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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

A nombre del equipo de trabajo de ONG CEPPAC me corresponde presentar esta 

Memoria Institucional, que si bien da cuenta del trabajo desarrollado el año 2010, 

es también la invitación a detenernos y reflexionar de los 20 años de historia y 

huellas que hemos construido.  
 “CEPPAC, es una proyecto educativo que se construye y fortalece día a día”, es 

una organización viva, que tiene a su base un equipo de personas comprometidas 

con el buen trabajo, comprometidas con el proyecto de transformación que la 

orienta hacia la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y solidaria. 

Durante los 20 años de historia, hemos visto la evolución positiva de los 

diagnósticos regionales, cifras macro económicas que dan cuenta de una sociedad 

que progresa y que pareciera va dejando atrás la pobreza económica, sin 

embargo, el estar insertos localmente y cercanos a las casas y realidades de las 

personas y comunidades con quienes trabajamos nos muestran rostros que se 

contraponen con las estadísticas. En estos sectores la pobreza sigue siendo dura, 

son muy altos los niveles de desigualdad que vive la población, principalmente en 

materias de educación y empleo, son cada vez mayores los estímulos visuales a 

ser parte de “las y los exitosos”, a ser parte, a través del consumo, del sector de 

las y los integrados, mensajes que no hacen sino acrecentar la desesperanza en 

algunos y la rabia en otros cuando por otro lado ven que las oportunidades 

existentes no lo permiten. 

Hoy más que nunca renovamos nuestro compromiso con el trabajo social, con las 

personas, con las comunidades, hoy más que nunca fortalecemos la convicción de 

que este proyecto debe concebirse como transformador de realidades, debe 

apostar por construir junto a las y los otros mejores condiciones y calidad de vida, 

debe tejer redes con otras organizaciones, debe potenciar e instalar capacidades 

en los territorios, debe empoderar para avanzar en participación y ciudadanía, 

debe tener la capacidad de motivar la incorporación de nuevos profesionales que 

sigan dando vida a este proyecto, motivar a que ustedes que hoy leen esta 

memoria se sumen a aportar desde sus posibilidades en esta tarea, tal vez con 
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trabajo, con ideas, con recursos tecnológicos y tal vez con recursos económicos, 

siempre escasos cuando hay un nuevo mundo por construir. 

Son tantas las experiencias vividas y aprendizajes alcanzados, tantas las 

emociones y alegrías, tantos los agradecimientos que expresar…. Agradecer 

principalmente a cada una de las personas, adultos, adultas, niños y niñas que 

llegaron a nuestra institución y generosamente abrieron sus corazones y muchas 

veces sus casas para compartir sus experiencias y saberes. Agradecer a las 

organizaciones que confían en nuestro trabajo y contribuyen a su desarrollo. 

Agradecer a las y los trabajadores que si bien ya no están en CEPPAC  siguen 

aportando desde la distancia a nuestro quehacer, agradecer al directorio de 

CEPPAC y su directora ejecutiva por  impulsar y orientar el desarrollo  de esta 

institución. Agradecer, porque la relación con cada uno de ustedes nos ha 

enseñado a trabajar con humildad, a acoger con cercanía, a facilitar procesos con 

respeto y por sobre todo, hacer un trabajo de calidad.  

Ana María Hevia. Directora Técnica ONG Ceppac 
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PROYECTOS EJECUTADOS 2010 

 

PROYECTO: “EDUCACIÓN PARA LA ACCIÓN: TRANSFORMANDO LA CULTURA 

PREVISIONAL DESDE Y CON LAS PERSONAS” 

SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL - CEPPAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué se trató? 

Este proyecto estuvo dirigido a mujeres, estudiantes, trabajadores/as 

independientes y actores locales, y constituyó una invitación a participar y 

analizar contenidos claves de la Reforma Previsional, que les permitieran a través 

de un proceso dirigido, acceder a más información y así promover mayores 

niveles de autonomía para  la toma de decisiones conscientes, que les permitan 

movilizar acciones efectivas en beneficio de mejores condiciones de vida actual y 

futura. 

Los diversos participantes de las comunas de San Bernardo y El Bosque asistieron 

a talleres formativos que fortalecieron su identidad laboral y capacidades de 

acción personal, así como también vivenciar procesos educativos que 

incrementaron sus capacidades de trabajo en equipo, elevar su nivel de conciencia 

previsional y anticipar acciones y decisiones futuras. 
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Principales Logros  

Se logró acercar información del sistema previsional y de pensiones a las y los 

participantes; Desarrollar acciones educativas que permitió a las personas 

compartir, analizar y reflexionar respecto a sus situaciones previsionales actuales 

y futuras; Participantes elaboran estrategias a corto y mediano plazo asumiendo 

responsablemente su futuro previsional; Además que el tener mayor claridad del 

tema y de las instituciones de apoyo permite que se movilicen autónomamente en 

la búsqueda de información.  

Institucionalmente el proyecto nos permitió 

desarrollar competencias profesionales en un tema 

muy sensible y necesario para la población a la cual 

dirigimos nuestro trabajo,  todo esto al estilo 

CEPPAC, es decir con lenguajes y métodos 

atingentes a las características de la población, en 

donde el diálogo participativo y el análisis  de 

experiencias personales, en un marco de respeto y 

aprendizaje, constituyeran la base para la 

construcción del nuevo conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

300 beneficiarios/as directos 

atendidos. 

Participantes de Talleres: 220 

Participantes de Coloquios: 80 

 

TEMÁTICAS ABORDADAS 

Se inscriben principalmente en 

los pilares de la Reforma 

Previsional: Pilar Solidario; 

Pilar Contributivo; y Pilar 

Voluntario. 

Temas Específicos: 

Pensiones Básicas Solidarias 

Bono por Hijo/a Nacido Vivo 

Subsidio Previsional Jóvenes 

Aportes Previsionales 

Solidarios 

Trabajadores/as 

Independientes  (Afiliación 

Voluntaria – Cotización) 
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RESULTADOS 

Participaron 100 personas de la 

comuna de El Bosque y San 

Bernardo. 63 mujeres fueron 

capacitadas en el oficio de “Cuidado 

del adulto Mayor” y 23 en el oficio 

“Dinamización de Espacios Públicos y 

Sociales”. Durante el proyecto se 

logró gestionar $3.002.712 pesos en 

el servicio de Cuidado del Adulto 

Mayor  y en el servicio de Monitores 

Socio Culturales $724.890 pesos,  

TOTAL: $3.727.602 pesos. 

 



 

PROYECTO: “SERVICIO PAÍS TRABAJO” 

FUNDACIÓN SUPERACIÓN DE LA POBREZA - CEPPAC 

 

Una oportunidad de empleo y capacitación 

proveniente del Ministerio del Trabajo y la 

Fundación para la  Superación de la Pobreza, 

ejecutada por ONG CEPPAC.  

¿De qué se trató? 

Programa orientado a la generación de empleos de calidad y que al mismo tiempo 

contribuye a la promoción, participación, visibilización y empoderamiento de los 

sectores de la comunidad participante.  

El Programa  tiene como componentes 

fundamentales: 

 Servicios Comunitarios: Que se hayan 

detectado como necesarios de atender en 

las comunidades focalizadas. 

 Contratación de Desocupados/as: Por un 

período transitorio de 8 meses 
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 Habilitación Laboral y en Oficios: Orientado a la capacitación de las personas 

para la prestación de servicios comunitarios de calidad. 

 

Los servicios ejecutados durante el año 2010 fueron:  

 “Cuidado y Atención de Adultos Mayores” en las comunas de El Bosque y San 

Bernardo, cuyo objetivo fue contribuir a que las personas mejoraran sus 

condiciones de salud, a través de la prestación de servicios personales, 

familiares y comunitarios, todo lo cual promueve una mejor calidad de vida; 

 

 “Dinamización de Espacios Públicos y Sociales” en San Bernardo, orientado a 

contribuir a que los barrios faciliten y promuevan el despliegue del conjunto 

de elementos ambientales, físicos, culturales y sociales esenciales para el 

desarrollo de las y los habitantes.  

En conjunto ambos servicios contaron con la participación de 100 

participantes, principalmente mujeres. 

Principales logros 

Durante el proceso de ejecución del servicio de Cuidado y Atención de adultos 

mayores se atendieron a 96 usuarios postrados y semivalentes a los cuales se les 

asistía  dos veces a la semana en sus domicilios; 478 personas participaron en 

charlas y talleres realizados en espacios sociales o comunitarios principalmente 

en el área de la integración, apoyo y cuidados de las y los adultos mayores; 

además 3130 personas participaron en acciones educativas de sensibilización 

respecto a la situación de las y los adultos mayores en cada comuna.  

El Servicio Dinamización de Espacios Públicos y 

Sociales se ejecutó en la comuna de San Bernardo. 

Sus usuarios fueron principalmente niños, niñas y 

dueñas de casa. 167 personas participaron de 

manera permanente en el servicio desarrollando 

diversas actividades en talleres socio culturales, 

sumándose de manera activa en el proceso de dinamización de sus barrios; 367 

personas fueron partícipes de al menos un taller orientado a incrementar la 
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participación comunitaria en espacios sociales y 1263 personas estuvieron 

presentes en actividades artísticas y visuales en espacios públicos.  

Otro principal logro del período, en el marco del programa Servicio País Trabajo,  

fue el diseño y  la puesta en práctica de un servicio de intermediación laboral que 

tiene por objeto mejorar las oportunidades laborales y facilitar la inserción al 

mundo del trabajo de l@s participantes. En la actualidad contamos con un número 

importantes de organizaciones, empresas y particulares interesadas en contratar 

trabajadoras. 

Finalmente, destacar la firma de un convenio tripartito entre la Municipalidad de 

San Bernardo, la Fundación de Superación de la Pobreza y CEPPAC que ampliaron 

los recursos disponibles para la ejecución de los servicios en la comunidad 

sanbernardina. 

 

 

 

 

 

PROYECTO “CAPACITACIÓN EN ACCIÓN”: FORTALECIMIENTO DE 

EMPRENDIMIENTOS SOCIALES 

FOSIS – CEPPAC 

 

¿De qué se trató? 

Este programa estuvo dirigido a mujeres, con 

interés y necesidad de generar ingresos 

económicos, a quienes luego de un proceso de 

selección se les habilitó técnicamente para el 

desarrollo de un emprendimiento social en sus 

comunidades. Fueron 25 las mujeres participantes, provenientes de las comunas 

de Buin, Paine y Calera de Tango, quienes luego de un proceso de capacitación 

técnica y en gestión, implementaron sus emprendimientos y recibieron el 

acompañamiento y asesoría del equipo de trabajo durante un período de 9 meses.  
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Principales Logros 

Participantes capacitadas implementan emprendimientos sociales en área de 

Servicios a Adultos Mayores desde una perspectiva innovadora, haciéndose cargo 

de las problemáticas sociales cada vez más presentes, como el Alzheimer.  

También se logró la adjudicación por primera vez de un proyecto de estas 

características, el que nos permitió volver a trabajar en comunas que estuvieron 

presentes en el trabajo de CEPPAC en sus 

orígenes. 

Además, las participantes certificaron sus 

competencias técnicas con un organismo 

externo, Instituto Profesional de Chile.  

Finalmente también fueron auditadas por la 

Facultad de Economía y Negocios de la 

Universidad de Chile en el Modelo de Gestión de 

Calidad. Todo lo cual da cuenta del servicio de 

calidad brindado por ONG CEPPAC a las 25 

usuarias participantes del programa.  

 

 

 



RESULTADOS

25 Mujeres participan e 

implementan 

Emprendimiento Social: 

 9 Calera de Tango 

 8 Buin 

 8 Paine 

 

84% de las usuarias se 

formalizaron durante el 

proyecto.  

 

100% de las usuarias fueron  

aprobadas por Otec CEPPAC, 

IP Chile y  por Auditoría 

Gestión de Calidad de la 

Universidad de Chile. 

 

56% de las usuarias están 

insertas en actividad laboral 

dependiente. 

 

44% de las usuarias están 

insertas en actividad laboral 

independiente. 
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ESCUELA DE VERANO 2010 “MUJERES EN ACCIÓN” 

FONDO MIXTO MIDEPLAN – CEPPAC 

 

Durante enero del 

2010, ONG CEPPAC se 

adjudicó un innovador 

proyecto denominado 

“Mujeres en Acción”, 

donde en conjunto y 

co-financiada por el 

Fondo Mixto de 

Mideplan, se realizó 

una escuela de verano para mujeres de las comunas de El 

Bosque y San Bernardo. 

 

Principales Logros 

Las participantes realizaron talleres de formación y de oficio 

para la implementación de estrategias y/o proyectos 

orientados a la generación de ingresos económicos, como 

también para el fortalecimiento de su identidad y desarrollo 

personal donde incorporaron herramientas y estrategias 

orientadas al auto cuidado personal y bienestar familiar. 

La idea fue desarrollar un proyecto para la atención de 

mujeres de la comuna de El Bosque y San Bernardo y así 

fortalecer las competencias, capacidades y redes de 

nuestras usuarias, como también a través de un proceso 

educativo – participativo y con visión de género, mejorar sus 

condiciones personales, su calidad de vida familiar y comunitaria en un marco 

social integrador. 

 

 

 

 



RESULTADOS 

Participaron 100 

mujeres de la comuna 

de El Bosque y San 

Bernardo. 

TALLERES 

IMPLEMENTADOS 

Panadería Integral, 

Cocina Saludable, 

Artesanía, 

Computación, 

Desarrollo Personal, 

Baile entretenido y Kick 

– Boxing, entre otros 

También se contó con 

el servicio de Cuidado 

Infantil donde 

participaron más de 30 

niñ@s. 
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RESULTADOS

Participación de 90 

personas, de las cuales el 

97% son Mujeres 

Implementación de 90 

Emprendimientos 

Económicos 

 Producción 59% 

 Comercio 29% 

 Servicios 12% 

25% de los emprendimientos 

generan ingresos líquidos 

mensuales entre  $45.000 y 

$116.000 pesos mensuales. 

 

24% de los emprendimientos 

genera ingresos líquidos 

mensuales superiores a 

$117.000 pesos. 

 

84% de los emprendimientos 

se mantienen en 

funcionamiento luego de 3 

meses de seguimiento 

posterior a la 

implementación de los 

mismos. 

 



 

PROYECTO DE APOYO AL MICROEMPRENDIMIENTO: “CONTIGO EMPRENDO” 

FOSIS  - CEPPAC 

 

 

¿De qué se trató? 

Durante el año 2010 tuvimos la posibilidad de acompañar 

en el proceso de emprender a 90 familias de la comuna 

de San Bernardo, todas integrantes del Programa Puente 

y/o Sistema Chile Solidario, las que si bien hacen parte de 

estos servicios a partir de sus condiciones de pobreza 

económica, fueron seleccionadas y convocadas a 

participar en el proyecto ejecutado por CEPPAC, 

descubriendo que contaban con recursos personales y 

familiares  para emprender y/o potenciar experiencias 

económicas, tales como motivación e ingenio pero que 

requerían de recursos y refuerzos externos para 

fortalecerse y desplegarse. 
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Principales Logros 

Los desafíos que CEPPAC se propuso en la intervención, fue que las personas a 

través del proceso de acompañamiento del equipo de trabajo, identificaran, 

desarrollaran y/o fortalecieran su capacidad de emprendimiento, generando así 

Confianza Personal, que les permitiera creer en su idea y motivar a las y los 

demás para que lo apoyasen; Iniciativa, orientada a la identificación de 

oportunidades y creación de proyectos (planes de negocio) que los concretaran; y 

Voluntad para perseverar siempre y revertir los fracasos hasta convertirlos en 

triunfos o ganancias. Todo esto en el marco de mejorar sus condiciones 

económicas y calidad de vida. 
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DEJANDO HUELLAS 

A lo largo de los 20 años de vida institucional, hemos compartido historias y 

vivencias que han contribuido a un cambio de rumbo en la vida de muchas 

personas.  

Y como son muchas las experiencias, rescatamos algunos ex alumn@s para que 

nos retrataran la huella que les (y nos dejó) su paso por CEPPAC.  

 

“LA PERSEVERANCIA DE MARCELO TORRES” 

Empezar a contar mi testimonio y lo importante que fue CEPPAC para mí, se inicia 

desde el año 2007. Ese año, todavía no terminaba primero medio y era maestro 

de la construcción. 

Un día mi mujer me comentó que había un lugar en 

Los Morros con Los Carolinos donde daban la 

enseñanza media 2 en 1. 

Llegué con vergüenza, tenía 30 años y no había 

terminado mi enseñanza media. Pregunté que había 

que hacer para estudiar, en ese momento me dijeron que no quedaban 

inscripciones, que los cupos estaban llenos, pero que no perdiera la esperanza, 

que insistiera más adelante y así lo hice. 

A los días siguientes, entré a CEPPAC para cursar primero y segundo medio. Las 

primeras pruebas fueron difíciles, tuve que dar tres veces el examen para pasar 

de curso y finalmente lo logré. Después sin problemas saqué tercero y cuarto 

medio y pude titularme. 

Uno de los motivos que me hizo dar el paso de sacar mi cuarto medio, era querer 

superarme como persona. Estaba aburrido de marcar el paso, llevaba trabajando 

como maestro pintor hace muchos años y quería aspirar a más, quería darles un 

bienestar a mis hijos, a mi familia, poder vivir tranquilos y sin penurias.Ya con 

cuarto medio rendido, me puse a trabajar como auxiliar de aseo en la Universidad 

Uncif. Día a día observaba a los cabros estudiando, sacándose la miércale y pensé: 

pucha, me gustaría ser como ellos. 
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Y fue así como llegué a ser lo que soy ahora. Comencé a trabajar y a estudiar a la 

vez, logré egresar de técnico en soporte computacional de la misma universidad y 

actualmente trabajo en informática. Reconozco que al comienzo no tenía idea de 

computadores, ni siquiera cómo prenderlos, pero me fui metiendo y pude 

estudiar y salir sin problemas. 

Sabía que el primer paso para ser profesional, era terminar la enseñanza media y 

logré. Por eso estoy agradecido de CEPPAC, porque me ayudó a capacitarme, me 

entregó valores y una visión de futuro donde todos tenemos derechos, 

independiente de lo que seamos o de lo que fuimos, todos tenemos el mismo 

derecho de superarnos día a día.  

Actualmente cuando voy camino a mi trabajo paso por CEPPAC, siempre miro y 

cuando lo hago se me vienen bonitos recuerdos. Me encantaría poder aportar con 

un granito de arena, sería devolver de alguna manera la mano que me brindaron 

años atrás y de agradecer todo lo que me enseñaron. 

 

 

“EL EMPRENDIMIENTO DE ALEJANDRA NOVOA” 

 

Alejandra, relacionadora pública y actual concejera regional 

metropolitano, cuenta cómo fue su experiencia de estudiar 

repostería y banquetería en nuestra Institución hace años 

atrás.  “Fue increíble para mí la capacitación en el oficio, no 

fue una cosa que pasó a la ligera, fue y será muy importante 

en mi vida”.  

 

Luego de haber sido parte de un curso impartido por la institución, Alejandra nos 

cuenta los diversos logros que obtuvo, luego de capacitarse. “CEPPAC me entregó 

todo y hasta el día de hoy estoy agradecida de eso, es más, siempre lo pongo en 

mis curriculums por lo importante que fue.  Es como una familia y cuando tú has 

sido parte de eso, no se te olvida nunca más”. 

Marcelo actualmente trabaja en Informática en el Preuniversitario Cepech 
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“Al interior de la institución hay una cuestión humana de equipo súper potente y 

eso hace que tenga trascendencia en mí. No es común que cuando te encuentras 

con alguien se acuerden de ti, pero en CEPPAC sí y eso uno lo valora”. 

“La clave de este organismo es que hay vocación de servicio y eso lo hace 

diferente al resto. Pasar por CEPPAC me deja con un sabor agradable, de haber 

roto el cascarón y darme cuenta que sí soy capaz de hacer otras cosas”.  

 

 

ANA MOLINA “APRENDÍ A FIJARME METAS” 

Antes de ser una empresaria exitosa en la comuna de San Bernardo, Ana pasó por 

nuestra institución para participar de un curso de repostería navideña en los años 

noventa. 

“Aunque me costó un mundo decidirme, fue increíble especializarme, aprendí 

muchas cosas de CEPPAC y pude concretar metas que nunca creí que lo lograría, 

me compré mi primer horno, pude generar empleo y organizarme con metas 

claras. Nunca pensé que podría hacer un negocio de esto, que tanto me gustaba”. 

Ana cuenta que antes de ser parte de nuestra institución, trabajaba como 

cualquier persona, pero sin metas. “Ahora sé trabajar con objetivos claros, por eso 

que valoro todo lo que aprendí en las capacitaciones y guardo los mejores 

recuerdos de mi paso ahí”.   

“Lo que hace CEPPAC es entregar las armas y las herramientas para salir adelante, 

me enseñaron a cómo poder organizarme, planificarme y eso fue vital, porque 

ahora puedo complementar todo esto con lo que estoy haciendo actualmente, que 

es la administración de transporte privado en la comuna de San Bernardo”. 

Esta mujer casada hace 31 años y con dos hijos profesionales, comenta que hasta 

el día de hoy, elabora pan de pascua. “Con todo lo que aprendí, pude 

convencerme que esta soy yo, que económicamente puedo ser independiente y 

que puedo surgir”. 

Actualmente Alejandra es concejera regional metropolitana. 
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“La verdad, es que nunca imaginé que iba a poder ayudar a mi marido a levantar 

una empresa. Incluso si me lo hubieras preguntado hace años atrás, no lo hubiera 

creído. CEPPAC nos enseñó a descubrirnos a nosotros mismos y a lograr cosas 

importantísimas”.  

“LA SEGURIDAD DE GLADYS CRUZ” 

Durante el año 90’ cuando mi hijo tenía apenas 

12 años, llegó un día comentándome que se 

había inscrito en un curso de pastelería y 

panadería. Le pregunté dónde y me dijo en 

CEPPAC. ¿Qué es eso? Una escuela que hay en la 

esquina, me respondió. Desde ese día que me 

relacioné con la institución. 

Cuando vi que mi hijo, llegaba casi todos los días con queques, tortas, brazos de 

reina y que le quedaba bien rico, me interesó. Meses después entré al mismo 

curso y ahora, después de 10 años, todavía me dedico a hacer pan y empanadas 

en mi sector. 

Me sacrifiqué mucho para lograr lo que tengo ahora, no fue fácil. Sin embargo, 

CEPPAC me preparó para ser una mujer emprendedora, a ganarme la plata solita, 

a tener que esforzarme y a poder salir adelante. 

Las profes siempre me decían que lo que hiciera, dependía de mí, de mi 

inteligencia, de mi constancia y de mi perseverancia. Gracias a eso, actualmente, 

tengo un autito, soy independiente económicamente, pude fijarme metas y a 

cumplirlas. Incluso, mi hija mayor también se inscribió en ese curso, porque vio 

increíbles logros en mí. 

Ahora cuando recuerdo la pregunta que le hice a mi hijo, de ¿qué es CEPPAC?, la 

respuesta es clara.  Es como mi segunda mamá, un pilar fundamental en mi vida, 

alguien que ante cualquier duda o consulta, me asesora y me enseña. La madrina 

que te orienta qué pasos a seguir, sin pisar en falso.  

 Gladys es dueña de un almacén en la población Valparaíso de la 

comuna de El Bosque. 
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“LA VOCACIÓN  QUE DESCUBRIÓ MARÍA PARRA” 

 

Necesitaba trabajar, pero sabía que si no tenía mi enseñanza 

media, no recibiría ninguna remuneración. Ya tenía 45 años y 

sólo un curso de asistente de enfermos.  

Cuando hice un voluntariado en el consultorio Laurita Vicuña, vi 

unos carteles que decía “termina tu enseñanza media 2 en 1. 

Acércate a CEPPAC”. Y así fue como llegué. 

Durante meses estudié en el programa “Chile Califica”, terminando por completo 

mi cuarto medio. Ya con cartón en mano, me fui a buscar trabajo, pero no me 

recibían por un tema de edad. Fue fuerte, pero no me rendí, sabía que se venía 

algo bueno. Se me habían cerrado puertas, pero seguía con esperanzas que 

alguna ventanita estuviera abierta. 

Pasaron los días y me acerqué nuevamente a CEPPAC.  Me preguntaron si quería 

trabajar con adultos mayores, a través del programa Servicios Comunitarios, y 

acepté de inmediato. 

De ahí en adelante, no me he cansado de aprender y de capacitarme. Durante ese 

tiempo, tenía a mi cargo cuatro abuelitos, los veía todos los días, les realizaba 

asistencia alimenticia, aseo y confort y ayuda cognitiva, una experiencia que me 

satisfacía por completo. 

Terminé ese período con muchos conocimientos, pero quería seguir 

perfeccionándome. Y fue así que en el 2008 supe que adoraba ayudar a la gente, 

que tenía vocación de servicio y me propuse estudiar Técnico en Enfermería. 

Actualmente llevo 3 años estudiando y estoy ad portas de recibir mi tan ansiado 

cartón. 

CEPPAC me ayudó en los momentos que más lo necesitaba, pude terminar mi 

educación, me ofrecieron trabajo y me di cuenta que ayudar a los demás era mi 

vocación, significó mucho para mí la institución. Si no me hubiera encontrado con 

esos carteles, te aseguro que estaría en casa, esperando mi vejez, con más 

arrugas y sin estudios. Ahora soy otra, me siento más joven, más renovada  y a 

punto de ser Técnico en Enfermería. Qué más le puedo pedir a la vida. 
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JUANA CHÁVEZ  “OJALÁ QUE CEPPAC NUNCA TERMINE” 

Juanita se autodenomina como una mujer vitalicia al interior de 

la Institución. “Estoy desde los comienzos, desde que CEPPAC era 

parte de la vicaría de la solidaridad”. 

Participó de los Talleres Solidarios, posteriormente tuvo un 

destacado rol como presidente de la Cooperativa de Talleres 

Solidarios de San Bernardo, con gran reconocimiento por la calidad de sus 

productos a crochet y muñecos de lana, Juanita nos relata cómo partió de un 

grupo pequeño de señoras a formar parte de un grupo de 300 mujeres. “Con las 

capacitaciones aprendimos muchísimas cosas, nos enseñaron a contabilizar el 

dinero, a ser ordenadas, incluso tuvimos el privilegio de viajar fuera de chile por 

lo talleres y a participar de ferias internacionales lo que se traduce en un recuerdo 

impagable”. 

Líder innata,  Juanita comenta los logros obtenidos a lo largo de los años con su 

participación de los Talleres Solidarios. “Fuimos privilegiadas de ser parte de la 

institución, aprendimos a conocer nuestros derechos, a capacitarnos y a 

organizarnos. CEPPAC nos enseñó a ser personas y a no dejarnos atropellar por 

nadie”. 

“Siento que mi paso por CEPPAC, fue como comerse la gallina de los huevos de 

oro. Si no me hubiese capacitado, no hubiera sido capaz de pararme frente a un 

grupo de personas, ni de entablar relaciones con personas importantes”. 

Y agrega: “Tuve la suerte de entablar relaciones con Presidentes de la República, 

de estar conversando con diputados en una misma mesa y compartir todos 

nuestros conocimientos. Éramos muy reconocidas al interior de la comuna, 

cuando decían Talleres Solidarios de San Bernardo, nos sentíamos y éramos 

importantes”. 

Actualmente Juanita continúa dirigiendo a su taller y a las mujeres participantes 

de la Cooperativa, por su historia y trayectoria hace parte de la Asamblea de 

socios de CEPPAC aportando su sabiduría y preocupación para que la 

organización se proyecte en su labor. “Ojalá que CEPPAC nunca termine”, finaliza. 
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“LOS LOGROS DE MARÍA PÉREZ” 

 

Llegué a CEPPAC a través de la oficina de la Mujer, llevaba 

años con depresión y nada me motivaba. Un día me 

comentaron que en la esquina de Los Morros con los 

Carolinos, se realizaban cursos de distinta índole. Me 

inscribí, sin pensar que el día de mañana sería lo que soy 

ahora. 

Cursé amasandería  y repostería, sin saber nada, duró 8 meses aproximadamente 

el curso y en esa capacitación me di cuenta que podía postular a proyectos y así 

poder trabajar desde mi casa, cosa que me acomodaba mucho. 

Postulé a un proyecto Fosis y me lo gané. Obtuve mi horno y se me dio la 

posibilidad de generar recursos. Aprendí técnicas de panadería, manipulación de 

alimentos y cómo llevar un registro.  

Empecé a capacitarme más, estudié contabilidad básica, participé de la escuela de 

verano “Mujeres en Acción” en CEPPAC y eso me ayudó mucho. Me solté, me di 

cuenta que tenía la capacidad de enfrentarme a más personas, a hablar con más 

confianza, cosa que antes no me atrevía. 

CEPPAC fue mi cuna, fue donde nací de nuevo, donde aprendí todo lo que sé 

ahora. Me di cuenta que llevaba muchos años perdidos, sin hacer nada, volví a 

reencantarme con la vida y entregar todos los conocimientos que adquirí en algún 

momento. 

Ahora sé que se pueden lograr cosas y salir adelante. Recuerdo cuando me 

entregaron mi diploma en Ceppac, fue fantástico, me emociono al recordarlo 

porque con eso se me abrieron muchas puertas y pude salir adelante. 

Actualmente, soy monitora de amasandería y repostería en el Cosam (Centro 

Comunitario de Salud Mental) de la comuna de El Bosque y me encanta. Ahora 

capacito a personas diferentes y entrego las mismas herramientas que años atrás 

me entregaron a mí.
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NOTICIAS RELEVANTES 

Durante el año 2010, CEPPAC obtuvo destacados logros y reconocmientos 
que han dejado un precedente dentro de la institución, aquí va una 
muestra de aquello… 

 

ALCALDE DE EL BOSQUE ENTREGA RECONOCIMIENTO PÚBLICO  A 

CEPPAC POR EL DESTACADO APORTE AL DESARROLLO 

COMUNITARIO 

El Alcalde de la comuna de El Bosque, Sadi 

Melo reconoció a la institución por su rol en el 

contexto local y desarrollo de la comuna, en el 

marco del décimo noveno aniversario comunal. 

CEPPAC fue recordado como pionera en el 

territorio, destacando el desarrolllo e 

implementación de intervenciones sociales 

dirigidas a los más diversos grupos y personas, 

teniendo como base el acceso al trabajo y la 

promoción socio educativa. Esta distinción nos llena de orgullo, puesto que es un 

estímulo para nuestra Institución, lo que nos desafía y compromete en la entrega 

de un trabajo cada vez mejor y que responda a las necesidades de la población 

destinataria. 

 

NUEVO DIRECTORIO 

 

Durante el año recién pasado, nos correspondió la elección del nuevo Directorio 

para el período 2010-2012, resultando elegidas las siguientes personas que con 

gran entusiasmo y responsabilidad se disponen a enfrentar los desafíos del nuevo 

período: 

 

 PRESIDENTA  : María Cecilia Salinas R. 

 VICEPRESIDENTE  : Germán Venegas R. 

 SECRETARIA  : Ana María Hevia C. 

 TESORERO  : Germán Díaz V. 

 DIRECTORES  : Virginia Riveros, Katia Pavletic, Juan Zúñiga 



   2010                                                             NOTICIAS RELEVANTES 

 
22 

 

OBTENCIÓN COMODATO CENTRO SAN JOSÉ OBRERO 

 

En reconocimiento a la labor desarrollada por CEPPAC en la comuna, el Honorable 

Consejo de la I. Municipalidad de El Bosque en su sesión ordinaria N° 70, de fecha 

18 de Agosto de 2010,  aprobaron por  unanimidad la entrega en Comodato del 

Inmueble ubicado en Avenida Padre Hurtado 12.505, comuna de El Bosque, 

respondiendo de esa manera a petición realizada por nuestro Directorio en Abril 

del mismo año. 

Directorio y Equipo de Trabajo, expresaron sus agradecimientos y alegría 

manifestando su compromiso de continuar avanzando en la búsqueda de 

iniciativas que contribuyan a generar nuevas oportunidades para los vecinos y 

vecinas de la comuna. 

 

RETOMANDO NUESTRA HISTORIA DE TRABAJO CON INFANCIA 

 

Compartimos la alegría de haber logrado un financiamiento de 

carácter internacional para un nuevo proyecto que daremos inicio 

en el año 2011.  

La propuesta de trabajo, si bien tiene como foco y sujetos de 

atención a los niños y niñas, se plantea como un modelo de 

intervención integral que además incorporará a las familias y 

comunidad de los  sectores a seleccionar en la comuna de San 

Bernardo y El Bosque. Nuestra acción estará orientada a generar contextos 

protectores que favorezcan la restitución de derechos y condiciones de desarrollo 

sicoafectivo de los niños y niñas participantes. 

 

ADULTOS Y ADULTAS MAYORES 

El camino recorrido con el Programa de Servicios Comunitarios,  

a través del servicio de Atención y Cuidado de Adult@s Mayores, 

nos puso en contacto directo con la realidad que enfrenta este 

importante segmento de la población en la comuna, lo que 

motivó inicialmente el diseño y posterior adjudicación de  un 

proyecto presentado a SENAMA a fines de 2010. Esta experiencia de trabajo 

directo con adult@s mayores amplía las posibilidades del proyecto educativo 

institucional para el desarrollo  de los adult@s mayores de la comuna. 
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PRINCIPALES DESAFÍOS 

Un principal desafío lo constituye la gestión de nuevos recursos y la capacidad 

para sumar nuevas personas a la tarea institucional, gran parte de los esfuerzos 

institucionales están en esto, sin embargo, otro importante foco de atención está 

en la mejora continua del trabajo, de tal forma que la calidad de los servicios 

ofrecidos sea el principal pilar de sustentabilidad y proyección. 

Para el año 2011 nos espera una gran tarea que es mejorar y remodelar las 

dependencias institucionales del Centro San José Obrero, demanda permanente  

de quienes participan y son sujetos de nuestro trabajo, en cada evaluación nos 

plantean mejorar lo que ellos y ellas llaman el “Instituto CEPPAC” 

Ya se han sumado a la tarea, dos estudiantes de último año de Arquitectura de la 

Universidad Fines Terrae: Cristian Espinoza Méndez y Camilo Oliva Aedo quienes 

han asumido con mucho entusiasmo el diseño del proyecto de arquitectura, por 

otro lado ya hemos gestionado parte de los recursos financieros;  sin embargo,  

falta mucho…… esperamos que muchos de ustedes se sumen a la tarea de hacer 

posible este proyecto. 
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¡¡¡Y AGRADECER A MUCH@S MÁS….ESPERAMOS SEGUIR AMPLIANDO NUESTRA RED!!! 
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CON TU APORTE EN DINERO 

Puedes apoyar uno de nuestros 

Proyectos Especiales o entregarnos 

una donación mensual para el 

conjunto de nuestras actividades. 

Contáctanos y te informaremos 

qué estamos haciendo para 

contribuir al desarrollo de la 

comunidad. 

 

SÚMATE A LA TAREA 

CON TU TRABAJO 

Programa de Voluntariado 

Cada vez más personas creen 

que es necesario pasar del 

discurso a la acción. Si piensas 

que es posible mejorar nuestra 

sociedad a partir de tus propias 

manos y conocimientos, únete a 

nuestra acción y sé parte de una 

labor concreta que formará parte 

de tus mejores experiencias de 

crecimiento personal y ayudará a 

otros en sus estrategias de 

superación de la pobreza. 

 

CON TU EMPRESA 

Donaciones institucionales 

Si formas parte de una empresa, 

puedes contribuir a posicionar a tu 

entidad como un agente activo de 

Responsabilidad Social 

Empresarial. Trabajemos juntos, 

tenemos interesantes proyectos 

que podrán ser parte de una visión 

común hacia un mejor país. 

 

Contratación de servicios 

Nuestra Institución pone a 

disposición de su empresa una 

oferta de capacitación de calidad 

certificada y respuesta flexible a 

sus requerimientos. Al contratar 

los servicios de nuestra OTEC 

estás ayudando a la 

sustentabilidad de nuestra tarea, 

ya que las utilidades que 

percibimos por ventas de 

capacitación se reorientan a 

nuestra labor social 

ONG CEPPAC (CENTRO DE PROFESIONALES PARA LA ACCIÓN COMUNITARIA) 
SI QUIERES CONTACTARTE CON NOSOTR@S ESTAMOS UBICADOS EN: 

 
AVENIDA PADRE HURTADO 12505, EL BOSQUE. 5615097 – 5287822. Email: ceppac@ceppac.cl 

 
 

mailto:ceppac@ceppac.cl

