de vida 
fortalecido / 75 mujeres que participan  

 
 

Por lo tanto, 61% de mujeres presentan un 
proyecto de vida fortalecido, lo cual fue medido a 
través de un instrumento construido por el equipo 
técnico especialmente para este proyecto.  

 
 
 

Fortalecer el vínculo entre las 
madres y sus hijos e hijas 
menores de edad 

 
Indicador 
Porcentaje de madres e hijos 
que presentan un vínculo 
fortalecido. 
 
Cálculo 
Número de madres e hijos 
que presentan un vínculo 
fortalecido. /Total de madres e 
hijos que participan X 100 

 
 
 

 

 
 Un 62% de los vínculos madre e hijos se presenta 
fortalecido. Esto medido con un instrumento 
construido por el equipo técnico especialmente 
para este proyecto, que incluía la observación del 
profesional y la percepción de la mujer respecto al 
vínculo con su hijo.  
 

 
Fortalecer las competencias y 
habilidades socio-ocupacionales 
que le permitan a la mujer poner 
en práctica su proyecto laboral a 
su salida al medio libre. 
 
 

 
Indicador 
Porcentaje de mujeres que 
alcanzan satisfactoriamente el 
nivel de habilidades socio-
ocupacionales requeridas 
para realizar su proyecto 
laboral 

 
58 mujeres alcanzan satisfactoriamente el nivel de 
habilidades socio-ocupacionales requeridas para 
realizar su proyecto laboral 
 / 75 mujeres que participan  

 
 

Indicadores  
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Cálculo 
Número de mujeres que 
alcanzan satisfactoriamente el 
nivel de habilidades socio-
ocupacionales requeridas 
para realizar su proyecto 
laboral /Total mujeres que 
participan X 100 
  

Por lo tanto, 77% de mujeres alcanzan 
satisfactoriamente el nivel de habilidades socio-
ocupacionales requeridas para realizar su proyecto 
laboral, lo cual fue medido a través de un 
instrumento construido por el equipo técnico 
especialmente para este proyecto. 
 

Entregar residencia transitoria, 
alimentación y servicios básicos 

por un período aproximado de 
12 meses. 

 

 
Indicador 
Porcentaje de utilización de la 
capacidad instalada (incluye 
cobertura de alimentación y 
servicios básicos) 
 
Cálculo 
Promedio mensual de mujeres 
que utilizan a residencia 
transitoria /Capacidad 
instalada (11 cupos) X 100 

 
 

  

 
5,4 Promedio mensual de mujeres que utilizan a 
residencia transitoria / 11 Cupos de capacidad 
instalada.  

 
 

Por lo tanto, se utilizó el 49% de la capacidad 
instalada considerando cobertura de alimentación y 
servicios básicos.   
 

 

 
 
 
 

 
Para evaluar la satisfacción de las beneficiarias se realizan anualmente Focus Group y/o Encuestas de Satisfacción, donde se 
levanta la opinión de éstas en relación a las temáticas tratadas en los diversos dispositivos de intervención, se les pregunta 
sobre la metodología utilizada, sobre los profesionales que ejecutan cada intervención y también qué mejoras proponen para 
las próximas mujeres que participen de la intervención. 
 

Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y resultados obtenidos 
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Fundación Mujer Levántate participó formalmente durante el 2014 en las siguientes redes:  
 

Red  Tipo de Participación 

Red Social Inserta 

Red Social Inserta, fue fundada el 2009 y está compuesta por instituciones 
públicas y privadas de la zona, con el propósito de aportar conjuntamente al 
proceso de reinserción social de personas infractoras de ley y sus familias. 
Participación activa de las reuniones que convoca la Red. 

Consejo de la Sociedad Civil de 
Gendarmería 

Participación activa en las reuniones trimestrales convocadas por el consejo de 
la sociedad Civil de Gendarmería.  

Mesa temática del Senado 

Mesa temática del senado de “Sistemas carcelarios y postpenitenciarios”, 
surge para discutir entre diversos representantes de la sociedad civil acerca de 
las problemáticas observadas en el ámbito carcelario a fin de presentar una 
propuesta acerca del tema a parlamentarios. 

 
 

 
No aplica  

 
No Aplica. 

Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores 

Reclamos o incidentes 

Indicadores de gestión ambiental 


