A una niña... volver a creer
A una familia... una nueva oportunidad
A la sociedad... un mejor futuro

ÍNDICE

04

34

Carta del Presidente
del Directorio

El modelo CCM

08

56

Entrevista Directora Ejecutiva

Nuestros partners estratégicos

16

62

Lo que nos mueve

Visual “Un sueño para
la infancia”

26

73

Reportaje “La reunificación
familiar, el propósito final”

Gestión Institucional

CORPORACIÓN CRECER MEJOR MEMORIA 2018

CORPORACIÓN CRECER MEJOR MEMORIA 2018

Y es ahí donde la Corporación destaca más

En la misma línea, nuestro Centro de In-

que nunca. En 2018 su experiencia de 27

novación y Estudios obtuvo, por primera

años obtuvo un reconocimiento público por

vez desde su creación en 2017, dos fon-

parte del Ejecutivo. Luis Enrique Yarur, pre-

dos públicos del Ministerio de Desarrollo

sidente del Directorio del Banco Bci y gestor

Social para sistematizar y difundir los ha-

inicial de nuestra institución, fue invitado a

llazgos de la Corporación: experiencias,

liderar la Mesa de Compromiso País de resi-

metodologías y estrategias que surgen

dencias y protección que reunió al Estado, al

del camino recorrido en casi tres décadas

sector privado, a la academia y a la sociedad

trabajando por la protección, la resignifi-

civil. En esta instancia se trabajó por alcanzar

cación de experiencias de vulneración, el

una solución integral a un problema multiva-

fortalecimiento de los entornos familiares

riable, que permitiera desarrollar las condi-

y la preparación para la vida independiente

ciones adecuadas para restituir los derechos

de más de 600 niñas y adolescentes. Esta-

ESTIMADOS SOCIOS:

de más de 6.400 niños, niñas y adolescentes

mos convencidos de que esta es la mejor

Hace un año me dirigí a ustedes para pre-

que actualmente viven en residencias. Nos

forma que tenemos de compartir con la

sentarles con profundo orgullo los avan-

alegra y enorgullece saber que ya se están

sociedad los aprendizajes obtenidos en fa-

ces de nuestra Corporación Crecer Mejor,

implementando algunas de las recomenda-

vor del cuidado de la infancia más sensible

los que se habían logrado en un contexto

ciones que allí han surgido.

y vulnerable del país.

Álvaro Pezoa Bissières

CARTA DEL PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO

país adverso; donde el sistema estatal de
protección de la infancia vulnerada estaba siendo cuestionado por sus múltiples
faltas en lo humano, lo financiero y lo sistémico. Dichas condiciones convirtieron a
la reformulación del Sename y de paso, su
relación con las residencias y organizaciones colaboradoras, en prioridad nacional.
Y si bien su mejoría sigue siendo un trabajo

La Corporación está llamada a seguir incidiendo en políticas públicas,

en proceso, hoy existe un escenario mu-

luego de recibir una invitación de la Presidencia de la República para

cho más esperanzador para todos.

sellar el Acuerdo Nacional por la Infancia, junto a otras instituciones,
y generar propuestas sobre niñez y protección.

5
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Por otra parte, a lo largo de esta memoria

apoyar a este actor relevante y participati-

podrán vivenciar el trabajo comprometido

vo en la mejora del sistema de protección

y personalizado que se realizó por recupe-

de la infancia en Chile y de la vida de las

rar la confianza y la capacidad de soñar de

niñas y adolescentes bajo su protección.

cada niña y adolescente durante su paso
por la residencia. Al mismo tiempo po-

Antes de terminar, quisiera agradecer a los

drán recorrer ideas y testimonios en tor-

más de 2.500 socios y a los voluntarios del

no al trabajo que se hace con las familias y

Banco Bci por volver a creer en este tra-

adultos protectores, pensando siempre el

bajo y su capacidad de cambiar vidas. Esta

tiempo por la Villa como algo transitorio

memoria también es un reconocimiento

que debe concluir en una pronta reinte-

para ellos.

gración a un ambiente sano o en una vida
adulta independiente, llena de herramien-

Cordialmente,

tas para un futuro mejor.
Álvaro Pezoa Bissières
Desde el Directorio hemos visto un año de

Presidente del Directorio Corporación

consolidación en las formas de trabajo de

Crecer Mejor

un equipo altamente calificado, que se perfecciona y supera a sí mismo en términos de
vocación, orden, excelencia y dedicación
por las personas de su entorno. Agradezco
especialmente al equipo directivo y a cada
uno de los colaboradores de la Corporación
Crecer Mejor por su gran trabajo, gracias a
él esta institución goza de un prestigio único y puede celebrar cada uno de los reconocimientos recibidos.
A nombre del Directorio puedo decir que
estamos orgullosos de la gestión realizada
y de cómo se ha mantenido viva la visión
original de los fundadores. Por eso, hoy
volvemos a asumir con gusto el llamado a

7
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Renovar el sentido profundo de su quehacer,
hacer vida el compromiso de devolverle a una niña
la capacidad de creer en sí misma, de brindarle
a una familia una nueva oportunidad, un nuevo

VOLVER A

comienzo y así contribuir a que la sociedad tenga
un mejor futuro, marcó el dedicado trabajo de la
Corporación Crecer Mejor durante el 2018.

¿Cuál fue el espíritu que guió el trabajo

¿Qué medidas se tomaron para alcanzar

de la Corporación Crecer Mejor en el

dichos objetivos?

último año?

En el último período trabajamos por darles

Nuestro centro siempre han sido las niñas

mejores condiciones laborales y más herra-

y adolescentes de la Villa Jorge Yarur

mientas a los equipos de la residencia, prin-

Banna, por lo que el 2018, al igual que en

cipalmente a las Educadoras de Trato Direc-

años anteriores, continuamos trabajando

to. Queríamos que fueran fortaleciendo su

por mejorar e ir perfeccionando la calidad

importante labor, pensando en llevar a cabo

de la intervención, esto acompañado de

una intervención más empática y efectiva.

una constante preocupación por entregar

Además, a través del CIE, nos adjudicamos

a los equipos, a través de capacitaciones

dos fondos que nos permitirán sistematizar

y cursos, más y mejores herramientas

aún de mejor manera el trabajo interno que

Entrevista a Daniela Vergara

que les permitan desarrollar mejor sus

realizamos. Mirando hacia atrás puedo decir

Directora General Corporación Crecer Mejor

competencias al interior de la residencia.

que la CCM se vio más fuerte en 2018.

9
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En el último período trabajamos
por darles mejores condiciones
laborales y más herramientas
a los equipos de la residencia,
principalmente a las Educadoras
de Trato Directo. Queríamos

¿Cuáles son los principales hitos y

que hacen propio este proyecto. Por último,

logros del 2018?

la adjudicación de dos fondos del Ministerio

En primer lugar, tuvimos excelentes resulta-

de Desarrollo Social permitirá que el CIE

dos en la intervención con las niñas y adoles-

siga contribuyendo en mejorar el sistema de

llevar a cabo una intervención

centes. Estos esfuerzos por cumplir nuestra

protección residencial.

más empática y efectiva.

con el respaldo de los Tribunales de Familia

¿Por qué ocurre esto?

y del Sename. En segundo lugar, hoy vemos

Hay una validación del trabajo bien he-

a un equipo más capacitado y con mejores

cho. Tuvimos una agenda y la cumplimos,

condiciones laborales, que se siente más

eso nos dio legitimidad. Pero también hay

valorado y respaldado (tuvimos excelentes

un equipo más articulado y cohesionado.

resultados en la encuesta de clima). En ter-

Ven que son “ladrillos que construyen ca-

cer lugar, hemos logrado reforzar el vínculo

tedrales”, contribuyendo a la felicidad de

con los colaboradores de Bci, aumentando

cada niña y al mismo tiempo, mejorando

año a año el número de socios y voluntarios

las condiciones de la infancia en este país.

que fueran fortaleciendo su
importante labor, pensando en

11

labor cada día mejor nos ha permitido contar
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¿Cuáles son los principales avances del

niña y adolescente que llega a vivir en la

Centro de Innovación y Estudios?

Villa. Repensamos la manera de acompa-

Si bien fue un año de cambios al interior

ñarlas en todo los que les pasa en su día a

de esta área, el CIE siguió siendo una voz

día, en el colegio, en la plaza, en la cocina,

activa en temas de infancia y un actor

en el patio, donde sea que esté, enten-

presente en mesas de trabajo con repre-

diendo que la base de esta residencia está

sentantes del Gobierno, del Congreso y la

en el vínculo.

sociedad civil. Además, por primera vez
nos adjudicamos dos fondos públicos para

Sin embargo, creo que el hito más impor-

desarrollar dos proyectos, uno en alian-

tante es tener una vez más el reconoci-

za con la Fundación Cuida Futuro —cuyo

miento de los Tribunales de Familia, que

equipo trabaja hace años en el desarrollo

ven a la Corporación como un espacio

de competencias y estrategias de paren-

amoroso y de vínculos, que permite un

talidad positiva— y el otro con el Obser-

trabajo terapéutico efectivo, una resigni-

vatorio de la Infancia de la Universidad

ficación del daño, la revinculación familiar

de Chile, que nos ayudará a sistematizar

de las niñas y favorecer la autonomía pro-

nuestra experiencia desde una mirada crí-

gresiva.
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Más allá de lo adverso
del entorno o de los
problemas del sistema
de protección en Chile,
es fundamental no
perder la convicción,
el compromiso y la
pasión por estar de lleno
con y para las niñas y
adolescentes de la Villa.

tica y colaborativa con otras residencias, a
reconocer buenas prácticas y a ponerlas a

Si le preguntáramos a las niñas y adoles-

disposición del ecosistema de protección.

centes de la Villa, ¿cuál sería para ellas
lo más relevante?

Pensando en la Villa Jorge Yarur Banna

Para nosotros, hay logros muy importan-

¿qué destaca del año 2018?

tes en lo escolar. Muchas de ellas pasaron

Renovamos la capacidad de creer en que

de curso, cada una con sus útiles, mochi-

una niña o adolescente que ha sido vulne-

las, cuadernos, uniformes, participando

rada en todos sus derechos sí puede creer

de actividades extraprogramáticas, vin-

en sus capacidades y volver a confiar en

culadas y entusiasmadas con sus procesos

otros, sí puede pensar en un proyecto de

creativos, sintiéndose cuidadas, queridas y

vida y un futuro mejor, siendo capaz de

consideradas. En este contexto, no es ob-

reconocer sus talentos, gustos y destre-

vio estar escolarizada, entonces tener esa

zas. Al mismo tiempo, buscamos nuevas

experiencia de ser una más en una sala de

estrategias de intervención y formas más

clases es muy potente. Es un tremendo lo-

efectivas de acercarse al corazón de cada

gro y yo estoy muy orgullosa de ellas.

13
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¿Cuál es la postura de la Corporación

de derechos. Queremos desarrollar estra-

frente a las deudas y desafíos de la

tegias de trabajo más efectivas, centradas

infancia vulnerada en Chile?

en el desarrollo de competencias parenta-

Gracias al apoyo económico y afectivo del

les y el vínculo, modelando y acompañan-

banco Bci y sus colaboradores, hemos po-

do su labor como padres o adultos signi-

dido concentrarnos en ser parte activa de

ficativos. Nos encantaría también poder

la solución. Sabemos que es una situación

compartir esas metodologías con los co-

multifactorial y que depende tanto de lo

legios, las juntas de vecinos, para ampliar

que hagamos a diario los que trabajamos

nuestro alcance y llegar a ellos.

en protección, como de la prevención y

Seguiremos trabajando
con convicción y cariño
en equipar a cada niña
para la vida, ya que al
cumplir 18 años deberán
salir a enfrentar el
mundo, y queremos que
lo hagan empoderadas,
con autonomía y con
confianza en sí mismas.
Esperamos que su
experiencia en la Villa
Jorge Yarur Banna
les entregue amor,
protección y también las
herramientas para vivir
felizmente su vida.

la reparación de un tejido social que está
muy dañado. Esto no lo podemos hacer
solos como sociedad civil, necesitamos
trabajo colaborativo con los privados, el
Ejecutivo, el Congreso. Este es un problema país: el futuro de Chile depende de la
infancia, incluidos los 6.400 niños, niñas

“Renovamos la capacidad
de creer en que una niña
o adolescente que ha sido
vulnerada en todos sus
derechos sí puede creer
en sus capacidades y
volver a confiar en otros,
sí puede pensar en un
proyecto de vida y un
futuro mejor, siendo capaz
de reconocer sus talentos,
gustos y destrezas”.

15

Probablemente, para ellas lo más relevan-

y adolescentes que actualmente están en

te es la relación que tienen con las “tías”

residencias. Como CCM ponemos nuestra

(Educadoras de Trato Directo), quienes las

experiencia y capacidad técnica a disposi-

acompañan y les brindan experiencias co-

ción de sumar soluciones en el centro de

tidianas de cuidado y protección.

la discusión.

¿Cuáles son los aprendizajes que deja

¿Cuáles son los principales desafíos

el 2018?

para el 2019?

Más allá de lo adverso del entorno o de los

La sustentabilidad económica y social es-

problemas del sistema de protección en Chi-

tán en la base de cualquier fundación en

le, es fundamental no perder la convicción,

este país, y en esa línea tenemos que se-

el compromiso y la pasión por estar de lleno

guir trabajando por legitimar y fortalecer

con y para las niñas y adolescentes de la Villa.

nuestro quehacer. Sin embargo, queremos

Por lo mismo, continuamos con la firme con-

potenciar aún más el trabajo con familias,

vicción de que los equipos tienen que estar

ya que creemos que es la única manera de

más capacitados para enfrentar este desafío.

romper el círculo vicioso de la vulneración

16
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VISIÓN
Somos una corporación referente nacional
comprometida con la promoción, prevención, protección y restitución de los derechos de la infancia, que quiere contribuir
a la construcción de una mejor sociedad
y un mejor futuro para los niños y adolescentes de nuestro país.

Lo que
nos mueve

La Corporación Crecer Mejor combina 27
años de experiencia en niñez y adolescencia vulnerada a través de la residencia Villa

MISIÓN

Jorge Yarur Banna, y un Centro de Inno-

A través de la experiencia y liderazgo que-

vación y Estudios que desde 2017 busca

remos contribuir al bienestar de los niños,

generar propuestas de sistemas de protec-

adolescentes y sus familias, para promover

ción especializados, acordes a los nuevos

la protección de derechos, prevenir posi-

tiempos y desafíos.

bles vulneraciones y favorecer el ejercicio
de la parentalidad.

A lo largo de nuestra historia, más de 600
niñas y adolescentes que han vivido experiencias traumáticas y de vulneración de
derechos, han encontrado en la Corpora-

VALORES

ción un espacio para volver a creer en que
un mejor futuro es posible. Aquí reciben
seguridad, amor y cuidado integral, siem-

Compromiso

pre pensando en su bienestar e intentan-

Trabajo en equipo

do en todo momento restituir su derecho

Excelencia

a vivir en familia.

Empatía
Amor

17
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27 años
de historia

CORPORACIÓN CRECER MEJOR MEMORIA 2018

2015

2016

Se establecen alianzas

CCM lidera mesas técnicas

que permiten actualizar

de infancia, compartiendo su

el conocimiento de los

conocimiento y experiencia.

equipos de intervención de
la Villa, para otorgar una
mejor atención.

1993

2001

2014

2017

Se inaugura la primera

El proyecto social se amplía

CCM inicia el proceso

Se crea el Centro de

etapa de la Residencia y

a una nueva residencia en

de modernización y

Innovación y Estudios (CIE).

la Corporación pasa a ser

Temuco, con capacidad para

sistematización del trabajo

La CCM presenta su nuevo

Organismo Colaborador de

20 niñas.

residencial. Se elabora la

nombre: Corporación

primera FECU Social.

Crecer Mejor.

Sename (OCAS).

1991

2008

2011

2018

Se crea la Corporación

CCM se incorpora

Se cierra la residencia en

El CIE da un paso más

Crédito al Menor (CCM) y

a la Comunidad de

Temuco y el proyecto social

hacia la sustentabilidad

se bendice la primera piedra

Organizaciones Solidarias.

se centra en Santiago.

económica y se adjudica

de la Residencia Villa Jorge

por primera vez dos fondos

Yarur Banna.

públicos de investigación.
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Directorio
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FERNANDO CARMASH CASSIS

Tesorero
Fiscal de Bci

ÁLVARO PEZOA BISSIÉRES

PAOLA ALVANO CONTADOR

Presidente

Director

Director del Centro de Ética Empresarial del ESE Business

Gerente Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Bci

School de la Universidad de Los Andes.

VIVIAN NAZAL ZEDAN

FERNANDO GARCÍA BARRIENTOS

Vicepresidente

Director

Gerente de Convenios Bci

Gerente Regional Bci Nova

MARÍA INÉS NILO GUERRERO

JORGE OBREGÓN KUHN

Secretaria

Director

Ex Gerente de Productos e Imagen Corporativa Bci

Gerente de Banca Preferencial Bci
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DIRECTORA GENERAL
CORPORACIÓN CRECER MEJOR
Daniela Vergara

Un equipo
corporativo
comprometido
23

ÁREA DE COMUNICACIONES
Camila del Solar

ÁREA ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
Karla Cornejo

VILLA JORGE YARUR BANNA
Marcia Valdés

CENTRO DE INNOVACIÓN
Y ESTUDIOS
David Nur

ÁREA PSICOSOCIAL
Jorge Soto

ÁREA FORMACIÓN
María Teresa Carter

ÁREA VIDA COTIDIANA
Soledad Malpu
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43 personas hacen realidad el sueño de la
Corporación Crecer Mejor, entregando sus
capacidades y talento a través del equipo
técnico, administrativo y el personal de
trato directo. Su trabajo es liderado por la
Directora General Daniela Vergara, quien
reporta al Directorio.

25
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La Villa Jorge Yarur Banna logró restituir el
derecho a vivir en familia de 30 niñas y/o
adolescentes. Asimismo, durante 2018, no hubo
un solo caso de reingreso que obligara el retorno
de alguna a esta residencia de La Pintana. Son
hitos que responden al empeño de continuar
profesionalizando y perfeccionando el trabajo del
equipo técnico y psicosocial, y al compromiso y
cariño con que se realiza la labor diaria.
TESTIMONIO

La reunificación familiar,
el propósito final

27

El 27 de julio de 2017, dos niñas de 11 y 15

Camila y Claudia —sus nombres han sido

años ingresaron a la Villa Jorge Yarur Banna

cambiados para efectos de este reporta-

de La Pintana por orden del tribunal de fa-

je— no podrían vivir con José, su abuelo de

milia. Una visita a la urgencia de un hospital,

74 años, quien se hizo cargo de ambas lue-

para evaluar ciertas lesiones, se transformó

go de que su madre falleciera de cáncer.

en la formalización de una denuncia por

Un año más tarde, debido a su compromi-

maltrato intrafamiliar. Después de los pro-

so y el trabajo de los equipos de la Villa, se

cedimientos rutinarios en casos como este,

restituyó el derecho de Camila y Claudia

la Justicia decidió, temporalmente, que

de vivir en familia.

28
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“A mí me
criaron así,
con mano dura.
Ahora sé que
la crianza no se
trata de eso”.

CORPORACIÓN CRECER MEJOR MEMORIA 2018

“Además del caso de José y sus
nietas, logramos 28 casos de
reunificación familiar. Esa cifra
nos deja satisfechos y nos inspira
a seguir trabajando de la forma en
que lo venimos haciendo, porque
uno de nuestros objetivos más
importantes es lograr que este
sea realmente un lugar transitorio
para las niñas que son víctimas de
maltrato, abuso sexual, negligencia
o abandono. Pienso que lo hemos
logrado, porque el promedio de
estadía ahora es de un poco más de
dos años y antes era de casi cuatro”.
marcia valdés,

directora villa jorge yarur banna.

“Si traían una mala calificación del colegio, mi
respuesta era una palmada. Si me respondían mal,
otra palmada. A mí me criaron así, con mano dura.
Eso era lo que aplicaba con ellas porque no sabía qué
otra cosa podía hacer. Ahora sé que la crianza no
se trata de esto. La ayuda y la guía de todos los que
trabajan aquí ha sido muy importante para mí”.
josé,

abuelo de camila y claudia.

29
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La reunificación
familiar, un trabajo
de largo plazo.
“El acercamiento familiar responde a una labor que
no fue articulada en un año o dos. Se trata de un
trabajo de largo plazo que finalmente hoy da sus
frutos. Un trabajo sistemático y sostenido con cada
familia que ha visto mermadas sus capacidades como
núcleo, ya sea por su historia de vida, por precariedad
social, de redes o institucional. Somos una residencia
que recibe niñas con vulneraciones muy graves. Por

“La reunificación familiar fue posible gracias al trabajo
profesionalizado, en equipo y coordinado, basado en
un estricto acompañamiento familiar desde que cada
niña entra, hasta un año después de su salida”.
álvaro pezoa,

presidente del directorio de la corporación.

31

eso es necesario lograr un criterio técnico y pasar
de tener un equipo con cierta experiencia en estos
temas, a uno que puede decir con propiedad que sabe
intervenir con familias multiproblemáticas.
daniela vergara,

directora general de la corporación.

32
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“La invitación del ejecutivo de ser parte de
Compromiso país ya suponía en sí mismo
un tremendo desafío: trabajar con el
gobierno y con otras organizaciones para
generar políticas públicas. Esto es algo
que nunca habríamos imaginado 25 años
atrás. Nos pone la vara más alta respecto
al rol que debemos desempeñar para
seguir actuando, cuidando, investigando
y compartiendo saberes de cómo se debe
intervenir en protección, en resignificación

30 casos de reunificación familiar
logró la Villa Jorge Yarur Banna en
2018. Actualmente hay tres niñas
en un proceso de evaluación por
susceptibilidad de adopción.
33

del trauma, revinculación familiar,
institucionalización entre otros temas”
Álvaro Pezoa,
Presidente del Directorio
de la Corporación Crecer Mejor.

CORPORACIÓN CRECER MEJOR MEMORIA 2018

CORPORACIÓN CRECER MEJOR MEMORIA 2018

Cómo trabaja la Villa
Jorge Yarur Banna
Al interior de la Villa Jorge Yarur Banna se

Mediante el trabajo de un equipo multi-

ha implementado por 27 años un modelo

disciplinario compuesto por psicólogos,

de intervención respetuoso orientado a la

psiquiatras, trabajadores sociales, psico-

protección de más de 600 niñas y adoles-

pedagogos,

centes, promoviendo sus derechos, acom-

educadoras de trato directo y diversas

pañándolas en su camino de resignificación

áreas de apoyo implementan esta meto-

del trauma vivido y preparándolas para vida

dología basada en cuatro ejes:

terapeutas

que comienza al salir de la residencia.

01 Protección y cuidados básicos

VILLA JORGE YARUR BANNA
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02

Resignificación de sus
experiencias de vulneración

03

Fortalecimiento de las
habilidades parentales

04

Preparación para la vida
independiente
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Los tres niveles
de intervención
Nivel Individual: Se reconoce a la niña o

El ambiente en el que las

adolescente como “ser integral”, que re-

personas crecen es un

quiere la satisfacción de sus necesidades
físicas, emocionales, intelectuales, socia-

elemento determinante en

les y espirituales, para que pueda confi-

su desarrollo. Es por esto que

gurarse como protagonista de su propia

la Corporación Crecer Mejor

historia y de las acciones destinadas a lo-

ha decidido trabajar en tres

grar su máximo potencial.

niveles de intervención

Nivel Familiar: Se identifica a la familia

para proteger a las niñas y

Cuatro equipos interactúan con las niñas
y adolescentes en el quehacer cotidiano
de la Villa Jorge Yarur Banna.

como “sujeto de atención” y núcleo bá-

adolescentes en su paso por
la Villa Jorge Yarur Banna,
restituir el derecho a vivir
en familias que las cuiden y
evitar nuevas vulneraciones.

sico en el desarrollo de la niña o adoles-

Equipo de vida cotidiana: lo integran las

Equipo de formación: desarrollan el pro-

cente, promoviendo lazos afectivos ya sea

Educadoras de Trato Directo (ETD) que

yecto formativo de la niña, es decir la es-

buscando y/o manteniendo un referente

están a cargo de cada casa que en la Villa.

colarización, desarrollo de talentos y todo

familiar a fin de evitar el desarraigo y for-

Su rol es otorgar cuidados básicos, pero

lo que involucra la formación integral.

taleciendo los lazos afectivos en vías de

también acompañar emocionalmente a las

una reinserción familiar.

niñas, ayudarlas a crear rutinas, fomentar

Equipo de terapeutas ocupacionales: esta

orden y estructura en sus vidas, velar por-

área funciona de manera externa gracias a

que vayan al colegio, tal como ocurre en

una alianza con el IP Chile. Desde esta insti-

un núcleo familiar biológico.

tución apoyan la gestión de la Villa con dis-

Nivel Comunitario: Se promueve la vinculación de la niña o adolescente y su

ponibilidad de profesionales o practicantes

familia con la comunidad, coordinando

37

acciones con redes locales y regionales

Equipo psicosocial: trabajan en la resig-

en los ámbitos de educación, salud física

nificación del daño, la autonomía progre-

y mental, recreativo, cultural y otros, que

siva y la restitución de su derecho a vivir

respondan a las necesidades de la niña.

en familia.

de campos clínicos como terapia ocupacional o terapia individual.

38
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76

01

niñas fueron atendidas
en la Villa durante el 2018.

100%

RANGO ETARIO
Preescolar (4 a 6)		 2

Protección

Escolar (7 a 10) 		19
Preadolescente (11 a 13)

21

Adolescente (14 a 17)		

25

Mayor de edad (18)		

9

de las niñas que lo requirieron, recibieron
atención oportuna de salud física.

31

Total				76

17 niñas egresaron en el 2018

De ellas, el 100% fueron atendidas en
programas especiales en colegios y/o al
interior de la Residencia.

CAUSALES DE INGRESO*
Negligencia parental		

50%

5,4

Abuso sexual 			35,5%
Maltrato grave 		14,1%
Estos porcentajes se asocian a la primera causal de ingreso que se registra, pero el 100% de los casos presenta una
multicausalidad de ingreso.

Cada día del año, de lunes a domingo, se busca que las
niñas y adolescentes reciban educación, vivienda, seguridad, alimentación, vestuario, salud física y recreación.
De esta forma se les entregan condiciones dignas para
su desarrollo integral y se garantiza su bienestar en cada
ámbito de la vida.

39

100%

Recibe la atención de
salud requerida.

81,5%

de logro
en escolarización*

niñas presenta necesidades
educativas especiales.

fue el promedio anual
de notas de las niñas
y adolescentes.

490

entrevistas escolares se
solicitaron para supervisar el
proceso educativo de las niñas
y adolescentes.

*4 niñas ingresaron los últimos meses del año, por lo que
no lograron incorporarse al sistema escolar; 4 adolescentes
no fueron escolarizadas por la brevedad de su paso por la
residencia. Por último, 6 niñas egresaron en enero y febrero
de 2018, por lo que no comenzaron el periodo escolar junto
a la institución.

40

CORPORACIÓN CRECER MEJOR MEMORIA 2018

CORPORACIÓN CRECER MEJOR MEMORIA 2018

61

niñas llegaron al término
del año escolar.

55

pasaron de curso.

41

El 100% de las niñas
participa semanalmente
de la mayoría de las
98 actividades lúdicas,
recreativas, deportivas
y/o de desarrollo personal
intencionadas desde la
residencia, pensando en su
edad y sus intereses.

42
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Equipo técnico

02
Resignificación

Uno de los logros principales del año es que cada
niña y adolescente experimente la importancia
de sentirse vinculada a un grupo amoroso de
personas y a un lugar seguro. Que sepa que aquí
va a estar bien, que confíe en los adultos a su
alrededor y en la metodología de la Villa.

Educadoras de Trato Directo

Para adquirir herramientas que desarrollen su potencial y les permiten creer que volver a soñar es posible,
las niñas y adolescentes reciben un acompañamiento
emocional, psicológico y formativo. Esto es parte fundamental del quehacer de la Corporación.

43
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Perfil de ingreso

42,1%

Las causales que hacen que niños, niñas y

Las niñas y adolescentes que residen en

reparación de maltrato grave y abusos

adolescentes sean derivados a este tipo de

la Villa presentan graves secuelas emo-

sexual cercanos al territorio (68,75%), en

cionales producto del daño asociado a las

el Cesfam (12,5%), en el consultorio de

diversas vulneraciones que han vivido y

salud mental de La Pintana (12,5%) y en

que motivan el ingreso a este lugar. Hoy

menor medida en el Hospital Padre Hur-

reciben atención especializada en salud

tado (3,12%) y el Centro de Atención a

mental, principalmente en programas de

Víctimas (3,12%).

residencias son múltiples. Hoy el nivel de trauma
y daño ha aumentado considerablemente.

Esto se ve directamente reflejado en las

de las niñas y adolescentes reciben
apoyo terapéutico especializado en
la red correspondiente.

niñas y adolescentes que residieron en la
Villa durante 2018. El 59% de las niñas y

El 59,2%

adolescentes atendidas presentó un diagnóstico psiquiátrico relacionado al grave
nivel de daño y el 100% de ellas recibió la

neurológica según sus necesidades y requerimientos para potenciar un desarrollo favorable de su salud mental. Ellas son

requirió atención psiquiátrica
y neurológica.

atención especializada, personalizada e in-

A nivel familiar se ven inadecuadas pau-

tegral que eran necesarias. Al igual que el

tas de manejo conductual, altos índices de

año anterior, para lograr esto se trabajó

conductas negligentes y un incumplimien-

Son 59 niñas y adolescentes las que duran-

ción con la que se sostiene un convenio— y

de forma colaborativa con múltiples pro-

to respecto a las necesidades nutrientes

te 2018 recibieron atención psiquiátrica o

en un porcentaje menor en salud pública.

fesionales como la psiquiatría, la neurólo-

y a los cuidados básicos. Junto a esto se

gos y la terapeutas ocupacionales.

reconoce disfunción de límites familiares,
baja escolaridad, consumo problemáti-

En cuanto a los factores de vulnerabilidad

co de alcohol y/o drogas, e inestabilidad

se sigue observando un pobre auto-con-

laboral de los adultos a cargo. A esto se

cepto y una baja autoestima, además de

suman las historias de vulneraciones que

dificultad en el reconocimiento y expre-

van de generación en generación y que

sión de las emociones, altos niveles de

los padres y/o adultos significativos de las

ansiedad, escasa tolerancia a la frustra-

niñas también han vivido. Por último, hay

ción, desconfianza en el mundo adulto,

afectación emocional asociada a vivencias

desmotivación, sentimientos de tristeza,

de vulneración de derecho a lo largo de

rabia y desesperanza.

su historia.

45
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atendidas por el psiquiatra de la residencia,
psiquiatras de Clínica Las Condes —institu-

niñas y adolescentes
recibieron el alta médica

finalizando con éxito y/o avances significativos el proceso terapéutico
que mantienen en la actualidad.
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El 88,1%

de ellas se vinculan con sus familias
mediante salidas los fines de semana
o visitas en la residencia.

Esta aproximación permite evaluar, modelar y acompañar a los adultos a generar relaciones protectoras y sostenibles con las niñas y adolescentes.

El 66,6%

Se proyecta
el 63,1%
de egresos con
la familia.

de las familias mejoraron sus
competencias tras su paso
por los talleres.
Cuantitativamente se pudo observar un
progreso en las familias, lo que se tradujo

Cuando las niñas y adolescentes ingresan a la Corporación
Crecer Mejor, se ofrece apoyo a las familias y se les ayuda
a adquirir y reforzar competencias parentales que les permitan brindar espacios seguros y protegidos a sus hijas. El
objetivo fundamental de esto es propiciar el pronto retorno de ellas a sus casas y seguir manteniendo así el carácter
transitorio de su paso por la Villa.
Entendiendo las dificultades que puede generar la institucionalización prolongada y que vivir en familia es un derecho que se debe recuperar, se fortaleció el trabajo de
revinculación con los familiares de las 76 niñas y adolescentes atendidas durante 2018. Actualmente vemos que:

De las niñas y adolescentes que hoy
viven en la residencia se espera que
48 vuelvan con sus familias u otro
adulto significativo en el mediano o
corto plazo.

en 10 egresos con familiares u otros adultos
significativos, 20 acercamientos familiares
y 10 salidas con pernoctación.

Se atendió al 77,5%

de las familias.

Se realizaron 9
talleres en 2018
para fortalecer
las competencias
parentales de las 45
familias atendidas.

Si bien se trabaja con todas las familias de
las NNA que ingresan a la residencia, en
2018 se presentaron 2 casos de corta estadía, ya sea por abandono voluntario u otras
razones. Asimismo, hay situaciones donde
no se logró contactar a algún familiar y 5
niñas que se encuentran en situación de
abandono o sin adherencia de la familia a la

14 adultos asistieron a dichas sesiones.

intervención. En dos de esos casos se tramitó la susceptibilidad de adopción.
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El equipo de la Villa trabaja con ellas las siguientes temáticas:

Preparación para la
vida independiente
El concepto de preparación para la vida independiente en
la Villa se incorporó transversalmente para todas las niñas y adolescentes desde la necesidad de que cada una de
ellas debe desarrollar una autonomía progresiva de acuerdo a su proceso vital, en particular en la adolescencia esta
necesidad cobra mayor urgencia primordialmente en las
jóvenes que no se visualiza un egreso con su familia, es
así como al momento de su posible egreso en que las jóvenes que residen en la Villa Jorge Yarur Banna cumplen
14 años, surge la necesidad de entregar más herramientas
para fomentar su autonomía y ayudarlas en la elaboración
de un proyecto de vida en el exterior. Esto cobra real importancia en los casos en los que las jóvenes no cuentan
con adultos o una familia protectora.

49

Proyecto
de vida

Búsqueda
de empleo

Sexualidad
y autocuidado

Utilización
de redes

Vocación y proyecto educativo

Uso y manejo
del dinero

Uso del
transporte público

Higiene y vida doméstica
(cocina, aseo, lavado, etc)
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CENTRO
DE INNOVACIÓN
Y ESTUDIOS
18 adolescentes trabajaron
en su proyecto para la vida
independiente. En el último
ejercicio, una de ellas egresó,
otra cursó su primer año de
gastronomía y las 16 restantes
seguirán siendo acompañadas
desde la residencia durante 2019.
51
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Cómo trabaja
el CIE
El Centro de Innovación y Estudios trabaja en base a 4 líneas de acción:
1. Estudios e Investigación
2. Participación e Incidencia en Políticas Públicas
3. Innovación Institucional
4. Nuevos proyectos de intervención directa

En el último ejercicio, el CIE enfocó su

va institucionalidad. En esa línea, durante

trabajo principalmente en las dos prime-

2018 y por invitación de la Presidencia de la

ras líneas y se obtuvo uno de los logros

República, el área participó en la firma del

más emblemáticos de la unidad. A fines de

Acuerdo Nacional por la Infancia para ge-

2018 se adjudicaron dos proyectos de me-

nerar propuestas sobre niñez y protección.

joras e investigación.
El aporte central de esta unidad represenYa en su segundo año de vida, el CIE conti-

tada actualmente por la Directora General

nuó siendo un actor relevante en la mejora

de la Corporación, Daniela Vergara, está

del sistema público-privado de protección

en la generación continua de estudios y

de los niños, niñas y adolescentes. Esto se

publicaciones sobre infancia y trabajo re-

logró a través de una participación activa

sidencial, en la incidencia en políticas pú-

en las mesas de trabajo convocadas por la

blicas que abarquen estos temas y también

Comunidad de Organizaciones Solidarias y

en la innovación dentro del modelo de

el Ejecutivo para tratar abiertamente este

protección residencial.

tema e incidir en políticas públicas y la nue-
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INVESTIGACIÓN CONTINUA
Por primera vez en la historia del CIE, el

Banna. La otra iniciativa se presentó junto

área se adjudicó dos fondos públicos del

al Observatorio de la Infancia de la Univer-

Ministerio de Desarrollo Social para desa-

sidad de Chile y su objetivo es sistematizar

rrollar dos proyectos de mejora e investi-

y reconocer las buenas prácticas detrás

gación. El primero se llevará a cabo con la

de la experiencia de la Corporación, para

Fundación Cuida Futuro y busca favorecer

así poner a disposición del ecosistema de

la calidad de vida de las niñas y adolescen-

residencias de protección todo lo apren-

tes a través del desarrollo de competencias

dido en 27 años de trabajo en terreno. Los

de parentalidad positiva entre sus cuidado-

montos asignados son de $ 18.230.000 y $

res dentro y fuera de la Villa Jorge Yarur

15.900.000 respectivamente.
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La Corporación Crecer
Mejor es un actor relevante
en la mejora del sistema de
protección de infancia. En
esa línea, desde el CIE está
innovando en la forma de
aportar a la conversación
actual y al diseño de la nueva
institucionalidad de
protección de la niñez.
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En 2018 hubo un aumento
de 578 nuevos socios,
todos colaboradores Bci,

PARTNERS
ESTRATÉGICOS

respecto del año anterior.
Gracias a su contribución se
recaudaron $193.557.945,
que corresponde al 21% de los

Los socios
El 100% de los socios de la Corporación Crecer Mejor son colaboradores Bci, quienes desde el primer día han sido el motor de
esta historia. Hoy es posible decir que esta institución ha crecido
gracias al apoyo y el cariño de la Corporación Bci y sus trabajado-

ingresos de la Corporación
Crecer Mejor.

res, ya que la cercanía y la apropiación que ellos tienen respecto
de este proyecto, ha permitido que la misión sea ejecutada con
altos estándares de calidad.
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MOVIMIENTO DE SOCIOS

2.296
1.760

2015

2.503

1.980

2016

2017

2018

Voluntariados
destacados

Los voluntarios
Como cada año, la presencia y compromiso desinteresado de más
de 200 personas permitió el desarrollo de distintas actividades de
formación y entretenimiento para cada una de las 76 niñas y adolescentes de la Villa Jorge Yarur Banna. Este es el resumen de 2018:

Una de las actividades favoritas más espe-

139
Voluntarios
Bci

más de

más de

100
Voluntarios
externos

1.700
59

radas del año es la celebración del día del

54

Actividades
de voluntariado

horas
de voluntariado

niño en Fantasilandia. El día partió con un
desayuno compartido con 30 colaboradores del Bci, quienes luego formaron grupos con las tías, las niñas y adolescentes
residentes de la Villa. Durante todo el día
jugaron, corrieron y saltaron por el parque

Día del niño
en Fantasilandia

de diversiones. Sin duda, este tiempo de
actividades permite que las niñas y adolescentes confíen en que hay muchas personas dispuestas a participar activamente
en su crecimiento y desarrollo personal.
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Con una entretenida fiesta que convo-

ALIANZAS Y CONVENIOS

có a 20 colaboradores, se celebraron las

A través de la colaboración, estas alianzas con organizaciones

Fiestas Patrias en la Villa. En una tarde lle-

externas aportan al bienestar y cuidado integral de las niñas y

na de emociones los asistentes pudieron

adolescentes que residen en la Villa Jorge Yarur Banna. A su vez,

probar pan amasado, pebre y brochetas

el trabajo conjunto permite refrescar con nuevas ideas la labor

hechas por las niñas y adolescentes y dis-

interna y financiar acciones relevantes que permitan contribuir a

frutar de distintos bailes típicos de Isla de

un mejor futuro para la infancia vulnerada en Chile.

Pascua. En la actividad participó también

Celebración
Fiestas Patrias

el grupo folclórico del Bci Trinos Urbanos,
quienes además de compartir su música y
talento, regalaron un pandero a una de las
niñas con la promesa de que siguiera desarrollando su talento.

Prácticas profesionales en la Villa Jorge Yarur Banna
Escuela de Psicología UC
Escuela de Trabajo Social UC
Escuela de Técnico en Trabajo Social de ENAC
Educador Social Infanto-juvenil de ENAC
Escuela de Psicopedagogía de Inacap
Escuela de Terapia Ocupacional del Instituto Profesional de Chile.

Alrededor de 30 voluntarios de las distintas oficinas del Bci en Santiago participaron de la celebración navideña de las niñas
y adolescentes que residen actualmente
en la Villa Jorge Yarur Banna. Allí cantaron
villancicos, disfrutaron de juegos inflables,
construyeron un pesebre con objetos reciclados y al mismo tiempo, contribuyeron

Navidad

a resignificar la experiencia de relacionarse con adultos amables y respetuosos.

Atención de salud*
Clínica Las Condes
Centro de Salud Familiar Juan Pablo II
Fundación Nepsis
*Estas instituciones velan por el bienestar biopsicosocial las niñas y adolescentes que residen
en la Villa, dando un diagnóstico personalizado y certero de sus condiciones y un tratamiento
adecuado y sin costo en función de la urgencia de sus necesidades.

Investigación y desarrollo de proyectos
Observatorio Nacional de la Infancia
Fundación Cuida Futuro
Asesoría legal
Fundación Probono
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“Siempre pienso en algo que
mi papá nos decía a menudo
en casa: ‘La única herencia que
les dejaré será la educación’.
Deseo lo mismo para la infancia
de mi país, que nosotros como
adultos responsables de niñas y
niños podamos entregarles las
herramientas necesarias para
poder salir a devorarse al mundo”.

Frida von Jentschyk es ingeniero civil industrial y

Un Estado que sea capaz de mirar y trabajar desde

voluntaria en la Villa Jorge Yarur Banna. Allí hace

una óptica preventiva. Nuevas leyes o modificacio-

clases y talleres de reforzamiento en matemáticas.

nes a las que ya existen para garantizar los derechos
de niñas, niños y adolescentes. Que la salud mental de la infancia se tome la agenda política. Que la
educación no sea un privilegio y que sea de calidad.
Más oportunidades para formar adultos responsables, que sean la voz de una sociedad cuidadora y
protectora de los más chicos. Estos son algunos de
los sueños de socios, voluntarios y trabajadores de
la Corporación Crecer Mejor, pero también de profesionales y autoridades que a diario trabajan para
cumplirlos y cambiar la realidad de la niñez en Chile.
Porque seguir soñando aún es posible.

“Sueño con la posibilidad de
que en Chile exista un hospital
psiquiátrico infantil, que atienda
todas las patologías mentales
exclusivamente de niños, niñas
y adolescentes. Es una meta
gigante y a largo plazo que
cambiaría para bien la realidad
de la infancia, pero también
nos ayudaría a todos los que
trabajamos en esto”.

Carolina Inostroza es Educadora de Trato Directo
en la Villa Jorge Yarur Banna.

63

64

CORPORACIÓN CRECER MEJOR MEMORIA 2018

CORPORACIÓN CRECER MEJOR MEMORIA 2018

“La salud mental del país y sobre todo de la infancia,
no está siendo abordada de una manera eficiente y
políticamente hablando, nadie quiere hacerse cargo.
Sueño con que los ministerios involucrados trabajen
colaborativamente en estos temas, abarcando las
residencias y pasando por todo el sistema. Solo así
podremos implementar modelos centrados en atención
primaria de calidad, basados en la capacitación y el
acompañamiento de los actores relevantes en la salud
de niños, niñas y adolescentes”.

Javiera Martínez es especialista en medicina familiar y salud pública. Hoy es directora del
Centro de Salud Familiar Juan Pablo II de La Pintana.

“Sueño con que todos los niños, niñas y adolescentes
que viven en nuestro país puedan desarrollarse
integralmente. Que en Chile exista una mirada desde la
prevención y promoción de derechos impulsada desde
el Estado, los colegios, las familias, para construir una
sociedad cuidadora y protectora de la niñez. Y sobre
todo, que el nuevo servicio de protección especializada
efectivamente hable, promueva y garantice estándares
de calidad en el sistema de protección transitoria de
niños y niñas que han sido vulnerados”.

Magdalena Simonetti es directora de Juntos por la Infancia.
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“Sueño con educación de
calidad y ambientes de
contención garantizados para
todos los niños. También sueño
con vivir en un país donde
las políticas de Gobierno y
el compromiso de cada uno
de nosotros sea parte de un
todo, porque los niños son
responsabilidad de todos.
Si empezamos a pensar así,
muchas cosas cambiarán”.
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“Mi gran sueño es que estas
residencias dejen de existir y
que la prevención y la buena
atención ambulatoria sean
suficientes para atender
temas de infancia. Para llegar
a esa meta, es necesario
coordinar esfuerzos entre
todos los sectores y entes
del país, que el abordaje a
la infancia vulnerada sea un
proyecto conjunto y que se
involucre educación, salud,
trabajo, vivienda y desarrollo
social. Sé que no va a pasar en

Paola Derpich es Subgerente comercial de

un año o dos, pero estamos

Seguros Sur y BP Retail en Bci. Además, es socia

trabajando para poder

la Corporación Crecer Mejor.

hacerlo realidad en el futuro”.
María Inés Nilo es Secretaria del
directorio de la Corporación y ex
gerente de Productos e Imagen

“En Chile es crucial la creación y

Corporativa en Bci.

puesta en marcha de un sistema de
garantías de derechos de la niñez,
que haga efectivo el compromiso
del Estado al ratificar en 1990 la
Convención sobre los Derechos del
Niño. Esto implica necesariamente
contar con una ley marco, que
estructure el sistema, junto a
nuevas normativas específicas o
modificaciones a leyes vigentes, a fin
de instaurar institucionalidad, políticas
públicas, planes y programas que
logren dar efectividad a los derechos
reconocidos a los niños y niñas”.
Bernardita Cárdenas es jefa del área de Diseño y
Evaluación del Departamento de Protección de
Derechos del Sename.
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En la Corporación Crecer Mejor se trabaja día a día
para que las niñas y jóvenes que han sido vulneradas
vuelvan a sentirse queridas, protegidas, y así recuperen
su capacidad de soñar con un futuro mejor. Por eso, el
micrófono de este visual llegó hasta sus manos y cada
una de ellas pintó el mejor sueño de 2018. Estas son
algunas de sus respuestas.
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GESTIÓN
INSTITUCIONAL

Ante la realidad expuesta anteriormente y considerando las altas exigencias que conlleva la atención
cuidada y personalizada de cada una de las niñas,
la existencia de nuestro proyecto se hace cada
vez más relevante. Para esto es fundamental llevar a cabo una gestión eficaz de socios y recursos,
mantener siempre la motivación de los voluntarios
y proteger, en todo momento, el bienestar de las
personas vinculadas a la Villa Jorge Yarur Banna.
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Dotación en cifras

01

43

personas

GESTIÓN
DE PERSONAS
El cuidado del capital humano vinculado a la Villa
Jorge Yarur Banna es vital, ya que las exigencias
físicas y emocionales que conlleva la protección,
rehabilitación y reinserción social de la infancia
vulnerada son altísimas.
Para esto se implementaron distintas instancias
de autocuidado y capacitaciones, que involucraron
distintas instancias de reforzamiento de las
competencias de quienes trabajan en la Corporación.
El cumplimiento de la totalidad del plan anual
de capacitación y el haberse enfocado en el

Horas
de capacitación

1.286

945

El 100% de los equipos de la Corporación Crecer Mejor recibió la
capacitación proyectada para complementar sus competencias y así
seguir realizando de la mejor manera posible su importante labor.

RESULTADOS ENCUESTA DE CLIMA LABORAL

2016

2017

2018

Propósitos

66%

66%

81%

Estructura

66%

67%

86%

Liderazgo

71%

71%

85%

Relaciones

78%

84%

88%

Recompensas

39%

42%

55%

Mecanismos de ayuda

67%

68%

83%

Actitud hacia los cambios

62%

72%

72%

Puntos evaluados

acompañamiento de las personas del equipo influyó
directamente en los buenos resultados de la encuesta
de clima laboral.
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Horas dedicadas
al autocuidado
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2017 (M$)

2018 (M$)

Ingresos
totales

732.618

783.469

Gastos
totales

742.087

750.444

DETALLE DE LOS INGRESOS

Ingresos

02

GESTIÓN
FINANCIERA

2017 (M$)

2018 (M$)

Donación Corporación Bci

260.000

264.630

Socios (colaboradores Bci
y clientes Bci)

198.808

229.942

Subvención Sename

195.150

225.823

Intereses donación con fines
educacionales (Ley 19.247)

48.256

43.755

Otras donaciones (coronas,
campañas, chocolateras, etc.)

30.404

19.319

Total

732.618

783.469

VARIACIÓN DEL INGRESO

En 2018, el monto aportado por el Estado asciende
a $236.508.034, cifra que corresponde al 31,5%

Donación Corporación Bci

de los gastos mensuales básicos de cada niña, los

Socios a través de cuotas mensuales

que incluyen vivienda, alimentación, vestuario,

Subvención Sename

educación, salud, recreación y el apoyo de un equipo
profesional preparado y multidisciplinario.

Intereses donación con fines
educacionales (Ley 19.247)

2017
2018

Otras donaciones
0%
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DETALLE DE LOS GASTOS
Puntos evaluados

VARIACIÓN DEL GASTO
2017 (M$)

2018 (M$)

438.335

414.178

65.179

60.962

(mantenciones varias, seguros y transporte,
entre otros)

41.982

45.475

CIE

33.753

39.234

Desarrollo Organizacional

Consumos básicos

33.140

40.072

Atención Integral

Seguridad

32.271

46.601

30.998

31.731

(reunificación familiar, vestuario, recreación,
entre otros)

23.025

23.369

Salud (física y mental)

22.954

25.039

Beneficios al Personal

20.450

23.783

Remuneraciones y Honorarios
Alimentación
Otros Gastos generales

Remuneraciones y Honorarios
Alimentación
Otros generales
CIE
Consumos básicos
Seguridad

Desarrollo Organizacional

(comunicaciones, capacitación, autocuidado,
celebraciones, entre otros).

Atención Integral

Total

742.087

750.444

2017
2018

Salud
Beneficios al personal
0%

10%

20%
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40%

50%

60%

FECU Social
La CCM desarrolla este documento de gestión que da cuenta
de su convicción profunda por llevar adelante una gestión

Durante el año 2018 hubo una reducción en gastos de remuneraciones, además de licencias

transparente y eficiente. Por cuarto año consecutivo, la

prolongadas y rotación de personal.

Corporación Crecer Mejor toma la decisión de sumarse a más
de 200 organizaciones de la sociedad civil a la hora de hacer

El incremento en el ítem Otros Gastos Generales se debe a un aumento en las cuentas del

cuentas públicas de su aporte al desarrollo y la superación de

agua, debido a un problema de fugas y a mantenciones de los vehículos que permiten trans-

la pobreza en Chile. Así, una vez más, se ha dado a conocer el

portar a las niñas y adolescentes a sus distintas actividades terapéuticas, escolares y recreacionales.

detalle de la gestión anual y los principales usos, resultados
e indicadores de los recursos financieros que se obtienen a

Con respecto al gasto en la atención integral de las niñas, el ítem de salud tuvo un aumento

través de subvención estatal y donaciones.

de dos millones aproximado, ya que ese monto depende directamente de las necesidades de
quienes residen cada año en la Villa.
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*A lo largo de esta memoria no se utilizaron imágenes en primer plano de las niñas y adolescentes
que viven en la Villa Jorge Yarur Banna, como una forma de cuidar la privacidad de este tiempo de
transición y de proteger la posibilidad de crecer lejos de un estigma.

