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CARTA DIRECTORA EJECUTIVA
Estimados Directores y Socios:
En primer lugar quisiera señalar que para mí, y estoy
segura que para todos quienes son parte de este proyecto,
trabajar en la Villa Jorge Yarur Banna es mucho más que una
oportunidad, es una vocación, y por qué no decirlo, un
destino. Aquí aprendemos todos los días cómo la unión entre
la dificultad y el esfuerzo pueden cambiar el mundo, cómo el
detalle de una sonrisa transforma un día en algo diferente.
Nuestras propias vidas se van llenando de un sentido tan
compacto que no requiere explicación.
El presente Informe de Gestión 2014 es la conjunción
de la dedicación y el cariño por lo que hacemos, teniendo
siempre en mente que la formación y el desarrollo integral
de nuestras niñas y adolescentes es el principal objetivo de los cambios impulsados
en el año recién pasado.
Compartimos con ustedes con mucha satisfacción los logros y mejoras
obtenidas, que son el resultado de un equipo, de un conjunto de personas
comprometidas con el objetivo antes mencionado. Además, pensando en hacerlo
aún mejor, se describen los desafíos que aún quedan para lograr la misión de ser
una residencia transitoria ejemplar.
Solo por enumerar algunos de los logros, durante el 2014 se creó el área de
Vida Cotidiana, con el objeto de coordinar diversos servicios orientados al bienestar
de las niñas y adolescentes de la residencia y así cubrir de mejor forma las
necesidades básicas, además de relevar la mirada de los aspectos diarios en la vida
de la Villa. Asimismo, se redefinió el perfil y rol de las Educadoras de Trato Directo,
asignando la verdadera importancia que tienen como agente principal de cambio en
la vida de las niñas y adolescentes.
Por otra parte, también es importante destacar que el 100% de las niñas y
adolescentes están escolarizadas y asisten a 27 centros educativos distintos según
sus necesidades específicas y también el 100% de ellas que lo requirieron, contaron
con apoyo escolar, tratamiento psicológico y/o psiquiátrico recibiendo atención
oportuna y especializada
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Para terminar quisiera agradecer a los socios y colaboradores de la
Corporación por hacer posible este proyecto, a los miembros del equipo por su
dedicación y compromiso, y por sobre todo a nuestras niñas y adolescentes por
enseñarnos todos los días, con esfuerzo, a veces con pena, pero siempre con ganas,
que una vida bella y digna es un derecho, una meta, que sólo se alcanza trabajando
con amor.

Con gratitud y cariño,

Daniela Vergara Finger
Directora Ejecutiva
Corporación Demos una Oportunidad al Menor
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Carta del Presidente del Directorio

Reporte del trabajo institucional de la Corporación
DOM 2014 y los desafíos para el actual período
Durante 2014, la Corporación Demos una Oportunidad
al Menor (DOM) vivió un año de significativos cambios
institucionales. Esto se reflejó en el ingreso de un
nuevo equipo directivo, que impulsó una profunda
revisión del trabajo interno y consensuó un proyecto
de planificación estratégica en pos de optimizar la
gestión interna en la Villa Jorge Yarur Banna.
En términos cualitativos, cabe subrayar que sigue en
pie el compromiso de nuestra institución —creada
como una entidad sin fines de lucro, nacida al alero de
un grupo de colaboradores del BCI y que opera como
una entidad colaboradora del Servicio Nacional de
Menores (SENAME)—, de que la Villa, construida en 1993, sea la mejor residencia
transitoria de rehabilitación para niñas y adolescentes que han sido gravemente
vulneradas en sus derechos, por problemas de maltrato, abuso sexual, graves
negligencias y abandono de sus padres, para luego ser separadas de su medio
familiar y social por un tribunal de familia.
En términos cuantitativos, en tanto, la cifra de niñas y adolescentes atendidas se
mantuvo, en el último período, en un promedio de 57, de las cuales 45 viven en la
comunidad, mientras otras 15 participan en el plan de acercamiento familiar,
supervisado por nuestros expertos.
Entre los hechos más sobresalientes del año, la Corporación inició un trabajo
conjunto con la organización Simón de Cirene, una ONG que apoya en la
planificación, gestión y desarrollo de instituciones sin fines de lucro, así como de
entidades comunitarias, con el objetivo de convertirlas en empresas sociales
capaces de enfrentar los problemas que aquejan a la sociedad, dotándolas de una
estructura eficiente y de altos estándares de trabajo.
En el entendido de que los problemas sociales necesitan abordarse con
profesionalismo y rigurosidad, el equipo directivo de la Corporación DOM se
interesó en cultivar y poner en práctica técnicas de planificación estratégica y
evaluación de servicios, que nos conviertan en una verdadera empresa social.
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En este trabajo conjunto con Simón de Cirene se definieron los tres servicios básicos
que nuestra organización prestará, para estar en consonancia con la misión
institucional, esto es, otorgar protección a estas niñas y adolescentes, promoviendo
su formación y desarrollo integral en un ambiente de vida familiar, con la finalidad
de reinsertarlas social y/o familiarmente:
a) En primer lugar, cubrir las necesidades básicas de las niñas, esto es,
educación, vivienda, seguridad, alimentación, vestuario, salud física y
recreación, que coinciden con las seis metas básicas definidas por el
SENAME.
b) En segundo lugar, resguardar sus necesidades integrales, psico-socio
educativas. En este ámbito, adquiere gran relevancia el apoyo terapéutico
que les ofrecemos para lograr el apego y, en general, la resignificación de las
vivencias que vulneraron sus derechos. También es importante desarrollar en
ellas, competencias y habilidades para recuperar su vida familiar y favorecer
su reinserción social.
c) En tercer lugar, solventar las necesidades integrales de las familias,
ayudándolas a conquistar competencias parentales que les permitan brindar
espacios seguros y protegidos.
Estos tres servicios básicos implican desarrollar tareas específicas acordes a la
aspiración de la Corporación DOM de “ser una institución de excelencia para
satisfacer las necesidades de las niñas, especialmente de acogida, protección,
apoyo sicológico, reparación, salud, educación integral; con el propósito de
reinsertarlas social y/o familiarmente, y/o prepararlas para una vida independiente,
autovalente y digna que les posibilite ser feliz. Hacer de esta obra una tarea común
de todos los colaboradores del BCI”.

Necesidades básicas integrales cubiertas y el cambio que
produjo el nacimiento del área de “Vida Cotidiana”
Como se explicó anteriormente, para solventar las necesidades básicas de manera
integral, se estipularon seis servicios, educación, vivienda, salud física,
alimentación, vestuario y recreación.
 En el servicio educativo, cabe destacar que en 2014 el ciento por ciento de
las niñas asistió a centros educativos. Paralelamente, se continuó con la
política de que las escuelas y liceos escogidos respondan a sus necesidades,
intereses educativos o afinidades particulares. Igualmente, se mantuvieron las
facilidades necesarias para asegurar el acceso a la educación, como
transporte escolar, matrícula, materiales y apoyo psicopedagógico
diagnosticado.
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 En cuanto a vivienda, se les provee de casas habitaciones con espacios
amplios, ubicadas en un entorno seguro, que incluye el acompañamiento de
educadoras de trato directo. Paralelamente, en un trabajo alineado con la
decisión de convertir a las niñas y adolescentes en sujetos de derechos, este
2014 realizamos, por primera vez, una encuesta que nos permitió reorganizar
la vida comunitaria en la villa, de acuerdo a los intereses puestos en común y
a las necesidades detectadas.
 Respecto de la salud física, se continuó trabajando con el convenio con la
Clínica Las Condes que cubre una cantidad determinada de atenciones
mensuales. Sin perjuicio de ello, se definió como prioridad entregarles
tratamiento permanente y oportuno en el Servicio de Salud Pública. De este
modo, si antes las consultas médicas de las niñas estaban asociadas a un
requerimiento explicito por parte del colegio o de nuestra institución, ahora,
la Corporación planifica anualmente las atenciones que se requieren para
prevenir problemas de salud y realizarles un control sano. Para ello, se
organizan visitas fonoaudiológicas, oftalmológicas y otras asociadas a las
necesidades de cuidado y de aprendizaje. Este trabajo planificado permitió,
por ejemplo, la vacunación contra el virus del papiloma humano para el total
de ellas.
 La alimentación ha sido una preocupación constante de la Corporación.
En 2014, sin embargo, se implementó un cambio relevante, tras incluir dos
colaciones adicionales a las tres comidas que ya se contemplaban, el
desayuno, el almuerzo y la cena. Además, se estipuló entregar una
alimentación balanceada y nutritiva, de acuerdo a los requerimientos de las
niñas. Durante mucho tiempo, las raciones de los desayunos estuvieron
condicionadas a las donaciones recibidas; en 2014, en cambio, se planificaron
minutas alimenticias equilibradas y variadas, tanto para los desayunos como
para las colaciones, lo que implicó también cambios en las raciones de
almuerzos y comidas, coordinados con el proveedor del casino.
 El vestuario adecuado es una necesidad básica que ha sido siempre
cumplido por la Corporación, con las tres mudas por estación, requeridas
normativamente. En 2014 se hicieron importantes innovaciones. Invitamos a
nuestras niñas y adolescentes a participar en forma activa en la elección y
compra se su vestimenta, considerando que ello contribuirá a conformar y
definir su identidad.
 La recreación debe responder a intereses formativos, por lo cual creamos
un programa asociado a los valores transversales que nuestra institución
desea transmitir, entre ellos, la disciplina, el respeto por las normas, el trabajo
en equipo, el compromiso, el sentido de la satisfacción y de los logros, así
como el mejoramiento de la autoestima. La planificación estratégica consideró
cinco categorías de actividades:
o Recreación general, con salidas a museos, al cine, a parques, etc.
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o Deportes, con talleres dentro de la villa y también fuera de ella,
estimulando la participación en actividades deportivas ofrecidas por
sus escuelas y liceos, así como por la Municipalidad de La Pintana.
o Formación artística, con talleres de batería, circo y baile, fuera de la
villa, y de bisutería, pintura y cueca, dentro.
o Conmemoraciones de las fiestas que tradicionalmente hemos
celebrado a lo largo de nuestra historia, tales como Fiestas Patrias,
finalización al año escolar, Navidad, Año Nuevo y cumpleaños.
o Formación espiritual, que incluye la libertad de culto.
Siempre en el área de las necesidades básicas, se realizó un trabajo de profunda
reflexión y redistribución de las labores relacionadas con la vida diaria en la villa.
De este modo, se reestructuró el organigrama institucional para incorporar la “Vida
Cotidiana” como una sección principal en la estructura.
Esta nueva área tomó a su cargo a las educadoras de trato directo, cuyo trabajo fue
reevaluado y revalorizado durante 2014. El análisis de fortalezas y debilidades
interno constató que a lo largo de la historia de la institución, estas colaboradoras
habían quedado postergadas, incluso contractualmente, cumpliendo labores
relacionadas al aseo, al orden y la higiene. La reflexión estratégica definió, por el
contrario, que las educadoras de trato directo son el agente principal de cambio en
la vida de las niñas y adolescentes, por lo que su rol es ser su referente afectivo
vincular más importante.
Este ordenamiento permitió canalizar las necesidades de las demás áreas (que
también requieren el apoyo de las educadoras de trato directo), a través de Vida
Cotidiana, la que calendarizó las actividades con horarios puntualizados, lo que
permitió una mejor organización del día a día de estas colaboradoras.
Por otra parte, se cambió el nombre de los cargos de las personas que trabajan al
lado de las educadoras de trato directo, de supervisoras al de coordinadoras. Esta
redenominación, que a primera vista parece sutil, implica una evolución profunda,
pues supone pasar de una mirada fiscalizadora a una de acompañamiento.
Un último hito en esta área fue la decisión de contratar un taller en el Centro de
Estudios de Emprendimientos Sociales UC – CEES UC- sobre habilidades básicas
para educadoras de trato directo, el que se realizó durante octubre y noviembre. Las
metas fueron capacitar al equipo en la comprensión de tres aspectos claves: a) el
ciclo vital o desarrollo de las niñas, b) las vulneraciones de derecho que han vivido y
c) los modelos de crianza, apego y buenas prácticas, que permiten hacerles frente.
Asimismo, se buscó desarrollar competencias en buen trato, así como integrar
estrategias de acompañamiento terapéutico.
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Este aprendizaje ayudó a permear el interés del equipo directivo de convertir a las
educadoras de trato directo en efectivos agentes de cambio. Paralelamente,
pudimos enfrentar algunas de las debilidades detectadas en el trabajo de
planificación estratégica, especialmente en lo referido a la falta de oportunidades de
capacitación y a la escasez de procedimientos técnicos internos para trabajar con
personas vulneradas.
El rol preponderante de las colaboradoras de trato directo fue ratificado a nivel
práctico y concreto, a partir del 1 de enero de 2015, con un importante cambio en
sus condiciones contractuales, lo que ayudó a construir un espacio laboral que,
efectivamente, busca el desarrollo personal y profesional de todo el equipo.

Dar apoyo psiquiátrico permanente, ofrecer talleres de
apresto laboral y preparar el paso a la reinserción social
En lo referente al segundo objetivo estratégico, esto es, resguardar las necesidades
integrales (psico-socio educativas) de las niñas a nuestro cuidado, la dirección
determinó, en conjunto con el área respectiva, contratar un psiquiatra por 12 horas
semanales. La decisión se basó en la creciente necesidad que existe en la villa en
este ámbito: 37 de las 45 niñas que viven con nosotros requieren tratamiento
especializado para rehabilitarse y reinsertarse psicosocialmente, tras los daños
sicológicos que arrastran desde pequeñas. Esta decisión ha permitido que accedan a
tratamientos permanentes, ya no tan espaciados en el tiempo, con un mismo
especialista que maneja sus historias clínicas.
Al finalizar el año, la Corporación entregó terapia psicológica, apoyo psiquiátrico y
derivación a Programas de Reparación en Maltrato (PRM) y Centros Comunitarios de
Salud Mental (COSAM) al ciento por ciento de las niñas que lo requirieron.
Como este segundo objetivo estratégico busca también desarrollar en ellas
competencias y habilidades para la vida familiar y social, ofrecimos a fines de 2014
talleres de apresto laboral, para las mayores de 15 años. Esta medida busca
preparar a las niñas para la vida independiente y la reinserción social que les
espera.
Respecto del tercer objetivo estratégico, esto es, solventar las necesidades
integrales de las familias, la idea principal es que las niñas vuelvan a vincularse con
sus hogares nucleares, o con familiares o adultos significativos con quienes
mantengan alguna relación afectiva. Para esto, la Corporación realiza actividades
para que estas personas fortalezcan sus competencias parentales. Paralelamente,
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comenzamos a favorecer de manera más decidida la preparación de las niñas para
transitar desde las comodidades que ofrece la villa a la realidad de sus espacios
familiares y sociales.
El año 2014 fue dinámico en este ámbito, pues se inició un trabajo articulado para
aumentar las salidas a sus hogares los fines de semana, así como la cantidad de
visitas de los familiares a la villa. No es menor el hecho de que 15 de nuestras niñas
estén en un plan de acercamiento familiar, esto es, conviviendo con sus familias o
adultos significativos responsables, en un proceso que es supervisado por nuestra
Corporación.

Potenciar enfoque habilitador y mantener indicadores de
gestión, entre los desafíos 2015
Para 2015, los retos son múltiples. Seguiremos trabajando en la formación integral
de las niñas, respondiendo preguntas clave, especialmente qué queremos potenciar
en ellas en términos educativos, de autocuidado, relacionales, artísticos, deportivos,
valóricos y espirituales. En ese sentido, buscaremos que las niñas desarrollen
habilidades individuales que les permitan reconocer sus propias emociones,
mejorar la relación con sus pares, resolver conflictos, desarrollar conductas de
cuidado y protección de su cuerpo, crear hábitos de aseo personal y labores
domésticas acordes a su desarrollo evolutivo y características personales, y
consolidar sus vínculos con el mundo adulto.
Continuaremos la senda iniciada en 2014 de pasar de un enfoque asistencialista a
uno habilitador, que considera a las niñas como sujetos de derechos. Por este
motivo, apoyaremos actividades que fomenten su independencia y autonomía, así
como su participación en las decisiones de vida en común.
En esta línea, se iniciaron encuestas y durante el último trimestre de 2014 se
implementaron asambleas mensuales, que fomentaron la participación de las niñas
en sus propios procesos de vida. Esto permitió conocer y adecuarnos a sus
necesidades de espacio, horarios, permisos y otras temáticas referidas a la vida en
la villa. Para 2015, el desafío es generar en conjunto un Manual de Convivencia, que
permitirá establecer normativas que apoyen la vida en comunidad y la armonía de
un grupo humano que acepta y comparte los mismos valores y objetivos.
En temas de familia, planificaremos distintos tipos de intervenciones, eventos y
actividades de convivencia para que parientes y amigos de las niñas participen y
generen nuevos y fortalecidos vínculos con nuestra institución. Estas iniciativas están
en sintonía con nuestra naturaleza de residencia transitoria orientada,
principalmente, a la reinserción familiar.
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En cuanto a la reinserción social, apoyaremos medidas que les ayuden a
desenvolverse de manera independiente. En esta línea seguiremos ofreciendo una
mayor variedad de talleres de apresto laboral para las jóvenes mayores de 15 años,
apoyándolas con gestiones que apunten a su ingreso al mundo del trabajo, de
acuerdo a las normativas legales vigentes, al tiempo que incentivaremos el valor de
los estudios como una oportunidad para su futuro.
En términos de crecimiento en número de niñas atendidas, nuestra Corporación no
tiene desafíos pendientes, pues consideramos que la cifra promedio de 60 niñas y
adolescentes permite entregar un servicio óptimo y de calidad.
A nivel directivo, continuaremos el trabajo iniciado en 2014 de revisar prácticas y
rutinas de otras residencias. En este sentido, entendemos que el trabajo de las
instituciones sociales requiere de una mayor vinculación con organizaciones
similares para intercambiar conocimientos profesionales e incorporar técnicas que
ya han sido probadas con éxito. También seguiremos interiorizándonos en la
discusión de las nuevas políticas públicas relativas a la protección integral de la
infancia, que se están discutiendo en Chile.
Continuaremos, asimismo, la senda iniciada en el cuarto trimestre de 2014 de
mejorar la gestión institucional, generando mecanismos de evaluación de impacto.
Para esto, seguiremos fijando metas e indicadores claros, para medir cada una de
nuestras estrategias de acompañamiento y atención, así como las distintas
intervenciones realizadas para fortalecer las competencias parentales de las familias
y las gestiones de acercamiento familiar.
El manejo de indicadores simples, específicos y confiables nos permitirá objetivar
en forma cuantitativa o cualitativa, todas las acciones planificadas. Sólo así sabremos
qué estamos haciendo bien y qué debemos reparar. Sólo así la Villa Jorge Yarur
Banna seguirá avanzando en la tarea de ser la mejor residencia transitoria para niñas
y adolescentes vulneradas, objetivo que cuenta con el compromiso de la totalidad
de nuestro equipo de colaboradores y voluntarios. Sólo así, nuestra Corporación
podrá convertirse en un referente de buenas prácticas y de gestión de excelencia
para otras residencias que, con igual esmero, se dedican a esta hermosa, desafiante
y compleja labor.
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INTRODUCCIÓN
¿QUIÉNES SOMOS?
La Corporación Demos una Oportunidad al Menor – DOM, nace en 1990 como una
institución de beneficencia impulsada por un grupo de colaboradores del Banco de
Crédito e Inversiones (BCI), cuyo compromiso con el desarrollo social del país y, en
particular, con la infancia de extrema pobreza en situación de alto riesgo social,
permitió la concreción de su proyecto en 1993. Así nació la Villa Jorge Yarur Banna,
ubicada en la comuna de La Pintana de la Región Metropolitana, un hogar de
acogida que en sus 22 años ha atendido a cientos de niñas y adolescentes,
entregándoles un entorno de vida familiar acogedor y de calidad.
En su terreno, de más de media hectárea, entregado por la Fundación Hogar de
Cristo en comodato por 99 años, se emplaza una verdadera villa, con casas, canchas
multiusos, biblioteca, comedores y toda la infraestructura y equipamiento adecuados
para el cumplimiento de la misión institucional.
Esta iniciativa busca ser un aporte efectivo a la creación de valor social, que nos
permita restituir los derechos que les fueron vulnerados a las niñas y adolescentes
acogidas, especialmente, el derecho a vivir en familia. El principal empeño se
centra en brindarles un espacio de protección y reparación con estándares de
calidad, para que convivan en un contexto de vida familiar, mientras se dan la
condiciones para el regreso a sus hogares.
La Corporación forma parte de la red de instituciones privadas que colaboran con el
Servicio Nacional de Menores (SENAME). Es calificada como un Hogar de Protección
para Mayores (REM), que la diferencia de residencias para lactantes y preescolares.
A partir de 2011, cuenta adicionalmente con un Programa de Protección
Especializado en Intervención Residencial (PER). Como Hogar de Protección, la
CDOM se rige por la normativa y orientaciones que emanan del SENAME y de los
Tribunales de Familia u otro tribunal competente, siendo sujeto permanente de
supervisión y fiscalización.
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GESTIÓN INTEGRAL
Pensando en el bienestar de las niñas, en 2013 - 2014 se asumió el gran desafío de
iniciar un proceso de mejoramiento de la gestión integral de la Villa Jorge
Yarur Banna, con el objeto de brindar una aún más calificada atención. Con tal
propósito, la administración realizó un diagnóstico para definir tres ámbitos de
actuación que, en un horizonte de mediano plazo y a través de un proceso de mejora
continua, permitirá que la CDOM cumpla con todos los estándares de una institución
de excelencia.
Los tres objetivos que definen la estrategia a seguir son:
 Optimizar la intervención biopsicosocioeducativa
 Perfeccionar la gestión organizacional
 Mejorar la gestión financiera
Durante 2014 la Corporación atendió a un total de 77 niñas y adolescentes, con un
promedio mensual de 57 sobre el máximo de 60 plazas asignadas por el Servicio
Nacional de Menores. Al cierre del año, 25 niñas y adolescentes habían egresado de
la CDOM y 15 participaron en Programas de Acercamiento Familiar.
Varias acciones relevantes se pueden mencionar en el mismo período. Entre otras,
la creación del Área de Vida Cotidiana, cuyo objetivo fue relevar la labor de las
educadoras de trato directo, quienes a través del vínculo afectivo que mantienen con
las niñas y adolescentes, se convierten en un factor determinante en la
resignificación de sus experiencias de vulnerabilidad.
Igualmente, se incorporaron nuevas estrategias de intervención, tendientes al
egreso y la reinserción familiar, con el propósito de disminuir la tasa de
permanencia de las niñas y adolescentes. Paralelamente, se reforzó la mediación en
casos de larga estancia en la villa, y se revisaron y ajustaron los planes para
intervenir individualmente con todas las niñas y adolescentes. También se reformuló
el organigrama institucional, aumentando la dotación efectiva de colaboradores, y se
inició un proceso para actualizar los descriptores de cargos para quienes trabajan en
la institución. Igualmente, se reactivó el Comité Paritario y se efectuaron nuevas
actividades de autocuidado.
Asimismo, se adecuó la estructura organizacional, haciéndola más funcional a los
requerimientos institucionales, y se inició una más activa participación en redes
comunales y nacionales vinculadas a la temática de la pobreza y de la infantoadolescencia. Se diseñó e implementó la estrategia comunicacional que busca
12

captar socios y voluntarios, y se reforzaron las alianzas de cooperación y el trabajo
en redes. Al mismo tiempo, se hicieron mejoras en equipamiento e infraestructura, y
se avanzó en la implantación de mejores procesos contables, al tiempo que se
actualizó la valorización del inventario de activos.

MISIÓN Y VISIÓN
Durante 2014, el comité directivo de la Corporación se abocó a desarrollar una
planificación estratégica que permitió, a través de jornadas participativas de todos
los colaboradores, redefinir la misión, la visión y los desafíos para los siguientes
años. A la vez, el Directorio de la Corporación redefinió las metas y objetivos
institucionales, elaborando también nuevos parámetros para el quehacer de la
organización. Como resultado de ambos procesos se redefinió la Misión y la Visión
de CDOM:

Misión:

“Brindar un espacio de acogida y protección
residencial de carácter transitorio para favorecer algún tipo
de reinserción familiar y/o social de niñas y adolescentes
gravemente vulneradas en sus derechos y que han sido
separadas de su medio familiar por un tribunal de familia”.

Visión: “Queremos ser la mejor residencia transitoria para
niñas y adolescentes permitiéndoles un espacio de acogida y
protección que asegure una formación y desarrollo integral de
manera que cuenten con herramientas para reinsertarse
socialmente y/o familiarmente".
Todas estas son buenas noticias para la institución, para quienes con esfuerzo y
esmero trabajan y colaboran para hacer realidad los sueños que dieron origen a la
Corporación y, también, para quienes generosamente aportan recursos a esta noble
causa. Estas novedades son, también, un aliciente para impulsar el proceso de
mejora continua que se inició en 2013. Con todo, son verdaderamente valiosas
porque se traducen en un mayor y más cualificado apoyo a las niñas y adolescentes
que dan plenitud de sentido a la Corporación DOM.
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ESTRUCTURA DE GOBIERNO
De acuerdo a los estatutos, el Directorio tiene a su cargo la administración y superior
conducción de la Corporación.
Dicha instancia se compone de siete miembros elegidos por votación directa en
Asamblea General de Socios, garantizando que al menos cuatro de ellos reúnan la
condición de ser Directores o empleados del Banco de Crédito e Inversiones, sus
filiales o coligadas. Todos, sin excepción, deben ser socios activos de la
Corporación. Los Directores podrán permanecer durante tres años en sus funciones,
pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Una vez electo, el Directorio designa un
presidente, un secretario y un tesorero. El cargo de Director se ejerce en forma
totalmente gratuita y es indelegable.
El Directorio sesiona una vez al mes con la participación de la Directora General y el
Representante Legal de la Corporación, cuya designación es competencia del
Directorio. En dichas sesiones se revisa y analizan el presupuesto y los estados
financieros, los hitos más importantes del mes ocurridos en las tres áreas
(Psicosocial, Vida Cotidiana y Administración y Finanzas), los asuntos normativos y
las supervisiones, la situación de los socios, el seguimiento de acuerdos y los
avances referidos al plan de acción anual.
Tanto los Directores como el Asesor Legal ejercen su función ad-honorem.
Por otra parte, cabe señalar que anualmente los estados financieros - contables son
auditados externamente. El informe es aprobado por una Comisión Revisora de
cuentas. Esta comisión se renueva conforme al mismo procedimiento de elección
que rige para los Directores, es decir, por parte de la Asamblea de Socios.
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El hogar de protección Villa Jorge Yarur Banna está ubicado en calle Lautaro N°
2755, comuna de La Pintana, Santiago de Chile. Se encuentra emplazado en un
terreno de más de media hectárea, entregado por la Fundación Hogar de Cristo, en
un comodato por 99 años y con una infraestructura y equipamiento adecuados para
el cumplimiento de la misión institucional.

Organismos competentes
Como parte de la red de instituciones privadas que colaboran con el Servicio
Nacional de Menores (SENAME), nuestra Corporación se encuentra calificada como
un Hogar de Protección para Mayores (REM) y a partir del 2011 cuenta,
adicionalmente, con un Programa de Protección Especializado en Intervención
Residencial (PER).
En este contexto, el hogar se rige por la normativa y orientaciones que emanan del
SENAME y de los Tribunales de Familia u otro tribunal competente, los que
supervisan y fiscalizan el funcionamiento permanentemente.
Cabe señalar que, por su parte, los Tribunales de Familia son responsables de:
 Derivar a niñas y adolescentes a esta y otras instituciones residenciales, como
una medida de protección.
 Supervisar el funcionamiento institucional y el cumplimiento de los estándares
de calidad exigidos.
 Seguir los casos, así como los avances y retrocesos de la intervención
psicosocial que se realiza.
 Determinar o indicar procedimientos con las familias, las niñas y jóvenes
atendidas.
 Decidir ingresos, egresos de niñas o medidas intermedias.
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Nuestro equipo
Un comprometido y preparado equipo técnico, administrativo y personal de trato
directo compone la planta de recursos humanos conformada en 2014. Hoy la
dotación de la Corporación DOM es de 36 personas, organizadas en las tres
principales áreas de trabajo:
 Área Psicosocial, que aborda las temáticas de intervención referidas al ámbito
psicosocioeducativo.
 Vida Cotidiana, que se ocupa de la dinámica diaria del funcionamiento de las
casas-hogares y del cuidado de las niñas y adolescentes.
 Área Administración y Finanzas, que acomete los ámbitos referidos a la
administración y las finanzas.
Quienes lideran estas tres líneas dialogan en un Comité Directivo, presidido por la
Directora Ejecutiva de la Corporación, quien a su vez reporta a un Directorio.
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A QUIÉNES ATENDEMOS
La Villa Jorge Yarur Banna atiende a niñas y adolescentes que han sido derivadas por
una medida de protección emanada desde un Tribunal de Familia u otro Tribunal
competente, por ser víctimas de una grave vulneración de derechos. El objetivo es
que permanezcan de manera transitoria, recibiendo de parte de nuestro equipo los
cuidados y el buen trato que requieren, mientras se restituye su derecho a vivir en
una situación familiar estable.
Las niñas y adolescentes pertenecen a los quintiles de menores ingresos, y
provienen preferentemente de la Región Metropolitana. Su edad, según convenios
establecidos, fluctúa entre los 6 y los 17 años 11 meses y 29 días. Para su ingreso no
se distingue qué derechos se les vulneraron ni su etnia, raza, credo o necesidades
especiales. Excepcionalmente, se acoge a jóvenes mayores de 18 años y menores
de 24 años cuando presentan capacidades diferentes o se encuentran cursando
estudios superiores acreditados. También a menores de 6 años, cuando pertenezcan
a un grupo de hermanas u otras situaciones excepcionales.
Asimismo, son sujetos de atención las familias, ya sean biológicas, extensas,
sustitutas u otros adultos significativos que puedan ejercer un rol de protección y
cuidado de las niñas y adolescentes.
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COBERTURA
Para el período 2013 – 2015, la Corporación se adjudicó un convenio que
consideraba 60 plazas mensuales. Durante 2014 se mantuvo una ocupación
promedio de aproximadamente 57 niñas y adolescentes con el proyecto REM
(residencia para mayores). De ellas, 30 tienen un apoyo complementario, asociado
al proyecto PER (Programa Especializado de Reparación).

Resumen movimiento de niñas y adolescentes 2014
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Plazas

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Ingresos

1

0

3

1

3

6

2

2

1

2

1

3

Egresos

1

1

1

1

6

1

1

1

2

2

2

2

Total niñas atendidas

58

57

59

59

53

58

59

59

58

58

57

58

El total de atenciones entregadas en la Villa, considerando todos los ingresos y
egresos, ascendió a 77 niñas y adolescentes, con un promedio mensual de 57.

Características generales de las niñas atendidas
Las niñas y adolescentes que son derivadas por un Tribunal de Familia a una
residencia transitoria, presentan graves situaciones de vulneración de derechos
como abuso sexual, maltrato físico y negligencias graves, entre otras.
La vivencia de estas complejas situaciones de vulneración por parte de las niñas y
adolescentes, puede causar alteraciones que se evidencian en trastornos del apego,
del desarrollo o del comportamiento socio-emocional, a saber: cambios de ánimo
bruscos, irritabilidad, dificultad para el control de impulsos, alteraciones de la
alimentación, el control de esfínteres y del sueño, dificultades en la relación con los
pares o para establecer vínculos de confianza con el mundo adulto, retraso escolar,
problemas de aprendizaje, entre otras.
A nivel familiar, la mayoría de las niñas y adolescentes provienen de contextos que
presentan falta de destrezas parentales, historias de vulnerabilidad y patrones
transgeneracionales de agresión y violencia de parte de los padres u otros adultos
significativos. Entre otros conflictos, han experimentado dinámicas familiares que
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generan conductas de negligencia severa; violencia intrafamiliar y/o maltrato físico,
psicológico o sexual grave; poca estructura y definición de roles al interior de la
familia, consumo problemático de alcohol o drogas, o tráfico de sustancias.

Causales de ingreso 2014
Causal de Ingreso

Nº Niñas

%

Negligencia grave

35

45

Abuso sexual

20

26

Maltrato físico
Padres no pueden asumir
cuidado

6

8

6

8

Testigo VIF

5

6

Abandono

3

4

Maltrato psicológico

2

3

Total

77

100

Distribución de las niñas según edad
Tramo Edad
en años
5a7

Nº Niñas

%

4

5%

8 a 10

13

17%

11 a 13

24

31%

14 a 16

30

39%

17 a 19

6

8%

Total niñas

77

100%

La tabla nos muestra que durante 2014 el mayor porcentaje de población tenía entre
11 y 16 años de edad, correspondiendo al 70% del total de las niñas atendidas, lo
que implicó generar nuevas estrategias de intervención dirigidas a las adolescentes.
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OBJETIVOS
Durante el 2014, se trabajó con dos proyectos en paralelo. El primero corresponde a
la licitación adjudicada a partir de noviembre de 2013, en el marco de Proyectos
Residenciales de Protección de Derechos de SENAME, específicamente la línea REM
- PER, según lo explicitado en la Ley 20.032. El segundo, correspondiente a la
adjudicación del proyecto de “Optimización de la gestión integral del Hogar de
Protección Villa Jorge Yarur Banna, para niñas y adolescentes gravemente
vulneradas en sus derechos”, en el marco de los fondos licitados por parte del
Ministerio de Desarrollo Social según la Ley 19.885.
A continuación se describen los objetivos generales de ambos proyectos, que en
conjunto y complementariamente rigen el quehacer de la Corporación.

OBJETIVO GENERAL PROYECTO SENAME
“Contribuir a la reinserción familiar de las niñas y adolescentes atendidas en la
Residencia, desarrollando procesos de intervención a nivel individual, familiar y
comunitario, favoreciendo así el restablecimiento de sus derechos vulnerados,
especialmente el derecho de vivir en familia.”

OBJETIVO GENERAL PROYECTO BCI
“Optimizar la gestión integral del hogar de protección Villa Jorge Yarur Banna, que
permita proporcionar una atención eficiente, eficaz y de calidad a las niñas y
adolescentes que atiende, en función del cumplimiento de su misión institucional.”
El primero de estos objetivos busca satisfacer las necesidades de vida de las niñas y
adolescentes, tanto en los aspectos más básicos como en la reparación emocional y
del ambiente familiar, y se ha ejecutado de manera complementaria con el segundo,
ya que éste se enfoca en optimizar los servicios prestados, técnicos, administrativos
y financieros.
Lo anterior, se trabajó a través de los siguientes objetivos específicos (OE):
 OE1 Optimizar la intervención biopsicosocioeducativa
 OE2 Perfeccionar la gestión organizacional
 OE3 Mejorar la gestión financiera
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En el primer objetivo se enmarcan las líneas de acción que permiten cumplir el
propósito comprometido en el proyecto con SENAME, esto es, contribuir a satisfacer
las necesidades básicas e integrales de las niñas y sus familias.
A continuación se detallan los principales logros obtenidos durante el período, para
cada uno de los objetivos.

OBJETIVO 1: Optimizar la intervención
biopsicosocioeducativa
Conscientes de la complejidad de los casos surge la necesidad de impulsar nuevas
estrategias de intervención tendientes al pronto egreso de las niñas y adolescentes a
ambientes familiares recuperados, y potenciar el trabajo con aquellos casos de más
larga estadía, además de asegurar una adecuada calidad de vida durante su paso
por la Villa.

META 1:

“Garantizar la satisfacción de las necesidades
biopsicosociales (alimentación, salud, educación, vestuario,
recreación, entre otras) de las niñas y adolescentes, de
acuerdo a su rango etario, en un ambiente personalizado, de
buen trato y reparador de las vulneraciones de derecho
experimentadas, de tal modo que minimice el impacto de la
institucionalización y el efecto de la separación de su familia”.

Infraestructura
A nivel de infraestructura, la villa cuenta con diversas dependencias (oficinas
administrativas, casino, casas, sala de estudio, gimnasio, patio, bodegas, etc.)
debidamente equipadas que permiten cumplir su propósito a cabalidad. No
obstante, dada su vida útil, se requieren mantenciones y reposiciones con cierta
frecuencia, algunas de nivel preventivo que se aplican con una periodicidad
definida. Durante el primer trimestre de 2014 funcionaron siete de un total de 10
casas, pero luego, debido a la alta cantidad de niñas viviendo fuera de la residencia
en el marco del Proyecto de Acercamiento Familiar, el número se redujo a seis.
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Higiene y Seguridad
La villa cuenta con un servicio de vigilancia las 24 horas, cuyo contrato data desde
2006, a través de la empresa G4S Security Service Ltda., la que provee un staff de
guardias. Esta medida se complementa con infraestructura de seguridad provista
por el hogar (cierre perimetral, cerco eléctrico y cámaras de seguridad). En materia
de prevención de riesgos, la residencia tiene desde 2010 un Plan de Emergencia
realizado con la Mutual de Seguridad, el que considera los sistemas de red húmeda
y equipamiento necesario para su operativización. Periódicamente se efectúa
fumigación y desratización de todas las dependencias.

Alimentación
Desde 2002 se mantiene un contrato con la empresa Nutrimento S.A., la que
proporciona alimentación en el casino en dependencias de la villa. La empresa
cuenta con un equipo técnico el cual elabora una minuta en forma mensual, que se
adapta a las necesidades nutricionales de la institución.
Cabe señalar que desde hace cuatro años, dicha empresa efectúa anualmente y a
través de profesionales idóneos, un programa de seguimiento del desarrollo de las
niñas en cuanto a peso y estatura (pondoestatural), a fin de detectar déficits en su
crecimiento y grados de obesidad, y tomar medidas atingentes, si fuese necesario,
en el sistema de alimentación brindado.

Salud
En el ámbito de la salud, la CDOM gestiona las consultas y controles respectivos
que garantizan la salud física de todas las niñas ingresadas a la residencia, de forma
ágil y oportuna. Para ello, se encuentran ingresadas al sistema de salud público, que
les brinda las atenciones y cuidados necesarios según los requerimientos
específicos, en los consultorios u hospitales. Adicionalmente, mediante un convenio
con la Clínica las Condes, se reciben 10 prestaciones mensuales para las
especialidades más difíciles de conseguir (Dermatología, Oftalmología,
Fonoaudiología, etc.)
En materia dental, se cuenta con la ayuda de un profesional del área que brinda
apoyo voluntario y otra profesional que presta servicios de ortodoncia con un
arancel rebajado.
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Educación
De los 77 ingresos de niñas ocurridos durante 2014, tres finalmente no
permanecieron en la villa por razones jurídicasi. A continuación se presentan los
datos respecto a la gestión educativa y de apoyo, realizada tanto en la villa como en
los establecimientos educacionales de la comunidad.

Nivel de escolaridad de las niñas
Nivel
Pre básica

Nº Niñas
1

Básica

50

Media

14

Especial

6

Estudios superiores

1

Recuperación de estudios (2 años en 1)

2

Total

74

Distribución de matrículas según colegios
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

COLEGIO
Colegio Venancia Leiva
Liceo Vate Vicente Huidobro
Colegio Marista Marcelino Champagnat
Colegio Forjadores
Colegio Simón Bolívar
Colegio Arnold Gesell
Colegio Fernando de Aragón
Colegio San Javier
Colegio Miguel Angel
Liceo Mariano Latorre
Liceo Juan Gómez Milla
Colegio Jorge Hunneus
Colegio Violeta Parra
Colegio Amador Neghme
Colegio Ema Díaz
Súmate
Escuela Poeta Neruda
Celestin Freinet
Santa Rosa del Sur
Liceo Elena Cafarena
Escuela Especial Lautraru
CEIA La Pintana
San Joaquín
Liceo Sergio Silva Bascuñán
Escuela Capitán Dagoberto Godoy
Instituto Duoc UC
Juan de Dios Aldea

TOTAL NIÑAS
1
1
12
7
4
4
1
10
4
1
1
1
2
2
2
4
1
2
1
1
5
2
1
1
1
1
1

COMUNA
La Pintana
San Ramón
La Pintana
La Pintana
La Pintana
La Pintana
Puente Alto
La Pintana
La Pintana
La Pintana
La Cisterna
La Pintana
La Pintana
Estación Central
San Ramón
La Pintana
La Pintana
La Pintana
La Pintana
El Bosque
La Pintana
La Pintana
San Joaquín
La Pintana
Conchalí
Puente Alto
La Pintana

i

Las tres niñas mencionadas correspondieron a ingresos administrativos, pero que no perduraron
debido a cambios en la medida de protección, a favor de la reincorporación en sus familias de
origen.
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Atención reforzamiento escolar: Taller voluntarios
BCI
Nº de niñas
participantes en
reforzamiento de
inglés

Nº de niñas
participantes en
reforzamiento
matemáticas

Nº colaboradores BCI
participantes del
reforzamiento

10

15

23

Niñas con necesidades educativas especiales (NEE)
Tipo NEE

Nº Niñas

Transitorias

22

% del total de niñas
residentes
durante el 2014
30%

Permanentes

8

11%

Total niñas

30

41%

Atención especializada a las NEE
Colegio

Niñas con NEE
atendidas en taller
psicopedagógico
11

Villa

19

Lugar de atención

% del total de niñas
con NEE (N=30)
37%
63%
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Vestuario
Durante el período 2014, en la villa se realizaron varias innovaciones en esta
materia. En primer lugar, entre julio y octubre se actualizaron los inventarios tanto
de la ropa existente en la bodega, como de la que tenía cada una de las niñas.
Luego, se organizó una tienda llamada “DOM STORE”, en la que las niñas y
adolescentes, usando un sistema de vales, pudieron elegir ropa según sus intereses,
necesidades y gustos.
Durante octubre, además, se organizó una campaña de donación de ropa usada, a
través del Banco. Posteriormente, durante diciembre, y en el marco de los regalos
de Navidad solicitados, se recibió ropa nueva, según las solicitudes específicas de
cada una de las niñas; además de toallas, zapatillas y hawaianas.
Finalmente, a través de donaciones también se compraron 60 pares de zapatillas,
para todas las niñas de la residencia.

Recreación
Durante 2014 se generó un Plan Integral de Recreación y Formación, con el objetivo
de garantizar la satisfacción de necesidades recreativas, de formación y
estimulación, junto con promover el bienestar general de las niñas en el interior de
la residencia, durante su período de permanencia.
Para este propósito, se distinguieron diferentes áreas de acción, para entregar una
oferta programática que abordara no sólo las necesidades recreativas básicas, sino
que integrara los espacios de estimulación, formación y esparcimiento a nivel
general, tomando en cuenta principalmente el interés individual de cada una de las
niñas y adolescentes.
Dicha oferta, a la vez, tomó en cuenta tanto las actividades que se podían entregar en
un espacio de integración socio-comunitaria, así como también aquellas que se
realizan al interior de la residencia.
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La oferta correspondió a las siguientes áreas:
Museos
Cine
Parques
Computación
Ferias
RECREACIÓN GENERAL

Peluquería
Cocina
Tardes de Cine
Asados
Vacaciones de verano
Vacaciones de invierno
Taller de Zumba
Taller de Deporte

DEPORTE

Escalada
Voleibol
Karate
Tejido
Bisutería
Cueca
Salsa
Baile Entretenido

FORMACIÓN ARTÍSTICA

Decoupage
Pintura
Comic
Cumpleaños
Pascua de Resurrección

CONMEMORACIONES

Día del niño
Fiestas Patrias
Navidad
Año Nuevo
Culto Católico

FORMACIÓN PARA LA VIDA

Culto Evangélico
Voluntariado Hogar de ancianos
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META 2:

“Asegurar que las niñas y adolescentes
atendidas en la residencia y sus familias cuenten con una
evaluación integral que incorpore los distintos aspectos del
desarrollo de la niña y adolescente, la situación de
vulneración por la que ingresa, las competencias parentales
de los adultos potencialmente protectores, la dinámica
familiar, entre otros”.

En 18 de los 25 ingresos registrados durante 2014, se realizó una evaluación integral.
En los otros casos, hubo egresos tempranos, antes de los tres meses, por abandono
de la residencia o porque la medida cautelar no contempló el tiempo necesario para
la evaluación.

Evaluaciones Diagnósticas 2014
Total niñas
ingresadas

Niñas Evaluadas

% Niñas Evaluadas

25

18

72%

META 3:

“Contribuir al desarrollo de procesos
terapéuticos orientados a la resignificación de las situaciones
de vulneración de derecho, que motivaron su ingreso a la
Residencia”.
En 2014, 17 niñas y adolescentes asistieron a terapia reparatoria especializada, en
coordinación con los Programas Externos de Reparación y Maltrato (PRM). Como
medida relevante, se comenzó a trabajar con un centro adicional, el PRM - CEPIJ La
Pintana de la Corporación Opción, lo que agilizó las atenciones. Además, se continuó
trabajando con el PRM - CENIM La Pintana, de Fundación Mi Casa.

Terapia Reparatoria Especializada
Nº de niñas
adolescentes

%

CENIM

10

59

CEPIJ

6

35

Hospital Sótero del Río

1

6

Total

17

100

Centro de atención
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Una medida que tuvo gran impacto en 2014, fue la incorporación de un médico
psiquiatra a la residencia, lo que permitió dar respuesta a las necesidades de
diagnóstico y tratamiento que presentaron 41 niñas. De ellas, 38 fueron atendidas en
el hogar, lo que las benefició con un acompañamiento cercano y oportuno.

Atención Psiquiatría 2014
Centro de
atención

Nº de niñas y
adolescentes

%

Residencia

38

93

Otros centros

3

7

Total

41

100

META 4:

“Contribuir al desarrollo afectivo, cognitivo,
psicosexual, socio-relacional de las niñas y adolescentes que
favorezcan su inserción social, familiar y/o vida
independiente.”
Siguiendo los lineamientos técnicos establecidos desde el SENAME, durante el
período 2014 el trabajo afectivo, cognitivo, psicosexual y socio-relacional contempló
distintas acciones que se aplicaron de manera individual y colectiva en pos de
mejorar los siguientes aspectos: a) la expresión de emociones, b) la resolución de
conflictos, c) las conductas de autocuidado y protección, d) los hábitos de higiene, y
e) la capacitación para el futuro ingreso al ámbito laboral (de aquellas niñas mayores
de 15 años, según la legislación vigente).ii
Nº Niñas que
necesitan
aumentar
habilidad

Variable

Nº Niñas que
logran
% Logro
aumentar
habilidad

Expresión emocional

41

31

77%

Resolución de conflictos

25

20

80%

Cuidado y protección del cuerpo

25

25

100%

Hábitos de higiene

45

35

78%

15

15

100%

15

5

33%

Apresto laboral (reciben capacitación)
Apresto laboral (ingresan al mundo laboral)

iii

ii

El elemento “cognitivo” de este objetivo fue desarrollado por la Institución, -y detallado en el
presente informe-, en el ítem “Educación”.
iii

Cabe señalar que aunque el 100% de las jóvenes mayores de 15 años recibió capacitación y
motivación respecto al mundo laboral, sólo el 33% adhirió a realizar algún trabajo remunerado
estable, debido a la dificultad para coordinar lo anterior con las exigencias del colegio. Este punto
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META

5:
“Fortalecer
las
competencias
parentales/marentales de los adultos identificados como
protectores, para contribuir a la reinserción en familiar.”
Considerando que algunas de ellas son hermanas, las 77 niñas atendidas pertenecen
a 61 grupos familiares. Durante 2014, de estos grupos, 41 participaron en procesos
de intervención, sea para revincularse con sus niñas o adolescentes o para participar
de un proyecto de acercamiento, logrando que en más del 50% de los casos (21
familias) se concretara este último objetivo.

Intervención Familiar 2014
Nº de
Familias
Participación proceso de intervención

41

Acercamientos familiares

21

Como resultado de lo anterior, finalmente 15 niñas y adolescentes egresaron con
una familia biológica o adoptiva, o un adulto responsable.

META 6:

“Generar con las redes locales distintas
coordinaciones que permitan favorecer la integración social
de las niñas y adolescentes, así como el acceso de sus familias
a distintos beneficios, asociados a sus roles de cuidado y
crianza.”
Un aspecto a destacar fue la participación activa en la Red de Infancia y
Adolescencia de La Pintana durante 2014, lo que permitió coordinar con redes
comunales como el Centro de Salud Mental Familiar – COSAM y el Centro de Salud
Familiar - CESFAM, entre otros, para que las niñas y adolescentes y sus familias sean
tratadas y/o derivadas de manera ágil y expedita.
La coordinación en red permitió también realizar derivaciones para las familias que
lo requirieron, justamente a aquellos programas que apoyan la integración familiar o
desarrollan una intervención especializada ambulatoria. Entre ellos, el de Familias

plantea un nuevo desafío para el año 2015, en pos de incentivar a la totalidad de las niñas a tomar
acciones y medidas concretas para comenzar a responsabilizarse por su futuro.
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de Acogida Especializada, el Programa de Intervención Especializada y el Programa
de Intervención Breve.

OBJETIVO 2: “Promover la gestión organizacional”
En 2014 se impulsó una gestión organizacional moderna, bajo un sistema de
aseguramiento de la calidad. Esta decisión permitió coordinar una serie de
actividades para ajustar los procedimientos, las estrategias y la propia estructura
organizacional, entre otros aspectos. Esta estructura operacional de trabajo de
calidad, integrada a los procedimientos técnicos y gerenciales de la Corporación,
sirvió para guiar los cursos acción y para optimizar el uso de los recursos. Lo
anterior, con el objeto de satisfacer los requerimientos de la población usuaria y de
los actores involucrados, fomentando el trabajo colaborativo en redes.

Fortalecimiento institucional con foco en los colaboradores
Durante 2014 se realizaron varias actividades que apoyaron el fortalecimiento
institucional. El foco se puso en mejorar las condiciones de todos los colaboradores,
especialmente en el ámbito del desarrollo de sus competencias.
 Jornadas de Equipo Ampliado: Se realizó un taller de tres sesiones, que
promovió que el equipo completo de colaboradores de la Corporación
participara en una reflexión conjunta para socializar un diagnóstico
institucional y para actualizar la misión corporativa. También permitió
identificar fortalezas, debilidades y necesidades de formación; así como
establecer compromisos para optimizar el trabajo en equipo y coordinar a
cada una de las áreas de trabajo, visualizando su aporte a la misión común.
 Capacitación Educadoras de Trato Directo – ETD: En el segundo trimestre de
2014 se identificaron los requerimientos de las educadoras de trato directo de
la villa para capacitarse y perfeccionarse, con el fin de mejorar la calidad del
servicio prestado. Posteriormente, durante el tercer y el cuarto trimestre se
coordinaron y ejecutaron, respectivamente, dos tipos de capacitaciones.
 La primera fue ejecutada por el Centro de estudios de Emprendimientos
Solidarios, CEES – UC, y tuvo que ver con “Habilidades básicas para
educadoras de trato directo de residencias”, desarrollada por una psicóloga,
con ocho horas cronológicas de duración.
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 La segunda, “Intervención en Salud Mental en Infancia y Adolescencia”, fue
ejecutada por Asesorías Clínicas del SENAME, contando con cinco horas
cronológicas de duración.
 Actualización del Manual de Beneficios: Durante 2014 se realizó un exhaustivo
trabajo para actualizar los beneficios existentes para los colaboradores, así
como también para incorporar antiguos anhelos de los equipos y que se
traducen en otros bonos, apoyos y condiciones.

Resumen de Beneficios
 Contribución Económica
o Aguinaldo de Fiestas Patrias
o Aguinaldo de Navidad
o Bono Anual - SENAME
o Bono de vacaciones
o Ayuda para sala cuna
o Pago de licencias médicas
o Préstamos
o Tarjeta Cuenta Vista Banco BCI
 Salud:
o Permisos especiales
o Seguro Complementario de Salud
 Tiempo y Flexibilidad:
o Días adicionales de vacaciones en temporada baja
o Días administrativos
o Tarde libre en día de cumpleaños
 Otros Beneficios:
o Programa “Te Quiero Protegido”
o Alimentación
o Canasta de Navidad
o Asignación por capacitación
o Apoyo por estudios superiores
o Ropa de trabajo
 Autocuidado:
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o Jornadas mensuales de equipo ampliado
o Actividades recreativas de celebración por efemérides (día del
trabajador, Fiestas Patrias, Navidad y celebración de fin de año).
o Celebración mensual de cumpleaños de los colaboradores.

Fortalecimiento institucional con foco en los procesos
 Participación en una consultoría de la Fundación Simón de Cirene: entre julio
y octubre de 2014, el Comité Directivo de la villa participó en una iniciativa de
esta Fundación, con el objetivo de mejorar la gestión administrativa de la
residencia. Lo anterior, en el marco de un proyecto del Ministerio de
Desarrollo Social que Simón de Cirene se adjudicó, llamado “Más
Fundaciones por Fundaciones”, y que consistió en prestar asesoría en gestión
de empresas sociales a 4 residencias de la Región Metropolitana.
 Mejora en los procesos de administración interna: En el área de
Administración y Finanzas se realizaron y se actualizaron diferentes procesos,
de los cuales se destacan:
Administración:
o Proceso de adquisiciones
o Entrega de útiles de aseo personal y para las dependencias de la
Corporación
o Inventario de la red de alimentos
o Entrega semanal de recursos para desayuno, onces y colaciones
escolares semanal
o Entrega de equipamiento semanal de las casas y oficinas
o Procesos de lavandería
Finanzas:
o Entrega semanal de rendiciones al BCI
o Tesorería / Egresos
 Creación del Área de Vida Cotidiana: A partir de abril de 2014, se constituyó
el área para poder reestructurar lo que antes se conocía como
Funcionamiento Interno, convirtiéndola en la sección responsable de diseñar,
planificar, organizar, implementar y controlar las actividades, los recursos y
las personas relacionadas con el acompañamiento de las niñas y adolescentes,
con el objetivo de asegurar la cobertura de los servicios requeridos a diario
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por ellas y la calidad de la relación con la que se les acompaña durante su
permanencia en la villa.
 Coordinación del voluntariado: Durante el período, continuaron las
coordinaciones conjuntas con el área de Responsabilidad Social Empresarial
del Banco, con el objeto de permitir que sus colaboradores participaran en
espacios de recreación y vinculación con las niñas y adolescentes de la
residencia. Lo anterior, se realizó a través de talleres, reforzamiento escolar,
conmemoraciones, etc.
Además, se acogió a nuevas voluntarias externas al Banco, que quisieron
realizar capacitaciones y talleres de manualidades con las niñas.
 Reuniones mensuales del Directorio: La Directora asiste mensualmente a dar
cuenta de los avances en la gestión de la Corporación, recibiendo
orientaciones respecto de las prioridades y acciones futuras. Esta instancia
permite al Directorio informarse cabalmente de la marcha de CDOM.
 Fortalecimiento de redes y coordinación con otros actores: Durante el
período, tuvo mayor relevancia la colaboración con la Comunidad de
Organizaciones Solidarias, entidad que reúne y convoca a más de 100
instituciones sociales del país. Se participó activamente de la Mesa de Infancia
de dicha organización, permitiendo que la Corporación se hiciera más
conocida y su experiencia más validada. A la vez, se formaron vínculos de
trabajo con otras organizaciones que presentan vasta experiencia tanto en
centros residenciales como en programas de adopción, y también en centros
ambulatorios de reparación para niñas y adolescentes vulneradas en sus
derechos.

OBJETIVO 3: Mejorar la gestión financiera
Se busca gestionar eficientemente los recursos económicos que garanticen la
operación y sustentabilidad de la Villa Jorge Yarur Banna, con acciones tendientes
al uso eficiente de los mismos, contando con herramientas que faciliten la toma de
decisiones en esta materia.

Ingresos
Durante el período 2014, la Corporación Demos una Oportunidad al Menor recaudó
tanto la subvención de SENAME como los aportes y donaciones del BCI, Socios,
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Gerentes y Clientes, Intereses y reajustes del depósito a plazo de comisión de
confianza y los Fondos Mutuos que se mantienen en el mismo Banco. También
recibió donaciones de personas naturales y aportes por solicitudes de Coronas de
Caridad.

Detalle Ingresos 2014
Detalle
Socios
Aporte Banco BCI
Directorio BCI
Aporte Gerente BCI
Clientes BCI
Sename
Donaciones de otras Pers. Naturales y otros
Int. Dep. a Plazo Com. Confianza
Reajuste Dep. a Plazo Com. Confianza
Interés Cuotas FFMM
Corona de Caridad
Total

2014
$ 157.957.617
$ 200.000.000
$ 16.239.962
$ 6.161.500
$ 7.628.690
$ 178.773.414
$ 908.102
$ 44.632.395
$ 89.193.595
$ 20.566.022
$ 1.596.100
$ 723.657.397

%
21.83
27.64
2.24
0.85
1.05
24.7
0.13
6.17
12.33
2.84
0.22
100%

Los mayores ingresos recibidos durante este período, corresponden al Aporte del
BCI y al Servicio Nacional de Menores, correspondiente al 28% y 25%
respectivamente. El tercer ingreso significativo, corresponde al aporte mensual que
realizan los Socios del BCI, equivalente al ingreso anual de un 22%. El 25% restante
se reparte entre los ingresos en los Gerentes del BCI, Clientes del BCI, donaciones
de personas naturales, Coronas de Caridad y reajustes e intereses del Depósito a
Plazo de Comisión de Confianza y Fondos Mutuos.

Análisis de Cuentas
A continuación se analizan en detalle los ingresos provenientes de los Socios y
Clientes del BCI.
 Socios BCI Chile
El concepto de “Socios” da cuenta de los colaboradores o trabajadores del
BCI, que donan mensualmente un aporte económico a la Corporación Demos
una Oportunidad al Menor.
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Aporte Socios 2014
Mes

Número de
Socios

Aporte (M$)

%

Enero

2.010

$

13.042

8%

Febrero

1.986

$

12.907

8%

Marzo

1.964

$

12.965

8%

Abril

1.946

$

12.848

8%

Mayo

1.921

$

12.763

8%

Junio

1.906

$

12.709

8%

Julio

1.887

$

12.700

8%

Agosto

1.868

$

12.705

8%

Septiembre

1.856

$

12.917

8%

Octubre

1.863

$

13.001

8%

Noviembre

1.856

$

12.859

8%

Diciembre

1.854

$

12.864

8%

TOTALES

22.917

$

154.280

100%

Mensualmente se recibe, en promedio, un monto equivalente a M$12.800, como
donación de parte de los 1.910 socios promedio del BCI.
 Socios BCI Miami
Mensualmente la Corporación capta un aporte en dólares de la sucursal del
BCI de Miami. Estos donativos mensuales corresponden a los siguientes
montos:

Aportes Socios BCI Miami 2014
Mes
Enero

US$
1.261,50

Febrero

424,00

Marzo

424,00

Abril

424,00

Mayo

424,00

Julio

847,50

Agosto

1.224,00

Septiembre

413,00

Octubre

410,50

Noviembre

413,00

Diciembre
Total

425,50
$ 6.691

El promedio de ingreso mensual de los aportes de los socios de la sucursal de BCI
Miami es de US$ 560.
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Durante agosto, el ingreso recibido fue uno de los mayores debido a que US $531
corresponden a uno de tres aportesiv, para un proyecto de Equipamiento de la Sala
de Juegos. Este dinero se utilizará para la pintura y la alfombra del lugar.
 Clientes BCI
Se refiere a los Clientes del BCI que en forma voluntaria donan un pequeño
aporte mensual descontado por medio de sus cuentas corrientes.
Al 31 de diciembre del año pasado, 300 fueron los clientes que aportaron a la
Corporación. El 43% de ellos hace su donación el día 5 de cada mes; otro 25%
prefiere aportar el día 15, mientras 32% hacen su contribución el día 25.

Donaciones Clientes BCI 2014
Días de las
donaciones

Cantidad de Clientes
que donan

5

128

15

75

25

97
300 Clientes

Aporte total mensual durante 2014
Mes

iv

Aporte (M$)

Enero $

667

Febrero $

624

Marzo $

630

Abril $

655

Mayo $

632

Junio $

635

Julio $

640

Agosto $

635

Septiembre $

640

Octubre $

633

Noviembre $

618

Diciembre $
Total

619
$ 7.629

Los otros dos aportes se recibieron en febrero y marzo del año 2015.
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Durante 2014, más del 75% de los ingresos fueron por donaciones y aportes del
Banco BCI; mientras que el resto fue subvención anual REM y PER del Servicio
Nacional de Menores – Sename.

Estructura de los Ingresos
M$
Aporte Sename

178.773

%
24,7

Donaciones y aportes BCI

544.884

75,3

723.657

100

Total

Aportes Sename
M$
Total subvención anual REM y PER
Subvención Promedio mensual total
Subvención Promedio mensual por niña

178.173
14.847
260

Aporte PER promedio mensual por niña (30)

109,25

Aporte REM promedio mensual por niña (57)

203, 87
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Egresos
El 95% de los egresos de la Corporación Demos una Oportunidad al Menor se
desglosa en tres principales ítems de gasto:
 Personal: se refiere a todos los egresos relacionados con los colaboradores de
la Corporación y sus sueldos, horas extras, bonos, aguinaldos, seguro de
cesantía, finiquitos, entre otros.
 Programa Niñas: este ítem consigna todos los egresos relacionados con el
bienestar de las niñas, de manera individual e integral, y con el seguimiento a
sus familias.
 Gastos Fijos: tiene relación con las operaciones de la Villa Jorge Yarur Banna,
esto es, consumos básicos, seguros, guardias externos, mantención de
jardines, mantención de lavandería, combustibles, entre otros.

Total Egresos 2014
Cuentas

Egresos (M$)

%

Personal

367.519

67%

Gastos Fijos

87.419

16%

Programa Niñas

60.864

11%

Activos Fijos

17.464

3%

Gastos Variables
Egresos
Extraordinarios
Otros Gastos

8.756

2%

5.330

1%

1.812

0%

549.164

100%

Total

Para conocer en detalle las cuentas que componen los egresos totales de la
Corporación, a continuación se revisarán las cuentas más relevantes.
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 Colaboradores
El gasto más relevante dentro de la cuenta Personal o Colaboradores
corresponde a Sueldos y salarios con un 73%, luego lo sigue Finiquitos con un
10%.

Sueldos y Salarios

Egresos
(M$)
$ 259.840

71%

Finiquitos

$ 38.112

10%

Vacaciones del Personal

$ 14.470

4%

Alimentación

$ 13.583

4%

Bono Sename

$ 10.473

3%

Honorarios

$ 10.472

3%

Subsidio Licencia médica

$ 8.561

2%

Bonos, Aguinaldos

$ 8.471

2%

Impos. Seg. Accidentes

$ 7.926

2%

Horas Extraordinarias

$ 4.439

1%

Seguro Desempleo

$ 3.865

1%

Capacitación

$ 3.520

1%

Indemnización casa particular

$ 2.683

1%

Otros Personal

$ 2.555

1%

Diferencia Cotizaciones

$ 364

0%

Reemplazos Personal Vacaciones

$ 273

0%

Bienestar Seguro Salud

$ 190

0%

-$ 7.676

-2%

-$ 14.604

-4%

Cuentas

Recuperación Licencias Médicas

Aplic. Prov. Vacaciones
Total $ 367.519

%

100%

Movimiento de Colaboradores en 2014
Dotación del personal
La dotación del personal al 31 de Diciembre de 2014 estuvo compuesta por un total
de 36 personas, de las cuales 33 mantenían contratos indefinidos y tres, contratos a
plazo.
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ÁREAS

CARGOS

Dirección
Ejecutiva

Directora Ejecutiva

NOMBRES
Daniela Vergara Finger

Julio de 2014 a la fecha

Claudia Mery

Mayo de 2014

Maria Teresa Icaran Martin
Directora de
Administración y Finanzas Isabel Carvajal Gamonal
Administrativo
Área
Administración
y Finanzas

SALIDA/LLEGADA

Hasta Marzo 2014
Comienza en Septiembre de 2014

Ignacio Clavel Anguita

Asistente Administrativa Nora Irene Ellis Acuña
Encargado de
Mantención
Chofer
Auxiliar de Aseo

Germán Valdés Beltrán
Miguel Yuliano Jara Herrera
María Adasme Villalobos

Hasta Octubre de 2014

Verónica Godoy Sandoval

Comienza en Noviembre de 2014

Encargada de Lavandería María Angélica Ortiz Rodríguez

Área
Psicosocial

Directora Social

Silvia Loreto Morales Morales

Psicopedagoga

María Teresa Carter Espinoza

Psicóloga

María Evelyn Berríos Vargas

Psicóloga

Paola Andrea Marambio Bizama
Mary Khaterine Retamales

Asistente Social
Asistente Social
Orientadora Familiar
Auxiliar de Sala de
Estudio

Alejandra Tudela Bascur

Pre y post natal
Reemplazo desde Septiembre de
2014

Sandra Solar Iturriaga
Ingrid Soledad Malpu Cadiz
Elizabeth Bernal Ulloa

Encargada de Salud

Yessenia Aguilera Rubio

Jefe Vida Cotidiana

Mauricio Carreño Aguirre

Comienza en Abril de 2014

Alejandra Andrade Tobar
Supervisoras

Gladys Berríos Parra

Hasta Octubre 2014

Elita Gonzalez Candia

Comienza en Diciembre de 2014

Magdalena Guzman Rosas

Hasta Noviembre de 2014

Maricel Carreño Gómez
Ernestina Del Carmen Barrera
Palma
Etelvina Leonor Arroyo Acevedo

Comienza en Diciembre de 2014

Flor María Campos Tapia
Carolina Fernanda Inostroza
Aguilera

Área Vida
Cotidiana

Magaly Pinto Acuña
Juana Luisa Rodríguez Vásquez
Educadoras de Trato
Directo (ETD)

Mariela Ávalos Cabrera
Sofía Rosa Cabrera Bravo
Georgina Soledad Manque Soto
Pamela Tabilo Llanos
Gricela Marlen Velásquez López
Inés Zúñiga Venegas
Myriam Edith Paredes Encina
Manuela Otilia Gonzalez Coloma
Maria Inés Hernandez Freire
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 Programa Niñas
Los gastos relacionados con el Programa Niñas hasta 2014, se refieren al
cuidado de las niñas y adolescentes, el trabajo integral con ellas y la
intervención con sus familias.
o Familia: se refiere a los egresos por transporte y gastos relacionados a
las visitas domiciliarias a las familias de las niñas.
o Educación: egresos para matrículas, materiales y seguimiento continuo
de educación.
o Salud: mayormente corresponde a la cancelación de los gastos para
consultas y compra de medicamentos.
o Alimentación: corresponde al servicio de casino por parte de la
empresa Nutrimento, esto es, las cenas de lunes a domingo y los
almuerzos de sábados, domingos y festivos.
o Movilización: traslados a consultas médicas, colegios y actividades
recreativas.
o Vestuario y calzados: tanto escolar como diario.
o Vacaciones niñas: durante el verano en el balneario de Matanza, VI
Región.
o Recreación y Deporte: se mantiene un calendario mensual de
actividades y deporte para las niñas.
Cuentas

Egresos (M$)

%

Alimentación

$ 34.927

57%

Salud

$ 11.176

18%

Educación

$ 5.538

9%

Movilización

$ 3.005

5%

Vestuario y Calzados

$ 2.359

4%

Recreación y Deporte

$ 1.940

3%

Vacaciones Niñas

$ 1.006

2%

Familia
Total

$ 912

1%

$ 60.864

100%

El egreso más relevante es la Alimentación, con un 57% del total del Programa
Niñas, luego lo sigue Salud, con un 18%. El tercer egreso relevante es Educación,
con un 9%.
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 Gastos Fijos
La cuenta Gastos Fijos está compuesta por egresos necesarios para el
funcionamiento operativo de la Corporación.

Guardias Externos

Egresos
(M$)
$ 38.772

44%

Consumos Básicos

$ 26.653

30%

Aseo

$ 5.187

6%

Contrato Mantención PC

$ 4.153

5%

Seguros

$ 3.818

4%

Jardín

$ 3.735

4%

Combustible

$ 3.594

4%

Contrato Fumigación

$ 902

1%

Contrato Mantención Lavandería

$ 545

1%

Contrato Mantención Cerco Eléctrico
Total

$ 60

0%

$ 87.419

100%

Cuentas

%

El gasto más relevante está relacionado con el costo del servicio de Guardias, que
significa un 44% del ítem Gastos Fijos. Mantenemos esta prestación de lunes a
domingo, durante las 24 horas.
El segundo porcentaje más relevante corresponde a los Consumos Básicos. Este
gasto está compuesto por todos los servicios mínimos para la operación de la
Corporación, tales como teléfonos, celulares, internet, luz, agua y gas.

Inversiones
 Inversiones mantenidas al 31 de diciembre de 2014
o La inversión realizada en FFMM en febrero de 2013, al 31 de diciembre
del 2014 mantiene un saldo de M$ 6.391.
o La inversión realizada en FFMM en octubre de 2013, al 31 de diciembre
del 2014 mantiene un saldo de M$ 13.003
o La inversión realizada en FFMM en diciembre de 2013, al 31 de diciembre
del 2014 mantiene un saldo de M$ 6.441.
o La inversión realizada en FFMM en febrero de 2014, al 31 de diciembre
del 2014 mantiene un saldo de M$ 211.621.
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Por lo tanto, el total de fondos invertidos en FFMM es M$ 237.456
La Corporación Demos una Oportunidad al Menor recibió recursos por medio de la
Ley de Educación hasta 2013, los que se mantienen en un Depósito a Plazo en
Comisión de Confianza permanente en el BCI. Al 31 de diciembre se mantiene un
saldo de Depósito a Plazo de M$ 1.706.729.
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RESULTADOS FINANCIEROS
A continuación se expone el Estado de Resultados y el Balance General
la Corporación Demos una Oportunidad al Menor, del año 2014.
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ESTADO DE RESULTADOS
Enero - Diciembre 2013

Enero - Diciembre 2014
Concepto

Centro de
Resultados

Acumulado

(+) Ingresos de Explotación
APORTE SOCIOS
APORTE DIRECTORIO BCI.
APORTE GERENTES BCI

1
1
1

0
157.957.617 Cuotas sociales
16.239.962 Otras donaciones
6.161.500 Otras donaciones

APORTE LEY N°19.885 (100%
SUBVENCION SENAME SANTIAGO
SUBVENCION SENAME SANTIAGO
APORTE BONO SENAME STGO.
APORTE BONO SENAME STGO.
DONACIONES

1
2
3
2
3
1

200.000.000
118.733.894
49.865.670
8.362.524
1.811.326
908.102

CORONAS DE CARIDAD
COLABORACIONES P.A.C.

1
5

(-) Costos de Explotación
(=) MARGEN DE EXPLOTACION
(-) Gastos de Administración y Ventas
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS Y SALARIOS
REEMPLAZO VACACIONES
REEMPLAZO VACACIONES
HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRAORDINARIAS
BONO, COMISIONES, OTROS
BONO, COMISIONES, OTROS
BONO, COMISIONES, OTROS
SEGURO DESEMPLEO
SEGURO DESEMPLEO
SEGURO DESEMPLEO

1
2
3
1
2
1
2
1
2
3
1
2
3

Aporte por proyectos
especiales (*)
Donaciones SENAME
Donaciones SENAME
Donaciones SENAME
Donaciones SENAME
Otras donaciones

Ingresos Donac.tarjetas
de Nav. y coronas
1.596.100 caridad
7.628.690 Otras donaciones
569.265.385
0
569.265.385
0
-132.514.186
-84.306.252
-43.019.770
-150.000
-123.416
-2.052.966
-2.385.934
-6.743.604
-1.599.430
-128.028
-2.416.570
-371.724
-1.077.154

Remuneraciones
Remuneraciones
Remuneraciones
Remuneraciones
Remuneraciones
Remuneraciones
Remuneraciones
Bonos
Bonos
Bonos
Leyes sociales
Leyes sociales
Leyes sociales

158.885.822 CUOTAS SOCIALES
10.598.798 OTRAS DONACIONES
0
0
91.904.696
41.099.490
7.937.902
1.402.818
2.979.387

DONACIONES DE SENAME
DONACIONES DE SENAME
DONACIONES DE SENAME
DONACIONES DE SENAME
OTRAS DONACIONES

INGRESOS POR DONACIONES
DE TARJETAS DE NAVIDAD Y
2.223.290 CORONAS DE CARIDAD
8.194.203 OTRAS DONACIONES
325.226.406
325.226.406

-107.008.934
-79.815.957
-38.293.543
-269.764
-355.360
-626.927
-2.591.680
-4.310.401
-2.826.763
-2.309.160
-2.081.202
-466.317
-691.832

REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES

IMPOS.SEG.ACCIDENTES(ART.25 DL3501)
IMPOS.SEG.ACCIDENTES(ART.25 DL3501)
IMPOS.SEG.ACCIDENTES(ART.25 DL3501)
BONO SENAME
BONO SENAME
BONO SENAME
FINIQUITOS
FINIQUITOS
FINIQUITOS
VACACIONES DEL PERSONAL
VACACIONES DEL PERSONAL
VACACIONES DEL PERSONAL
RECUP. LICENCIAS MÉDICAS
RECUP. LICENCIAS MÉDICAS
RECUP. LICENCIAS MÉDICAS
INDEM. CASA PARTICULAR
SUBSIDIO LIC. MÉDICA
SUBSIDIO LIC. MÉDICA
SUBSIDIO LIC. MÉDICA
BIENESTAR SEGURO SALUD
DIFERENCIA COTIZACIONES
DIFERENCIA COTIZACIONES
APORTE SEGURO INVALIDEZ
APORTE SEGURO INVALIDEZ
APORTE SEGURO INVALIDEZ
APLIC. PROV. VAC. 2012
APLIC. PROV. VAC. 2012
APLIC. PROV. VAC. 2012
APLIC. PROV. VAC. 2013
APLIC. PROV. VAC. 2013
APLIC. PROV. VAC. 2013
APLIC. PROV. VAC. 2014
HONORARIOS

3
2
1
2
3
1
1
2
3
1
2
3
1
2
3
2
3
1
2
1
1
2
1
2
3
1
2
3
1
1
2
1
1

-858.865
-1.738.181
-2.455.030
-8.661.920
-1.506.376
-304.950
-29.109.546
-8.814.778
-187.292
-6.626.596
-4.920.700
-2.922.603
3.447.058
9.767
4.219.032
-2.683.032
-4.742.221
-2.743.950
-1.074.879
-190.440
-286.551
-77.837
-1.380.817
-975.443
-518.099
423.869
221.158
29.825
1.576.543
8.187.663
4.118.714
46.179
-10.472.399

Leyes sociales
Leyes sociales
Leyes sociales
Bonos
Bonos
Bonos
Finiquitos
Finiquitos
Finiquitos
Provisión de vacaciones
Provisión de vacaciones
Provisión de vacaciones
Otros
Otros
Otros
Leyes sociales
Otros
Otros
Otros
Otros
Leyes sociales
Leyes sociales
Seguro Invalidez
Seguro Invalidez
Seguro Invalidez
Provisión de vacaciones
Provisión de vacaciones
Provisión de vacaciones
Provisión de vacaciones
Provisión de vacaciones
Provisión de vacaciones
Provisión de vacaciones
Honorarios

-1.206.234
-1.103.000
-528.365
0
-7.937.902
-1.402.818
-3.726.041
-776.172
-2.352.466
-6.410.839
-5.427.903
-2.543.229
7.155.806
747.840
0
-2.286.012
-671.155
-561.291
-5.716.304
-247.020
-164.984
-13.152
-1.150.805
-985.929
-417.058
416.822
361.330
2.279.093
1.610.348
2.539.913
3.871.946
100.981
-8.857.546

REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
HONORARIOS

CAPACITACIÓN

1

-3.519.557

3520

-60.000 GASTOS DE ADMINISTRACION

OTROS PERSONAL
CONSUMOS BÁSICOS
SEGUROS

1
1
1

-2.555.060
-26.652.660
-3.818.443

2555
26653
3818

-1.764.569 GASTOS DE ADMINISTRACION
-27.397.486 GASTOS DE ADMINISTRACION
-3.771.654 GASTOS DE ADMINISTRACION

JARDIN

1

-3.734.667

-3.278.112 GASTOS DE ADMINISTRACION

OTROS
GASTOS
OTROS
GASTOS

OTROS
GASTOS

1

CONTRATO MANTENCIÓN PC

1

-4.153.039

CONTRATO FUMIGACIÓN
CONTRATO MANT. CERCO ELÉCTRICO
CONTRATO MANT. LAVANDERÍA
ASEO
GUARDIAS EXTERNOS
COMBUSTIBLE
ALIMENTACIÓN
MANTENCIÓN

1
1
1
1
1
1
1
1

-901.900
-60.000
-545.438
-5.187.159
-38.771.660
-3.594.160
-45.728.414
-4.851.006

EQUIPAMIENTO

1

-286.310

-437.880 GASTOS DE ADMINISTRACION

IMPRENTA Y PUBLICIDAD

1

-68.080

-192.780 GASTOS DE ADMINISTRACION

EVENTOS

1

-1.433.788

-459.164 GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS VARIOS

1

-2.116.350

-2.800.934 GASTOS DE ADMINISTRACION

LOCOMOCIÓN MENSUAL

1

-393.269

-378.430 GASTOS DE ADMINISTRACION

LOCOMOCIÓN FIN DE SEMANA

1

-30.850

-15.300 GASTOS DE ADMINISTRACION

OTROS (FAMILIA)
ESCOLARIDAD
MATERIALES ESCOLARES
MATERIALES DE ASEO

1
1
1
1

-488.366
-1.829.724
-2.236.083
-183.908

MOVILIZACIÓN NIÑAS Y TÍAS

1

-118.350

MENSUALIDADES, MATRÍCULAS, ETC.
SALUD

1
1

-1.170.207
-11.176.230

MOVILIZACIÓN, SALUD Y OTROS
VESTUARIO Y CALZADO

1
1

-3.004.661
-2.358.732

VACACIONES (NIÑAS)

1

-1.006.218

RECREACIÓN Y DEPORTES
DEPRECIACIÓN EJERCICIO
DEP. REMODELACIONES

1

-1.940.091
-36.498.953
-6.779.877
-565.054.941
4.210.444

(=) RESULTADO OPERACIONAL

-257.459 GASTOS DE ADMINISTRACION

5187
38772
3594
45728
9609

1830
2420

-661.699
-270.000
-283.972
-5.980.044
-33.229.660
-2.924.985
-48.390.126
-5.828.072

-687.636
-428.532
-1.895.084
-52.281

GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE ADMINISTRACION

-520.580 GASTOS DE ADMINISTRACION

11176

-1.742.729 GASTOS DE ADMINISTRACION
-8.847.538 GASTOS DE ADMINISTRACION

2359

-1.774.536 GASTOS DE ADMINISTRACION
-2.542.825 GASTOS DE ADMINISTRACION
-868.296 GASTOS DE ADMINISTRACION

33240

-443.543
-8.440
-53.711
-36.072.769
-6.779.877

GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE ADMINISTRACION
DEPRECIACION DEL EJERCICIO
DEPRECIACION DEL EJERCICIO

OTROS
GASTOS

OTROS
GASTOS
OTROS
GASTOS
OTROS
GASTOS
OTROS
GASTOS
OTROS
GASTOS
OTROS
GASTOS
OTROS
GASTOS

OTROS
GASTOS
OTROS
GASTOS
OTROS
GASTOS
OTROS
GASTOS
OTROS
GASTOS

2

(+) Ingresos Financieros
INT.DEP.A PLAZO COM.CONF.
INTERESES CUOTAS FF.MM.
REAJUSTES DAP COM. CONF.

1
1
1

(+) Utilidad Inversión Empresas Relacionadas
(+) Otros ingresos Fuera de Explotación
(-) Pérdida Inversión Empresas Relacionadas
(-) Amortización Menor Valor de Inversiones
(-) Gastos Financieros
GASTOS BANCARIOS
INTERESES Y MULTAS

1
1

(-) Otros Egresos Fuera de Explotación
ÚTILES DE OFICINA
CONTRIBUCIONES PARCELAS MELIPILLA
CORONAS CARIDAD
EGRESOS EXTRAORD.

1
1
1
1

0
44.632.395
18.038.681
89.193.595
151.864.671
0
0
0
0
0
-5.720
-87.778
-93.498
0
-1.123.571
-493.743
-101.350
-5.330.137
-7.048.801

(±) Corrección Monetaria
(=) RESULTADO NO OPERACIONAL

13.075
144.735.447

(=) RESULTADO ANTES IMPUESTO A LA RENTA

148.945.891

(-) Impuesto a la Renta

0

(±) Utilidad (Pérdida) Consolidada

0

(±) Interés Minoritario

0

(=) UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA 146.151.654

148.945.891

(+) Amortización Mayor Valor de Inversiones 0

0

(=) UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

148.945.891

-143.832
-7.621
-11.500
-27.110
-68.518

GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE ADMINISTRACION

-478.409.270
-153.182.864

6.392.625 INT.DEP.A PLAZO
54.206.794
4.603.779
29.638.892
2.015.320
96.857.410
0
0
0
-1.086.707
-429.589
-100.000
-3.877.470
IMPREVISTOS/PROY.
-440.135 ESPECIALES
-5.933.901
1.006.820
91.930.329
-61.252.535

-61.252.535

-61.252.535
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BALANCE GENERAL
Desde el 01/01/2014 AL 31/12/2014

1010101001
1010101003
1010101006
1010101010
1010102001
1010102004
1010102012
1010102013
1010102014
1010102016
1010102018
1010102024
1010102033
1010102034
1010102039
1010102041
1010103001
1010103002
1010103003
1010103004
1010103008
1010103010
1010103012
1010103013
1010103014
1010105002
1010105004
1020101001
1020101002
1020101003
1020101004
1020102002

B.C.I.18300588 ( GENERAL )
B.C.I.18300758 ( SENAME )
B.C.I.18308155 ( COLABORAC.)
B.C.I.86789856 (PROY. PER SENAME)
C.CHICA OF. CENTRAL (588)
FxR. ASIST.NIÑAS (588)
OTROS FxRENDIR ( 588 )
FxR RECREACIÓN
FxR PSICOLOGÍA
FxR EDUCACIÓN
FxR VESTUARIO
FxR VACACIONES
FxRENDIR OTROS
FxR SALUD
FxRENDIR CUMPLEAÑOS
FxRENDIR EVENTOS
APORTE SOCIOS POR RECIBIR
PRESTAMO TRABAJADORES
ASIGNACIÓN FAMILIAR
ANTICIPO DE SUELDOS
ANTICIPO DE HONORARIOS
OTRAS CTAS.POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR
GASTOS ANTICIPADOS
ANTICIPO A PROVEEDORES
DAP COM.CONFIANZA
FONDOS MUTUOS
TERRENOS
EDIFICIOS
PROYECTO CONSTRUCCIONES
PARCELAS
SOFTWARE

D
778.490.581
127.281.029
7.816.115
57.488.441
4.433.215
200.000
450.000
1.988.301
912.485
2.012.321
1.150.000
550.542
1.433.833
1.916.893
300.252
790.007
168.402.426
1.730.588
130.975
44.592.243
845.000
578.737
1.006.228
440.000
3.328.600
1.706.729.384
407.988.652
76.129
928.582.925
19.248.428
11.841.016
6.764.781
D

C
776.907.175
113.508.174
6.000.000
55.423.054
4.433.215
200.000
450.000
1.988.301
912.485
2.012.321
1.150.000
550.542
1.433.833
1.916.893
300.252
790.007
155.538.522
1.140.000
130.975
44.592.243
845.000
286.044
901.029
440.000
2.675.000

D
1.583.406
13.772.855
1.816.115
2.065.387

A

ACTIVO
1.583.406
13.772.855
1.816.115
2.065.387

12.863.904
590.588

12.863.904
590.588

292.693
105.199

292.693
105.199

653.600
1.706.729.384
170.532.724
237.455.928
76.129
928.582.925
19.248.428
11.841.016
5.172.786
1.591.995

653.600
1.706.729.384
237.455.928
76.129
928.582.925
19.248.428
11.841.016
1.591.995

C

D

A

ACTIVO

PASIVO

PERDIDA

GANANCIA

OTROS
EDIFICIOS
EDIFICIOS
TERRENOS
OTROS
PASIVO

PERDIDA

GANANCIA

4

1020102003 MUEBLES Y ENSERES

39.603.542

37.288.813

2.314.729

2.314.729

1020103001 INSTALACIONES

51.988.549

51.286.638

701.911

701.911

1020104001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS

19.346.597

11.631.143

7.715.454

7.715.454

1020104002 EQUIPOS COMPUTACIONALES

14.161.171

13.734.183

426.988

426.988

4.021.496

4.021.495

1

1

HERRAMIENTAS
VEHICULOS
INSTALACIONES SENAME
REMODELACIÓN ACTIVOS
DEPRECIACION ACUM. ACTIVO FIJO
DEP. ACUM. REMODELACIONES
AJUSTE IFRS ACTIVO FIJO

847.254
46.421.906
3.860.254
67.798.772
127.429.801

434.489

412.765
46.421.906

412.765
46.421.906

2010102001 DOCTOS. POR PAGAR (DESC. A 3eros)
2010102002 CUENTAS POR PAGAR

1020104003 TELEFONÍA
1020105001
1020106001
1020109003
1020120001
1020190001
1020190002
1030101003

3.860.254
67.798.772

67.798.772

779.973.319
53.646.981
18.571.199

652.543.518
53.646.981
18.571.199

1.080.085

1.097.571

17.486

1.258.374

1.258.374

2010102003 CUENTAS POR PAGAR (BCI)

20.558.874

20.558.874

4.483.369

6.226.107

1.742.738

154.793.672

163.298.772

8.505.100

3.669.537

4.119.968

450.431

2.101.048
5.298.263
37.271.356
11.953.229
4.243.053
8.486.770

2.381.287
5.709.040
41.067.887
13.076.859
4.738.242
9.298.708

280.239
410.777
3.796.531
1.123.630
495.189
811.938

2010106001 SUELDOS POR PAGAR

208.603.721

227.480.392

18.876.671

2010107010
2010107011
2010107012
2010108001
2010108002
2020102001

674.852
13.882.920
83.792.161
216.935.527
3.618.052

674.852
14.238.814
98.215.881
215.086.378
3.618.052
970.110.702

2010102004 PRESTAMO CONOSUR
2010103001 FACTURAS POR PAGAR
2010104001 IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES
2010104002
2010105001
2010105002
2010105003
2010105005
2010105006

RETENCION IMPUESTOS
CAJAS DE PREVISION
COTIZ. AFP POR PAGAR
COTIZ. ISAPRE POR PAGAR
MUTUAL DE SEGURIDAD
INST. NORMALIZ. PREVISIONAL

PROV. VACACIONES 2012
PROV. VACACIONES 2013
PROV. VACACIONES 2014
TRASPASOS DE FONDOS
SOBREGIRO CONTABLE
REVALORIZ. CAP. PROPIO

Otras
17.486 cuentas pot
pagar
Cuentas por
pagar BCI
otras
1.742.738 cuentas por
pagar
8.505.100 Proveedores

20.558.874

450.431

Retenciones
Retenciones
Retenciones
Retenciones
Retenciones
Retenciones
Retenciones
otras
18.876.671 cuentas por
pagar
280.239
410.777
3.796.531
1.123.630
495.189
811.938

355.894
14.423.720
1.849.149

MUEBLES Y
UTILES
MAQUINARIAS E
INSTALACIONES
MAQUINARIAS E
INSTALACIONES
OTROS
MAQUINARIAS E
INSTALACIONES
OTROS
VEHICULOS
OTROS
OTROS
652.543.518
53.646.981
18.571.199

355.894 Provisiones
14.423.720 Provisiones
1.849.149

970.110.702

970.110.702
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2020103001 UTILIDAD o PERDIDAS ACUMULADAS
3010101001
3010101002
3010101003
3010101004
3010101005

SUELDOS Y SALARIOS
REEMPLAZO VACACIONES
HORAS EXTRAORDINARIAS
BONO, COMISIONES, OTROS
SEGURO DESEMPLEO

61.252.535 1.212.496.253
260.085.757
273.416
4.438.900
8.471.062
3.865.448
D

3010101006 IMPOS.SEG.ACCIDENTES(ART.25 DL3501)
3010101007
3010101009
3010101010
3010101015
3010101019
3010101021
3010101022
3010101024
3010101025
3010101026
3010101027
3010101028
3010102000
3010103000
3010105000
3010201000
3010202000
3010204000
3010205000
3010206000

BONO SENAME
FINIQUITOS
VACACIONES DEL PERSONAL
RECUP. LICENCIAS MÉDICAS
INDEM. CASA PARTICULAR
SUBSIDIO LIC. MÉDICA
BIENESTAR SEGURO SALUD
DIFERENCIA COTIZACIONES
APORTE SEGURO INVALIDEZ
APLIC. PROV. VAC. 2012
APLIC. PROV. VAC. 2013
APLIC. PROV. VAC. 2014
HONORARIOS
CAPACITACIÓN
OTROS PERSONAL
CONSUMOS BÁSICOS
SEGUROS
JARDIN
CONTRATO MANTENCIÓN PC
CONTRATO FUMIGACIÓN

3010207000 CONTRATO MANT. CERCO ELÉCTRICO
3010208000
3010209000
3010210000
3010211000
3010212000
3010301000
3010302000

CONTRATO MANT. LAVANDERÍA
ASEO
GUARDIAS EXTERNOS
COMBUSTIBLE
ALIMENTACIÓN
MANTENCIÓN
EQUIPAMIENTO

245.549

C

1.151.243.718

1.151.243.718

259.840.208
273.416
4.438.900
8.471.062
3.865.448
D

259.840.208
273.416
4.438.900
8.471.062
3.865.448
A

ACTIVO

PASIVO

PERDIDA

5.052.076

5.052.076

5.052.076

10.473.246
38.111.616
98.215.881

10.473.246
38.111.616
14.469.899

10.473.246
38.111.616
14.469.899

2.683.032
9.272.641
190.440
364.388
2.874.359

10.505.732
3.519.557
2.555.060
26.687.641
3.818.443
3.734.667
4.153.039
901.900

83.745.982
7.675.857
711.591

674.852
13.882.920
46.179
33.333

34.981

60.000
545.438
5.211.052
38.771.660
3.594.160
48.674.210
4.940.451
286.310

23.893

2.945.796
89.445

7.675.857
2.683.032
8.561.050
190.440
364.388
2.874.359

GANANCIA

7.675.857
2.683.032
8.561.050
190.440
364.388
2.874.359

674.852
13.882.920
46.179

674.852
13.882.920
46.179

10.472.399
3.519.557
2.555.060
26.652.660
3.818.443
3.734.667
4.153.039
901.900

10.472.399
3.519.557
2.555.060
26.652.660
3.818.443
3.734.667
4.153.039
901.900

60.000

60.000

545.438
5.187.159
38.771.660
3.594.160
45.728.414
4.851.006
286.310

545.438
5.187.159
38.771.660
3.594.160
45.728.414
4.851.006
286.310

6

3010304000
3010306000
3010308000
3010401001
3010401002
3010401004
3010402003
3010403001
3010403003
3010403004

IMPRENTA Y PUBLICIDAD
EVENTOS
GASTOS VARIOS
LOCOMOCIÓN MENSUAL
LOCOMOCIÓN FIN DE SEMANA
OTROS (FAMILIA)
ESCOLARIDAD
MATERIALES ESCOLARES
MATERIALES DE ASEO
MOVILIZACIÓN NIÑAS Y TÍAS

3010403005 MENSUALIDADES, MATRÍCULAS, ETC.
3010405000 SALUD
3010406000
3010409000
3010410000
3010411000
3010501000

MOVILIZACIÓN, SALUD Y OTROS
VESTUARIO Y CALZADO
VACACIONES (NIÑAS)
RECREACIÓN Y DEPORTES
ÚTILES DE OFICINA

3010502000 CONTRIBUCIONES PARCELAS MELIPILLA
3010506000
3010507000
3010508000
3010601000
3010701000
3010702000
3010802000
4010101001
4010101002
4010101005

GASTOS BANCARIOS
CORONAS CARIDAD
INTERESES Y MULTAS
EGRESOS EXTRAORD.
DEPRECIACIÓN EJERCICIO
DEP. REMODELACIONES
CM DEPRECIACIÓN ACUMULADA
APORTE SOCIOS
APORTE DIRECTORIO BCI.
APORTE GERENTES BCI

68.080
1.433.788
2.116.350
393.269
30.850
488.366
1.829.724
2.236.083
183.908
118.350

68.080
1.433.788
2.116.350
393.269
30.850
488.366
1.829.724
2.236.083
183.908
118.350

68.080
1.433.788
2.116.350
393.269
30.850
488.366
1.829.724
2.236.083
183.908
118.350

1.170.207

1.170.207

1.170.207

11.179.630

3.400

11.176.230

D
3.044.748
2.358.732
1.006.218
2.000.091
1.123.621

C
40.087

D
3.004.661
2.358.732
1.006.218
1.940.091
1.123.571

60.000
50

493.743
18.628
101.350
87.778
5.330.137
36.498.953
6.779.877

12.908

11.176.230
A

ACTIVO

PASIVO

PERDIDA GANANCIA
3.004.661
2.358.732
1.006.218
1.940.091
1.123.571

493.743

493.743

5.720
101.350
87.778
5.330.137
36.498.953
6.779.877

5.720
101.350
87.778
5.330.137
36.498.953
6.779.877

13.075
157.964.685
16.239.962
6.161.500

13.075
157.957.617
16.239.962
6.161.500

13.075
157.957.617
16.239.962
6.161.500

4010101006 APORTE LEY N°19.885 (100% S/RESTR)

200.000.000

200.000.000

200.000.000

4010102001
4010102003
4010103001
4010103002
4010104001
4010105002
4010105003
4010105004

168.599.564
10.173.850
908.102
1.596.100
7.628.690
44.632.395
20.566.022
89.193.595

168.599.564
10.173.850
908.102
1.596.100
7.628.690
44.632.395
18.038.681
89.193.595

168.599.564
10.173.850
908.102
1.596.100
7.628.690
44.632.395
18.038.681
89.193.595

SUBVENCION SENAME SANTIAGO
APORTE BONO SENAME STGO.
DONACIONES
CORONAS DE CARIDAD
COLABORACIONES P.A.C.
INT.DEP.A PLAZO COM.CONF.
INTERESES CUOTAS FF.MM.
REAJUSTES DAP COM. CONF.

7.068

2.527.341

7

SUMAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
SUMAS IGUALES

6.173.336.465 6.173.336.465 3.661.388.275 3.661.388.275 3.066.911.227
6.173.336.465 6.173.336.465 3.661.388.275 3.661.388.275 3.066.911.227

2.917.965.336 594.477.048
148.945.891 148.945.891
3.066.911.227 743.422.939

743.422.939
743.422.939
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