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La ONG Paicabí es una corporación sin fines de lucro fundada en 1996 en Viña del Mar que trabaja en la 

promoción y defensa de los derechos de la infancia. Actualmente cuenta con 21 Centros de Atención en las 

regiones de Valparaíso y Coquimbo que forman parte de la red del Servicio Nacional de Menores - Chile. 

ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre:  

ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO CENTRO DE PROMOCIÓN Y APOYO A LA INFANCIA “u” 

ONG PAICABÍ 

RUT organización: 

65.036.400-7  

Dirección: 

11 norte 967, Viña del Mar, Región de Valparaíso (Oficinas de Administración Central) 

Teléfono: 

32-2881777  

Correo electrónico: 

paicabi@paicabi.cl - secretaria@paicabi.cl 

Sitio web: 

www.paicabi.cl 

Contacto: 

Iván Zamora Zapata. Director Ejecutivo 

ivanzamora@paicabi.cl 

  

http://www.paicabi.cl/


ANTECEDENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

ENRIQUE AVELINO AYALA FLORES 

RUT: 

7.752.970-5 

 

PERSONALIDAD JURÍDICA 

ONG de Desarrollo Centro de Promoción y Apoyo a la Infancia - Corporación Paicabi,  cuya personalidad jurídica 

es otorgada por el Ministerio de Justicia a través del decreto Nº 223 del 23 de febrero del 2001, reconociéndose 

además como institución colaboradora del Servicio Nacional de Menores en Resolución Exenta Nº 377/PS del 05 

de Octubre del 2001. 

 

MISIÓN 

La Corporación de Promoción y Apoyo a la infancia ONG Paicabí es una institución no gubernamental de 

desarrollo sin fines de lucro. Su misión institucional es la promoción, protección y defensa de la infancia en el 

marco de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. 

En su trabajo, ONG Paicabí aborda las vulneraciones más graves de derechos que afectan a niños y niñas, siendo 

su preocupación fundamental el generar una plataforma de trabajo y acción en contra del maltrato, el abuso 

sexual, la exclusión social y la explotación sexual comercial que afecta a niños, niñas y jóvenes. 

Con este propósito, Paicabí realiza intervenciones especializadas y acciones promocionales en el ámbito de los 

derechos de la infancia y adolescencia. Se trabaja en la generación de conocimientos y se incorpora 

transversalmente el desarrollo del arte y la cultura. 

VISIÓN  

Queremos constituir una plataforma de acción común con diversos y múltiples actores sociales para enfrentar 

oportuna y eficazmente las vulneraciones de derechos que afectan a los niños, niñas y adolescentes, con una 

mirada colaborativa y solidaria. 

Aspiramos a generar una conciencia colectiva respecto a la importancia del resguardo de los derechos de la 

infancia y constituirnos en un referente autorizado en el campo de la protección de estos derechos. 

Trabajamos y nos capacitamos para otorgar la mejor atención profesional a los niños, niñas y jóvenes y sus 

familias. Nuestro propósito es dar acogida y a la vez colaborar en los procesos de superación de los momentos 

difíciles que han experimentado, a través del fortalecimiento de sus recursos. 



Nuestro horizonte y nuestra visión es un país donde los niños y niñas estén insertos en una comunidad que 

valora, respeta y defiende sus derechos. Un entorno donde ellos puedan vivir sanamente y con alegría cada 

etapa de su vida acompañados de sus adultos significativos, quienes a su vez asumen la responsabilidad de su 

desarrollo en plenitud. 

OBJETIVOS 

La institución persigue como objetivos principales: 

• Activar desde la opción por los derechos humanos, la promoción, defensa y protección de los derechos de las 

niñas, niños y jóvenes 

• Facilitar el ejercicio de derechos por parte de los niños, niñas y jóvenes. 

• Fortalecer a la sociedad civil y la ciudadanía desde la perspectiva de la corresponsabilidad y la asociatividad en 

políticas públicas de infancia y juventud. 

• Desarrollar planes, programas y proyectos en el ámbito de la prevención y atención integral de las 

vulneraciones más graves de derechos. 

• Promover la creación artística independiente en una cultura de respeto de los derechos humanos, de infancia 

y juventud. 

 

AREAS DE TRABAJO - LINEAS DE ACCION 

1.- INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA 

Actualmente la ONG Paicabí implementa 21 programas de atención especializada en las Regiones de Valparaíso 

y Coquimbo que forman parte de la red del Servicio Nacional de Menores, SENAME. 

Proyectos Especializados en Reparación del Maltrato y Abuso Sexual Infantil (PRM) 

Estos programas se especializan en la reparación del daño asociado a maltrato físico, psicológico y/o agresión 

sexual constitutivo de delito, ejercido en contra de un niño, niña o adolescente. Centran su accionar en la 

protección de los derechos de esos niños, niñas y adolescentes, promoviendo su recuperación integral (física, 

psicológica, social, sexual, emocional) a través de una intervención especializada de reparación y resignificación 

de las experiencias abusivas, que debe asegurar la interrupción del maltrato y proveer de contextos protectores 

en el proceso. 

 Centro MAIHUE – Valparaíso 

 Centro PAIHUEN – Valparaíso 

 Centro AYEN – Valparaíso 

 Centro NEWEN – Viña del Mar 

 Centro RUKAN – La Serena 

 Centro  RELMU – Coquimbo 



 Centro PANUL – Quillota 

 Centro ALIWE – La Ligua 

 Centro AYELÉN – Quilpué 

 Centro DUWEN – Quilpué 

 Centro NELQUIHUE – La Calera 

 Centro KALFÚ – Villa Alemana 

 Centro LIMAY – Limache 

 Centro REHUE - Limache 

 Centro LAFQUEN - El Quisco 

Proyectos Especializados en Intervención en Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes – 

ESCNNA (PEE) 

Los programas de esta modalidad abordan la explotación sexual comercial en cualquiera de sus variantes: 

“explotación sexual comercial infantil y adolescente”, pornografía (producción, distribución y consumo), turismo 

sexual y tráfico de niños o niñas con fines sexuales o comerciales. 

 Centro KALÁN – San Antonio 

 Centro ANTÚ - Valparaíso 

Proyecto especializado en jóvenes inimputables que han realizado Prácticas de Abuso Sexual (PAS) 

Esta modalidad, aborda de manera específica la temática de la violencia sexual, buscando prevenir que los 

niños, niñas y adolescentes que cometen una agresión sexual reiteren este comportamiento. El sujeto de 

atención comprende a niños y niñas entre 6 y 13 años 11 meses de edad. 

 Centro TRAFÚN – Viña del Mar 

 Centro KUYÉN – Coquimbo 

Proyectos de Intervención Integral Especializada (PIE) 

Estos programas se focalizan en situaciones de vulneraciones de derechos, así como de transgresión y violencia 

de la que participan niños/as y adolescentes. Son agentes relevantes para el desarrollo de acciones de 

prevención de violencias en la población infantoadolescente, desde el marco de un enfoque de derechos. 

 Centro ANTILEF – La Ligua 

 Centro AMULÉN – Ovalle 

2.- INTERVENCIÓN PROMOCIONAL EN DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 

La promoción y defensa de derechos desde la formación, capacitación, y prevención, dirigida a la comunidad, 

agentes sociales y operadores especializados en la temática del maltrato infantil y la violencia sexual. 

Desde la fundación de la ONG Paicabí, en el año 1996, se han desarrollado importantes iniciativas en este 

ámbito, teniendo como hitos el Programa Regional de Prevención del Maltrato Infantil, que fue ejecutado en el 

año 2001 bajo la supervisión del Servicio Nacional de Menores, abarcando la Región de Valparaíso en toda su 

extensión continental (provincias de Valparaíso, Quillota, San Antonio, Los Andes y Petorca). 



Además, se han organizado cursos, seminarios y jornadas que han abordado múltiples temáticas asociadas al 

trabajo directo de la ONG Paicabí y temas anexos como por ejemplo la violencia escolar y la seguridad en 

internet para jóvenes. 

3.- CENTRO DE ESTUDIOS EN INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA DE LA CORPORACIÓN PAICABI 

Este Centro de Estudios se constituye en una plataforma de trabajo e investigación respecto a temas de infancia 

que se ha desarrollado a partir de la experiencia de la ONG Paicabi en el trabajo directo con niños, niñas y 

jóvenes que han sufrido graves vulneraciones de derechos. 

Algunos de las investigaciones y artículos elaborados por el Centro de Estudios de la ONG Paicabi han sido 

recogidos en publicaciones científicas nacionales e internacionales, en el marco de un trabajo permanente que 

pretende aportar a los profesionales e instituciones que abordan temas de infancia, familia y derechos.  

 

Artículo: Develación del abuso sexual en niños y niñas 
atendidos en la Corporación Paicabi 

Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud 
(Colombia) 

  

Artículo: Caracterización de la intervención desarrollada en 
casos de abuso sexual infantil perpetrados por figuras adultas 
femeninas 

Centro de Estudios en Infancia, Adolescencia y Familia de la 
ONG Paicabi (Chile) 

  

Artículo: Significados asociados a la participación en juicios 
orales en niños y niñas víctimas de delitos sexuales 

Praxis. Revista de Psicología de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Diego Portales (Chile) 

  

Artículo: Internalizing symptoms and polyvictimization in a 
clinical sample of adolescents: The roles of social support and 
non-productive coping strategies (En inglés) 

Child Abuse & Neglect: The International Journal – Publicación 
oficial de ISPCAN (International Society for Prevention of Child 
Abuse and Neglect) 

 

A partir de la labor desarrollada y la experiencia adquirida en el tema de la protección de derechos, la ONG 

Paicabí estableció como política institucional la sistematización de trabajo en documentos que posteriormente 
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se distribuyen libremente. Es así como se han publicado libros, guías de prevención, documentos de trabajo y 

transcripciones de charlas y conferencias. 

 

- Maltrato infantil: Elementos básicos para su comprensión. Libro que reúne el trabajo de un equipo 

multidisciplinario de la Corporación ONG Paicabí para abordar los distintos aspectos involucrados en la 

problemática del maltrato infantil. Aspectos jurídicos, psicológicos y sociales. Fue financiado por la Embajada 

Británica en Chile. 

- Guía básica de prevención del abuso sexual infantil. Documento elaborado por la psicóloga de la Corporación 

ONG Paicabí, Valeria Arredondo Ossandón, que presenta una serie de elementos técnicos para ser utilizados al 

momento de abordar el tema del abuso sexual infantil. Definiciones teóricas, características, mitos y realidades, 

guía básica para elaborar una serie de talleres de prevención para padres y niños. Esta publicación fue elaborada 

en el marco del programa Regional de Prevención del Maltrato Infantil, y contó con el financiamiento del Fondo 

Nacional de Desarrollo Nacional, FNDR. 

- “Los secretos del eclipse” – Explotación sexual comercial infantil. Sistematización de la experiencia del Centro 

Antú de la Corporación Paicabí 2004-2005. Documento elaborado por el equipo profesional del Centro Antú de 

la Corporación Paicabí, que sistematiza la experiencia de un año de trabajo en el tema de la Explotación Sexual 

Comercial Infantil en Valparaíso (Quinta Región, Chile). Publicación financiada por el Servicio Nacional de 

Menores. 



- Violencia sexual infantil: Debates, reflexiones y prácticas críticas. Publicación del año 2007 recoge diversos 

trabajos de los profesionales de la Corporación Paicabí en un esfuerzo de reflexión crítica que pretende ser un 

aporte para quienes se desempeñan en el área de la protección de la infancia. Publicación financiada por el 

Servicio Nacional de Menores. 

- Investigación sobre el abuso sexual infantil en la Región de Valparaíso. Estudio descriptivo de magnitud y 

caracterización del abuso sexual infantil y explotación sexual comercial infantil en la V Región que fue solicitado 

por la Dirección Regional del Servicio Nacional de Menores – SENAME – financiado por el FNDR y ejecutado por 

un equipo de investigadores pertenecientes a la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica 

de Valparaíso y la ONG Paicabí. 

- Espejos de infancia. Análisis e intervenciones en violencia infantil. Publicación del año 2010, financiada por el 

Servicio Nacional de Menores que recoge artículos elaborados por profesionales de la ONG Paicabí y otros 

colaboradores en los cuales se abordan diversos tópicos vinculados al trabajo en temas de infancia y vulneración 

de derechos. 

4.- ARTE, CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL 

Desarrollo de arte y la cultura 

Esta línea de acción se desarrolla en forma transversal en cada iniciativa de intervención que realiza la 

Corporación además de integrar instancias de trabajo específicas. Su objetivo es la generación de una 

plataforma activadora de los procesos de participación social de los niños, niñas y adolescentes, y de los actores 

asociados al trabajo con la infancia, desde una concepción del arte como un lenguaje de transformación social. 

En esta área de trabajo destaca la muestra “Arte e Infancia” que reúne obras de niños, niñas y jóvenes que 

participan en los talleres artísticos que se implementan en los centros de la ONG Paicabí. Esta exposición, que se 

renueva permanentemente, ha sido montada en diversos espacios como el Centro Cultural de Viña del Mar,  la 

Intendencia Regional y  la Sala de Exposiciones de la Municipalidad de Valparaíso. 

En forma paralela a la labor de atención directa, la ONG Paicabi organiza campañas y actividades preventivas 

con el propósito de sensibilizar a la comunidad y fomentar una cultura de derechos. En este marco surge en el 

año 2014 el Concurso Nacional de Pintura “DERECHOS HUMANOS E INFANCIA” y el 2016 el Concurso de 

Pintura para Niños, Niñas y Jóvenes “NUESTROS DERECHOS”, actividades que se han desarrollado 

ininterrumpidamente hasta la actualidad. 

Posicionamiento y comunicación social 

Esta área de trabajo desarrolla una estrategia de posicionamiento en los medios de comunicación y redes 

sociales para difundir la labor de promoción y difusión de derechos que inspira el trabajo de la corporación. 

Desde su fundación, la ONG Paicabí ha sido utilizada como fuente especializada en temas de infancia y 

derechos, participando en reportajes e investigaciones periodísticas de medios relevantes a nivel nacional como 

Informe Especial de TVN, Reportajes de 24 horas, Reporteros de Tele 13, Revista Paula, Revista Ya, Mercurio de 

Santiago, Mercurio de Valparaíso y Diario La Estrella. 

5.- REDES 



La ONG Paicabi participa en redes tanto nacionales como internacionales vinculadas al trabajo con infancia y 

juventud. 

REDES NACIONALES 

- Acción A.G.: Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales 

ACCIÓN reúne a 70 instituciones interesadas en promover el ejercicio a la ciudadanía plena y el reconocimiento 

y el respeto irrestricto de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales. Creada en 1993, nace como 

un espacio que convoca, fortalece e identifica a sus asociados: cobija sus propuestas e ideas, fomenta el 

desarrollo y la protección de sus actividades comunes y facilita espacios de reflexión y debate. 

- Foro Chileno por los Derechos de la Infancia 

Instancia integrada por la Corporación Opción, Fundación Mi Casa, Fundación Hogar de Cristo, Aldeas Infantiles 

SOS Chile y ONG Paicabí. Desde agosto de 2009 ha presentado una serie de propuestas para mejorar la situación 

de la infancia en Chile y pretende influir en las políticas públicas a partir de la trayectoria de las organizaciones 

con mayor experiencia en el trabajo con la infancia en Chile. 

- Bloque por la Infancia 

El Bloque por la infancia es un conglomerado de organizaciones sin fines de lucro que trabajan por los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes en Chile. Con  distintas visiones políticas, sociales, ideológicas y religiosas, lo 

que los une es la urgencia de que Chile cuente con políticas públicas a la altura de la Convención sobre los 

Derechos de los Niños que nuestro país firmó en agosto de 1990, es decir, hace más de 25 años. 

REDES INTERNACIONALES 

- Marcha Global Contra el Trabajo Infantil 

La ONG Paicabí integra este movimiento global de promoción y defensa de los derechos de la infancia. Su 

preocupación central es el respeto por el derecho de los niños y niñas a estar libre de explotación económica y 

acceder a una educación universal, gratuita y de calidad. Todos los años, la ONG Paicabí conmemora con 

diversas actividades el 12 de junio, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. 

- ECPAT Internacional 

La ONG Paicabí forma parte de La Red ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of 

Children for Sexual Purposes) que es una red mundial de organizaciones y personas que trabajan para poner fin 

a la prostitución, la pornografía y la trata de niños, niñas y adolescentes con fines sexuales. La red ECPAT 

comprende 77 miembros en más de 72 países. 

- Red W.W.S.F. 

La ONG Paicabí forma parte de la Red W.W.S.F. (Fundación Cumbre Mundial de Mujeres) que todos los años 

conmemora el Día Mundial contra el Abuso Infantil (19 de noviembre). La coalición suma actualmente 785 

organizaciones de 127 países. A partir del 2011 se organiza la ¨Campaña de 19 Días de Activismo, del 1 al 19 de 



Noviembre¨, para aumentar la conciencia sobre la prevención del abuso y desarrollar actividades para la 

eliminación de la violencia y el abuso contra los niños y los jóvenes. 

- Red NATIC 

La Red latinoamericana por el derecho de los niños, niñas y adolescentes al uso seguro y responsable de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (NATIC) está conformada por un conjunto de organizaciones de la 

sociedad civil de América Latina, comprometidas con la promoción del derecho de los niños, niñas y 

adolescentes al uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

- Aflatoun 

El programa de Aflatoun comprende temas sociales y financieros. Los niños y niñas aprenden acerca de sí 

mismos, sus derechos, el ahorro, conceptos financieros básicos y acerca de emprendimiento. Aflatoun pone a 

los niños en el centro de su proceso de aprendizaje y los involucra con el mundo a su alrededor. Al hacerlo, 

Aflatoun cree que las lecciones sociales y financieras que reciben se quedarán con ellos para siempre. 

Actualmente existen 180 socios en el programa, 80 países y 30 organizaciones de apoyo. Todo por una causa. 

Educación Social y Financiera para Niños y Jóvenes. 

- ISPCAN 

ISPCAN es la Sociedad Internacional para la Prevención del Abuso y la Negligencia Infantil que tiene como 

propósito promover el desarrollo físico, mental y social de los niños y niñas a nivel global. Periódicamente 

ISPCAN organiza congresos y conferencias regionales que convocan a destacados expertos a nivel mundial. En el 

2013, la conferencia regional para Latinoamérica se desarrolló en Chile y la ONG Paicabí fue la entidad 

organizadora en Viña del Mar. 

REDES LOCALES DE LOS CENTROS 

- Sistema de Protección Residencial 

 Hogares de Protección 

 Programas de Familias de Acogida Especializadas (FAE) 

Proporcionar un entorno de protección para los NNA en el inicio y durante el proceso de intervención. 

Coordinación con fines diagnósticos, enfocados en el plan de intervención. 

Suministrar información relevante de los casos ingresados al Centro. 

- Sector Justicia 

 Fiscalías 

 Juzgados de familia 

 Programas de Representación Jurídica (PRJ) 

 Centro Cumplimiento de Medidas 

 Unidades Regionales de Atención a las Víctimas y Testigos URAVIT (Fiscalía) 

 Juzgados de Letras y Familia 



 Corporación de Asistencia Judicial 

 Policía de Investigaciones 

 Carabineros de Chile 

 Centros de Apoyo a Víctimas de Delito (CAVD) 

Trabajo conjunto en relación con la dimensión socio jurídica de la intervención en protección y reparación  de 

derechos vulnerados 

Realizar seguimientos de procesos penales de casos vigentes o en lista de espera.  

Apoyar acciones de preparación y acompañamiento de niños/as durante los procesos penales. 

Coordinación de casos en representación jurídica. 

Revisar y acordar protocolos de acción en procesos de denuncias, medidas de protección y diligencias del 

proceso judicial y penal. 

- Sector Educación 

 Colegios 

 Escuelas 

 Liceos 

 Departamentos de Administración de Educación Municipal (DAEM) 

 Departamentos de Educación Provincial 

 Universidades 

Seguimiento escolar de NNA atendido. 

Coordinación entre las duplas psicosociales y entidad educativa con fines diagnósticos.  

Acompañamiento y colaboración en proceso de intervención. 

Integración del NNA en áreas educativas y actividades tanto escolares como extra programáticas.  

Visibilización de situaciones de vulneración que puedan estar afectando a NNA. 

Facilidad de asistencia de NNA a actividades y sesiones desarrolladas en el centro 

- Sector Salud 

 Consultorios 

 Hospitales 

 Centros de Salud Familiar (CESFAM) 

 Centros de Tratamiento Ambulatorio (CTA) 

 Centros Teletón 

 Postas rurales 

 Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) 

 Centros Comunitarios de Salud Mental (COSAM) 



 Centros de Salud Mental (CESAM) 

 Fundación Teletón 

 Centros de Salud Mental Privados 

Detectar situaciones de Abuso Sexual Infantil y/o Maltrato Infantil Grave. 

Prevención de ASI – MIG 

Compartir información relevante en casos ingresados a los centros 

Colaboración en intervención en ámbito salud mental 

Gestionar y acompañar atenciones especializadas en casos de necesidad en niños/as atendidos. 

- Red Sename 

 Programas de Intervención Integral Especializada (PIE) 

 Programas de Prevención Focalizada (PPF) 

 Programas Especializados  en la Reparación del Maltrato Grave (PRM) 

 Oficinas de Protección de Derechos (OPD) 

 Programas de Diagnóstico Ambulatorio (DAM) 

 Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales (CAVAS - PDI) 

 Programas especializados para jóvenes que presentan conductas abusivas de carácter sexual (PAS) 

 Oficinas Regionales de Sename 

 Programas de Protección Ambulatorios para la Discapacidad (PAD) 

 Programa de Salidas Alternativas (PSA) 

 Programa de Libertad Asistida (PLA) 

 Programa de Libertad Asistida Especial (PLE) 

 Centros Residenciales  para Mayores con Programa Especializado Adosado (REM/PER) 

 Programas de Familias de Acogida (FAE) 

 Programa de Medidas Cautelares Ambulatorias (MCA) 

 Programa de Intervención Breve (PIB) 

 Programas de Reparación del Abandono para la Integración de Niños/as Institucionalizados/as en 

Familia Alternativa a la de Origen (PRI) 

 Centros de Internación Provisoria (CIP) 

 Mesas de trabajo Red de Infancia SENAME 

Acordar acciones de diagnóstico e intervención de casos de atención en común estableciendo planes 

colaborativos entre programas. 

Acompañar y realizar seguimientos de derivaciones entre programas. 

- Red Social 

 Departamento social de las municipalidades 

 Departamento social de las gobernaciones provinciales 



 Departamento social de las intendencias regionales 

 Centros de la Mujer  

 Dirección de Desarrollo Comunitario de municipalidades  (DIDECO) 

 Consejos Comunales de Infancia 

 

6.- FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

La ONG Paicabi ha desarrollado permanentemente capacitaciones sobre temas vinculados a la infancia y sus 

derechos, bajo la forma de Diplomados, Seminarios, Cursos y Talleres de Perfeccionamiento que han sido 

impartidos en diversas regiones del país y en el extranjero. 

Estos programas están orientados a diversos públicos: estudiantes, representantes de organizaciones de la 

sociedad civil, profesionales de la red del Servicio Nacional de Menores, poder judicial, colegios, universidades y 

organismos no gubernamentales. 

Entre las instituciones con las que se ha trabajado se cuenta World Vision, el Consejo de Defensa del Niño 

(CODENI), Servicios de Salud regionales, SENAME, Fundación Mi Casa y la Academia Judicial, alcanzando una 

cifra de más de 3 mil personas que han recibido capacitación en programas impartidos por la ONG Paicabi. 

Temas principales: 

- Abuso sexual infantil 

- Explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes 

- Trabajo con jóvenes que han presentado prácticas de ofensa sexual a terceros 

- Constelaciones familiares e intervención social 

- Cuidado y autocuidado de equipos profesionales 

Diplomado 

- Intervención familiar transgeneracional fenomenológica, desde la perspectiva de las constelaciones 

familiares (Programa que hasta ahora se desarrollado en dos versiones, 2015 y 2016) 

Postítulo 

- “Intervención en Abuso sexual Infantil: Un abordaje integral y multidisciplinario” (Programa 

desarrollado desde el año 2005 en conjunto por la Escuela de Psicología de la Universidad de Valparaíso 

y la ONG Paicabi y que hasta el año 2016 cuenta con 7 versiones) 

Trabajo conjunto con ALDEAS SOS 

- “Programa de formación para la prevención e intervención inicial en prácticas abusivas sexuales 

(PAS), cometidas por niños, niñas y adolescentes” (Talleres de formación para los equipos de Aldeas 

SOS que se han replicado desde el año 2014 en en Chile, Bolivia, Guatemala, Jamaica, Colombia, Costa 

Rica, Haití, México, El Salvador,  Uruguay, República Dominicana y Kenya - Africa) 

7.- INCIDENCIA PÚBLICA 



La ONG Paicabi desarrolla desde sus orígenes una estrategia de posicionamiento e incidencia política como una 

forma de participar en el debate público que se organiza en torno a los temas de infancia en Chile. 

Periódicamente,  se organizan campañas de difusión y se conmemoran fechas significativas en el marco de la 

protección de derechos de la infancia: 19 de noviembre: Día Mundial contra el Abuso Infantil; 18 de mayo: Día 

nacional contra la Explotación Sexual Comercial Infantil y Adolescente; 12 de junio: Día Mundial contra el 

Trabajo Infantil. 

Además, la ONG Paicabi ha participado activamente en el debate sobre la creación de una nueva 

institucionalidad para la infancia en Chile, estructurada en base a una Ley de Protección Integral a la Niñez que 

se encuentra actualmente en trámite legislativo. La experiencia de 20 años de trabajo en infancia ha sido el aval 

para ofrecer una opinión autorizada respecto a las reformas necesarias en el sistema y las correcciones que 

requieren una atención urgente, por ejemplo, las listas de espera que se mantienen en los centros de atención 

reparatoria en maltrato y abuso sexual infantil. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Cobertura:  

2.449 niños, niñas y adolescentes y sus familias de las 12 comunas en que la ONG Paicabi administra programas 

especializados en las regiones de Valparaíso y Coquimbo (año 2018). 

CIFRAS AÑO 2018 

 

Ingresos 

Los datos que se presentan a continuación son elaboración propia de ONG Paicabi en base a dos fuentes de 

información: Sistema de Gestión de Casos – Paicabi y Senainfo.  

Durante el año 2018 ingresaron en total 2449 casos a los 23 centros de atención activos. El 83,1% de estos a los 

Programas de Intervención Especializada en Reparación Maltrato Infantil (PRM), el 7,1% a los Programa de 

Intervención Especializada en Vulneración Crónica de Derechos de NNA (PIE), el 5,3% Intervención Especializada 

en Explotación Sexual Comercial de NNA (PEE) y un 4,5% a los programas de intervención especializada para 

NNA que presentan Conductas Abusivas de Carácter Sexual (PAS).  

 

Tabla 1: Distribución de casos ingresados según programa de intervención 

  Frecuencia Porcentaje 

PAS - Programa especializado para agresores sexuales 129 5,3% 

PEE - Programa Explotación Sexual 109 4,5% 



PIE - Programa de Intervención Especializada 175 7,1% 

PRM - Programa Especializado en Maltrato 2036 83,1% 

ONG Paicabi 2449 100,0% 

 

Tabla 2: Distribución de casos ingresados por programa de intervención, según edad de ingreso  

  

0 - 7 años 10 - 13 años Mayor de 14 años 
Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

PAS  0 0% 57 44% 72 56% 129 

PEE 0 0% 12 11% 97 89% 109 

PIE 8 5% 33 19% 134 77% 175 

PRM  492 24% 944 46% 600 29% 2036 

ONG Paicabi 500 20% 1046 43% 903 37% 2449 

 

Tabla 3: Distribución de los casos ingresados por programa de intervención, según sexo 

  Femenino Masculino 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

PAS  3 2% 126 98% 

PEE  97 89% 12 11% 

PIE  58 33% 117 67% 

PRM  1231 60% 805 40% 

ONG Paicabi 1389 57% 1060 43% 

 

 



 

 

En total durante el año 2018 egresaron 2167 casos. El 76,5% de estos con los objetivos de intervención 

“Logrados”, un 18,9% con un logro parcial, y el 3,4% egresó sin terminar el proceso.  

 

Tabla 4: Distribución de casos egresados por programa de intervención según grado de cumplimiento 
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PAS 

Frecuencia 81 22 0 2 0 0 0 105 

Porcentaje 77,1% 21,0% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

PEE 

Frecuencia 57 30 1 2 1 1 1 93 

Porcentaje 61,3% 32,3% 1,1% 2,2% 1,1% 1,1% 1,1% 100,0% 

PIE 

Frecuencia 85 52 4 3 0 1 0 145 

Porcentaje 58,6% 35,9% 2,8% 2,1% 0,0% 0,7% 0,0% 100,0% 

PRM Frecuencia 1435 305 14 66 0 0 4 1824 

176 163 
266 
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Gráfico 1: Media anual de casos vigentes, por línea 



Porcentaje 78,7% 16,7% 0,8% 3,6% 0,0% 0,0% 0,2% 100,0% 

ONG 

PAICABI 

Frecuencia 1658 409 19 73 1 2 5 2167 

Porcentaje 76,5% 18,9% 0,9% 3,4% 0,0% 0,1% 0,2% 100,0% 

 

El tiempo de permanencia de los casos egresados en promedio según programa de intervención es de: 22,5 

meses en PEE, 17,3 meses en PAS, 16,9 meses en PIE y 12,5 meses en PRM 

 

DIRECTORIO 

ÚLTIMA ELECCIÓN DIRECTIVA : 11-07-2018 
DURACIÓN DIRECTIVA: 3 AÑOS 
 

CARGO NOMBRE R.U.N. 

PRESIDENTE ENRIQUE AVELINO AYALA FLORES 7.752.970-5 

SECRETARIO PAULINA MORAGA CERVELLO 9.982.918-4 

TESORERO ELISA SARA AVALOS URTUBIA 10.329.999-3 

DIRECTOR SALVADOR JOSE ARREDONDO OLGUIN 14.376.280-7 

DIRECTOR CAROLYN DE LOS ANGELES ZAMORA CARMONA 15.081.507-K 

DIRECTOR MARGARITA EUGENIA RUILOBA HERRERA 9.622.707-8 

 
  



 

BALANCE 2018 

 

 



ORGANIGRAMA 



EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 

 

Se solicita en los Centros la evaluación de los usuarios del programa asociada a la percepción de la 

atención recibida para orientar la retroalimentación y mejoramiento continuo de la organización del 

Centro, la calidad de la atención, las estrategias de participación y el contexto de buen trato, con 

integración de los enfoques transversales de género, interculturalidad, inclusión y evolutivo. 

Esto se realiza a través de: 

 Encuesta de Satisfacción de Usuario Infantil y Adolescente diferenciada evolutivamente 

 Encuesta de Satisfacción de Usuario Adulto sin sesgo de género. 

 

ESTRUCTURA EQUIPO ONG PAICABI 

 

Equipo ONG Paicabi 2018 
 

ONG Paicabi - Año 2018 
Cargo Frecuencia Porcentaje 

Terapeuta Ocupacional 4 1,0% 

Agente Vinculante 6 1,4% 

Técnico Social 9 2,1% 

Abogada/o 12 2,9% 

Personal Administración Central 16 3,8% 

Tutor/a 17 4,0% 

Asesor/a técnico 20 4,8% 

Auxiliar 22 5,2% 

Director/a 24 5,7% 

Secretaria 30 7,1% 

Psicóloga/o 127 30,2% 

Trabajador/a social 134 31,8% 

Total 421 100,0% 
 

 

 

 

 

  



Sexo de los/as trabajadores/as ONG Paicabi 2018 
 

 

 

RESPONSABLE DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Iván Zamora Zapata. Director Ejecutivo 

ivanzamora@paicabi.cl 

 

81% 

19% 

Femenino Masculino


