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A. Información sobre la estructura operativa

1. Enfoque

Inspirada en la Fe Católica, la Fundación ¡Vivan Los Niños! (Funvini) es una entidad sin ánimo 
de lucro creada por iniciativa de la fundación británica Let The Children Live!. Se le reconoció 
personería jurídica a través del ICBF por medio de la resolución No. 2766 del 1 de agosto de 1994.  
Su fin es proteger y mejorar la calidad de vida de algunos de los niños, niñas y adolescentes más 
vulnerables y necesitados de la ciudad de Medellín, que se encuentran en condiciones de extrema 
pobreza o vinculados a la vida callejera o están en riesgo de vincularse a ella. Con un enfoque 
preventivo, trabaja para promover el bienestar de los niños y/o neutralizar su deterioro, buscando 
evitar su desplazamiento a las calles, el mejoramiento de la calidad de vida y el procurar que sean 
acogidos por sus comunidades de origen.

Por 28 años, la Fundación ¡Vivan Los Niños! ha atendido cientos de niños en alto riesgo social a 
través de propuestas de intervención que fortalecen su vinculación con la familia, la Iglesia, la 
escuela y la sociedad; buscando que los niños "tengan vida y la tengan en abundancia”. 
Actualmente, la Fundación se proyecta a la sociedad paísa como una entidad de niños para niños, 
de puertas abiertas, de último recurso, no expulsora e interesada en el trabajo en red, de alta calidad 
y especialmente, como una familia que acoge y protege los niños mas necesitados de nuestra 
sociedad colombiana.

La Fundación ha recibido un positivo reconocimiento por parte de entidades privadas y estatales 
que atienden a población infantil en alto riesgo, lo que le ha permitido realizar un trabajo en red a 
través de los años. En este tiempo, se ha logrado la implementación y desarrollo de propuestas 
innovadoras y exitosas que han beneficiado a cientos de familias, lo que ha generado un positivo 
impacto transgeneracional. 

Desde hace varios años, y debido a la ola migratoria proveniente del país vecino, ha enfocado sus 
esfuerzos en atender, conjuntamente con la población colombiana; a la población infantil 
venezolana, afectada por una gran variedad de fenómenos que vulneran sus derechos, afectan 
determinadamente las posibilidades de un desarrollo humano óptimo, y en definitiva,  ponen en 
riesgo el reconocimiento de su dignidad humana.

2. Reactivación operativa:

Durante el 2021, Funvini se propuso establecer una estructura operativa que diera continuidad a los 
grupos que teníamos el año anterior: Beato Carlo Acutis, Santa María Goretti, Proyecto Escuela, 
Proyecto Extensión y Cor Videns.  Complementario a esto, y como producto del análisis de las 



necesidades y características de la población, se habilitó el Grupo Carlo Acutis, Así mismo, se 
desarrolló una iniciativa interinstitucional e intersectorial, que permitió la gestión de documentos 
con la población migrante en situación de irregularidad.

Este marco de referencia operativa, estableció los siguientes criterios poblacionales:

• Santa María Goretti, para madres adolescentes y sus bebés;
• Beato Carlo Acutis, para niños y niñas atendidas de manera diaria en la Casa Walsingham;
• Sala VIP de la Casa Walsingham, aula de apoyo para niños y niñas con Necesidades Educativas 

Especiales;
• Proyecto Escuela, proyecto para jóvenes en edad extra escolar o aquellos que tienen 

dificultades para adaptarse a los contextos y dinámicas escolares regulares;
• Extensión, para jóvenes mayores de 18 años, de ambos sexos ayudados a realizar procesos de 

capacitación laboral o estudios universitarios;
• Cor Videns, para niños de sexo masculino que se forman como coristas en la Casa Bannatyne.

Las estrategias y procesos de intervención, fueron adaptados según se fueron flexibilizando las 
medidas de bioseguridad impuestas para controlar la pandemia del COVID 19, las mismas que 
permitieron el retorno a la presencialidad en ambas sedes, la reactivación de manera plena de los 
servicios de alimentación y atención (social y psicopedagógica), con los diferentes grupos, además 
de las actividades recreativas externas.  Así mismo, se restablecieron la estrategia de las Escuelas de 
Familia y las visitas familiares. 

Gracias a ello, durante el 2021 en la ciudad de Medellín, la Fundación desarrolló alternativas de 
intervención directa que promovieron el bienestar de 348 niños y adolescentes, de los cuales 108 
eran venezolanos y 240 colombianos, logrando afianzar los vínculos y la permanencia en sus 
entornos primarios de familia y escuela, procurando con ellos su vinculación y permanencia en 
procesos educativos, evitando que sean afectados por problemáticas psicosociales y especialmente, 
su desplazamiento a las calles.

3. Modalidades de atención

La Fundación buscó adaptarse a la nueva realidad impuesta por la pandemia del COVID-19, 
desarrollando las siguiente modalidades de intervención:

- Medio familiar social: Población atendida en las sedes Casa Walsingham y Casa Bannatyne: 5 
o 6 días en la semana. Aquí se tienen en cuenta los grupos Beato Carlo Acuti, Santa María 
Goretti, Proyecto Escuela, CorVidens, y Trabajo social. Se restablecieron los servicios de 
alimentación y transporte para el 100% de la población, asegurando que los niños pudieran tener 
cada día refrigerio y almuerzo, ademas de garantizar la participación presencial en los talleres.

- Medio Abierto: Se sostienen algunas atenciones a casos especiales encontrados en las calles. 
Durante el ultimo trimestre del año se restablecen alianzas interinstitucionales para asesoría y 
acompañamiento legal a población migrante, se hizo una convocatoria a población migrante 
cercana a la Fundación  para hacer gestiones de legalización de permanencia en Colombia, 
diagnostico y atención en salud. 



- Presencialidad - Alternancia/Residencia: Se atendió de forma permanente a los niños y 
adolescentes quienes se beneficiaron de talleres en todas las áreas, haciendo especial énfasis en 
lo pedagógico a nivel operativo y de ayudas especificas. Se continua habilitando la sede Casa 
Bannatyne para la atención de niños y niñas pertenecientes a los diversos grupos, con perfiles de 
necesidades nutricionales, educativas y/o alta vulnerabilidad social siguiendo los respectivos 
protocolos de bioseguridad.

- Trabajo remoto  - Virtualidad: Durante el primer trimestre del año se hizo una reasignación de 
funciones y se estableció el  trabajo remoto con los integrantes del equipo educativo Grupo 
CorVidens. Así mismo, adaptándose a las condiciones que la emergencia sanitaria demandó, se 
rediseñaron acciones y modalidades de atención, donde cada área implementó estrategias 
virtuales que permitieron un acompañamiento a distancia.

4. Proyectos realizados

Durante todo el año, de los atendidos de manera continua, 180 menores de los grupos Beato Carlo 
Acutis (100), Santa María Goretti (26), CorVidens (15), Trabajo Social (17) y Proyecto Escuela 
(22), todos ellos, habitantes de algunos de los barrios más empobrecidos y violentos de la ciudad, 
quienes asistían regularmente a la sedes Casa Walsingham, para participar en las actividades en 
espacios de atención diurna, abierto durante 6 días de la semana (Lunes a sábado).  Así mismo, en 
Casa Banatyne, se sostuvo la atención los 7 días de la semana, dando acogida y generando un 
espacio de protección, a niños de alta vulnerabilidad mediante la modalidad de Residencia.  Estos 
espacios de atención, permitieron generar estrategias de protección relacionados con el 
fortalecimiento espiritual, el apoyo nutricional, el acompañamiento escolar,  la orientación 
psicosocial, la recreación, la atención en salud, el acompañamiento y la orientación familiar y la 
promoción cultural,.

De los atendidos de manera fluctuante, 168 menores se vieron beneficiados en algún momento del 
año con servicios y apoyos puntuales desde todas áreas. Gracias a esta intervención se logró brindar 
apoyo a 180 familias donde además de la atención a los niños ya mencionados, se tubo una 
proyección a 256 niños beneficiarios indirectos hermanos de los niños y a 430 adultos que 
compartían su hogar.

4.  Discriminación de la población

• Población continua: es aquella población que participó de manera constante en los espacios 
de atención en los que estaban incluidos, de manera virtual o presencial.  Para el 2021 fueron 
180

• Población fluctuante: población que fue atendida de manera ocasional, o con seguimiento 
externo y que requerían acciones puntuales en alimentación, salud y vivienda. Para el 2021 
fueron 168

• La Fundación se permitió atender a 65 familias de nacionalidad venezolana, que incluían 
108 niños entre los 7 y 14 años quienes se encontraban en situación de alto riesgo. 

• Con en esta población venezolana, se estableció una amplia gama de apoyos, que 
incluyeron, además de la vinculación a los procesos y actividades de la Fundación, atención y 



apoyos en salud, nutrición y pedagógicos, así como acercamientos, contactos y convenios, con 
instituciones que atienden población migrante, como ADRA, ACNUR, entre otras.

B.  Aportes:

Siendo una obra de caridad sin ánimo de lucro, los aportes recibidos que permiten el sostenimiento 
de la obra, provienen de donaciones de benefactores principalmente del extranjero.

Según los balances presentados, se tuvieron ingresos por $2,653,150,081.88 y se gastaron al final 
del año $2,439,764,051.29. Esto implica un promedio de gastos por mes de $203,313,670.94. En 
este presupuesto, se reporta, que dentro de los gastos para las actividades meritorias, los rubros de 
mayor peso son alimentación y transportes de los niños, le siguen la atención en salud y educación.

C.  Metas logradas:

1. Población Beneficiada

Nuestra gestión, impactó de manera positiva un total de 1034 personas, de ellos 604 niños y  los 
demás, mayores de edad integrantes de sus familias, pertenecientes los siguientes grupos 
poblacionales, que se encontraban en alto riesgo o situación de vulnerabilidad:

- Menores en situación de máximo riesgo/vulnerabilidad y que requirieron de una atención 
inmediata, implicando, la inclusión en uno de nuestros grupos o la derivación a entidades 
externas gubernamentales o privadas.

- Menores venezolanos,  que junto con sus familiares, emigraron de su país de origen por la 
situación política y económica.

- Menor trabajador, disminuyendo su exposición a la calle; posibilitando la inclusión y 
permanecía en el sistema escolar y fortaleciendo el vínculo familiar.

- Menor en peligro físico y/o moral, posibilitando acompañamiento familiar y asesorías 
psicosociales remotas y en algunos casos presenciales, asegurando con ello, mejores condiciones 
para su desarrollo.

- Menor de bajos recursos económicos, permitiendo satisfacer las necesidades básicas y el 
cumplimiento de sus derechos. 

- Menor con necesidades educativas especiales, favoreciendo apoyos especializados que 
permitieron impactar de manara positiva, sus respectivos procesos escolares.

- Menor madres gestantes o lactantes, mejorando las condiciones de vida tanto para ellas como 
para sus bebés, mediante apoyos nutricionales y en salud, así como la apropiación de su rol 
materno y generando iniciativas para establecer su proyecto de vida.



- Niños con talentos excepcionales a nivel musical, desarrollando a través del coro Cor Videns, 
altos niveles de competencias y habilidades musicales, representadas no solo en el canto sino, 
además, en la práctica de un instrumento.

- Jóvenes desescolarizados de bajos recursos,  que estaban terminando su ciclo de formación 
escolar básica,  próximos a ingresar al mercado laboral, lo que les permitió establecer una visión 
vocacional, el fortalecimiento de competencias y habilidades sociocupacionales y la 
estructuración del proyecto de vida.

- Jóvenes de bajos recursos que querían continuar la formación superior, dando respuesta a las   
necesidades que se derivan de dicho proceso y acompañando para haber asegurando su 
permanencia y finalización del proceso.

2.  Gestiones específicas realizadas dentro del marco de la contingencia sanitaria

• Ampliación de la nómina:  En el transcurso del 2021 se realizaron seis contrataciones adicionales  
con la finalidad de mejorar el trabajo operativo de la Fundación.

• Medidas de prevención implementadas por contingencia sanitaria:
- Implementación del protocolo de bioseguridad. 
- Aprobación por la ARL y Secretaría de Salud de Antioquia.
- Seguimiento diario a condiciones de salud de los empleados.
- Capacitación y actualización permanente, al equipo educativo, padres y alumnos, sobre las 

medidas de prevención y control frente al COVID-19. 
- Diseño de campañas de prevención frente al COVID-19 que permitieron orientación frente al 

manejo de la pandemia.
- Compra de insumos:  Gel, alcohol, jabón desinfectante, toallas, aerosoles; entre otros.
- El costo acumulado de estas acciones ascendieron al año 2021 a $5,453,976.
- Como estrategia de prevención se institucionalizó la realización de pruebas PCR (259 

costeadas por FUNVINI y 36 hechas por gestiones interinstitucionales) para los niños y 
educadores que estarán en residencia en CB y para aquellos casos que representaban algún 
grado de sospecha.  El costo acumulado hasta diciembre de 2021 por dicho concepto, es de 
$57,682,700. Pruebas para detectar el covid en niños, empleados y algunos padres de familia. 

- Cercos epidemiológicos, que implicaron en el equipo educativo, periodos de inasistencia al 
trabajo presencial a las sedes, que sumaron en el año 27 días.

- Durante el 2021 se inscribió a todos los matriculados a la póliza seguro accidentes escolar , 
por un costo de $3,874515.

- Se continuo con la utilización de donación tapabocas desechables realizada por la empresa 
Opel SAS. Todos con registro sanitario y ficha técnica.  Esta donación fue certificada por la 
contadora.  Esto implica que FUNVINI no tuvo que incurrir en gastos por compra de 
tapabocas durante el 2021.

- También se impuso la necesidad de monitorear el impacto del confinamiento en la salud 
mental de los niños y educadores.

- Reapertura paulatina del servicio de alimentación, como medida de prevención y mitigación 
de riesgo de contagio del virus.



• Apoyos realizados:
- Debido a que el sustento económico de las familias atendidas por la Fundación, deriva, 

principalmente de empleos informales, se impuso, de manera prioritaria, la necesidad de 
cubrir los requerimientos de alimentación y la consecución del sustento económico para 
asegurar la vivienda.  Estos aspectos se  convirtieron en factores de gran  presión para las 
familias. 

- Durante el primer trimestre, se movilizaron recursos económicos, logísticos y profesionales, 
para proveer de apoyos nutricionales a la población más necesitada.

• Estrategias virtuales implementadas desde cada área que permitieron un acompañamiento a 
distancia, especialmente con los niños inscritos en el grupo de Cor Videns coro:
- Encuentros virtuales periódicos, con niños y familias.
- Vídeos educativos.
- Acompañamiento psicoeducativo de una manera constante. 
- Acompañamiento a procesos escolares.
- Seguimiento telefónico a nivel psicosocial a familias y alumnos.
- Se compartió material audiovisual que promovía las actividades de recreación y esparcimiento 

al interior de los hogares.  Se entregaron juegos de mesa para ayudar en esta dimensión.
- Espacios de acompañamiento espiritual a nivel catequético con los niños y consejería con los 

adultos. 
- Fortalecimiento de proceso de lectura con los alumnos y el equipo educativo.
- Promoción de la salud mental

3.  Los logros principales obtenidos en la gestión general del 2021, fueron: 

• Se brindó, de manera presencial, atención continua a 180 niños y adolescentes, lo que permitió 
hacer seguimiento de sus situaciones personales y familiares y valorar permanentemente el 
impacto de la pandemia.

• A la población que asistía de manera continua, se le dio un auxilio de transporte que garantizara 
su asistencia a las diferentes actividades institucionales, dicho auxilio dependía de sus 
necesidades y lugar de vivienda.

• Sumadas las atenciones en ambas sedes (Casa Walsingham y Casa Bannatyne) en las 
modalidades de Presencialidad y Residencia, en ambas sedes se distribuyeron 10.734 almuerzos 
y 14.692 refrigerios, constituyéndose en la parte más importante  del sustento nutricional los 
menores.

• Frente a la distribución de mercados se distribuyeron 329. Con esta iniciativa se buscó garantizar 
el sustento de los núcleos familiares con mayores necesidades nutricionales.

• Los niños y las familias recibieron apoyos económicos en un número de 292.

• Durante el año, la Fundación estuvo atendiendo a 108 niños venezolanos: 81 en Beato Carlo 
Acutis, 3 en Santa María Goretti, 24 desde Trabajo Social. 



• Al final del año se reactivó el grupo Beato Rolando RIVI para atender población Venezolana, 
alcanzando un total de 19 niños.

• En el área de la salud resalta:
- Atención a 147 niños.
- 49 consultas médicas
- A 25 niños se le apoyo con medicamentos.
- Exámenes y pruebas de laboratorio a 24 menores.
- Remitidos especialistas (optometría y neuropsicología): 5
- Apoyos cirugías y hospitalizaciones a 12.  
- Por parte de la Fundación, se realizó una jornada vacunación contra la influenza, que tuvo una 

cobertura de 145, complementariamente, se estableció una alianza con la Secretaría de Salud 
de Medellín y se vacunaron 39, para un total de 184 niños vacunados.

- Frente a las pruebas para confirmar la presencia del Covid, fueron costeadas por la Fundación 
148 para los niños y 111 para empleados, para un total de 259 y así mismo 36 realizadas por 
convenios, par un total de 295.

- Se brindó una atención en área protegida a los 348 niños y adolescentes que asistieron a 
nuestras instalaciones. 7 de ellos utilizaron el servicios.

- Durante todo el año se contrato una póliza de accidentes para 173 cupos. 
- Se reporta que 198 niños tienen ya iniciado su esquema de vacunación contra el COVID

• A nivel educativo se destaca:

- Promoción de una educación centrada en los Valores y las Virtudes cristianas, favoreciendo 
un mejor desempeño social.

- El apoyo escolar posibilitó un seguimiento al proceso educativo de los menores, y el 
desarrollo en ellos de hábitos de estudio y del sentido de responsabilidad, disciplina y 
compromiso.

- Se apoyó a 196 menores durante el año, y se repartieron 330 ayudas escolares (uniformes y/o 
útiles de trabajo, pago de matriculas y derechos de grado a jóvenes que adelantan educación 
superior). Adicional a estas ayudas, se realizaron 1902 gestiones y tramites educativos.  En 
total 163 estuvieron vinculados a instituciones educativas.

- 11 se graduaron como bachilleres académicos.
- En todos los grupos se realizaron 804 apoyos académicos (Talleres, Refuerzos, Profesores de 

apoyo), principalmente desde la virtualidad.
- Con estas iniciativas, se generó una disminución significativa de la deserción y el ausentismo 

escolar,  así como la garantía de continuidad en los procesos escolares y la promoción de 
140 niños, para una porcentaje de éxito de 85,8%. Un porcentaje de éxito significativo si se 
tiene en cuenta no solo las condiciones y características cognitivas y comportamentales de la 



población atendida, sino las problemáticas desencadenadas por la pandemia, relacionadas 
principalmente, con los largos periodos de confinamiento, la carencia de dispositivos 
electrónicos y las dificultades de conectividad para asistir a clases virtuales. 
Desafortunadamente 23 no aprobaron el año.

- Durante el 2021, se le da continuidad a una estrategia (Proyecto Escuela) para acoger a los 
adolescentes  que estaban por fuera del sistema escolar, para que continuaran hasta terminar 
su ciclo de formación escolar, quienes se consolidan como grupo importante para su atención.  
Bajo la modalidad de convenios interinstitucionales, se atendió a 26 jóvenes (4 madres 
adolescentes) con dificultades para adaptarse a los contextos y dinámicas escolares regulares; 
proveyéndolos de una Beca Integral  que cubre: gastos educativos, transporte, alimentación, 
salud integral y algunos apoyos pedagógicos específicos en diferentes áreas. 

- El Proyecto Escuela continúo con la prestación de servicios de educación formal en convenio 
con Corferrini, con clases dirigidas. Durante el año el Proyecto tuvo 8 graduaciones (5 
hombres y 3 mujeres).

- Se atendieron en la Sala VIP, bajo las modalidades grupales e individual, a 44 niños con 
Necesidades Educativas o Dificultades del aprendizaje (22 colombianos y 22 
venezolanos), garantizando apoyos  y espacios psicopedagógicos gratuitos para estos niños de 
manera presencial durante el primer trimestre y remota en los meses siguientes.

- En 2021, el área pedagógica, y teniendo en cuenta el impacto del confinamiento en esta área, 
se dio prioridad los proceso pedagógicos, atendiendo a necesidades especificas de la 
población. 

- Consecuentemente, y valorando la importancia de la dimensión recreativa en el desarrollo 
infantil, paulatinamente, se promovió con la población, el acceso a espacios recreativos y de 
ciudad, que permitieran reforzar los procesos formativos.

• La gestión en el área familiar destaca:

- El fortalecimiento de las familias como entornos protectores.
- Durante el año no se conocieron casos de explotación laboral y abuso sexual, garantizando la 

protección de sus derechos y reduciendo su exposición a la calle.
- Mejoramiento de las dinámicas socio-familiares, de cerca de 180 núcleos familiares, que se 

beneficiaros de los espacios de atención de las Escuela de Familias y las intervenciones de 
las áreas psicosociales, en las que se trabajaron temáticas asociadas al desarrollo infantil, la 
crianza humanizada, las redes de apoyo, la comunicación familiar, prevención y mitigación 
frente al COVID-19, entre otros.

- Desde el área de Trabajo Social se apoyó a la totalidad de la población, se realizaron 175 
actividades grupales, 18 escuela familias,  363 atenciones y orientaciones familiares y 2 
visitas familiares. 

- Establecimiento de proyectos de vida familiar que incluyeron elementos de autogestión y 
emprendimiento. Con ello se posibilitó mejorar las condiciones de vida de los niños y sus 
familias.

• Por su parte, desde el Área de Psicología se apoyó aproximadamente a 43 personas en el 
transcurso del año, 69 asesorías individuales y se realizaron 30 actividades grupales.

• El fortalecimiento espiritual fue orientado a toda la población beneficiada de los grupos y 
servicios. 



• Aunque las medidas de bioseguridad afectaron el proceso de formación musical presencial y la 
realización de audiciones, se logró el desarrollo de competencias musicales de un grupo de 15 
niños y jóvenes, lo que permitió desarrollar su potencial. Se realizaron 154 ensayos grupales y 
las clases de teoría musical fueron 69. Así mismo, el coro participó en 33 eucaristías.

• En la sede casa Bannatyne, se realizaron 11 residencias, que implico la modalidad de atención en 
la que los niños estaban siendo atendidos 24 horas en jornadas que en promedio sumaban tres 
días consecutivos.

• En un año marcado por la pandemia, desde la Fundación se realizaron 54 talleres recreativos; 
garantizando espacios para la recreación y el sano esparcimiento, la adecuada utilización del 
tiempo libre y la creación de hábitos y rutinas de vida sana en familia. A las actividades 
realizadas, principalmente virtuales, participaron todos los grupos, y estuvieron asociadas a 
eventos como: Feria recreativa, celebración del día del niño y celebración de la navidad.

• Así mismo,  se realizaron 95 talleres artísticos, en los que se potenciaron las destrezas manuales,  
la libre expresión, la imaginación y las emociones de los niños, niñas y adolescentes fortaleciendo 
así la autoestima y el descubrimiento de talentos.

• A nivel interinstitucional e intersectorial, se mantienen alianzas con centros educativos formales e 
informales, con universidades, con Metrosalud y la seccionan de salud de Antioquia; con 
empresas que apoyan especialmente en temporada de diciembre y se realiza contacto con 
personas y familias que apoyan de manera particular: Migración Colombia, OIM, Fundara y 
ACNUR, para asesoría y acompañamiento legal a población migrante, así como con la Ludoteca 
de la Raza y el Inder, para actividades recreativas y deportivas en espacios de ciudad.  Igual 
acontece con la Congregación de Hermanas Hospitalarias,  para evaluación y diagnostico de 
niños con dificultades del aprendizaje y el desarrollo; el Colegio Cumbres para experiencias de 
aprendizaje. Por último, es importante señalar la continuidad en los vínculos con algunos núcleos 
educativos que han favorecido la ubicación de cupos y la estabilización de los procesos escolares.

• En el 2021 se atendió a 6 jóvenes adultos quiénes se beneficiaron del Grupo de Extensión, por 
medio del cual, la Fundación les brindó, lo necesario para facilitar su capacitación técnica o su 
formación profesional.   Dos de estas jóvenes se graduaron, una en Administración en salud y la 
otra en bachiller, al tiempo que inicia su formación profesional.

• Se ayudó a 23 niños y jóvenes a obtener los documentos.
• A 84 ciudadanos venezolanos se les ayudó a sacar del Permiso Temporal de Permanencia (PPT).
• Se realizaron 146 catequesis ( 52 formación de acólitos y 94 de sostenimiento) donde se apoyó la 

vida y experiencia sacramental.  Un grupo de  6 niños hicieron la primera comunión.
• Toda la población participó de las actividades navideñas. Se entregaron 513 aguinaldos.  A 30 

niños, de los más vulnerables,  se les hizo una celebración navideña especial en la sede de CW.
• Desde el SG-SST se aplicó a los empleados la batería de medición riesgo psicosocial con el fin  

identificar el nivel de riesgo psicosocial en el equipo de trabajo, y realizar la intervención 
respectiva.


