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I. PRESENTACIÓN

Esta memoria institucional entrega una visión
general del quehacer de Corporación Opción
durante 2017, mediante la cual implementa sus
tres objetivos estratégicos:
1. Desarrollar una práctica social que
favorezca el ejercicio de derechos de niños,
niñas, y adolescentes, así como procesos
de reparación, restitución y reintegración
social;
2. Aportar desde la sociedad civil al
desarrollo de conocimiento, análisis y
diseño de propuestas que incidan en la
construcción de una respuesta pública que
garantice el ejercicio de los derechos de
niños, niñas y adolescentes;
3. Contribuir a la sensibilización de la
sociedad chilena para la realización de los
Derechos de Niños y Niñas, generando
espacios de participación y diálogo en
contextos de ejercicio ciudadano.
Durante el año 2017, Corporación Opción
implementó 138 programas de atención
ambulatoria en nueve regiones del país: Tarapacá,
Atacama, Coquimbo, O’Higgins, Maule, Biobío,
Aysén, Magallanes y Metropolitana, donde se
brindó atención directa a 26.090 niños, niñas y
adolescentes. Así mismo, Corporación Opción
finalizó 2017 con un equipo de profesionales,
técnicos y personal administrativo, que alcanza
la cifra de 1.346 personas, todos y todas con
contrato de trabajo.
La Corporación siguió llevando a cabo en 2017 un
trabajo prolífico, avanzando tanto en términos de
la ejecución de los programas de atención directa
como la defensa y promoción de los derechos de
niños, niñas y adolescentes.
Durante el periodo, el trabajo llevado a cabo por
el Área de Proyectos estuvo marcado por 4 ejes

centrales, entre los que se cuentan la realización de la
modelización de las líneas programáticas ejecutadas por
la institución, la generación de estudios y publicaciones
relacionadas a temáticas de infancia, el desarrollo de
asesorías permanentes a los programas de atención y el
desarrollo de innovaciones técnicas en el mismo ámbito.
Tanto la Unidad de Participación, como el Área de
Comunicaciones y Asuntos Corporativos, centraron su
trabajo en el desarrollo de la Campaña internacional
100 Millones por 100 Millones, desarrollando líneas de
acción con la Agrupación Infantil de la Corporación,
coordinando y apoyando las labores de campaña de las
Coordinaciones Zonales de la institución y generando
alianzas con socios externos.
Por su parte, el Área de Gestión y Desarrollo de
Personas centró su labor en el fortalecimiento de las
tareas relacionadas a la administración de los recursos
humanos y en la expansión de las funciones de la unidad,
con la finalidad de aportar al logro de los objetivos
institucionales basados en eficiencia y calidad.
En lo que respecta a la Unidad de Políticas Públicas y
Redes, ésta mantuvo su trabajo con redes nacionales
e internacionales, intensificando a la vez su labor de
seguimiento legislativo al interior del Congreso Nacional.
El Centro de Estudios de la Niñez (CEN) en tanto, enfocó
su quehacer en instancias de investigación relacionadas
tanto a la situación actual de los derechos de niños,
niñas y adolescente en el país, como a las características
propias de quienes son atendidos por los programas
pertenecientes a la Corporación en el ámbito de
protección de derechos y justicia juvenil.
Teniendo en consideración las labores ejercidas por cada
una de las áreas que componen la institución, la presente
memoria institucional entrega una visión general del
trabajo realizado durante 2017, detallando las distintas
actividades y logros alcanzados por la Corporación
Opción.
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II. ATENCIÓN DIRECTA A NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES

2.1 ENFOQUE ESTRATÉGICO Y FORTALECIMIENTO TÉCNICO.
En 2017 la agenda de infancia y adolescencia en Chile estuvo marcada por lo que se ha denominado la
“crisis del SENAME”, a través de la cual se ha develado el fallecimiento de niños y niñas atendidos por la red,
negligencias al interior de sus centros, deudas hacia los organismos colaboradores por parte del servicio,
entre otras situaciones, que generan la necesidad de abordar en profundidad la situación de niños y niñas de
nuestro país del modo que sus derechos sean debidamente respetados y resguardados.
En el plano de la Ejecución de los Programas, durante 2017 Corporación Opción ejecutó 138 programas de
atención directa y participó de licitaciones en las líneas SBC, PIL, PIE, DAM, PLA, MCA y PLE (Cauquenes y
Linares) postulándose a 46 programas, lo que implicó una gestión organizativa para elaborar las propuestas
de proyectos y generar las condiciones técnicas, administrativas y financieras para el correspondiente cierre y
apertura de los nuevos programas.
A nivel de resultados de los procesos de licitación pública, durante dicho año se adjudicaron todos los
programas en ejecución y se está a la espera de los resultados de las líneas PIL, MCA y PLE (los que fueron
públicos en enero de 2018).
Al igual que en el último periodo de 2016, 2017 se vió marcado por el persistente retraso por parte de
SENAME en el pago de las prestaciones desarrolladas por los programas de protección de derechos derivadas
desde Tribunales de Familia vía artículo 80 bis, y sobre atenciones en Programas de Justicia Juvenil. Este
retraso, que se fue regularizando paulatinamente durante el año (en lo particular en el mes de diciembre
de 2017), involucró el desarrollo de estrategias innovadoras y diversas con miras a mantener las atenciones
a niños, niñas y adolescentes, así como a velar por la sostenibilidad financiera de los programas ante la
ausencia del pago de las atenciones debidamente realizadas.
2017 también se vio marcado por la tendencia al establecimiento de resoluciones de urgencia por parte
de SENAME para la mantención de los programas por sobre los plazos establecidos por convenio, más que
por la prórroga de los mismos. Tal situación mantiene al programa en ejecución en espera del llamado a
licitación, pero naturalmente involucra incertidumbre en los equipos, a la vez que requiere de una importante
coordinación con los departamentos financieros, técnicos y jurídicos de SENAME.
En el Plano Técnico, es posible describir 4 ejes centrales que marcaron el trabajo de 2017 por parte del
Área Proyectos de la Corporación Opción: Modelización, estudios y publicaciones, asesorías e innovaciones
técnicas.
El Área de Proyectos focalizó gran parte de sus procesos y acciones en desarrollar procesos de Modelización
de cada una de sus Líneas Programáticas, con el fin de caracterizar fielmente cada una de las propuestas
técnicas en ejecución, así como de evidenciar los logros y las prácticas innovadoras. Esto tuvo como objetivo
ofrecer los ajustes necesarios a quienes toman decisiones en el ámbito de las políticas públicas de infancia y
adolescencia, con miras al perfeccionamiento técnico y a la implementación de programas centrados en la
calidad, desde un enfoque de derechos humanos.
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En pos del objetivo antes señalado y de proporcionar
contenido técnico especializado a la ejecución
programática, se desarrollaron procesos de revisión de
cada uno de los modelos, así como una sistematización
de los mismos al interior de cada línea, estableciéndose
comisiones de trabajo conformadas por Directores de
Programa y requiriéndose, cuando se estimó necesario,
la involucración y contratación de sistematizadores
externos.
En cuanto a Publicaciones generadas por el Área
Proyectos, se finalizó el año con las siguientes
publicaciones:
• Documento de Trabajo N°7 “Manual de
Diagnóstico e Intervención para adolescentes y
jóvenes que cometen infracciones a la Ley Penal
y que incluye un set de materiales pedagógicos”
(MADI-AJ).
• Documento de Trabajo N°8 “Intervención en
infancia desde los Derechos Humanos: compendio
de experiencias psico-socio-juridicas”.
• Documento de Trabajo N°9: “Intervención
Terapéutica desde la Participación Protagónica”
• Documento de Trabajo N°10, Serie Pericial,
Volumen N°1 “Guía Introductoria de Evaluación
Pericial en Materias de Infancia y Adolescencia”.
En el plano de las Asesorías Técnicas, cabe destacar
las asesorías desarrolladas desde el ámbito psicosocial
como jurídico. Particularmente en el primer caso,
durante 2017 se contó con la asesoría dirigida a los
Coordinadores de Proyectos del Ps. Mauro Fantín
Onetto, la que tuvo como objetivo orientar el quehacer
en torno a los procesos de supervisión de casos desde
la perspectiva sistémica y con enfoque de derechos,
obteniendo como producto una Ficha para el Análisis de
Casos. Dicho trabajo, desarrollado durante el segundo
semestre, sentó las bases para una propuesta que se
podrá continuar durante 2018.
También se mantuvo durante todo el año la Asesoría
Jurídica otorgada a los programas mediante el trabajo
especializado del abogado Hernán Fernández. Cabe
señalar que el objetivo de esta asesoría ha sido apoyar
y sostener el enfoque de derechos en las intervenciones
psicosociales en todos los programas de la Corporación,
integrando lo jurídico como componente necesario en
el análisis de casos y otorgando soporte normativo a
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las intervenciones psicosociales. Durante 2017 se
asesoraron 207 casos que correspondieron a 311
niños, niñas y adolescentes en total. A su vez, las
líneas programáticas que más requirieron asesoría
jurídica fueron CEPIJ, PPF y PIE (tradicional y 24
horas).
En tal sentido, y en el marco de ambas asesorías,
se generaron procesos de fortalecimiento técnico,
reflexión y participación activa, especialmente
del estamento de directores, remarcándose
permanentemente el necesario enfoque de
derechos en las intervenciones de los programas.
En el plano de las Innovaciones Técnicas, en 2017
se desarrollaron diversas acciones innovadoras,
destacando particularmente:
a) Clínica Terapéutica: En el Programa
CEPIJ La Florida, se desarrolló un piloto
de atención terapéutica dirigido a NNA
ingresados en la modalidad 80 bis en
pro de generar estrategias de atención
diferenciadoras y acordes a estos. Para
ello se constituyó un equipo de terapeutas
psicólogos, externos e internos, acreditados
por la institución que, bajo el enfoque de
derechos, han dado atención a NNA y sus
familias de manera flexible los días sábados
a lo largo de todo 2017. Los principales
resultados del proceso han sido: alta
participación y adherencia de los sistemas
familiares, desarrollo de intervención
familiar (NNA y adultos), cumplimiento de
plazos de intervención y eficiencia en la
organización administrativa.
b) Piloto Microgrupos para la Intervención
en Violencia: En 7 Programas CEPIJ (4
de la RM y 3 de la región de O´Higgins)
se conformaron espacios terapéuticos
grupales para la atención de los niños y
niñas, y sus adultos responsables (de manera
separada y/o conjunta), considerando
como sujetos de atención a víctimas de
VIF, abuso sexual y maltrato físico y/o
psicológico derivados desde judicaturas,
tanto Tribunales de Familia como Fiscalías.
En cuanto a los resultados, destaca la
alta adherencia y motivación a participar,
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avances significativos en los procesos de intervención (alto impacto del espacio grupal), innovación
por parte de las duplas (capacidad creativa), existencia de espacios de supervisión colectiva (asesor
externo, retroalimentación de las practicas); resignificación de la experiencia en el espacio colectivo
(construcción con otros) y cumplimiento ante Tribunales con atención oportuna.
c) Facilitador intercultural en Programas FAE – PRO: En el marco del Convenio entre el Servicio
Jesuita Migrante y Corporación Opción, durante 2017 se incorporó a los Programas FAE Conchalí
y FAE Recoleta un trabajador de nacionalidad haitiana Licenciado en Estudios Internacionales en la
Universidad de La Habana y Magíster en Estudios Internacionales en la Universidad de Chile. El rol del
facilitador intercultural ha permitido comprender aspectos de la cultura y lengua haitiana en el marco
de los importantes procesos migratorios que ha vivido nuestro país en los últimos años, acompañando
procesos individuales, familiares y escolares con niños y niñas haitianos ingresados a los programas
mencionados, así como también con niños/as migrantes de otras nacionalidades.
d) Intervenciones terapéuticas desde Programas PRI con familias homoparentales: Durante 2017,
tanto PRI Santiago como PRI Punta Arenas desarrollaron procesos interventivos terapéuticos con niños
y niñas que se incorporaron a una familia homoparental. Para ello se trabajó en la búsqueda de
información y en la reflexión respecto a las propias cosmovisiones, para luego dar paso a establecer
metodologías y técnicas pertinentes para la intervención. Los niños/as atendidos que se incorporaron
a una familia homoparental alternativa distinta a la de origen fueron cuatro: una niña (3 años) y tres
varones (11, 9, 6 años). Se pudo visualizar que los niños y niñas estaban enfocados y preocupados en la
función protectora de sus futuros padres, más que en el género de sus cuidadores, relevando siempre
que lo importante para ellos era tener una familia estable, cariñosa y bien tratante.
Finalmente, en el Ámbito Técnico se participó en diversas instancias intersectoriales, en función de las
convocatorias recibidas como Organismo No Gubernamental experto en temáticas transversales de interés
para la infancia y adolescencia de nuestro país, destacándo la participación en la Mesa intersectorial para
el establecimiento de Orientaciones para la elaboración del Plan de Acción Intersectorial de la Política de
Prevención y Erradicación de Violencias hacia Niños, Niñas y Adolescentes, coordinada por el Consejo de
Infancia, y de la cual se formó parte junto a Ministerio de Educación, el Ministerio Desarrollo Social, el Servicio
Nacional de Menores (SENAME), el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud,
el Ministerio del Interior, la Subsecretaría de Prevención del Delito y otra organización de la Sociedad Civil.
En el ámbito del Desarrollo Administrativo Financiero, durante 2017, junto con hacer el seguimiento a las
auditorías técnico-financieras desarrolladas durante 2016, se realizaron 87 auditorías técnicos-financieras,
alcanzando el 65% de los Programas de la Corporación. En el plano de la seguridad laboral se estableció
un protocolo ante accidentes y enfermedades profesionales, se inició un piloto de visita con plataforma
on-line y se estableció una disminución de la tasa de cotización adicional. También se estableció un sistema
de acreditación interna de profesionales y proveedores. Paralelamente, durante 2017 se establecieron
las siguientes plataformas digitales: Sistema de Gestión Financiera (SIGFI) a ser registrada por Secretarias
Contables y Directores/as; actualización del Sistema de Gestión de Personas (GDP) para procesos de entrevista
y evaluación psico-laboral; y una Plataforma de Gestión de Coordinación Técnica Financiera (GATFIC) a ser
completada por Coordinadores Técnicos de proyectos y por Coordinadoras Financieras. Finalmente, la gestión
administrativa financiera requirió desarrollar adecuaciones internas, dado el establecimiento de la Circular N°
1 de 2016 sobre rendición de cuentas de fondos transferidos a los organismos colaboradores acreditados, en
virtud de la Ley N° 20.032. Cabe señalar que dicha normativa fue posteriormente modificada por la Circular
N° 6 de 23 de octubre de 2017, dado el Dictamen N° 14405 de la Contraloría General de la República.
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2.2 PROGRAMAS DE ATENCIÓN DIRECTA
Corporación Opción implementó 138 Programas durante el año 2017, todos ellos de carácter ambulatorio.

A través de estos, se otorgó atención a 26.090 niños, niñas y adolescentes durante el periodo, de los cuales
el 45,6% correspondió a mujeres y el 54,4% a hombres. En lo que respecta a la edad, las atenciones se concentraron principalmente en adolescentes mayores de 14 años (42,6%) y niños/as de 6 a 13 años (41,1%).
Un 16,3%, en tanto, correspondió a niños/as menores de 5 años.

54,4%

Del total de niños, niñas y adolescentes atendidos por programas de Corporación Opción en 2017, el 4,2%
declaró pertenecer a un pueblo originario. Entre estos, el 77,4% pertenece al pueblo Mapuche y el 13,1% al
pueblo Aymará.
NNA atendidos por programas de Corporación Opción
según tipo de pueblo originario.
Base: NNA pertenecientes a P.O. (1.089)
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En lo que respecta a la distribución de las atenciones llevadas a cabo según área de intervención, se observa
una predominancia del área de protección de derechos por sobre el de justicia juvenil, representando la primera el 79,6% de la oferta entregada durante 2017.

A. Programas de protección de derechos.
La oferta programática otorgada por el área de protección llegó en 2017 a 20.760 atenciones, las cuales
fueron ejecutadas a través de 10 modelos programáticos diferentes1, destacando entre estos los Centros de
Diagnóstico Ambulatorio (DAM), con el 41,3% de las atenciones otorgadas en el periodo, y los Centros de
Protección Infanto Juvenil (CEPIJ), los cuales concentraron el 30,4% de las mismas. Según sexo, no se registran diferencias significativas en las atenciones llevadas a cabo por los programas DAM. En CEPIJ, por otro
lado, se observa una mayor concentración de mujeres (34,3%) que de hombres (25,9%).

1DAM: Centros de Diagnóstico Ambulatorio
CEPIJ: Centros de Protección Infanto Juvenil
PPF: Programas de Prevención Focalizada
PIE: Programas de Intervención Especializada
PIE 24: Programas de Intervención Especializada 24 Horas
FAE: Programas de Familia de Acogida Especializada
PRJ: Programas de Representación Jurídica
PAS: Programas de Intervención Especializada en niños, niñas y adolescentes que presentan conductas abusivas de carácter sexual
PEE – ESCI: Programas de Protección en Explotación Sexual Comercial Infantil
PRI: Programa de Intervención para niños Institucionalizados
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En cuanto a las causales de ingreso, se observa que las tres principales concentran el 54,9% de las atenciones
llevadas a cabo en el periodo. Éstas son Víctima de Negligencia (24,3%), Víctima de Abuso Sexual (18,3%), y
Testigo de Violencia Intrafamiliar (11,8%). Según sexo, las atenciones por negligencia concentran un mayor
porcentaje de hombres (26,8%) que de mujeres (22,1%), mientras que el abuso sexual presenta mayor prevalencia entre niñas y adolescentes (25,7%) que entre sus pares masculinos (9,9%).
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En lo que respecta a los niños/as y adolescentes egresados de los programas de protección de derechos en
2017, el 96,4% de estos egresó por el término de su intervención o diagnóstico, mientras que sólo un 3,6%
lo hizo por una interrupción del proceso. Asimismo, el 93,7% cumplió con los objetivos propuestos por la
intervención/diagnóstico.
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B. Programas de Justicia Juvenil
La oferta programática del área de justicia juvenil atendió en 2017 a 5.330 adolescentes a través de 7 modelos programáticos diferentes2, destacando entre estos el Programa de Libertad asistida Especial (PLE), con
el 27,5 % de las atenciones otorgadas en el periodo, y los Programas de Medidas Reparatorias bajo la modalidad de Servicios en Beneficio de la Comunidad (REP –SBC), los cuales concentraron el 22,3% de las mismas.
Según sexo, las atenciones en PLE, respecto al total de atenciones en justicia juvenil, se concentran mayormente entre los hombres (29,2%) que entre las mujeres (18,3%). A la inversa, el porcentaje de atenciones en
REP – SBC es mayor entre las mujeres (31,8%) que entre sus pares masculinos (20,6%).

En cuanto a las causales de ingreso de los y las jóvenes atendidos en programas de justicia juvenil, el 54,6%
de estos fue derivado por simple delito. El 35,1%, en tanto, lo hizo por una infracción grave y el 8,6% por una
falta. Según sexo, las atenciones por simple delito concentran un mayor porcentaje de hombres (56,8%) que
de mujeres (42,9%), mientras que las infracciones graves no presentan diferencias significativas. La comisión
de faltas, por otra parte, tiene mayor preponderancia entre las mujeres, con el 21,9%, que entre sus pares
masculinos, donde sólo alcanza el 6,1% de las atenciones llevadas a cabo en el periodo.

2 PLA: Programa de Libertad Asistida
PLE: Programa de Libertad Asistida Especial
REP – SBC: Programa de Medidas Reparatorias, modalidad Servicios en Beneficio de la Comunidad
MCA: Programa de Medidas Cautelares Ambulatorias
PSA: Programas de Salidas Alternativas
PIL: Programa de Intermediación Laboral
ASR: Programa de Reinserción Educativa
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En lo que respecta a los/as adolescentes egresados en 2017 de los programas de justicia juvenil, el 74,4% de
estos egresó por el término de su sanción o medida, mientras que un 25,6% lo hizo por una interrupción del
proceso. Asimismo, el 59,2% cumplió con todos los objetivos propuestos por la sanción/medida, mientras el
24,3% cumplió más de un 50% de estos.
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2.3 COORDINACIONES ZONALES
Durante 2017, se constituyeron 15 Zonales con presencia en 9 regiones del país, siendo su objetivo central
el “Posicionar a la Corporación Opción en los espacios internos (equipos) y externos (territorio, espacios
locales, redes institucionales) como una Institución experta y comprometida en las temáticas de derechos de
infancia y adolescencia, que aporta en el desarrollo de un sistema de garantías de derechos de los niños/as y
adolescentes tanto a nivel local como nacional”.
En este marco las principales acciones realizadas fueron:
• Implementación de 12 Jornadas de Inducción con participación de 283 trabajadores/as integrados
recientemente en la Corporación, para propiciar el conocimiento de la institución y su marco doctrinario.
• Realización de 16 Jornadas de Puertas Abiertas, concretadas en diversos Programas institucionales. A
ellas asistieron parlamentarios, autoridades del poder ejecutivo, representantes de redes institucionales,
entre otros, abordándose temas relevantes en materia de infancia, así como la conmemoración de fechas
significativas.
• Participación activa en 24 espacios de Mesas Técnicas especializadas, como el Comité de Erradicación de
Trabajo Infantil, ESCNNA, Infancia, Justicia Juvenil y Derechos Humanos.
• Concreción de la participación institucional en 30 espacios de difusión de los derechos del niño/a de
carácter público, como Ferias, Marchas, Corridas, Campeonatos Deportivos, entre otras.
• Ejecución de 2 Seminarios y 5 Conversatorios regionales-comunales en temas tales como Derechos
Humanos, Migración y Maltrato Infantil con autoridades y redes locales.
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2.4 UNIDAD DE PARTICIPACIÓN
Durante 2017, el Área de Participación se centró particularmente en la Campaña 100 Millones por 100
Millones (ver detalle de los objetivos de la Campaña en el punto VIII).
Bajo dicho marco, las jornadas realizadas por la Agrupación infantil durante 2017 fueron las siguientes:
• Taller 1: Primer Encuentro 2017 de la Agrupación.
• Taller 2: Desayuno con delegados/as históricos/as de la Agrupación
• Taller 3: Plan de Trabajo Campaña 100 millones por 100 millones.
• Taller 4: Taller de formación y promoción de liderazgo en derechos humanos.
• Taller 5: Evaluación y cierre.

Paralelamente, durante 2017 se desarrollaron desde el área 10 talleres (con NNA y adultos de establecimientos
educacionales y jóvenes de grupos comunitarios), en el marco de las jornadas de “Promoción y Formación
de Habilidades de Liderazgo en Derechos Humanos”, abarcando 3 regiones y las comunas de Santiago, Lo
Espejo, Linares, Peñalolén, Coronel, Talca, Cauquenes y San Javier.
También se desarrolló la jornada “Planifica y Actúa” (en la comuna de Peñalolén) como continuación de
los talleres de promoción y formación de habilidades de liderazgo en derechos humanos en los que las/os
participantes elaboraron planes de trabajo destinados a aportar a los objetivos y temáticas de la Campaña
100 Millones por 100 Millones.
En tercer lugar, se implementó el denominado “Día de Vuelta a Clases”, actividad enmarcada en el día de la
acción global de la Campaña 100 Millones por 100 Millones, consistente en una clase impartida por niños,
niñas y adolescentes a tomadores/as de decisiones quienes participaron como alumnos/as. Esta iniciativa
expone el sentido de la campaña, los objetivos y temáticas. Además, busca generar compromiso por parte de
los/as tomadores/as de decisiones para desarrollar acciones concretas que contribuyan a erradicar el trabajo
infantil, eliminar toda forma de violencia y garantizar una educación inclusiva y de calidad. La actividad se
desarrolló en dos formatos: en establecimientos educacionales (9 actividades en 7 regiones del país) y en el
Congreso Nacional.

Finalmente, durante 2017 el Área de Participación estableció vínculos y alianzas con la ANFP, el Grupo
Voluntariado Escuela de Gobierno U. de Chile, la FEUC, FECH y CONFECH, y la Coordinación de Vulnerabilidad
de la Dirección de Educación de Lo Prado.
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III. GESTIÓN Y DESARROLLO
DE PERSONAS

Las acciones del Área Gestión de Personas en 2017 se centraron en el fortalecimiento de las tareas relacionadas
a la administración de los recursos humanos y a la expansión de las funciones de la Unidad de Gestión y de la
Unidad de Personal, con la finalidad de aportar al logro de los objetivos institucionales basados en eficiencia
y calidad.
Dentro de las gestiones realizadas, se describen a continuación aquellas con mayor realce y aporte a nivel
institucional en cada proceso:
Reclutamiento de personal
Se continúa apoyando a los programas por medio de llamados a concurso a través de la plataforma “trabajando.
com” y otras fuentes electrónicas, como bolsas de trabajo universitarias. A su vez, se implementa un registro
de las fuentes y/o canales de reclutamiento para cada evaluación psicolaboral realizada, para contar con
antecedentes cuantitativos que aporten información clara que permita comprender y tomar acciones a favor
de procesos de reclutamiento y selección cada vez más efectivos.
Proceso de selección de personal
En el año se consolidó el uso de métodos y procedimientos adaptados al área, lo cual implicó una
estandarización de actividades y, con ello, el establecimiento de un modelo interno que responda a las
particularidades y necesidades de la Corporación. Para hacer más efectivos los procesos de selección, la unidad
de gestión implementó una nueva plataforma digital para reserva y administración de horas psicolaborales,
la cual, además de poseer una interfaz más sencilla e intuitiva que la anterior, se encuentra integrada a otros
sistemas institucionales.
Gestión de Perfiles de cargo
A lo largo del periodo, se mantuvo un constante trabajo en la revisión y elaboración de perfiles. Este proceso
es definido por las bases técnicas de cada programa, por lo cual cada licitación conlleva el surgimiento de
nuevos cargos y/o cambios en el establecimiento de tareas o responsabilidades para los cargos ya existentes.
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Proceso de Evaluación Anual
Se realizó un levantamiento de las debilidades en los instrumentos
de evaluación de personal creados en 2016, procediendo a la
revisión y optimización de los formularios de evaluación y las
competencias definidas. Esto permitió un mayor ajuste de cada
puesto de trabajo a las necesidades evaluativas.
Contratación de Personal
Para responder a la realidad nacional respecto al crecimiento de la
población inmigrante en nuestro país, se desarrolló un programa
piloto de inserción laboral a trabajadores/as migrantes. Para
esta iniciativa se estableció una alianza con el Programa Laboral
del Servicio Jesuita a Migrantes, quienes derivaron candidatos/
as según los cargos vacantes que se encontraban disponibles
en la Institución. El programa ha permitido a la fecha la
contratación de siete personas, cinco de nacionalidad haitiana y
dos de nacionalidad venezolana, quienes se han desempeñado
en distintas áreas de trabajo dentro de la Corporación. Además,
se ha contemplado un acompañamiento en el proceso de
ingreso a nuestra institución a través de una inducción especial,
con una tutora en terreno encargada de orientar las labores
diarias y generar reportes según las necesidades y avances de
cada trabajador/a durante los primeros meses de trabajo. Junto
con esto, se ha realizado un seguimiento enfocado tanto en el
trabajador/a migrante como en la dirección de cada programa,
con el objeto de velar porque se propicie un espacio agradable
y de respeto en cada proyecto.
Cabe señalar que en este proceso se han realizado adaptaciones
importantes, tales como modificaciones a la batería de
instrumentos que habitualmente se aplica en las fases de
selección de personal, adaptaciones idiomáticas para las
personas cuya lengua de origen no es el español y un trato
directo con cada trabajador/a migrante, de modo de dar
respuesta a las interrogantes y/o necesidades que se requieran.
El programa se encuentra en la fase final de seguimiento, donde
se ha elaborado una encuesta que permitirá conocer cómo los
trabajadores han percibido su incorporación a cada programa,
así como también la relación con las jefaturas y compañeros/as
de trabajo. La aplicación de esta encuesta se llevó a cabo durante
el mes de enero de 2018 en cada programa de la Corporación.
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Programa de apoyo a la gestión administrativa
Este programa consiste en visitas a cada proyecto por parte de un/a profesional del área, quien revisa diversos
registros de carácter administrativo (libro de asistencia, libro de remuneraciones, carpetas de personal u otros)
con la finalidad de apoyar el orden y rigurosidad de cada uno de ellos, lo que permite, a su vez, subsanar los
aspectos más débiles y rescatar fortalezas replicables a otros proyectos. Este programa logró una cobertura
aproximada del 40% de los programas de la institución a nivel nacional y pretende ampliarse al 100% en el
siguiente periodo.
Procesos de formación de personal
En 2017 se continuó trabajando en la malla de formación, sin embargo, se implementó un formato de ejecución de
capacitaciones a nivel regional. Para esto, se realizaron alianzas con distintos organismos técnicos de capacitación,
lo que permitió mayor cobertura a nivel nacional. Se desarrollaron durante el periodo, cursos en temáticas como;
“Maltrato infantil y técnicas de intervención”, “Consumo problemático de drogas en niños, niñas y adolescentes y
sus familias”, “Diversidad sexual e identidad de género en la niñez”, “Infancia migrante”, “Familias diversas en el
trabajo psicosocial”, “Violencia intrafamiliar y violencia de género”, “Entrevista en sala gesell”, “Administración del
tiempo y organización del trabajo”, “NCFAS”, “CAS-R”, “Intervención en crisis”, “Intervención sistémica familiar”,
“Entrevista motivacional”, “Intervención psicosocial en contextos institucionales”, entre otros. Cabe destacar en
este ámbito que se realizaron a nivel nacional 31 cursos, con la participación de 940 alumnos/as en total.
Autocuidado de Equipos
Se elaboró un modelo de trabajo que busca generar e instalar los recursos necesarios a fin de proteger a los
trabajadores del síndrome de tensión y/o agotamiento profesional por medio del desarrollo de actividades
planificadas. El modelo de Autocuidado consta de 5 jornadas anuales, de las cuales tres se encuentran previamente
definidas y son coordinadas por cada programa (diagnóstico, conformación/consolidación; y evaluación). Los dos
restantes son organizadas desde el área de gestión de personas, bajo un modelo elaborado en consideración a
las características propias de la labor que realizan los profesionales en el trabajo de abordaje y resignificación,
tomando en consideración los aprendizajes y necesidades derivadas de la implementación de los procesos de
autocuidado en años anteriores. En 2017, se realizaron a nivel nacional 224 jornadas de autocuidado desde el
área de gestión de personas, con la participación de aproximadamente mil trabajadores/as.
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IV. POLÍTICAS
PÚBLICAS Y REDES

Desde el carácter de organización de la sociedad civil defensora de derechos humanos Corporación Opción
mantuvo su trabajo en redes nacionales e internacionales, así como también intensificó su trabajo de
seguimiento legislativo en el Congreso Nacional.
4.1 Redes
Se participó en diversas instancias intersectoriales, en función de las convocatorias recibidas como Organismo
no Gubernamental experto en temáticas transversales de interés para la infancia y adolescencia de nuestro
país, destacándose la participación en:
Articulación de Organizaciones para la defensa de los Derechos Humanos
Las actividades principales que se han desarrollado fueron:
• Seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones de los órganos de tratado.
• Preparación del Informe Alternativo para el Comité para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer, ante el cual Chile debe rendir examen a comienzos de 2018.
• Balance Legislativo que realiza el Observatorio Parlamentario desde el año 2006 bajo la coordinación de
Corporación Humanas.
Proyecto coordinado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) e impulsado por la
Comisión Bicameral del Congreso relacionado con el Parlamento Abierto
En él se ha participado activamente en conjunto con Fundación Ciudadano Inteligente, Espacio Público, Base
Pública, Fundación Multitudes, Techo Chile, Elige Educar, Educación 2020 y Corporación Humanas, entre
otras; en acciones claves tales como:
• Formulación del plan de acción del Parlamento Abierto.
• Propuesta para el Reglamento de Participación Ciudadana.
Programa Vota Inteligente
Programa impulsado por la Fundación Ciudadano Inteligente, donde se hicieron propuestas a todos los
candidatos presidenciales y parlamentarios de promoción y protección integral de la niñez, la cual tuvo
numerosas adhesiones durante la campaña. Durante el 2018 la institución se sumará al seguimiento en el
cumplimiento de esos compromisos.
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4.2 Políticas Públicas
En 2017 se participó en diversas instancias
gubernamentales en conjunto con otras organizaciones
de la sociedad civil.
• Mesas de seguimiento coordinadas por el Ministerio
Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES)
en relación a las recomendaciones del Comité de
Derechos Humanos.
• Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de
Justicia y del Ministerio de Relaciones Exteriores.z
4.3 Seguimiento Legislativo
Los proyectos que se han monitoreado este año y en
los cuales se han ejercido acciones de incidencia son los
siguientes:
Sistema de Garantías de la Niñez. Boletín 10315-18
Este proyecto es la ley marco de la reforma institucional
en materia de infancia que ingresó a través de la Cámara
de Diputados en septiembre de 2015. Durante 2017,
el proyecto pasó a su segundo trámite constitucional
y fue conocido por la Comisión Especial de Infancia
del Senado. En dicha Comisión, se expuso durante la
discusión previa a su aprobación general y se entregó
la opinión técnica cuando los Senadores iniciaron la
discusión particular del proyecto, el cual aún no finaliza
su tramitación.
Subsecretaría de la Niñez. Boletín 10.314-06
Ingresó en septiembre de 2015 al Senado, y en su
segundo trámite constitucional en la Cámara de
Diputados, que se inició en julio de 2017, Opción fue
invitada a exponer por la Comisión de Gobierno Interior
que discutió el proyecto, instancia en la cual se hicieron
sugerencias que fueron recogidas por algunos Diputados
a través de indicaciones.
Defensor de la Niñez. Boletín 10.584-07
Este proyecto se presentó en el Congreso en marzo de
2016. Se participó en su tramitación, tanto en el Senado
como en la Cámara de Diputados, siendo en esta última
donde se expuso frente a la Comisión de Familia. En
diciembre de 2017 fue finalmente aprobado.
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Servicio de Protección Especializado de Niños,
Niñas y Adolescentes. Boletín 11.176-07
Se presentó en abril de 2017 a través de la Cámara
de Diputados y fue discutido en la Comisión de
Constitución, Justicia y Reglamento. Durante su
primer trámite constitucional, la Directora Ejecutiva,
Consuelo Contreras, expuso en representación de la
Asociación Gremial de Organizaciones de Infancia
(AINFA) y en representación de Corporación Opción,
oportunidad en la cual se hicieron sugerencias de
modificaciones a su articulado y se entregó una
minuta a los parlamentarios de la Comisión. Este
es uno de los proyectos que vendría a reemplazar
el SENAME, radicando el tratamiento de los niños
y niñas vulnerados en sus derechos en el Ministerio
de Desarrollo Social. Sin perjuicio de que se trata
de una reforma necesaria, el proyecto ha avanzado
lentamente y al cierre del periodo legislativo de 2017
no se ha despachado para su votación en particular
en la sala de la Cámara.
Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y
modificaciones a la ley 20.084. Boletín 11.174-07
Se presentó en abril de 2017 a través del Senado,
el cual discutió el proyecto en la Comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Es
el segundo proyecto que constituye parte medular
de la reforma al Servicio Nacional de Menores;
entidad que sería reemplazada en parte por este
nuevo servicio dependiente del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos. Durante su conocimiento en
general, el equipo de Corporación Opción expuso
sobre el proyecto, haciendo especial alusión a cifras y
evaluaciones en el área de justicia juvenil, lo cual fue
muy valorado por los parlamentarios. El proyecto fue
votado en general en diciembre de 2017 y volvió a
la misma Comisión para que se discuta en particular.
Proyecto que modifica la ley N° 20.931, que Facilita
la aplicación efectiva de las penas establecidas para
los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la
persecución penal en dichos delitos, en materia de
control preventivo de identidad. Boletín 11.314-25
Se trata de una moción parlamentaria que tiene
por finalidad rebajar la edad para la formulación
del control preventivo de identidad e incluir a
adolescentes desde los 16 años. En octubre de 2017,
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el equipo de Opción expuso, desde un aspecto técnico, sobre la impertinencia de ampliar dicho control, ya que
toda la evidencia disponible ha demostrado la falta de eficacia de dicha medida para abordar los nudos críticos
de la justicia penal adolescente.
Interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Boletín 9895-11
Durante 2017, se continuó con el seguimiento realizado en el año anterior y se presentó un amicus curiae ante
el Tribunal Constitucional que conoció el requerimiento para imposibilitar que dicho proyecto se transformara
en ley. Luego, el profesor Jaime Couso Salas, alegó en dicha instancia en representación de Opción, siendo el
requerimiento rechazado por el Tribunal Constitucional. Finalmente, se participó en la promulgación de la ley, en
septiembre de 2017.
Identidad de Género. Boletín 8924-07
Este proyecto se tramita en el Congreso desde hace más de cuatro años. Corporación Opción hizo seguimiento
a la discusión en la Comisión de Derechos Humanos del Senado Durante su primer trámite constitucional y en su
segundo trámite constitucional en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara en el mes de octubre, donde
se expuso sobre la experiencia en los territorios con niños, niñas y adolescentes trans que han sido atendidos por
los equipos.
Derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Boletín 11.077-07
El proyecto establece un marco integral para la erradicación de la violencia contra las niñas y mujeres, y se presentó
en marzo de 2017 a través de la Cámara de Diputados. Opción fue invitada por la Comisión de Constitución,
Justicia y Reglamento, para ser consultada por su opinión, particularmente en lo relativo al tratamiento que este
proyecto otorga a las niñas y adolescentes. Posteriormente, el proyecto se radicó en la Comisión de Familia de la
Cámara, donde continúa su discusión.
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Mecanismo nacional de prevención contra la tortura. Boletín 11245-17 y Ley de migraciones Boletín
11395-06
Ambos proyectos fueron presentados durante 2017, en mayo y agosto respectivamente. Se ha participado en
conjunto con las organizaciones que forman parte de la Articulación, especialmente a través de la elaboración
de minutas que han sido entregadas a los parlamentarios.
4.4 Instancias internacionales
• Participación en Audiencias Temáticas de la Comisión Interamericana, realizadas durante el mes de mayo
en la ciudad de Buenos Aires, sobre la situación de las personas trans, los derechos sexuales y reproductivos,
y el sistema de protección de la infancia.
• Reunión con la encargada principal de Relatoría sobre los Derechos de la Niñez, la relatora Esmeralda
Arosemena de Troitiño, con quien se sostuvo una conversación sobre la situación de los niños y niñas en
Chile, particularmente sobre el avance de la agenda legislativa en torno al proyecto de ley sobre el Sistema de
Garantías de los Derechos de la Niñez, la creación de la Subsecretaría de la Niñez dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social y la Defensoría de la Niñez.
• Participación en la audiencia temática regional citada por la CIDH sobre la situación de las personas
migrantes en Chile donde se expuso, en conjunto con la Articulación de Organizaciones para la defensa de
los Derechos Humanos y el Servicio Jesuita a Migrantes, sobre la precaria situación en materia de derechos
humanos en las que se encuentran las personas migrantes en Chile, las falencias en el ámbito legislativo y la
casi nula presencia de estándares de derechos humanos en la materia. Esto expone a las personas extranjeras
a situaciones de vulneración y abuso, especialmente a niños y niñas, quienes incluso son víctimas de la
privación de la nacionalidad cuando nacen de madres y padres que carecen de regularidad en su estatus
migratorio.
• Participación en la Red Latinoamericana y Caribeña de Niños, Niñas y Adolescentes, a través de la
representación de Isidora Lara, adolescente de 17 años, miembro de la Agrupación Infantil.
• Participación en el Foro España- Américas “El rol de la sociedad civil para la eliminación sostenida del trabajo
infantil y la protección del adolescente trabajador”, realizado el 8 y 9 de noviembre en Sevilla, España, cuyo
objetivo fue promover el diálogo e intercambio sobre la contribución y el papel específico de la sociedad civil
en la reducción del trabajo infantil y la protección del adolescente trabajador en el contexto actual, mediante
la identificación de aportes y contribuciones de América Latina y el Caribe, y la promoción de alianzas y
apoyo mutuo entre organizaciones de la sociedad civil de España y de las Américas, para complementar los
esfuerzos de los gobiernos de la región.
• Participación en la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, realizada en
Buenos Aires del 14 al 16 de noviembre, cuyo objetivo fue reforzar los compromisos mundiales y regionales
para erradicar el trabajo infantil en todas sus formas, el trabajo forzoso, la esclavitud moderna y la trata de
personas, de conformidad a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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V. CENTRO DE
ESTUDIO DE LA NIÑEZ

Durante 2017, el Centro de Estudios de la Niñez (CEN) enfocó su quehacer en cuatro instancias principales
de investigación que tuvieron como objetivo la generación y sistematización de información referida tanto a
la situación actual de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país como a las características propias
de quienes son atendidos por los programas pertenecientes a la Corporación en el ámbito de protección de
derechos y justicia juvenil.
A. Entrega de borrador del primer informe acerca de la situación de los derechos humanos de niños,
niñas y adolescentes.
El informe sistematiza el grado de cumplimiento de las obligaciones del Estado de Chile en materia de
derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, con el fin de analizar y generar propuestas que promuevan
el pleno resguardo de los derechos de este grupo etario en el país. Los contenidos fueron escogidos debido
a su relevancia actual para la promoción y defensa de los derechos de la niñez en Chile, recogiendo, por
un lado, las principales temáticas que afectan a niños, niñas y adolescentes que han entrado en el debate
público durante el último tiempo y, por otro, las necesidades y demandas de la niñez que, por su urgencia y
gravedad, deben ser abordadas de manera eficiente por la legislación y política pública.
B. Diagnóstico nacional y caracterización de los sujetos de atención como aporte a la modelización de
las líneas programáticas ejecutadas por Corporación Opción.
En el contexto de la modelización de las líneas programáticas ejecutadas por la Corporación, al CEN le fue
asignada la tarea de generar un diagnóstico nacional asociado a cada modelo programático, por medio de
la revisión de antecedentes secundarios que dieran luces respecto a los factores asociados al ingreso a cada
programa y la estructura de los mismos. También fue llevada a cabo por el CEN la descripción estadística de
las principales características de los niños, niñas y adolescentes ingresados en los últimos 5 años a las distintas
modalidades ofertadas por la institución. Para esto último, fue utilizada la base de casos registrados a través
de la plataforma SGDI, la cual permitió contar con información detallada respecto de las características
sociodemográficas y del proceso de intervención de los niños/as y adolescentes ingresados a cada línea
programática.
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C. Sistematización de jornada de discusión sobre situación actual y futura del Sistema de Protección
Especializada de niños, niñas y adolescentes.
El documento expone de manera sistematizada las principales reflexiones llevadas a cabo en la jornada
institucional realizada en octubre de 2017, la cual tuvo por objetivo abordar la situación del Sistema de
Protección Especializada chileno en el marco de las reformas legislativas propuestas por el ejecutivo en
torno a éste mismo. En este sentido, la discusión expuesta a través del documento entrega fundamentos
y herramientas para aportar al debate actual en este ámbito, abordando tanto los estándares y principios
que debieran guiar el quehacer estatal en materia de infancia, como el contexto social e institucional actual
que afecta el funcionamiento del sistema de protección especializada y la reflexión en torno a las medidas
propuestas para mejorarlo.
D. Proyecto “Contribuir a la Prevención y Erradicación de la Tortura, los Tratos Crueles, Inhumanos y
Degradantes: Un aporte de Corporación Opción”
En este año se dio inicio a un proyecto destinado a contribuir a la erradicación y prevención de actos de
tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes ejercidos contra niños, niñas y adolescentes por agentes del
Estado a través de la denuncia de actos en que las víctimas hayan sido niños, niñas y adolescentes derivados
a los programas de protección y justicia juvenil, como también a la prevención de actos de tortura a través
de la capacitación y formación de sus equipos de trabajo por medio de un conjunto de líneas de acción y
actividades que se detallan a continuación:
• Producción de conocimiento: Elaboración, sistematización y/o registro de información relevante y
materiales educativos para el proyecto y que es el insumo básico sobre el cual se implementan las otras
estrategias de intervención. Para esto se generaron los siguientes productos:
i. Batería de preguntas estandarizadas que se aplicará en la primera entrevista.
ii. Manual interno de procedimiento.
iii. Cartillas informativas para usuarios/as y familia.
iv. Ficha de entrevista en profundidad.
• Alianzas: Articulación con los órganos responsables y operadores de justicia encargados de sancionar
dichas conductas. Para esto se generaron los siguientes productos:
i. Instrumentos de denuncia y derivación a organismos públicos.
ii. Convenio tipo de cooperación con organismos públicos.
iii. Informe estandarizado para recoger los casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes
• Capacitación y difusión: Generación de capacidad interna de las personas que trabajan en la Corporación
para tener lineamientos básicos en la detección y prevención de casos de tortura, tratos crueles, inhumanos
y degradantes. Para esto se generaron los siguientes productos:
i. Talleres de capacitación.
ii. Guía de contenidos sobre la regulación internacional y nacional sobre tortura, tratos crueles, inhumanos
y degradantes.
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VI. COMUNICACIONES Y
RELACIONES CORPORATIVAS.
A. aPOYO A LAS ÁREAS INTERNAS DE LA CORPORACIÓN
La Unidad de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de Corporación Opción, centró su trabajo en dos
líneas programáticas: difusión de la organización en medios de comunicación, y apoyo a las áreas internas
de la corporación en la difusión de actividades tales como lanzamientos, inauguraciones, jornadas de puertas
abiertas y premiaciones entre otros.
Con respecto a la difusión en medios, durante el año se gestionaron columnas de opinión, cartas al director
e insertos de noticias de las actividades y campañas realizadas por la Corporación en las 9 regiones en que se
encuentra presente. A esto se suma el espacio cedido por la compañía de transporte SUBUS y por Metro de
Santiago, para la difusión de la campaña de búsqueda de familias de acogida.
Además, se trabajó en potenciar nuestras redes sociales: Twitter y Fanpage de Facebook.
Con respecto a la página web, se buscó visibilizar la opinión de la corporación a los principales temas de
interés nacional, a través de columnas de opinión, además de mostrar las principales actividades realizadas.
b. CAMPAÑA 100 MILLONES POR 100 MILLONES
La Unidad de Comunicaciones estuvo a cargo de liderar la campaña “100 millones por 100 millones”, creada
por el Premio Nobel de la Paz 2014, Kailash Satyarthi y que tendrá una duración de 5 años. Dicha campaña
hace un llamado a la acción para alcanzar un mundo donde todo niño, niña y joven viva libre de trabajo
infantil, se encuentre protegido contra la violencia y tenga acceso a una educación inclusiva y de calidad.
La campaña tiene como meta movilizar a 100 millones de jóvenes a nivel global para que se manifiesten por
100 millones de niños, niñas y jóvenes vulnerados, rompiendo el círculo de la falta de acceso a la educación,
de la pobreza y de la violencia, logrando así que ningún niño o niña nazca para trabajar y todo joven tenga
una oportunidad en la vida.
En Chile, la campaña está basada en acciones locales llevadas a cabo por jóvenes, en pos de cambiar la
realidad de niños, niñas y jóvenes marginados. Los y las jóvenes creadores de cambios serán apoyados para
levantar su voz contra la injusticia en sus entornos, para así demandar a las autoridades acciones concretas
que prevengan la violencia y explotación infantil, garantizando que las escuelas otorguen educación inclusiva
y de calidad a todos los niños/as del país.
Los grupos formados y dirigidos por niños, niñas y jóvenes al interior de escuelas, universidades y organizaciones
juveniles serán apoyados y conectados entre sí, para así mejorar su organización y colaboración a nivel
nacional, regional y global.
La campaña está dirigida a adolescentes, jóvenes, niños y niñas que se encuentran en los siguientes grupos:
• Niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el sistema escolar.
• Jóvenes estudiantes de educación superior profesional y técnica.
• Adolescentes y jóvenes que participan de organizaciones juveniles sociales, culturales, religiosas,
deportivas, entre otras.
• Niños, niñas y jóvenes que individualmente o con sus pares participan de redes sociales y accedan
mediante la página web a la campaña.
• Tomadores de decisiones.
• Opinión Pública.
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EGRESOS

INGRESO

PERSONAL
GASTOS OPERACIONAL
CAPACITACION Y JORNADAS

INGRESOS POR SUBVENCIÓN SENAME
OTROS INGRESOS
7%

3%
93%

21%

76%

PERSONAL
Remuneraciones
Fondo Indemnizaciones
GASTOS OPERACIONAL
Gastos beneficiarios (movilización, alimentación, alojamientos etc.)
Honorarios
Consumo básicos (Agua, luz, gas etc..)
Arriendo
Servicios generales (teléfono, seguros , asesorías etc.)
Materiales e insumos (mat. oficina, ins. equipos, ins. vehículos etc.)
Mantención, reparación
CAPACITACION Y JORNADAS
Capacitaciones, talleres, autocuidado, jornadas
TOTAL GASTOS 2017

1.340.968.476

INGRESOS POR SUBVENCIÓN SENAME
OTROS INGRESOS
Donaciones, capacitaciones, estudios, bonificación, intereses etc.
TOTAL INGRESOS 2017

1.805.653.609
131.650.502

DIFFERENCIA 2017

18-05-2018

371.454.932

49.837.475
1.762.260.883

1.937.304.111
175.043.228

ESTADOS DE RESULTADOS CORPORACION OPCION CENTRAL
EGRESOS
PERSONAL
Remuneraciones e imposiciones
Fondo Indemnizaciones
GASTOS OPERACIONAL
Gastos Beneficiarios
Honorarios
Consumo Básicos
Arriendo
Materiales e Insumos
Mantención y Reparación
CAPACITACION
Capacitaciones
Talleres
Autocuidado
Jornadas
TOTAL GASTOS 2016
RESULDADO 2017

18-05-2018

1.340.968.476

371.454.932

INGRESOS
INGRESOS POR SUBVENCIÓN SENAME
OTROS INGRESOS
Donaciones
Capacitaciones
Estudios
Bonificación
Intereses

1.805.653.609
131.650.502

49.837.475

1.762.260.883
175.043.228

TOTAL INGRESOS 2017

1.937.304.111

