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I. PRESENTACIÓN
Corporación Opción se funda en 1990 con el fin de contribuir desde la sociedad civil a la plena implementación de la Convención sobre Derechos del Niño en Chile. Es una institución
privada sin fines de lucro, que desde el 2004 cuenta con estatus consultivo especial ante el
Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.
Esta memoria institucional entrega una visión general de nuestro quehacer durante el año
2018, que tiene por objeto ilustrar cómo hemos desarrollado durante este año 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.
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Iniciamos el año 2018 con una nueva administración presidencial, dando la importancia e indicando a todo el país
que el enfoque está puesto en “los niños primero”. Enfoque 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 actualidad
las políticas públicas en materia de infancia. A pesar de
ello, hemos persistido en nuestro compromiso de seguir
elevando nuestros estándares de calidad, también en el
desarrollo de conocimiento y de propuestas que incidan
en la construcción de una respuesta pública que garantice
el ejercicio de los derechos.
En el actual escenario, nos hemos enfrentado a una
creciente desconfianza en la opinión publica del quehacer
tanto del SENAME como de sus colaboradores, y ello
nos ha situado frente al desafío de autoevaluar, corregir,
hacernos cargo y superar ciertos elementos, relevando
con más fuerza los aportes que se efectúan en la
protección de los niños y niñas, a pesar de la existencia de
un marco normativo insuficiente desde el punto de vista
del resguardo de los derechos humanos de niños y niñas,
que sigue sin adecuarse totalmente a la Convención de los
Derechos del Niño.
Pese a un contexto con dificultades estructurales, durante
el año 2018 hemos continuado con la atención directa,
haciendo un especial énfasis en mejorar nuestro estándar de
calidad en la prestación. Para ello desarrollamos un proceso
de análisis de los modelos programáticos utilizados, para
definir con mayor claridad a nuestros sujetos de atención,
con el objetivo de que los planteamientos técnicos se
ajusten debidamente a sus necesidades.

sus padres y madres en su jornada laboral. Ello se realizó en
todas las oficinas de la Corporación a lo largo del país.
En el cumplimiento de nuestro objetivo relativo a generar
acciones de sensibilización para la realización de los derechos,
hemos reforzado nuestro trabajo de seguimiento legislativo,
participando activamente en la discusión de los proyectos de
ley impulsados por el actual gobierno, especialmente en los que
crean el Servicio de Protección de la Niñez y el Servicio de
Reinserción Juvenil, como también en mociones parlamentarias
relativas a infancia. También hemos profundizado nuestro
trabajo con redes de organizaciones de la sociedad civil en
materia de derechos humanos, para reforzar nuestro trabajo
ante órganos internacionales.
Junto con lo anterior, destacamos la elección de nuestra
Directora Ejecutiva, mediante votación abierta, para integrar el
Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaria de la Niñez,
espacio en el cual podremos seguir aportando al desarrollo
de políticas públicas y prácticas sociales que se ajusten a los
mandatos de la Convención de los Derechos del Niño.
Finalmente, cabe destacar que, en nuestro afán de aportar
conocimiento al sistema de infancia, desde nuestra experiencia
y trabajo territorial, nuestro Centro de Estudios de la Niñez
enfocó su quehacer en la revisión de diversos instrumentos de
trabajo, a fin de mejorar nuestra acción también en casos de
tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
De este modo y, en síntesis, teniendo en consideración las
labores ejercidas por cada una de las áreas que componen la
institución, la presente memoria pretende entregar una visión
general del trabajo realizado durante el año 2018, detallando
las distintas actividades y logros alcanzados por la Corporación.

En lo que respecta la gestión interna, hemos desarrollado
acciones orientadas a la conciliación trabajo y no trabajo,
implementando una nueva compatibilidad horaria; y
también realizando una jornada de puertas abiertas de
trabajadores y trabajadoras con sus hijos e hijas, para que
estos puedan conocer dónde se desempeñan y qué hacen
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II. ATENCIÓN DIRECTA A NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES
2.1 NUESTRO TRABAJO EN CIFRAS

Gráfico n° 1

Durante el año 2018, Corporación Opción implementó
134 Programas, todos ellos de carácter ambulatorio, adjudicados a nuestra institución mediante licitaciones públicas,
ciegas y reguladas por la ley 20.032. En la actualidad, somos 1370 personas, constituidas en equipos profesionales, técnicos y administrativos, que en su totalidad cuentan
con contrato de trabajo.
Durante el año atendimos 23.373 niños, niñas y
adolescentes, de los cuales un 80,4% se atendieron en
Programas de Protección de Derechos y un 19,6% en
los Programas de Justicia Juvenil, como se observa en el
gráfico 1.
Gráfico n° 2

En el área de Protección de Derechos nuestra institución
ejecuta 10 líneas programáticas, siendo la línea de
Diagnóstico Ambulatorio (DAM) y la de Reparación de
Maltrato y Abuso Sexual (CEPIJ) las que tienen una mayor
proporción de niños y niñas atendidos; tal como se observa
en el gráfico 2.
Como es posible observar, de los 18.802 niños y niñas
en el área de Protección de Derechos, un 54,1% son
mujeres y un 45,9% son hombres. De estos niños y niñas,
más de la mitad tiene entre 6 y 13 años.
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En relación a la información socioeconómica de los niños y
niñas que atendemos, relativo al quintil de ingreso, como
se grafica, el segundo (27,4%) y tercer (24,4%) quintil
son los que tienen una mayor proporción de niños y niñas
(gráfico n°3).
En relación al egreso de los niños, niñas y adolescentes
atendidos en los programas de protección de derechos
(gráfico n°4), se observa que un 95,2% logra terminar la
intervención, mientras que el 4,8% interrumpe el proceso.
Las principales causales por las cuales ingresan los niños
y niñas a los Programas de Protección de Opción son la
negligencia (24,5%), la violencia sexual (20%) y la violencia
intrafamiliar (19,1%) (gráfico n°5).
En relación a los niveles de logro con los cuales los niños
y niñas egresan de nuestros Programas de Protección de
Derechos, podemos ver que un 90,1% lo hace habiendo
alcanzado el 100% de los objetivos trazados (gráfico n°6).

Gráfico n° 3

Gráfico n° 4

Gráfico n° 5

Gráfico n° 6
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En el área de Justicia Juvenil, en la actualidad se ejecutan
7 líneas programáticas, siendo los programas de
Libertad Asistida Especial (PLE) y de Medidas Cautelares
Ambulatorias (MCA) los que congregan un mayor número
de adolescentes, como se observa en el gráfico n° 7.
Como es posible observar en los gráficos n° 8 y n°9,
durante el año 2018 atendimos en nuestros programas
a 4.517 adolescentes, donde un 84,4% son hombres y
15,6% son mujeres, los que en su mayoría tienen entre 17
y 18 años. Asimismo, alrededor del 70% de estos jóvenes
pertenecen al primer y segundo quintil de ingreso.

Gráfico n° 7

Gráfico n° 8

Como se indica en el gráfico n° 10, las principales causales
de ingreso de los adolescentes a los programas de Justicia
Juvenil de Opción son por delitos contra la propiedad,
siendo la más representada el robo, donde casi un 60%
ingresa por ese motivo.

Gráfico n° 9

Gráfico n° 10

CAUSALES DE INGRESO A PROGRAMAS DE JUSTICIA JUVENIL (4.571)
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Respecto al egreso de los adolescentes atendidos en los
programas de Justicia Juvenil, podemos ver que un 74,3%
logra terminar la sanción y/o medida, mientras que el
25,7% interrumpe el proceso (gráfico n°11).
Al analizar los niveles de logro con los cuales egresan los
adolescentes, un 58,3% logra cumplir en un 100% los
objetivos establecidos en el plan de intervención; y un
29,7% egresa habiendo cumplido con más del 50% de
los objetivos trazados en el plan de intervención (gráfico
n°12).

Gráfico n° 11

Gráfico n° 12

2.2 INNOVACIONES Y MEJORAMIENTO
DE LA ATENCIÓN
Con la finalidad de mejorar nuestro trabajo de atención
directa, durante este año 2018 se sistematizaron los
modelos de atención de 12 Líneas Programáticas (proceso
que hemos denominado “modelización”); en el marco
de caracterizar fielmente cada una de las propuestas
técnicas en ejecución, evidenciar los logros y las prácticas
innovadoras con miras a compartirlas con quienes toman
decisiones en el ámbito de las políticas públicas de infancia
y adolescencia.
Todo lo anterior orientado al perfeccionamiento técnico
y a la implementación de Programas centrados en la
calidad y desde un enfoque de derechos humanos. Es así
como adicionalmente para las líneas DAM, CEPIJ y FAE
se generaron resúmenes ejecutivos de las modelizaciones
con miras a compartirlos con representantes del ámbito
legislativo y del Servicio Nacional de Menores.
En relación al enfoque integral de nuestras atenciones,
se continuó con las asesorías técnicas orientadas a apoyar
a los equipos en toma de decisiones ajustadas a derecho.
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Durante el presente año se desarrollaron 317 asesorías en el
ámbito psicosocial, jurídico, vincular y clínico. Cada una de ellas
buscó el fortalecimiento técnico de los equipos de atención, con
miras a incrementar la calidad de los procesos de intervención.
Dichas asesorías fueron desarrolladas por profesionales
expertos en cada una de sus disciplinas.
Asimismo, es relevante destacar un conjunto de prácticas
innovadoras desarrolladas por los Programas:
- Implementación de una Oficina Móvil, para la atención de
niños, niñas y adolescentes y sus familias de comunas rurales
con aislamiento geográfico y falta de conectividad (CEPIJ
Punitaqui).
- Piloto de Microgrupos para la intervención en violencia,
metodología de carácter grupal entre NNA, entre adultos y
grupos familias (Línea de Programas CEPIJ).
- Construcción de un modelo de intervención para PLA-PLE
basado en evidencia.
- Traducción al Creol de las herramientas técnicas del
proceso pericial para facilitar la participación de la población
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migrante haitiana en los centros de peritajes.
- Elaboración del diseño de un instrumento de evaluación
de potencial de aprendizaje para adolescentes, a evaluar
al momento del ingreso (Línea de Programas ASE).
- Coordinación con residencias para la incorporación
de la intervención de un “adulto vincular significativo”
en el trabajo con niños y adolescentes ingresados y
que permanecen en residencia (PAS Maule, Línea de
Programas PAS).
Es importante relevar que, desde septiembre del 2018,
se estableció el desarrollo de acciones de seguimiento a
la implementación de la Circular N° 2308, instrumento
dispuesto por el Servicio Nacional de Menores ante la
detección de graves situaciones de vulneración constitutivas
de delito; y también se estableció un registro y análisis de las
denuncias realizadas. A diciembre del 2018 se estableció
un total de 100 denuncias por nuevas vulneraciones
de derecho, correspondientes a las situaciones que
se observan en el gráfico n° 13, y donde las principales
obedecieron a maltrato, abuso sexual, lesiones y tortura.

Gráfico n° 13

Gráfico n° 14

La mayor parte de las denuncias se realizan por parte de
los programas CEPIJ (40%), seguido por los programas
PLA/PLE (19%), los programas MCA (9%), programas PIE
(9%) y programas PIE 24 (8%).
En cuanto a la región en donde se realiza la denuncia, la
mayor parte se refiere a situaciones ocurridas en la Región
Metropolitana, según muestra el gráfico n° 14.
Finalmente, queremos destacar que durante el año 2018
se dio continuidad al proyecto iniciado en el año 2017,
orientado 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. Este objetivo se ha logrado 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, y también por medio de la capacitación y
formación de los equipos de trabajo de estos programas
en la prevención de actos de tortura.
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2.3
INNOVACIONES
EN
EL
ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ÁMBITO

En materia de desarrollo administrativo financiero, Corporación
Opción en su búsqueda de elevar sus estándares de calidad
ha impulsado una serie de procedimientos, estableciéndose
una nueva plataforma o portal online de gestión institucional
que integra 3 módulos: Sistema de Información y Gestión
Financiera (SIGFI), Sistema de Gestión de Personas (GDP) y
Gestión Administrativa, Técnica y Financiera de Coordinadores
(GATFIC). Todas ellas de manera integrada nos permiten
obtener información veraz en tiempo real de las áreas de
desarrollo institucional.
En cuanto a la necesidad de mayores niveles de control y
supervisión, este año se han generado auditorías en el área
técnica en 13 programas y un total de 83 auditorías preventivas
en el área de Administración y Finanzas, consistentes en la visita
a Programas y la revisión de expedientes contables y carpetas
de casos, cubriendo cada una de las regiones con presencia
institucional.
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III. DESARROLLO DE CONOCIMIENTO
3.1 PUBLICACIONES
Con el objetivo de aportar con evidencia al sistema de infancia a partir de nuestro trabajo territorial, se finalizó el año con las
siguientes publicaciones:
1. “Manual de Diagnóstico e Intervención para adolescentes y jóvenes que cometen infracciones a la Ley Penal” (MADIAJ), que incluye un set de materiales pedagógicos.
2. “Intervención en infancia desde los Derechos Humanos: compendio de experiencias psicosociojurídicas”.
3. “Intervención Terapéutica desde la Participación Protagónica”.
4. “Guía Introductoria de Evaluación Pericial en Materias de Infancia y Adolescencia”. Esta publicación busca contribuir
en las orientaciones básicas de los operadores directos de la labor pericial, entregando sus conceptos básicos y
enmarcándolos desde el ámbito jurídico, psicológico y social en los distintos ámbitos de actuación (familia y penal).
5. “Historias de experiencias subjetivas de intervención psicosocial en abuso sexual y maltrato infantil”. El texto tiene
por objetivo visibilizar historias de niños, niñas y adolescentes, sus familias y los/as 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 vulneración de derechos.
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3.3 MINUTAS
Nuestro Centro de Estudios de la Niñez (CEN) dedicó su
trabajo durante el año 2018 a la generación y sistematización
de las características propias de quienes son atendidos
por los programas pertenecientes a la Corporación en el
ámbito de protección de derechos y justicia juvenil.
Se procedió a revisar y sancionar los procesos de
modelización de las líneas programáticas institucionales y
se revisó la base de datos institucional, estableciendo la
actualización de la misma en parámetros específicos de
caracterización de los niños, niñas, adolescentes y sus
familias, así como mediante la incorporación de nuevos
criterios.

3.2 ESTUDIOS
Como Corporación, desde hace ya varios años hemos visto
cómo el aumento de la violencia ha impactado a nuestros
usuarios en todas nuestras líneas de acción. Es por ello
que durante el año 2018 se desarrolló una investigación
exploratoria, denominada “Percepción de violencia hacia los
NNA en los territorios, en Programas de Justicia Juvenil, PIE
y PIE 24 horas”, en la cual participaron 614 personas entre
adolescentes, adultos responsables, profesionales y directores
de 65 programas de las Regiones de Tarapacá, Coquimbo,
Metropolitana, O´Higgins, Maule, Aysén y Magallanes. Dicho
estudio recogió las percepciones de los usuarios respecto al
incremento de la violencia en sus territorios y los principales
derechos que perciben vulnerados en su espacio comunitario.
Los principales problemas que se detectaron fueron la violencia,
el narcotráfico y el enfrentamiento entre bandas rivales, además
de maltrato y violencia intrafamiliar.
Otro ámbito en el que nos hemos concentrado, y nos
encontramos en la fase inicial de la investigación, dice relación
con los vínculos que se generan en el contexto de la explotación
sexual comercial infantil y la afectación que esto podría conllevar
en la vida de los niños, niñas y adolescentes víctimas de estas
vulneraciones, investigación llamada “Las rutas del vínculo:
estudio sobre la relación entre los adultos explotadores y los
NNA expuestos a ESCI”, que busca indagar más en profundidad
dichas materias.
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Además, se apoyó con datos cuantitativos actualizados
a la elaboración de Minutas Técnicas ante necesidades
específicas como fue la caracterización de las acciones
del Modelo DAM, el Modelo CEPIJ y el Modelo FAE.
Asimismo, se colaboró en la sanción de los resúmenes
ejecutivos de cada uno de estos modelos programáticos.

3.4 CONVENIOS
Desde el CEN se estableció un convenio marco para el
desarrollo de estudios, investigaciones y seminarios, entre
otros, con la Universidad Mayor. Tal convenio permitirá el
desarrollo de diversas acciones en beneficio del desarrollo
de caracterización de los sujetos de atención, así como de
evaluación de resultados y sistematización de las acciones
desarrolladas por los programas.
También se colaboró con el Magíster en Psicología Jurídica
y Forense de la Universidad Diego Portales, ubicando a
dos alumnas en nuestros programas para la realización de
prácticas de postgrado.
Finalmente, también se articuló una relación con las
Escuelas de Psicología de la Universidad de Chile, de
Psicología de la Universidad Mayor y de Trabajo Social de
la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, para
la incorporación de alumnos/as de pregrado de dichas
universidades en Programas de la Corporación realizando
sus prácticas profesionales durante el año 2019.
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IV. SENSIBILIZACIÓN Y ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓN
4.1 REDES Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Como organización de la sociedad civil, ha sido un eje central de nuestro trabajo generar alianzas y redes en las cuales
podamos aportar el desarrollo de conocimiento que vamos generando a partir de nuestro quehacer práctico.
Durante el año 2018, dado el cambio de gobierno y la implementación de nuevas instituciones en el ámbito de la infancia,
realizamos una ronda de reuniones con las nuevas autoridades. Conversamos con el Ministro de Justicia, señor Hernán
Larraín; la Subsecretaria de Derechos Humanos, señora Lorena Recabarren; la Subsecretaria de la Niñez, señora Carol
Bown; el Subsecretario de Programas Sociales, señor Sebastián Villarreal Bardet; la Directora de Sename, señora Susana
Tonda; y la nueva Defensora de la Niñez, señora Patricia Muñoz.
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En este mismo ámbito, fuimos convocados a diversas instancias
técnicas, tanto del Gobierno como de otros organismos de la
sociedad civil y la academia, para el rediseño de la institucionalidad
y la formulación de nuevas políticas que buscan desarrollar un
mejor sistema de atención y de garantías de derechos para los
niños y niñas.

Defensa de Derechos Humanos, particularmente, en
los distintos informes y presentaciones para órganos de
tratado (CEDAW y CAT) y el informe alternativo para
el Examen Periódico Universal de Chile. Además, en
conjunto con América Solidaria conformamos la Mesa
Interinstitucional de Participación Infantil.

Algunas de estas fueron las siguientes:
- Presentamos una propuesta para el diseño de la nueva
estructura institucional de la niñez ante los miembros de la
Mesa del Acuerdo Nacional por la Infancia, convocada por
el presidente de la República al inicio de su mandato, en
marzo de 2018.
- Desarrollamos propuestas para las Mesas Técnicas a cargo
de la creación de la Nueva Oficina Local de la Niñez y para
la revisión a las indicaciones de la Ley de Garantía.
- Participamos del panel de expertos para el fortalecimiento
de las escuelas de reinserción social, convocado por el
Hogar de Cristo.
- Participamos junto a otras organizaciones en la co-creación
del III Plan de Acción de Parlamento Abierto, el cual se
integró al Plan Nacional de Gobierno Abierto de Chile de
acuerdo a la Política de Apertura Parlamentaria aprobada por
el Comité Directivo de la Alianza de Gobierno Abierto.

Durante el año 2018 seguimos siendo miembros
permanentes del Consejo de la Sociedad Civil del
Ministerio de Relaciones Exteriores, y nuestra directora
ejecutiva, señora Milagros Nehgme, acaba de ser
elegida en votación abierta para integrar el COSOC de
la Subsecretaria de la Niñez, donde esperamos seguir
aportando.

También hemos trabajado activamente en el Congreso, estando
presentes en las comisiones en las cuales se discuten proyectos
relativos a los niños y niñas. Entre estos se cuentan:
- Proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley
20.032 sobre subvenciones;
- Proyecto que crea el nuevo Servicio de Protección de la
Niñez;
- Proyecto que crea el nuevo servicio de reinserción social
juvenil e introduce modificaciones a la ley 20.084;
- Proyecto de ley referido a niños y niñas del sistema
residencial, para que cuenten con curadores ad litem,
moción parlamentaria liderada por la senadora Ximena
Rincón;
- Proyecto de ley que prohíbe el ingreso de niños de 0 a 3
años al sistema residencial, también liderado por la senadora
Rincón.
En lo referido a nuestro trabajo en red con otras organizaciones
de la Sociedad Civil, destaca el que hemos desarrollado
en conjunto con la Articulación de Organizaciones para la
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4.2 COORDINACIONES ZONALES
Como institución hemos buscado tener una coordinación
nacional entre cada uno de nuestros proyectos y, para
ello, contamos con una forma de organizarnos de
acuerdo a las comunas y las características espaciales
del terreno atendido. Su objetivo es dar a conocer la
experiencia y compromiso de Corporación Opción
con los derechos de niños, niñas y adolescentes; y su
aporte en el desarrollo de un sistema de garantías, tanto
a nivel local como nacional.
Durante el año 2018 se constituyeron 15 Zonales con
presencia en 10 regiones del país. En este marco las
principales acciones realizadas fueron:
- Implementación de 15 Jornadas de Inducción con
participación de 298 trabajadores/as integrados
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recientemente en la Corporación, para propiciar el
conocimiento de la institución y su marco doctrinario.
- Realización de 17 Jornadas de Puertas Abiertas,
concretadas en diversos Programas institucionales.
A ellas asistieron parlamentarios, Seremis,
Gobernadores, Cores, Alcaldes e integrantes de
las redes locales, abordándose temas relevantes en
materia de infancia, como por ejemplo los cambios
en materia legislativa.
- Participación activa en diversas Mesas Técnicas
especializadas, como el Comité de Erradicación de
Trabajo Infantil, ESCNNA, Infancia, Salud, Justicia
Juvenil y Derechos Humanos.
- Concreción de 8 Cuentas de Gestión Anual a nivel
regional, para dar cuenta de manera trasparente y
abierta de la información en materia de ejecución
programática y presupuestaria asociada al quehacer
institucional en el presente año 2018.
- Participación en espacios de incidencia pública,
tales como ferias en fechas relevantes en materia de
infancia (como Día del Niño, Día de la Raza, Día
contra la explotación sexual infantil, entre otras).
- Conmemoración del Día contra el Trabajo Infantil,
mediante acciones de incidencia pública, que
permitan la erradicación de esta problemática a
través de la sensibilización de la comunidad (volante).

- Conmemoración de la ratificación de la CDN en Chile
mediante la Campaña de Reciclaje de Juguetes “Colabora
con el juego de los niños/as”, en la cual se distribuyeron
cerca de 1500 juguetes reciclados que fueron donados por
la comunidad y entregados a NNA de diversas comunas de
nuestro país en espacios públicos.

4.3 ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN
PARTICIPACIÓN EN FOROS MUNDIALES

Y

4.3.1 Campaña 100 millones x 100 millones
Corporación Opción es miembro activo de la Campaña 100
millones x 100 millones, creada y liderada por el Premio Nobel
de la Paz 2014, Kailash Satyarthi. Esta cruzada internacional
hace un llamado a erradicar el trabajo infantil y la violencia hacia
la niñez, y también a promover una educación inclusiva y de
calidad, realizando acciones para ello.
Durante el mes de octubre, Kailash Satyarthi visitó el país y
realizó el lanzamiento oficial de 100 millones x 100 millones en
Chile. Con el apoyo de la Municipalidad de Peñalolén, la actividad
se realizó en el Centro Cultural y Deportivo Chimkowe, con
la participación de la alcaldesa Carolina Leitao, y la Directora
Regional del Instituto Nacional de la Juventud, María Asunción
Cekalovic.

19

Memoria Corporativa 2018_Corporación Opción

También en el marco del lanzamiento de la campaña,
Kailash Satyarthi se reunió con 200 jóvenes estudiantes de la
Universidad Santo Tomás, donde se dialogó sobre el rol de la
juventud en los procesos de transformación social, además de
los ejes temáticos de la Campaña 100 millones x 100 millones.

4.3.2 Agrupación Infantil
La Agrupación Infantil de Corporación Opción, en el marco de
las acciones de 100 millones x 100 millones, realizó 9 proyectos
regionales que tienen por objeto concretar victorias a nivel
nacional y sensibilizar actores para que se sumen a la iniciativa.
Asimismo, tuvo participación en el Encuentro Mundial de
Laureates and Leaders for Children Movements, en Jordania.
Junto con lo anterior, integrantes de la Agrupación Infantil de
Opción recibieron la invitación desde el Ministerio del Trabajo
para participar en un video para erradicar el trabajo infantil en
Chile. Dicho video fue difundido en redes sociales del Ministerio.
Durante el año 2018 nuestra Agrupación ha tenido una activa
participación en la Red de Niños, Niñas y Adolescentes de
América Latina y el Caribe (REDNNyAS), y en el mes de
octubre participó, en conjunto con líderes jóvenes de todo
el continente, en el foro Save the Children – Desarrollo
de Capacidades Organizacionales, y en el Foro Sipinna
Interamericano (Sistema Integral de Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes). También en el Seminario Internacional
Enfoque de Derechos en la Atención de Salud Pediátrica: de la
Teoría a laPráctica. A partir de este proceso, un integrante de
la Agrupación fue electo como el primer corresponsal chileno
para el Instituto Interamericano del Niño.
Representantes de la Agrupación participaron también en una
Jornada de Parlamentos Infantiles denominada “Aportes a partir
de la experiencia en India”, actividad liderada por el Edwin Maria
John, fundador del movimiento social para la reorganización
ciudadana Neighbourhood Community Network (NCN) e
impulsor de los parlamentos infantiles en India.

4.3.3 Eventos Internacionales
En el ámbito internacional, durante el año 2018 tuvimos una
agenda bastante activa. Desde el año 2004 nuestra Corporación
cuenta con estatus consultivo ante el Consejo Económico y
Social de Naciones Unidas y, en esa calidad, participamos en el
examen de Chile ante el Comité para la Eliminación de las Todas
las Formas de Discriminación Contra la Mujer que se desarrolló
en febrero de 2018. Participamos también en el examen a Chile
ante el Comité Contra la Tortura en julio de 2018, y asistimos
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a la pre sesión del Examen Periódico Universal en el mes
de diciembre.
Nuestra presencia en dichas instancias fue precedida
por la elaboración de informes alternativos para esas
revisiones, que elaboramos en conjunto con la Articulación
de Organizaciones para la Defensa de los Derechos
Humanos. Asimismo nos encontramos alineando nuestro
quehacer con los objetivos de desarrollo sostenible 2030.
Por último, como parte del Consejo Consultivo de la
Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF),
asistimos a una reunión en noviembre para analizar la
realidad de los Programas de Acogimiento Familiar en
Chile.

Memoria Corporativa 2018_Corporación Opción

V. GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS
Durante el año 2018 el quehacer del área de Gestión de Personas estuvo centrado en aspectos más amplios que la
propia ejecución de tareas que año a año le convocan, orientando sus actividades a la calidad, eficiencia y optimización
de los procesos. En este contexto se desarrollaron acciones dirigidas a la innovación y mejoras de los procesos, con
iniciativas dentro de las que destacan: la búsqueda y selección de trabajadores en situación de discapacidad para el
desarrollo de un ambiente de trabajo más inclusivo, el desarrollo de un programa de compatibilidad de trabajo y no
trabajo (familia u otros), la realización de un estudio de rotación, y la automatización de los procesos del área a través
del desarrollo de una plataforma tecnológica, entre otros.
Dentro de las gestiones y/o iniciativas realizadas a lo largo del periodo, ahondaremos solo en aquellas con mayor realce y que
aportan a distintos niveles de procesos dentro de la Institución, por ejemplo:

5.1 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL
Se apoya a los programas en la difusión de llamados a concursos, tanto a nivel interno (plataforma de email institucional) como
a nivel externo (diferentes medios y portales electrónicos, que contribuyen a contar con los mejores candidatos/as posibles).
Se desarrolló la sistematización del “Modelo de Selección de Opción”, el cual da como resultado un manual que permite
estandarizar procesos internos, tanto para el área de personas como para otras áreas y/o directores de proyectos. Esta
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sistematización permite extender el modelo, pues contiene una diferenciación de los procesos de selección institucionales por
cada línea de trabajo, siendo una importante innovación que permite dar respuestas en base a la especificidad de cada línea
programática, y, por tanto, de los usuarios que acuden a cada una de estas.

5.2 ESTUDIO DE ROTACIÓN
Con el objeto de aportar al entendimiento de dinámicas y características organizacionales que permitan el mejoramiento
continuo de los procesos, el área de gestión de personas realizó durante el año un estudio de rotación de personal.
Los resultados de este estudio se expusieron a partir de los siguientes indicadores: Índice de Rotación de Personal (IRP) e
Índice de Rotación Voluntaria (IRV), entendidos según (Castillo, 2006) como:
- Índice de Rotación de Personal (IRP): Determinado por el número de trabajadores que ingresan y los que salen de la
organización, en relación a la cantidad promedio de trabajadores por un periodo de tiempo determinado. El IRP de se
expresa en términos porcentuales.
- Índice de Rotación Voluntaria (IRV): Calculado a partir del número de trabajadores que ingresan y salen de la organización,
pero contemplando solo aquellas salidas producto de renuncias voluntarias, en relación a la cantidad promedio de
trabajadores de la organización de un periodo, y expresado en términos porcentuales.
De acuerdo a los índices antes descritos, Opción cuenta con un 19,3% de rotación de personal, resultados que nos dejan
con un valor por debajo de la rotación de los países OCDE y de los servicios públicos a nivel nacional.

5.3 PROGRAMA COMPATIBILIDAD FAMILIA Y TRABAJO
El programa de compatibilidad de trabajo y no trabajo surge dentro del copromiso que Corporación Opción como institución
tiene con el bienestar a todo nivel de sus trabajadores. Este programa busca fortalecer la disposición del tiempo de los/as
trabajadores/as, con la finalidad de que cada persona pueda tener espacios en lo familiar u otros que le permitan mayor
bienestar.
Corporación Opción entiende que la conciliación se produce cuando un individuo está igualmente comprometido y satisfecho
con su papel dentro del trabajo, así como también dentro de la familia u otros espacios no laborales.
Entendiendo la relevancia de la implicación y compromiso de los trabajadores con Opción, así como de la conciliación y
equilibrio entre los distintos ámbitos de la vida, se han desarrollado durante el año 2018 las siguientes acciones:
a) Día de puertas abiertas para hijos e hijas de trabajadores/as (jornada dedicada a que los niños y niñas hijos de
nuestros trabajadores/as pudieran conocer parte de la labor que realizan día a día sus padres en la institución y el
espacio físico donde estos se encuentran a diario).
b) Compatibilidad horaria (otorgar a trabajadores/as la posibilidad de redistribuir sus horas de trabajo semanales, para
optar a días viernes con la tarde libre).
c) Beneficio en tiempo para madres y padres (beneficio referido a una semana adicional al post natal).
d) Actividad de navidad para hijos/as de los trabajadores.
e) Implementación de 234 Talleres de autocuidado para trabajadores de Opción.
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5.4 PLATAFORMA DE GESTIÓN: NUEVOS
MÓDULOS

5.5 INCLUSIÓN DE TRABAJADORES/AS EN
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

Durante el periodo 2018 el área de Gestión de Personas
ha trabajado en el diseño y desarrollo de nuevos módulos
que pasan a formar parte de la “plataforma de gestión”.
Estos nuevos módulos buscan automatizar procesos,
hacer el trabajo más eficiente, unificar información y unificar
formatos. Los módulos desarrollados corresponden a:
“Personal” y “Desempeño”.

Para responder a la realidad nacional y en el contexto de la
Ley de Inclusión Laboral N°21.015, la cual tiene por finalidad
promover una inclusión laboral eficaz de las personas con
discapacidad, tanto en el ámbito público como en el privado,
el área de Gestión de Personas generó un programa de trabajo
para la búsqueda y selección de trabajadores en situación de
discapacidad.

El módulo de personal permitirá, a partir de su marcha
blanca (programada para enero de 2019), tener en
línea parte importante del proceso de remuneraciones,
la contratación de trabajadores/as, la administración de
cambios contractuales y la administración de finiquitos
y/o términos de la relación laboral. Este módulo también
incluirá procedimientos y formularios que faciliten el
acceso de la información por parte de los proyectos y la
estandarización de estos mismos, optimizando de forma
importante el quehacer de la unidad de personas.

El programa ha permitido a la fecha la contratación de 13 de
personas, las cuales reciben un acompañamiento particular en
sus procesos de ingreso e integración a nuestra institución.

El módulo de desempeño permite realizar procesos
evaluativos en línea, pudiendo los usuarios desenvolverse
en un sistema claro y amable, con instrumentos propios
de la Institución y que se ajustan a las necesidades en
términos de competencias para los diversos cargos y líneas
programáticas u otros.
Para el módulo de desempeño es importante mencionar
que fue necesario realizar en el año 2018 una actualización
del 100% de los instrumentos de evaluación. Lo anterior
bajo una metodología participativa de recolección de
información que integró a diversos actores institucionales,
resultando de ello herramientas mejoradas para la gestión
del desempeño.

Para este programa se trabaja con la figura de “tutor/a”, el que
estará encargado/a de orientar las labores y generar reportes
según las necesidades y avances de cada trabajador/a durante
los primeros meses de inserción en la institución. Junto con
esto, se realiza una labor de seguimiento enfocada no solo en
el/la trabajador/a en situación de discapacidad, sino también
en la dirección de cada uno de los programas en donde se
desempeñan los/as trabajadores/as, con el objeto de velar para
que se propicie un espacio agradable y de respeto en cada caso.
Cabe señalar que, en este proceso y a modo de dar respuesta
adecuada al nuevo contexto, se han realizado adaptaciones
importantes a los procesos de selección, tales como la
diversificación de las fuentes de búsqueda de trabajadores y la
diversificación de la batería de instrumentos que habitualmente
se aplican en procesos de selección, entre otras.

5.6 PROCESOS DE FORMACIÓN DE PERSONAL
Corporación Opción conoce la importancia de formar al
personal institucional, pues son estos procesos los que mejoran
la calidad de las intervenciones. En este contexto, durante el
año 2018, el área de gestión de personas desarrolla un plan
de capacitación basado en la “malla institucional” y tendiente
a profundizar conocimientos y aplicarlos correctamente en el
trabajo diario.
Así también, como parte del desarrollo del plan de capacitación
2018, se busca atender las necesidades específicas de cada
territorio, implementando cursos regionales y ajustados
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contextualmente a cada realidad. Para ello se realizan alianzas
con algunas universidades y diversos organismos técnicos de
capacitación, logrando ejecutar 28 cursos en 20 temáticas
distintas y dentro de 8 regiones del país.
El número de personas capacitadas dentro del año asciende
a aproximadamente 680 trabajadores/as a nivel nacional, en
temas como: “Violencia de Género y Violencia Intrafamiliar”,
“Consumo Problemático de Drogas en Niños, Niñas y
Adolescentes y sus Familias”, “Diversidad Sexual e Identidad
de Género”, “Infancia Migrante desde una mirada Psico
Jurídica”, “Entrevista Pericial en sala Gesell”, “NCFAS”, “CAS-R”,
“Intervención Familiar Sistémica”, “Intervención Psicosocial”,
“Parental Bonding Instrument (PBI)”, “Inventario de Frases
Revisadas (IFR)”, “Evaluación Testimonial”, “Evaluación de
Competencias Parentales”, entre otros.
Adicionalmente, se logra realizar dentro del periodo, y en
convenio con Universidad Mayor, un Diplomado para 25
profesionales (de las diversas líneas de trabajo institucional) en
el tema: “Terapia e Intervención Psicosocial Multigeneracional”,
con una duración de 180 horas.

5.7 AUTOCUIDADO DE EQUIPOS
Corporación Opción cuenta con un modelo propio de
autocuidado. Este modelo considera la realidad institucional
y el entendimiento profundo de los enfoques, fenómenos y
aspectos que se deben abordar para el bienestar laboral en
los equipos. Durante el año 2018, el énfasis estuvo puesto en
la consolidación del modelo de autocuidado, bajo un marco
comprensivo y que nos permite dar relevancia al cuidado de
los/as profesionales, profundizando en actividades que se
corresponden con las necesidades particulares de cada equipo.
Dentro del periodo se desarrollaron desde el área un total de
234 talleres a nivel nacional, con 55 profesionales expertos,
todos con experiencia en el ámbito público y/o privado.
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VI. ESTRATEGIA COMUNICACIONAL
Durante el año 2018, la estrategia de comunicaciones se dividió en ámbitos como la gestión de prensa, el apoyo a
la Campaña 100 millones x 100 millones, la colaboración a las diferentes áreas de la institución, la actualización de
contenidos del sitio web www.opcion.cl y de nuestras redes sociales, y la elaboración de videos para dar a conocer a
Opción.
La presencia de Corporación Opción en medios de
comunicación se basó en la publicación de cartas al director
en diarios como El Mercurio, La Tercera y La Segunda;
noticias difundidas principalmente por medios regionales;
y notas televisivas que destacaron, por ejemplo, el
lanzamiento de la Campaña 100 millones x 100 millones.

Precisamente para este lanzamiento, el área de Comunicaciones
y Asuntos Corporativos desarrolló una imagen con la que
esta actividad fue presentada al país, y que luego dio paso a la
elaboración de una serie de materiales de difusión y decoración
del espacio, tales como gigantografías para el escenario, lienzos
y afiches impresos, entre otros. Junto a este evento, 100
millones x 100 millones celebró hitos como “El Día de vuelta a
clases” y “El día de acción global”, los que también contaron con
apoyo al ser divulgados.
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Las labores de colaboración con programas y zonales, así
como con sus coordinadores/as, consistieron en el diseño
de invitaciones; la elaboración de guiones y diplomas para
reconocimientos y seminarios; el registro fotográfico de las
actividades en las que se participó institucionalmente; y el diseño
de materiales de uso para nuestros profesionales y usuarios.
El trabajo en el área digital, en tanto, registró mejoras
considerables, como un importante aumento en el número
de artículos publicados en www.opcion.cl, y un crecimiento
sostenido de seguidores en nuestras redes sociales.
Entre los medios de difusión trabajados durante 2018 destacan
cinco videos virales sobre temáticas como los derechos del niño
y las labores que cumple Corporación Opción para protegerlos,
además de un video institucional que resume la evolución de
nuestra institución. Estos videos fueron difundidos por medio
de todas nuestras redes sociales, además de e-mail, Youtube y
Whatsapp.

