
PROGRAMA PASOS
PROPUESTA DE VINCULACIÓN 

CON EMPRESAS

C E N T R O  D E  E S T U D I O S  J U S T I C I A  
Y  S O C I E D A D  U N I V E R S I D A D  C A T Ó L I C A

¿Qué es Pasos?
Es un proyecto ejecutado por
el Centro de Estudios Justicia
y Sociedad (CJS) de la
Universidad Católica de Chile
(UC). Su objetivo es brindar
acompañamiento y
capacitación, fomentando
habilidades y conocimientos
para que mujeres que han
estado en conflicto con la ley
puedan auto gestionar
proyectos de negocio o
acceder al mercado laboral
dependiente.

Desde 2019, el CJS - UC ha desarrollado programas de
reinserción socio laboral para mujeres de La Pintana o
comunas aledañas, adoptando un modelo integral de
investigación-acción, que contempla diversas etapas de
entrega de contenidos, acompañamiento psicológico,
social, ocupacional y gestión de redes.

Invitamos a las empresas a unirse al desafío de apoyar el
proyecto “Pasos” en la colocación laboral de las
usuarias, para respaldar su proceso de integración y
desistimiento del delito. 

Es esencial que las integrantes del programa opten a
puestos laborales dignos, seguros, formales y bien
remunerados que les abran la posibilidad de
reinventarse en libertad.



RUBROS DE INTERÉS DE LAS USUARIAS

Cocina Servicios como cajera, aseo, reponedora en bodega. Construcción

Ofrecer una remuneración justa y acorde al cargo.
Entregar un contrato formal, estable y en línea con los derechos laborales
vigentes, que requiera la firma de las usuarias y que tenga posibilidad de
proyección, que cubra la seguridad social, con horarios claros y donde puedan
ejercer sus derechos laborales.
Un buen clima laboral, donde se brinden condiciones físicas y mentales de
trabajo sanas, donde exista trato digno, de respeto y no discriminación hacia
las trabajadoras, tanto por las jefaturas como por los/as compañeros/as y
clientes.
Un trabajo motivante y desafiante, acorde a los intereses de las usuarias y en
el que se valoren sus conocimientos y experiencias previas.

¿Qué se requiere para participar como empresa
empleadora?
La solicitud es que las empresas puedan ofrecer un trabajo de calidad a mujeres que han estado en conflicto con
la ley, en el que se les asegure:

CONTACTOS
EQUIPO PASOS

Amalia Valdés
avaldes4@uc.cl
+569 82283274
Loreto Muñoz
loreto.mc@uc.cl
+569 75487256
Carolina Vergara
cvergaramunoz@uc.cl
+569 79380382

Si a tu empresa le interesa ser empleador de
nuestras usuarias, escríbenos:


