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Hemos tomado la iniciativa de abrir nuestras puertas para dar cuenta a la comunidad y a las autoridades de nuestra 
gestión anual tanto política técnica, administrativa y financiera.

El pasado viernes 30 de noviembre, en 8 regiones se compartió la gestión a nivel regional y hoy, desde nuestra Oficina 
Central, la estamos entregando a nivel nacional.

En este sentido, tenemos la convicción de que el avanzar en materias de transparencia y dar cuenta publicamente de 
nuestra gestión, aporta a la confianza de la comunidad en general, de las instituciones y especialmente de los niños, 
niñas y adolescentes y sus familias.

A continuación presentamos un resumen del trabajo que desarrolla Opción en la defensa y protección de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes en todas sus áreas.

Iniciamos el año 2018 con una nueva administración pre-
sidencial, dando la importancia e indicando a todo el país 
que el enfoque está puesto en “los niños primero”. Enfo-
que que compartimos, porque ese ha sido el horizonte de 
nuestra Corporación desde su fundación, en octubre de 
1990. Nuestro eje ha estado en la defensa de los derechos 
humanos de las niñas y niños de nuestro país.

Sin lugar a dudas, nuestro quehacer institucional se ha 
visto impactado por la crisis que atraviesan en la actua-
lidad las políticas públicas en materia de infancia. A pe-
sar de ello, hemos persistido en nuestro compromiso de 
seguir elevando nuestros estándares de calidad, también 
en el desarrollo de conocimiento y de propuestas que in-
cidan en la construcción de una respuesta pública que 
garantice el ejercicio de los derechos.

Aún con los múltiples consensos que pueda concitar que 
los niños deben estar primero, que a los niños y niñas le 
corresponden una garantía efectiva de sus derechos, que 
la prevención es fundamental y que la protección a los 
niños y niñas no puede esperar, lo cierto es que ha sido 
sumamente complejo poder avanzar en una agenda que 
materialice de forma concreta estas necesidades.

Presentación

Datos de Contexto

En este escenario se ha instalado una desconfianza en 
la opinión pública del quehacer tanto del Sename como 
de sus colaboradores, lo que ha generado desacreditación 
a la labor que se desarrolla. Todo el sistema comienza 
a problematizar las vulneraciones de derechos mediante 
denuncias y judicialización extrema, lo que no siempre 
conlleva mayor protección hacia los niños y niñas. Y eso 
es algo que debiera movilizarnos. A todos, sin excepción.
Como esta crisis es difícil de abordar, porque es un pro-
ceso con muchos actores involucrados y leyes en discu-
sión que han demorado más de lo esperado, se continúa 
con altas derivaciones que no tienen concordancia con la 
oferta existente, lo que genera un importante número de 
niños y niñas en listas de espera para su atención.  A esto 
se suman las políticas públicas insuficientes, falta de pre-
vención y debilidades en la articulación intersectorial. 
También hemos constatado que los niveles de violencia 
hacia los niños, niñas y adolescentes no ha cesado, mani-
festándose de diferentes formas.

Sin embargo, creemos que la creación de la Subsecretaria 
de la Niñez, así como de la Defensoría de la Niñez son un 
aporte para superar las debilidades mencionadas y avan-
zar en la defensa y protección de los derechos de las niñas 
y los niños.
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En lo que respecta al trabajo de incidencia en Políticas 
Públicas, este año hemos trabajado activamente en el 
Congreso en todas las comisiones en que se discutieron 
proyectos de ley relativos a niños, niñas y adolescentes.

También hemos aportado colaborativamente desde nues-
tra experiencia en diversas mesas técnicas. Entre las 
principales estuvieron: la presentación ante los miem-
bros del Acuerdo Nacional por la Infancia, y nuestra ac-
tual participación en el panel de expertos del Ministerio 
de Justicia para el Servicio Nacional de Reinserción So-
cial Juvenil.

Junto a lo anterior, hemos participado en distintas redes, 
como la Mesa Interinstitucional de Participación Infan-
til, la red RELAF de acogimiento familiar, y la de Articu-
lación de Organizaciones de Derechos Humanos.

Somos miembros permanentes del Consejo de la Sociedad 
Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores, y acabamos 
de ser elegidos para integrar el Consejo de la Sociedad 
Civil de la Niñez.

Asimismo, a través de nuestro programa contra la tortu-
ra, hemos podido detectar a adolescentes que son aten-
didos por Opción que relatan haber sido víctimas de la 
policía. Por esta situación se ha iniciado un diálogo con la 
Dirección de Derechos Humanos de Carabineros y un tra-
bajo de fortalecimiento técnico de nuestros profesionales 
para la detección y el asesoramiento a las víctimas.

Por nuestra convicción de ampliar nuestras redes de tra-
bajo, hemos estado también en el ámbito internacional 
y en la incidencia ante organismos de Naciones Unidas, 
para aportar en mejorar los estándares en nuestro país. 
Por ello, durante el año 2018 continuamos participando 
en la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, de la que 
formamos parte desde 1996, y en la Campaña 100 millo-
nes x 100 millones, ambas lideradas por Kailash Satyarti, 
premio Nobel de la Paz en el año 2014. En esta campaña 
participamos de sus actividades y nos sumamos al es-
fuerzo global por construir un mundo libre de violencia, 
sin trabajo infantil y con educación de calidad para los 
niños, niñas y adolescentes.

Desde el año 2004, nuestra Corporación cuenta con es-
tatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de 
Naciones Unidas. En esa calidad, este año hemos parti-
cipado en el Comité para la Eliminación de las todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer y en el Comité 
Contra la Tortura.

Desarrollo de Nuestro Trabajo

Nuestra presencia en dichos comités fue precedida por la 
elaboración de informes alternativos para esas revisio-
nes, que elaboramos en conjunto con otras organizacio-
nes, y también realizamos un informe para la próxima 
revisión de Chile en su Examen Periódico Universal.

En lo que respecta a las actividades de sensibilización 
y campañas, este año continuamos con las Jornadas de 
Puertas Abiertas, que efectuamos desde el año 2015, 
abriendo nuestras sedes, en todas las regiones donde te-
nemos presencia, a la comunidad y a las autoridades para 
que conozcan más de cerca el trabajo que realizamos. 
Cabe mencionar que los parlamentarios tuvieron gran 
interés en participar. Además, en cada fecha relacionada 
con los derechos de NNA se envía una postal electrónica 
para sensibilizar en la temática y durante este año hemos 
también lanzado a través de nuestras redes sociales 5 vi-
deos temáticos sobre los Derechos de los niños, los que 
han tenido una exitosa viralización.

Para aportar a la erradicación del trabajo infantil, que 
ha sido un compromiso desde hace muchos años, en 2018 
participamos de todos los comités regionales de Erradica-
ción Contra el Trabajo infantil en las zonas donde Opción 
tiene sedes, y se han efectuado numerosas acciones entra 
esta práctica: por ejemplo, el 8 de junio, cuando se conme-
moró el Día Contra el Trabajo Infantil. 

También se conmemoró el Día del Niño, con la Campaña 
“Colabora con el Juego de los Niños y Niñas”, mediante la 
cual se distribuyeron cerca de 1.500 juguetes reciclados.

En octubre se realizó el lanzamiento oficial de la Campa-
ña 100 millones x 100 millones en Chile, de la cual somos 
parte desde el año 2016, aprovechando la visita de Kailash 
Satyarthi. Allí, junto a 500 niños y niñas y sus familias 
realizamos una jornada recreativa en Peñalolén. Con él 
también realizamos un conversatorio con 300 estudian-
tes y nos reunimos con autoridades gubernamentales y 
con la comisión especial de niños, niñas y adolescentes 
del Senado.

Finalmente, a comienzos de noviembre, estrenamos 
el documental “El precio de la libertad” en la Cineteca 
Nacional, en conjunto con el Ministerio de las Culturas las 
Artes y el Patrimonio. Todas estas acciones se desarrollan 
con un fuerte soporte comunicacional, expresado en las 
redes sociales, material gráfico, videos, columnas de 
opinión, etc.
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Es importante también destacar en este informe que 
desde el año 2005 funciona nuestra Agrupación Infantil, 
que actualmente reúne a 150 niños, niñas y adolescentes 
de diversas regiones. Esta agrupación, en el marco de la 
Campaña 100 millones x 100 millones, ha generado ini-
ciativas para concretar victorias y también sensibilizar. 
Por ejemplo, reuniones con parlamentarios y autoridades. 
Una actividad muy destacada fue “De vuelta al colegio”, 
que consistió en que los niños y niñas de la Agrupación 
realizaron una clase a distintas autoridades, entre ellos el 
Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, y la Subsecre-
taria de la Niñez, Carol Bown.

También como miembros de la red REDNNyAS, nuestra 
Agrupación Infantil participó en el encuentro de la Red 
LAMYC en Montevideo. 

Las principales publicaciones desarrolladas por Corpora-
ción Opción durante este año fueron las siguientes:

• Manual de Diagnóstico e Intervención para adoles-
centes y jóvenes que cometen infracciones a la Ley 
Penal: esta publicación constituye una herramienta 
metodológica cuya finalidad es entregar estrategias 
y sustento técnico práctico para trabajar con los/as 
usuarios/as de las sanciones de Libertad Asistida y Li-
bertad Asistida Especial. Consiste, por tanto, en una 
batería de recursos técnicos compuesta por distintos 
ejes temáticos y componentes desarrollados desde el 
enfoque de derechos humanos, desistimiento y justicia 
restaurativa, entre otros.

• Intervención en infancia desde los Derechos Huma-
nos: compendio de experiencias psicosociojurídicas. 
Esta publicación recopila un set de textos que abordan 
el enfoque psicojurídico y psicosocial en la interven-
ción especializada en violencia, bienestar vincular en 
NNA, la supervisión clínica de procesos de interven-
ción desde enfoque de derechos y estrategias para la 
intervención con NNA migrantes en situación de vul-
neración de derechos.

• Intervención Terapéutica desde la Participación Pro-
tagónica: este texto sistematiza la experiencia de for-
talecimiento de la participación infantil en Programas 
CEPIJ, cuyo eje central es potenciar la identidad gru-
pal, la gestión horizontal del poder, el protagonismo de 
NNA y la sensibilización y acompañamiento del mundo 
adulto (familias y comunidad), para fortalecer los pro-

cesos de resignificación de la experiencia de vulnera-
ción vivida.

• Guía Introductoria de Evaluación Pericial en Mate-
rias de Infancia y Adolescencia: esta publicación busca 
contribuir en las orientaciones básicas de los operado-
res directos de la labor pericial, entregando sus con-
ceptos básicos y enmarcándolos desde el ámbito jurí-
dico, psicológico y social en los distintos ámbitos de 
actuación (familia y penal).  

• Historias de experiencias subjetivas de Intervención 
psicosocial en abuso sexual y maltrato infantil: el tex-
to tiene por objetivo visibilizar historias de niños, ni-
ñas y adolescentes, sus familias y terapeutas que han 
participado del programa de reparación de maltrato y 
abuso sexual (CEPIJ). Además, participan en el libro 
profesionales expertos en atención de NNA y vulnera-
ción de derechos.

En cuanto a estudios, durante el presente año se desarro-
llaron:

• Investigación sobre violencia en los territorios, en la 
que participaron 614 personas. Los principales proble-
mas que se detectaron fueron la violencia y el narcotrá-
fico, y el enfrentamiento entre bandas rivales; además 
de maltrato y violencia intrafamiliar. Nos preocupa que 
esta situación se repite en varias regiones del país.
• La fase inicial de la investigación llamada “Las rutas 
del vínculo: estudio sobre la relación entre los adultos 
explotadores y los NNA expuestos a ESCI”.

Publicaciones y Estudios 
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Durante el 2018 revisamos nuestros modelos de interven-
ción para mejorar las propuestas técnicas identificando 
logros e innovaciones, para así aportar al diseño de mejo-
res políticas públicas a quienes toman decisiones en este 
ámbito.

Entre el conjunto de prácticas innovadoras desarrolladas 
por los Programas, destacan las siguientes:

1. Implementación de Oficina Móvil para la atención de 
niños, niñas y adolescentes y sus familias en comunas 
rurales con aislamiento geográfico y falta de conecti-
vidad.
2. Microgrupos para la intervención en violencia: me-
todología de carácter grupal entre niños y niñas, y en-
tre adultos y grupos de familias.
3. Construcción de un modelo de intervención para 
el Programa de Libertad Asistida y Libertad Asistida 
Especial en programas de justicia juvenil, basado en 
evidencia.

Desarrollo técnico e Innovación

4. Traducción al Creol de las herramientas técnicas del 
proceso pericial, para facilitar la participación de la 
población migrante haitiana en los centros de peritajes.
5. Elaboración del diseño de un instrumento de eva-
luación de potencial de aprendizaje para adolescentes.
6. Coordinación con residencias para la incorporación 
de un “adulto vincular significativo” a la intervención 
con niños y adolescentes ingresados y que permanecen 
en residencia.
7. Desarrollo de materiales didácticos e interactivos 
con el fin de facilitar los procesos de intervención, tan-
to de comprensión y cumplimiento de la medida, en un 
marco de derechos.
8. Diseño de programas piloto de ejecución intensiva y 
especializada en Medidas Cautelares Ambulatorias y 
Programas de Salidas Ambulatorias. 

Trabajo en el ámbito de la Atención 
directa de niños, niñas y adolescentes

Durante el año 2018 implementamos 134 programas, todos ellos de carácter ambulatorio. 
En ellos se otorgó atención a 24.739 niños, niñas y adolescentes. En lo que respecta a la 
edad, la mayor cantidad de niños y niñas se concentra en los grupos de 6 a 13 años (42,4%) 
y de mayores de 14 años (41,1%), en tanto un 16,5% correspondió a niños/as menores de 
6 años.

Como se observa en los gráficos, nos encontramos en 10 regiones del país, incluyendo la 
nueva región de Ñuble. En estas regiones ejecutamos diez líneas programáticas en el área 
de protección de derechos y siete en el área de justicia juvenil.

El 79% de las atenciones brindadas corresponden a los niños y niñas en el área de pro-
tección de derechos. El 21% corresponde a los niños, niñas y a adolescentes atendidos en 
el área de justicia juvenil.

Es importante indicar que la atención en el ámbito de justicia juvenil ha disminuido cer-
ca de un 30% en relación a las plazas convenidas, mientras que el área de protección ha 
aumentado en un 23% debido a la derivación de casos en modalidad 80 bis . Sin embargo, 
en esta área aún existen niños y niñas en listas de espera, que al mes de octubre de 2018 
suman 1.560.
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En referencia a los quintiles de ingreso, hemos podido 
analizar que existe una tendencia a la baja, desde 2011 a 
la fecha, del primer y segundo quintil, y al alza del tercer, 
cuarto y quinto quintil; esto demostraría que la violen-
cia es transversal a la situación económica y que a la red 
Sename, al contrario de lo que se piensa públicamente, no 
solo estarían ingresando situaciones asociadas a pobreza.

En cuanto a las principales causales de ingreso, se obser-
va que más de un 75% de los casos ingresan por violencia.

En cuanto a resultados y logros en los Programas de in-
tervención, a partir del Sistema de Gestión de Datos ins-
titucional, se puede mencionar que un 87,2% egresó con 
el 100% de los objetivos de intervención logrado, y un 
4,9% con más del 50% de los objetivos logrados. Esto, por 
ejemplo, en los programas que atienden maltrato y abu-
so sexual implica interrumpir este, activar mecanismos 
judiciales para la protección de sus derechos, disminuir 
sintomatología y que los adultos responsables desarrollen 
y/o fortalezcan prácticas protectoras hacia niños y niñas.

La oferta programática otorgada por el área de protección 
atendió a 19.874 niños, niñas y adolescentes, cuya asis-
tencia fue ejecutada a través de 10 modelos programáti-
cos diferentes.

A continuación pueden observar la distribución por sexo 
y edad:

Programas de protección de derechos

Programas de Justicia Juvenil

La oferta programática del área de justicia juvenil aten-
dió a 4.865 adolescentes a través de siete modelos progra-
máticos diferentes.

Según sexo, la cantidad de hombres que ingresan a este 
tipo de programa es mucho más alto que la de mujeres, 
como lo indican las cifras:



Corporación Opción - 2018

Respecto a sus edades, un 51,5% tienen entre 17 y 18 años, un 30,1% tiene entre 14 y 16 años, y un 18,4% tiene más de 
18 años.

En relación a los quintiles de ingreso de donde provienen los adolescentes atendidos en estos programas, estos se 
concentran mayoritariamente en el primer quintil (36,3%) y en el segundo quintil (32%).

En cuanto a las causales de ingreso de los y las jóvenes atendidos en programas de justicia juvenil, el 78,2% lo hace 
por delitos contra la propiedad.

En lo que respecta a los/as adolescentes egresados en 2018 de los programas de justicia juvenil, un 70,4% de los ado-
lescentes egresó con más del 50% de los objetivos logrados, lo que significa que egresaron con el cumplimiento de la 
sanción penal juvenil, y que no han sido condenados por un nuevo delito en el periodo de ejecución.

Para aportar a los equipos en la toma de decisiones con enfoque de derechos, desde la Oficina Central de nuestra Cor-
poración se impulsan asesorías técnicas. Durante el presente año se desarrollaron asesorías en el ámbito psicosocial, 
jurídico, vincular y clínico.
Cada una de las asesorías descritas buscó el fortalecimiento técnico de los equipos de atención, con miras a incremen-
tar la calidad de los procesos de intervención.

Para conocer la evaluación que efectúan los usuarios/as se utiliza el Sistema de Evaluación de la Satisfacción Usuaria 
(SESU) de Opción, el cual fue desarrollado el año 2012 en colaboración con la Universidad de Chile.

El Índice Global de Satisfacción Usuaria por parte de niños, niñas, adolescentes y sus adultos responsables tuvo un 
promedio de un 91%, lo que significa estar muy satisfecho con la atención entregada. 

Fortalecimiento de la intervención con Enfoque de 
Derechos

Gestión Administrativa y Financiera

En la gestión administrativa y financiera se buscó elevar 
estándares de calidad y modernizar los procesos. Incor-
poramos un Portal de Gestión online, el cual cuenta con 
tres módulos que de manera integrada nos permiten ob-
tener información veraz, en tiempo real, de las áreas de 
desarrollo institucional.

Específicamente en finanzas, se han desarrollado pro-
cesos de automatización para el control y manejo pre-
supuestario, lo que ha llevado a tener la información en 
línea y detectar desajustes de los presupuestos oportuna-
mente.

En relación a la necesidad de mayores niveles de control 
y supervisión, este año se han generado un total de 83 
Auditorias preventivas en Administración y Finanzas, 
consistentes en la visita a programas y la revisión de ex-
pedientes contables y carpetas de casos. En la infografía 
pueden observar la distribución por regiones:
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Cabe señalar que Sename efectúa su supervisión finan-
ciera trimestralmente, no presentando a la fecha gastos 
observados o rechazados pendientes de subsanación. 

El 100% de los programas de atención ejecutados por Cor-
poración Opción son financiados vía subvención Sename.

Para el periodo de enero a octubre 2018, los ingresos as-
cendieron a $11.915.223.074 (once mil novecientos quin-
ce millones, doscientos veinte tres mil setenta y cuatro) 
pesos, lo que corresponde a $ 111.313 promedio mensual 
por niño/a atendido, que cada programa administra autó-
nomamente.  

En cuanto a los egresos, su monto alcanzó la cifra de 
$12.217.733.379 (doce mil doscientos diecisiete millones, 
setecientos treinta y tres mil trescientos setenta y nue-
ve) pesos. Como es posible observar, existe una diferencia 
entre los ingresos y egresos, respondiendo esto a la deuda 
que actualmente se mantiene con la Corporación por par-
te de Sename, asociada con ingreso de los niños y niñas 
vía 80 bis.

Acorde a la normativa legal, el 10% de estos ingresos se 
destinan para la administración centralizada, cuya dis-
tribución de gastos es la siguiente:

Como se puede observar, y como igualmente sucede en los 
programas, el mayor porcentaje de gastos es destinado a 
remuneraciones y leyes sociales, contando con profesio-
nales con formación, especialización y experticia de alto 
nivel en las temáticas de infancia, quienes aportan de 
manera directa a las direcciones de los programas y sus 
equipos en las áreas técnicas, administrativa, financiera 
de personal y comunicacional. 

De mayor relevancia es la supervisión y acompañamien-
to permanente para la atención de casos, como asimismo 
para las asesorías psicosociojurídicas, por la gravedad de 
las vulneraciones de derechos que viven niños y niñas de 
nuestro país. 

Los gastos operacionales incorporan los ítems de arrien-
do del inmueble donde funciona la Oficina Central, los 
pagos de servicios y todo lo necesario para el funciona-
miento de este; también los gastos relacionados con la 
coordinación de los programas, asociados por ejemplo a la 
movilización, supervisiones y controles en terreno; y los 
gastos de perfeccionamiento técnico, con innovaciones 
tales como publicaciones, estudios, plataformas digitales 
entre otros.

Es importante señalar que el 22 % destinado al apoyo fi-
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Con respecto a la Gestión de personas, en la Corporación 
trabajan a esta fecha 1.352 personas, el 100% con con-
trato laboral, y de ellos un 76% son profesionales, 15,1% 
administrativos y 8,5% técnicos. 

Es importante señalar que para nuestra institución tener 
equipos especializados y de sólida formación profesional 
para la intervención es un eje fundamental de nuestro 
quehacer. Nuestra convicción es que los niños y niñas que 
son atendidos por nuestros programas deben recibir una 
prestación de la mejor calidad. Por ello, podemos indicar 
que, del total de profesionales, un 50,4% tiene postítulo 
y/o postgrado. De los directores y directoras de nuestros 
programas, un 74,1% cuentan con postítulo y/o post gra-
do, y respecto a las jefaturas que coordinan y supervisan 
programas, el 100% cuentan con formación de postítulo 
y/o postgrado. 

Reconociendo la importancia de generar espacios de for-
mación, Corporación Opción cuenta con una malla de 
formación. Este año se han capacitado 680 personas en 
cursos de 8 y 16 horas. Además, realizamos un diplomado 
en convenio con la Universidad Mayor en terapia e inter-
vención, participando 25 profesionales.

Entendiendo la relevancia que tiene el cuidado de los 
equipos de trabajo para el correcto funcionamiento de los 
programas, hemos diseñado un modelo propio de autocui-
dado, desarrollándose 234 talleres de autocuidado a nivel 
nacional guiado por relatores externos.

nanciero de los programas se relaciona con el déficit que 
estos presentan asociado a la deuda 80 bis.

El porcentaje de capacitaciones se refiere a aquellos gas-
tos por concepto de inversión en el perfeccionamiento de 
nuestros equipos de trabajo, con la realización de jorna-
das y reuniones técnicas que permiten la reflexión y re-
troalimentar el quehacer.

Para dar a conocer en mayor detalle la ejecución financie-
ra, es importante analizar que el mayor gasto se destina a 
pago de remuneraciones, es más del 70%, y esto dice rela-
ción con el carácter ambulatorio de los programas, donde 
el principal servicio prestado es la atención psicosocioju-
rídica ejercida por los y las profesionales de dichas áreas. 

Gestión de Personas y Recursos Humanos

Con respecto al 28% de gastos operacionales, estos se dis-
tribuyen de la siguiente manera:

- Servicios de Administración, el cual contiene la man-
tención de equipos, vehículos e inmuebles, servicios de 
arriendo de vehículos y equipamiento, y administra-
ción centralizada, entre otros. 
- Servicios Básicos, que corresponde al pago por con-
sumo de agua, luz, telefonía, arriendo de inmuebles e 
internet, entre otros.
- Atención Social, que incluye materiales técnicos y de 
oficina, movilización, alimentación y alojamiento de 
trabajadores, jornadas, material de difusión y autocui-
dado de equipos, entre otros.
- Apoyo de Usuarios, que incluye movilización, alimen-
tación, salud, vestuario y educación, recreación y de-
portes, así como la trasferencia de las Familias de Aco-
gida.

Este año también le dimos continuidad al Programa Mi-
grantes a través del ofrecimiento de puestos de trabajo, 
diseñando un proceso ajustado a las posibles diferencias 
culturales, tanto en la selección como la inducción.

En el compromiso con el bienestar de los trabajadores 
y trabajadoras, se ha diseñado el programa conciliación 
trabajo y no trabajo, que consiste en beneficios y activi-
dades orientados a favorecer mayores espacios persona-
les y/o familiares.
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Conclusiones y Cierre

 A lo largo de este informe, como Corporación Opción hemos querido dar una señal a la comunidad y a nuestras auto-
ridades, indicando que, frente a la desconfianza instalada, solo hay que seguir trabajando con la mayor transparen-
cia, honestidad y con la firme convicción de que todos los esfuerzos deben orientarse a mejorar la vida de los niños y 
niñas. Ello, para que la reparación y restitución de sus derechos se realice con el más alto estándar de calidad, como 
una garantía efectiva que les asiste. 

Así también, en el caso de las sanciones penales que ejecutamos en el área de justicia juvenil, tenemos el firme con-
vencimiento que ellas se deben aplicar en un espacio que además proteja y restituya a los adolescentes el derecho a 
vivir en comunidad y bajo las normas de esta.

El compromiso de esta institución ha sido y seguirá siendo, la búsqueda de nuevas maneras de resguardar y promover 
los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes sin excepción.
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