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CARTA PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Estimados Socios:

Crédito al Menor (CCM) es un verdadero privilegio compartir el sueño de
los socios fundadores de ayudar a cambiar la vida de niñas y jóvenes que
realmente requieren de nuestro apoyo. Asimismo, es justo enfatizar que es
una actividad difícil que supone gran entereza, motivo por el cual aprovecho
esta ocasión para felicitar y agradecer a todos los profesionales, técnicos
y administrativos que día a día trabajan por este proyecto, mostrando su
entrega, dedicación y compromiso.
Álvaro Pezoa Bissiéres

Presidente del Directorio
Corporación Crédito al Menor - CCM

Con mucha satisfacción podemos decir que este año fue muy especial,
porque se consolidó un trabajo basado en metodologías y procesos más
estandarizados, que permitieron generar evaluaciones, mediciones, ejercer
control de manera más objetiva, y así, mejorar la labor que se realiza con
cada una de las niñas beneficiarias. Lo señalado muestra que efectivamente
se está avanzando en una mayor profesionalización del trabajo al interior de
la Villa Jorge Yarur Banna, con una fuerte focalización tanto en los resultados
como en los procesos.
Todos estos cambios han permitido disminuir los años de institucionalización,
finalizando el año 2015 con 24 egresos, es decir, niñas que tuvieron la
posibilidad de retornar a su vida familiar. Este resultado es el producto de un
esfuerzo basado en nuestra convicción de que la reinserción social y familiar
es posible. Estamos ciertos que esta misma convicción es la que fortalece el
apoyo de los colaboradores Bci, quienes, en definitiva, forman parte de los
cimientos de este proyecto que han impulsado durante más de dos décadas.
Otros resultados también nos permiten afirmar que hemos ido avanzando
en la senda correcta. En la actualidad el 88% de nuestras niñas asiste al

Colegio y ve en la educación un motor importante de desarrollo personal
y de movilidad social. Quienes comparten su vida cotidiana, saben que el
mencionado logro sólo es posible en el marco de un entorno que cubre
sus necesidades básicas de vivienda, alimentación, vestuario y recreación,
con altos estándares de calidad, aspectos esenciales y distintivos de la
Corporación Crédito al Menor.
También es importante destacar las múltiples actividades de voluntariado
que realizan los colaboradores Bci, que constituyen un pilar fundamental en
el desarrollo de nuestra institución, tanto desde una perspectiva material
como espiritual, transformando el cariño que tienen por nuestras niñas en
una significativa inyección de afecto y energía.
Para terminar quisiera agradecer en nombre de todos quienes trabajan en la
Corporación, por su generosidad y compromiso con las niñas y adolescentes
de la Villa Jorge Yarur Banna. Ustedes, los socios y fundadores, han marcado
un sello en la vida de cada una de ellas, y representan un ejemplo para la
sociedad chilena en la que aún hay mucho que trabajar para construir una
verdadera cultura de responsabilidad social.
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Saludos afectuosos,
Álvaro Pezoa Bissiéres
Presidente del Directorio
Corporación Crédito al Menor - CCM
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Quisiera partir señalando que para quienes trabajan en la Corporación

CARTA DE LA DIRECTORA EJECUTIVA
RESUMEN EJECUTIVO

cual se consolidó la planificación estratégica, se optimizó la gestión interna y
se estandarizaron procedimientos que hicieron más eficientes el quehacer al
interior de la Villa Jorge Yarur Banna.

Daniela Vergara Finger

Directora Ejecutiva
Corporación Crédito al Menor - CCM

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 protección
para niñas y adolescentes que han sido 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, durante el 2015 se atendió a 80 niñas y
adolescentes, con un promedio mensual de atención de 59 beneficiarias.
Según cifras anuales, 24 niñas egresaron de la residencia, restituyéndose
así su derecho a vivir en familia y 8 de ellas comenzaron un proceso de
acercamiento familiar, lo que en el mediano plazo permitirá su reinserción
familiar. Estas son buenas noticias, ya que se hizo un trabajo para protocolizar
el trabajo con las niñas y avanzar en disminuir su periodo de permanencia en
la Villa Jorge Yarur Banna.
En 2014 la Corporación realizó un trabajo conjunto con la organización
Simón de Cirene, cuya misión es apoyar 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. Hoy, a un año de ese trabajo, podemos decir
con orgullo que hemos avanzado en la senda correcta y que hemos dado
grandes pasos para la profesionalización y optimización de los procesos al
interior de la CCM.

Esta profesionalización tuvo como foco principal el bienestar de cada una de
las niñas y adolescentes atendidas, junto con el correcto uso de los recursos
con los que cuenta la Corporación y el desarrollo de sus colaboradores.
En el trabajo conjunto que se realizó se definieron los tres servicios básicos
que nuestra organización presta, 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, psicosocio 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, promover la satisfacción de las necesidades
integrales de las familias, ayudándolas a fortalecer competencias
parentales que les permitan brindar espacios seguros y protegidos.
Es decir, ayudarlos a adquirir las condiciones necesarias para recibir
a sus hijas al regreso a casa.
Estos tres servicios básicos fueron el motor de nuestro trabajo para el 2015,
ya que implican desarrollar tareas específicas acordes a la aspiración de
la Corporación CCM de “ser una institución de excelencia para satisfacer
las necesidades de las niñas, especialmente de acogida, protección,
apoyo psicológico, 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 felices. Haciendo de
esta obra una tarea común de todos los colaboradores del Bci”.
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Durante 2015, la Corporación Crédito al Menor (CCM) vivió un año en el

a) Cobertura de las necesidades básicas
Los seis servicios que cubren las necesidades básicas de manera integral
son:
ü Educación: cabe destacar que en 2015 el 88% 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.
ü Vivienda: se les provee de casas habitaciones con espacios amplios,
ubicadas en un entorno seguro, que incluye el acompañamiento de
educadoras de trato directo.
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ü Salud Física: se continuó trabajando con el convenio con la Clínica
Las Condes que cubre 10 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 explícito 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.
ü Alimentación: se estipuló entregar una alimentación balanceada
y nutritiva, de acuerdo a los requerimientos de las niñas. Contamos
con la planificación de minutas alimentarias equilibradas y variadas.
ü Vestuario: la CCM ha cumplido siempre con el requerimiento de
Sename de tener tres mudas por estación, además de los uniformes
escolares completos. Durante 2015, se incorporó dos mudas

adicionales por niña, de acuerdo a
sus gustos, respetando sus intereses
personales e identidad.
ü Desarrollo y Recreación: se
creó 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 satisfacción
y de logro, así como el mejoramiento de
la autoestima. Esto implicó la realización
de actividades culturales, de deporte, de
formación artística, de formación espiritual,
de conmemoración de fiestas tradicionales y de
voluntariados corporativos Bci.
Cabe mencionar que para lograr satisfacer las necesidades básicas de
manera integral y eficiente, se realizaron los siguientes cambios o mejoras
en la gestión:
1. Creación del Área de Formación: anteriormente el ámbito de
educación formaba parte del área de Vida Cotidiana. En 2015 se
independizó, cambiando el nombre a Formación, con el objetivo
de otorgarle mayor relevancia a la formación integral (valórica, de
habilidades para la vida, deportivas, sociales, entre otras) que la
Corporación quiere entregar de manera transversal a todas las niñas
y adolescentes, incorporando dentro de sus elementos la educación
formal y el apoyo académico que siempre han caracterizado a la
CCM.

2. Desarrollo organizacional: teniendo como objetivo la
profesionalización de nuestros servicios, se optó por dar prioridad
a capacitaciones, jornadas de autocuidado y de planificación
estratégica, de manera que los colaboradores contaran, no solo
con las herramientas necesarias para brindar cada vez un mejor
servicio a las niñas, sino también con mejores condiciones para el
desarrollo de su trabajo.

necesidades integrales (psico-socio educativas) de las niñas a nuestro
cuidado, se continuó con lo establecido en 2014, de tener atenciones
psiquiátricas al interior de la Villa Jorge Yarur Banna, por parte de un
especialista contratado por 12 horas semanales. Esta decisión ha permitido
que accedan a tratamientos permanentes, con un mismo profesional que
maneja sus historias clínicas.

3. Procesos de intervención: se protocolizó y sistematizó el trabajo
que se realiza con las niñas y sus familias, de manera de realizar
intervenciones más eficientes y eficaces en el apoyo tanto de las
niñas como de sus familias, posibilitando la reducción en el tiempo
de institucionalización, y finalmente promoviendo ágilmente la
restitución de su derecho de vivir en un ambiente familiar estable,
seguro y protector. Se generó un trabajo colaborativo entre
todas las áreas para potenciar el bienestar de cada una de las
beneficiarias. Es así como se avanzó en el proceso de vinculación
entre las áreas de apoyo psicosocial, formación y vida cotidiana, en
espacios formales de coordinación y seguimiento.

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 100% de las niñas que lo
requirieron.

b) Apoyo emocional de niñas y adolescentes
En lo referente al segundo objetivo estratégico, esto es, resguardar las

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, se estandarizó el proceso
de intervención, se fortaleció la evaluación diagnóstica de competencias
parentales, con el objetivo de tener inicialmente en los procesos mayor claridad
acerca del foco de intervención con los padres y/o adultos significativos y
se potenció paulatinamente el trabajo vincular con las familias de origen.
En 2015 el foco estuvo en promover la incorporación de las niñas a su
ambiente familiar, disminuyendo así el tiempo de permanencia en la Villa, por
lo que se potenció las salidas de fin de semana con sus familias, las visitas
al hogar y la invitación de las familias a participar de actividades al interior
de la CCM.
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4. Creación Área de Comunicaciones: con el objetivo de reactivar el
contacto con los socios y posicionar a la Corporación al interior
de Bci, se creó esta área cuyas principales funciones durante
2015 fueron aumentar las tasas de conocimiento de la CCM en el
Banco, potenciar los voluntariados corporativos y crear canales de
comunicación formales y efectivos tanto para los socios como para
los colaboradores Bci en general.

c) Necesidades integrales de las familias

Mejorar la gestión de los recursos, incorporar mecanismos de
seguimiento, control y evaluación son parte de los desafíos 2016:
Para 2016, los retos son múltiples. Seguiremos trabajando en la formación
integral de las niñas, respondiendo preguntas clave, especialmente qué
queremos potenciar en ellas en términos formativos, 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
sí mismas, crear hábitos de aseo personal y labores domésticas acordes a su
desarrollo evolutivo y características personales, y consolidar sus vínculos
con el mundo adulto.
Tenemos por delante un desafío permanente, la mejora continua, para
lo cual si es necesario debemos buscar asesoría de expertos y seguir
avanzando en ser cada vez mejores. Por otro lado, se debe caminar hacia el
perfeccionamiento de la calidad técnica de la intervención y permitir así que
las niñas puedan volver con sus familias en el menor tiempo posible, esto
implica que el equipo técnico tenga capacitaciones y talleres de desarrollo
de sus competencias profesionales de manera sistemática y permanente. Si
no fuera posible restituir el derecho a vivir en familia, debemos lograr que
las niñas durante su permanencia en la Villa reciban una formación integral
para la vida.
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En los últimos 5 años ha disminuido considerablemente el número de socios
y los aportes que ellos realizan, sumado a que los costos de vida han
aumentado y sustentar un servicio de excelencia como el que brinda la Villa
Jorge Yarur Banna genera elevados gastos. Solo el 25% de los ingresos de la
CCM son aportes de Sename, mientras que el 75% se financia por aporte del
Bci y de los colaboradores Bci. En esta línea, queremos continuar optimizando
los recursos de la CCM y aumentar los ingresos por concepto donación, ya
que los esfuerzos que hoy existen son insuficientes. Dado lo anterior, se

ha establecido como meta principal la incorporación de nuevos socios y el
incremento de los aportes que se hacen actualmente a la Corporación. Para
lograrlo, se realizará una Campaña de Captación de Socios que tendrá una
duración de 3 meses, en la cual participaremos de distintos eventos, entre
ellos la Convención Anual de Bci 2016.
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.
Respecto al trabajo directivo, dada la consolidación de procesos internos
estandarizados, el gran desafío para 2016 es generar mecanismos de
seguimiento y evaluación que permitan medir cuantitativamente su impacto
en el bienestar de las niñas y adolescentes atendidas.
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, 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.

Afectuosamente,
Daniela Vergara Finger
Directora Ejecutiva
Corporación Crédito al Menor - CCM

¿QUIÉNES SOMOS?

NUESTRA HISTORIA
La Corporación Crédito al Menor (CCM) es una institución sin fines de lucro

creada el 15 de marzo de 1991 por un grupo de colaboradores de Bci. Su
finalidad es proteger, acoger, apoyar y cuidar de niñas y adolescentes que
viven en un entorno de extrema pobreza y que se encuentran en situación de
alto riesgo social.
La CCM tiene a su cargo un hogar de acogida, la Villa Jorge Yarur Banna, la
cual se encuentra en la comuna de La Pintana. Gracias al aporte de sus socios,
en sus 23 años de existencia ha atendido a más de 500 niñas y adolescentes,
entregándoles un entorno de vida familiar cariñoso, digno y de calidad.
En su terreno, de más de media hectárea, se emplaza una verdadera villa,
con casas, canchas multiusos, biblioteca, comedores y toda la infraestructura
y equipamiento adecuado 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, mientras
se dan las condiciones para el regreso a sus hogares.
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La Corporación forma parte de la red de instituciones privadas que colaboran
con el Servicio Nacional de Menores (Sename). Es calificada como un Hogar 9
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 Villa Jorge Yarur Banna 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.

¿QUIÉNES SOMOS?

MISIÓN Y VISIÓN
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”.
Valores Corporativos: Dignidad, respeto, integridad y excelencia.
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ESTRUCTURA DE GOBIERNO

De acuerdo a los estatutos, el Directorio tiene a su cargo la administración
superior conducción de la Corporación Crédito al Menor.

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 cinco áreas (Administración y Finanzas, Psicosocial, Vida
Cotidiana, Formación y Comunicaciones), los asuntos normativos y las
supervisiones, la situación de los socios, el seguimiento de acuerdos y los
avances referidos al plan de acción anual.
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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.

Día de Voluntariado Bci, Fundación Mi Parque

¿QUIÉNES SOMOS?

Componen el Directorio:

§

§

Álvaro Pezoa Bissiéres (Presidente)

§

Jorge Obregón Huhn (Director)

§

Vivian Nazal Zedan (Vicepresidente)

§

Fernando García Barrientos (Director)

§

María Inés Nilo Guerrero (Secretaria)

§

Paola Alvano Contador (Director)

§

Fernando Carmash Cassis (Tesorero)

§

Julio Blanco Pradenas (Asesor Legal)
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Equipo Profesional y Técnico
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¿QUIÉNES SOMOS?

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Nuestro equipo:

Sename y Tribunales de Familia:

Un comprometido, preparado y profesional equipo técnico, administrativo

Como

§
§

Área Psicosocial: que aborda las temáticas de intervención
referidas al ámbito psicosocial de las niñas y sus familias.
Área Vida Cotidiana: que se ocupa del cuidado, contención y
apoyo diario de las niñas y adolescentes, y del funcionamiento
de las casas.

§

Área de Formación: encargada de la educación, apresto laboral
y formación integral de las niñas y adolescentes acogidas.

§

Área Administración y Finanzas: que acomete los ámbitos
referidos a la administración y las finanzas.

§

Área de Comunicaciones: área de apoyo que se ocupa de
generar vínculos entre la CCM y sus socios. Además de coordinar
actividades de voluntariado.

Quienes lideran estas cinco líneas dialogan en un Comité Directivo, presidido
por la Directora Ejecutiva, quien a su vez reporta al Directorio de la
Corporación Crédito al Menor.

Cabe señalar que, por su parte, los Tribunales de Familia son responsables
de:
§
§
§
§
§

Derivar a niñas y adolescentes a ésta 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.
Resolver ingresos, egresos de niñas o medidas intermedias. 13
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y personal de trato directo compone la planta de recursos humanos
conformada en 2015. Hoy la dotación de la Corporación CCM es de 43
personas, organizadas en las 5 principales áreas de trabajo:

parte de la red de instituciones privadas que colaboran con el
Servicio Nacional de Menores, nuestra Corporación 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
de manera permanente.

¿QUIÉNES SOMOS?

Directorio Corporación CCM

Dirección Ejecutiva
Daniela Vergara

Comunicaciones
Camila del Solar

Subdirección
Mauricio Carreño
Área Administrativa
Karla Cornejo
Administración
Interna

Área Psicosocial
Marcos Vásquez

Área Formación
Teresa Carter

Área Vida Cotidiana
Maricel Carreño
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Contabilidad
Duplas

Proyectos

Educación

Coordinadoras

Salud

Educadoras
de trato directo

¿QUÉ HACEMOS?

Equipo de Educadoras de Trato Directo

NUESTRO MODELO DE TRABAJO

han sido gravemente vulneradas en sus derechos, por problemas de
maltrato, abuso sexual, graves negligencias y abandono de sus padres. Los
esfuerzos se orientan en entregarles una formación integral, con atenciones
personalizadas según sus necesidades, un trato cariñoso y respetuoso que
ayude a las beneficiarias a desarrollar plenamente sus capacidades, para que
así logren reinsertarse en un ambiente familiar sano.
El trabajo diario se define en base a tres servicios:
1. Cobertura de necesidades básicas: nos ocupamos con cariño
y respeto, de que cada niña reciba educación, vivienda, seguridad,
alimentación, vestuario, salud física y recreación, entregando así
condiciones dignas para su desarrollo.

2. Resguardo de necesidades integrales: nos preocupamos
íntegramente de su desarrollo psicológico y social. Las
beneficiarias reciben apoyo terapéutico para reparar el
daño sufrido, además de apoyo constante y dedicado para
el desarrollo de habilidades que les permitan fortalecer su 15
identidad y autoestima mientras permanecen en la residencia,
y así contar con más herramientas cuando regresen a su vida
familiar y entorno social habitual.
3. Intervención familiar: brindamos apoyo a las familias, con el
fin satisfacer las necesidades integrales que tienen, ayudándolas
a fortalecer competencias parentales que les permitan brindar
espacios seguros y protegidos a sus hijas.
Memoria 2015

La CCM dirige su trabajo diario a proteger a niñas y adolescentes que
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Vacaciones de Invierno 2015, Parque Alberto Hurtado

¿QUÉ HACEMOS?

NUESTRAS BENEFICIARIAS

derivadas por una medida de protección emanada desde un Tribunal de
Familia u otro Tribunal competente. La vivencia de complejas situaciones de
vulneración, puede causar alteraciones que se evidencian en trastornos del
apego, del desarrollo o del comportamiento socio-emocional, 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.
Las niñas y adolescentes pertenecen a los quintiles de menores ingresos, y
provienen preferentemente de la Región Metropolitana. Su edad, según los
convenios establecidos con Sename, 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.
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 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.
Por lo tanto, también 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, ya que 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.

COBERTURA
Para el período 2015 – 2016, la Corporación se adjudicó un convenio de

proyecto REM (residencia para mayores). El total de atenciones entregadas
Sename que considera 60 plazas mensuales. Durante 2015 se mantuvo una en la Villa, considerando todos los ingresos y egresos, tanto anuales como
ocupación promedio de aproximadamente 59 niñas y adolescentes con el mensuales, ascendió a 80 niñas y adolescentes durante 2015.

17
Memoria 2015

La Villa Jorge Yarur Banna atiende a niñas y adolescentes que han sido
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Resumen movimiento de niñas y adolescentes 2015
Plazas
Ingresos
Egresos

ENE FEB MAR ABR MAY
60
60
60
60
60
3
1
5
0
2
2
1
5
0
1

JUN
60
1
0

JUL
60
2
2

AGO
60
1
1

SEP
60
1
4

OCT
60
1
2

NOV
60
2
1

DIC
60
2
5

Causales de ingreso 2015
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Abuso Sexual
Negligencia
Maltrato Físico y/o Psicológico
Abandono
Testigo Violencia Intrafamiliar
Peligro Físico y/o Moral
Consumo Problemático de Sustancias de los Padres
Padres no pueden asumir cuidado
Padres en Situación de Calle
Socialización Callejera
Deserción Escolar
Consumo de Drogas
Conductas Delictivas
No Hay Adulto Responsable
Total Ingresos

N° Niñas
34
17
11
6
4
4
2
1
1
0
0
0
0
0
80

%
42,5
21,25
13,75
7,5
5
5
2,5
1,25
1,25
0
0
0
0
0
100

Distribución de las niñas según edad 2015
Edades
14 - 16
11 - 13
17 - 19
8 -10
5- 7
20
Total niñas

N° Niñas
31
16
15
11
6
1
80

%
38,75
20
18,75
13,75
7,5
1,25
100

NUESTRO PLAN DE TRABAJO

NUESTRO PLAN DE TRABAJO
Durante el 2015, 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 Bci (Ministerio de Desar rollo
Social)
“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”.
Para lograr ambos objetivos generales, durante 2015 se trabajo en base a 3
fines específicos:
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
“Contribuir a la reinserción familiar de las niñas y adolescentes atendidas en la con aquellos casos de más larga estadía, además de asegurar una adecuada
Residencia, desarrollando procesos de intervención a nivel individual, familiar y calidad de vida durante su paso por la Villa.
comunitario, favoreciendo así el restablecimiento de sus derechos vulnerados,
Aspiración 1: “Garantizar la satisfacción de
especialmente el derecho de vivir en familia”.
las necesidades biopsicosociales (alimentación,
Objetivo General Proyecto presentado a Bci (Ministerio
de Desar rollo Social)

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”.
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Este objetivo 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 Objetivo General del Proyecto Bci que se explica más adelante, ya que
éste se enfoca en optimizar los servicios prestados, técnicos, administrativos
y financieros.

NUESTRO PLAN DE TRABAJO

Aspiración 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”.
Aspiración 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”.
Aspiración 4: “Contribuir al desarrollo
afectivo, cognitivo, psicosexual, sociorelacional de las niñas y adolescentes que
favorezcan su inserción social, familiar y/o
vida independiente.”
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Aspiración 5: “Fortalecer las competencias
parentales de los adultos identificados como
protectores, para contribuir a la reinserción
familiar.”
Aspiración 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.”
2. Promover la gestión organizacional
Desarrollar un trabajo conjunto, entre las áreas técnicas y las directivas,
para modernizar la gestión institucional, bajo un sistema que asegure la
calidad y sistematización de los procedimientos internos, y que permita
hacer más eficiente y diligente el trabajo al interior de la Corporación.
3. Mejorar la gestión financiera
Se busca gestionar los recursos económicos de manera que
garanticen la operación y sustentabilidad de la Villa Jorge
Yarur Banna, contando con herramientas que faciliten la
toma de decisiones en esta materia.

GESTIÓN Y LOGROS 2015
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muchos logros y satisfacciones debido a que se cumplieron a cabalidad
los compromisos establecidos con Sename y las metas comprometidas por
el nuevo equipo directivo ante el Directorio Bci. Así, se optimizó la gestión
interna de la Villa Jorge Yarur Banna y con ello se impactó directamente en
la calidad de vida y desarrollo integral de las niñas, quienes son el centro de
nuestra actividad y el motor de todos nuestros cambios.

Debido al fortalecimiento de los procesos internos y al seguimiento de los
objetivos e indicadores, la CCM ha avanzado en el desarrollo de su FECU
Social. A su vez, en términos de desarrollo organizacional, se trabajó durante
todo el año en el cuidado de los colaboradores de la Villa, procurando que
tuvieran las condiciones óptimas para la ejecución de su trabajo y un buen
clima laboral (Jornadas de Planificación y Talleres de Autocuidado).
Con alegría y satisfacción se exponen a continuación los logros, cambios y
mejoras que se llevaron a cabo. Asimismo, se comparten los desafíos que
vienen y que impulsan a todos los colaboradores de la Villa a cumplir con la
misión de ser la mejor residencia transitoria para niñas y adolescentes en la
Región Metropolitana.
a) GESTIÓN ÁREA PSICOSOCIAL

El Equipo Psicosocial está compuesto por psicólogos y asistentes sociales,

quienes conforman duplas de trabajo para velar de manera oportuna y
completa en la correcta implementación del proceso de intervención de cada
una de las niñas y así lograr restituir en el menor tiempo posible su derecho a

vivir en familia, dando cumplimiento al primer objetivo planteado por Sename.
Durante el 2015 se sistematizó el procedimiento de las intervenciones y se
estandarizaron los instrumentos de medición, lo cual permitió integrar el
estado psicológico de la niña o adolescente y la evaluación de competencias
parentales de las familias, esto con el fin de tener una mirada global y
estructurada de la realidad personal y familiar de cada una de las beneficiarias.
Junto con lo anterior, se realizó una reestructuración del área, lo cual permitió
conformar duplas de trabajo estables (Trabajador Social y Psicólogo) para
atender a cada niña. A raíz de esto, se generó una mayor vinculación en el
trabajo entre duplas y Educadoras de Trato Directo, lo que otorgó una mirada
más específica de la realidad de cada una de las niñas.
Dado que la larga institucionalización tiene efectos negativos en las relaciones
intrafamiliares, se han hecho importantes esfuerzos desde la Corporación
para trabajar en la mejora de la calidad de la intervención, con el propósito
de lograr la restitución del derecho a vivir en familia en el menor tiempo
posible. Durante el año se atendió a 80 niñas y adolescentes, de las cuales
han logrado su egreso 24 de ellas (un 30% de las atendidas). A lo anterior
se suma que hay 8 niñas y adolescentes que actualmente están en proceso
de acercamiento familiar, 31 están en proceso para restituir el derecho a vivir 21
en familia y 10 tienen posibilidad real de egreso de la Villa Jorge Yarur Banna
al corto plazo.
En 2015, 45 niñas y adolescentes asistieron a terapia reparatoria
especializada, en coordinación con los Programas Externos de Reparación
y Maltrato (PRM).
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Durante el 2015, la Corporación Crédito al Menor – CCM vivió un año de
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Terapia Reparatoria Especializada
Centro de atención
Programas de Reparación de Maltrato “CEPIJ”,
Corporación Opción
Programa de Reparación de Maltrato “CENIM”,
Fundación Mi Casa
Programa de Reparación de Maltrato “CEANIF”,
Fundación Cuidad del Niño
Programa de Representación Jurídica “CREDEM”,
Corporación de Asistencia Judicial
Hospital Sótero del Río
Programa de Reparación del Abandono “PRI”,
Corporación Opción
Centros Comunitarios de Salud Mental y Familiar (COSAM)
TOTAL
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Nº que asiste a
terapia

%

22

49%

14

32%

1

2%

1

2%

1

2%

1

2%

5
45

11%
100%

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 las niñas. Durante 2015 se replicó
este modelo, lo que permitió que 36 de ellas recibieran atención en el hogar, lo
que las benefició con un acompañamiento cercano, oportuno y que permitió un
seguimiento especializado en cada caso.
Atención Psiquiatría 2015
Centro de atención
Residencia
Otros centros
TOTAL

N° de niñas atendidas

%

36
9

80%
20%
100%

45

Celebración Día del Papá 2015
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Durante 2015, participaron en procesos de intervención 61 familias, ya
sea para revincularse con sus niñas o adolescentes o para participar de un
proyecto de acercamiento, lo cual supone una tremenda mejora en lo que
respecta a vinculación de la CCM con las familias de las niñas, dado que el año
2014 el alcance fue de 41 familias.
Con alegría podemos decir que luego de los cambios incorporados en los
procedimientos de intervención, en 24 casos se pudo restituir el derecho a
vivir en familia.
Intervención Familiar 2015

Restitución Derecho a Vivir en Familia

19

La coordinación en red permitió 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 de Acogida Especializada, el Programa de Intervención
Especializada y el Programa de Intervención Breve.

§

La villa tiene diversas dependencias (oficinas administrativas,
casino, casas, sala de estudio, gimnasio, patio, bodegas y más)
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 23
nivel preventivo que se aplican con una periodicidad definida.

b) GESTIÓN ÁREA VIDA COTIDIANA

Esta área se conformó como tal el año 2014, pero consolidó su trabajo

durante el 2015. Ésta vela por el bienestar cotidiano de las niñas, fortaleciendo
su acompañamiento y contención, satisfaciendo sus necesidades básicas
de vivir en familia, recibir alimentación, vestuario, recreación y salud, en un
ambiente cariñoso y altamente afectivo. Esto implica la preocupación por los
siguientes ítems:

Infraestructura

§

Higiene y Seguridad
El hogar cuenta con infraestructura de seguridad como 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
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Participación proceso de intervención

Nº de Familias
61
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prestaciones mensuales para las especialidades más difíciles
de gestionar en el sistema público (Dermatología, Oftalmología,
Fonoaudiología, entre otras).

que considera los sistemas de red húmeda y equipamiento
necesario para su operativización. Periódicamente se efectúa
fumigación y desratización de todas las dependencias. La Villa
cuenta con un servicio de vigilancia las 24 horas los 365 días
del año, a través de la empresa VIESCO, la que provee un staff
de guardias.
§

Alimentación
Desde 2002 se mantiene un contrato con la empresa
Nutrimento S.A., la que proporciona alimentación en el casino
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 cinco 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, a fin de
detectar déficits en su crecimiento y grados de obesidad, para
tomar medidas atingentes, si fuese necesario, en el sistema de
alimentación brindado.

§
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En materia dental, se cuenta con la ayuda de un profesional
del área que brinda apoyo voluntario, otra profesional
que presta servicios de ortodoncia con un arancel
rebajado y un convenio con la Fundación
Dentistas Voluntarios.

Salud
En el ámbito de la salud, la CCM 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 ingresan 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

§

Formación - Educación
Al momento del ingreso a la
Corporación Crédito al Menor, la
mayoría de las niñas presenta
bajo rendimiento y problemas
conductuales, debido a
dificultades de aprendizaje,
desmotivación e interferencia
afectiva causada por las
problemáticas emocionales,
cuya consecuencia se basa en
las vulneraciones a las que han
sido expuestas. Algunas ingresan
sin escolaridad y otras son
desertoras del sistema escolar. Se
caracterizan, también, por contar en su
historia escolar con reiteradas repitencias
de curso, alta rotación en establecimientos
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Por lo anterior, la CCM brinda apoyo psicopedagógico
para lograr la escolarización de cada una de nuestra
beneficiarias, además de apoyar el desarrollo de
otras habilidades que sirvan para su reinserción
social y familiar.
§ Vestuario

Las niñas cuentan con la necesidad de vestuario
cubierta, ya sea por la recepción de donación de ropa, o
por la compra de prendas elegidas por ellas mismas según
sus gustos y necesidades. Además se recibió una donación en
dinero que permitió la compra de zapatillas deportivas a todas
las niñas.
§

Desar rollo y Recreación
Durante el 2015 se continuó trabajando en base al Plan Integral
de Recreación y Formación creado en 2014. El cual tiene como
objetivo 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. La oferta correspondió a visitas
a museos, parques, ferias, vacaciones, talleres deportivos,
talleres de desarrollo de habilidades artísticas, celebración de
fechas importantes y formación espiritual.

El principal logro de esta área fue estructurar a las Educadoras de Trato

Directo (ETD) como parte de un equipo de trabajo, lo cual permitió dar una
mayor importancia y prioridad a su labor, poniendo en perspectiva su quehacer
al interior de la Corporación Crédito al Menor.
A raíz de esa mirada estratégica, las ETD recibieron capacitaciones de la
Fundación Casa del Cerro, a través de las cuáles adquirieron herramientas
para convertirse en los referentes afectivos de las niñas y adolescentes que
tienen a su cargo. Ellas son quienes las acompañan diariamente en las casas y
su función es fundamental para que tengan una vida familiar sana que permita
una vinculación entre ellas y el mundo adulto.
Las Educadoras aprendieron, a través de estas capacitaciones a realizar una
metodología llamada “Libro de Vida”, con la cual logran reconstruir la historia
de las niñas y adolescentes, para permitirles tener un relato continuo de cada
una de ellas, de sus vidas, sus gustos, sus penas y alegrías. Esto permite que
no pierdan su historia por el hecho de estar institucionalizadas.
Al estructurar esta área con una jefatura, coordinadoras y relevar la labor de
las Educadoras de Trato Directo como parte fundamental de esta organización,
permitió impactar positivamente en la vida de las niñas.
En términos de Salud, el 100% de las niñas que lo requirieron recibieron
atención oportuna, produciéndose 478 atenciones de salud en total. Durante
este período, se afianzó la relación colaborativa establecida durante los años
anteriores con el Centro de Salud Familiar – CESFAM UC Christus, Juan Pablo
II, de la comuna de La Pintana, logrando atenciones mucho más expeditas 25
para nuestras niñas y adolescentes. Junto con lo anterior, cabe destacar
la oportunidad en la entrega de vacunas contra la influenza, dispositivos
anticonceptivos, evaluación nutricional, atenciones psicológicas y sociales,
entre otros servicios que se anexaron durante el año.
Memoria 2015

educativos y baja asistencia a programas de educación
preescolar y estimulación temprana.
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La oferta correspondió a visitas a museos, parques, ferias, vacaciones, talleres deportivos, talleres de desarrollo de habilidades
artísticas, celebración de fechas importantes y formación espiritual, como se detalle en el siguiente cuadro:
Visita Museo Artequin
Visita Museo Casa Colorada
Visita Museo de Historia Natural
Paseo al Cine
Paseo al Parque Quinta Normal
Paseo Parque Cerro Chena
Paseo Parque O´Higgins
Paseo Parque Colón
Caminata Cerro San Cristóbal
Recreación General

Paseo Parque Intercomunal de la Reina
Paseo Parque Brasil
Paseo a San Antonio
Visita a La Moneda y Plaza de la Constitución
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Participación en la Feria por la Infancia
Participación Teatro el Árbol
Participación desfile Paris Parede
Participación Gala de Ballet, Espacio Lo Matta
Visitas al Teatro Municipal
Participación teatro Espacio Matta: La Principita y Carnaval de los animales.
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Deportes

Formación Artística

Celebraciones

Clases de Acondicionamiento Físico
Clases de Zumba
Clases de Karate
Taller de Bisutería
Pintura y diseño de Mandalas
Talleres de Pintura
Talleres de Bordado
Clases de baile Folklórico en el Centro Cultural Javiera Carrera
Taller Recreativo en la Casa del Encuentro
Taller de repostería entretenida
Cumpleaños
Día del Niño
Fiestas Patrias
Halloween
Día de la Juventud
Navidad
Año Nuevo
Participación en grupos de formación católica del Colegio Nocedal

c) GESTIÓN ÁREA FORMACIÓN

Hasta el año 2014 los temas de educación formaban parte del Área Vida Cotidiana, esto cambió a partir de 2015, donde se
configuró el Área de Formación como un departamento de trabajo independiente, preocupado de la formación integral, para
entregar habilidades para la vida, educación formal, apoyo pedagógico y apresto laboral.

27
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Formación para la vida

Participación en grupos de culto evangélicos
Taller de Relajación y Meditación
Taller de Sanación Pránica
Participación en grupos de Scout
Taller de Peluquería y Pedicure en la Escuela Geraldine Hinojosa
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Durante el 2015 se puso gran énfasis en el desarrollo integral de nuestras niñas,
lo cual implicó una educación valórica sistemática (formación sacramental, scout,
actividades de voluntariado) y la realización de talleres para fomentar el desarrollo
de sus talentos individuales (teatro, música, baile, peluquería, bisutería, tejido). El
objetivo fue no solo atender sus necesidades básicas, si no que apoyar y fortalecer su
formación y preparación para la vida independiente.

calidad y nuevas máquinas, para poder trabajar en óptimas condiciones y aumentar
así la oferta de productos. Participaron de este proyecto 10 niñas, quienes no sólo
produjeron y vendieron sus chocolates dentro de los edificios Bci cada quince días
entre los meses de marzo a diciembre, recibiendo un ingreso mensual por el trabajo
realizado, sino también, desarrollando competencias laborales necesarias para su
reinserción social.

Esta área coordinó y trabajó con 30 establecimientos educacionales. Esto dado a que
las niñas son matriculadas en colegios según sus necesidades específicas.

Voluntariado Bci: Taller “Ayúdame a subir las notas”
Este taller es una iniciativa que surgió de los colaboradores Bci, quienes quisieron
poner sus conocimientos al servicio de las niñas y adolescentes de la CCM. Es así como
durante más de dos meses, 7 voluntarias visitaron la Villa y asistieron a las niñas en
temas educacionales y formativos.
A pesar de ser un grupo más reducido que en años anteriores, el trabajo fue más
sistemático y con mejor asistencia por parte de los colaboradores (asistencia promedio
de un 89%). Se caracterizó también, por trabajar en grupos más pequeños, lo que
permitió una labor más personalizada y dirigida según las necesidades de cada una.
En esta instancia de reforzamiento también asistieron de manera voluntaria 3 de
las niñas desertoras del sistema escolar durante el año 2015, las que participaron
activamente de las sesiones de taller. Esta oportunidad les permitió comprender
contenidos y acercarse de manera amigable a la oportunidad de retomar sus estudios
para el año siguiente. Las niñas participantes lograron mejorar sus notas, pero
principalmente mejorar su disposición frente al aprendizaje al comprender claramente
los contenidos.
La motivación e interés de este grupo de voluntarias continuó en el período de
vacaciones de verano, en el que continuaron realizando con las niñas actividades de
carácter recreativo.

Niñas con necesidades educativas especiales (NEE)
Se atendió 28 niñas con necesidades educativas especiales, de las cuales 20
presentaron necesidades de tipo transitoria (dificultades de aprendizaje, síndrome de
déficit atencional, trastorno de lenguaje, entre otras) y 8 presentaron necesidades de
tipo permanente (discapacidad cognitiva leve).
Estas niñas y adolescentes recibieron atención psicopedagógica en la Residencia y/o en
los programas de educación inclusiva en escuelas regulares (Programa de integración
escolar) y Educación Especial (Escuelas especiales para discapacidad cognitiva).
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Escolarización
El 88% de las niñas que residen en la Villa Jorge Yarur Banna fueron reinsertadas en
el sistema educacional formal, tomando en consideración las necesidades educativas
específicas de cada una. Solo por ejemplificar, hubo dos niñas, de 8 y 16 años
respectivamente, que llegaron a la Villa con un retraso escolar de 3 años. Ambas
recibieron apoyo psicopedagógico, cariño y dedicación, lo cual permitió su nivelación y
normalización en el sistema escolar.
Apresto laboral: “Chocolateras”
Como parte del plan de formación integral que tiene la CCM, se profesionalizó las
Chocolateras con la finalidad de entregar a las niñas herramientas concretas para su
futura vida independiente. Se invirtió en capacitación y cursos de alto nivel para las
adolescentes interesadas en participar en el proyecto, se compró insumos de mejor

d)GESTIÓN COMUNICACIONES

Durante el 2015 se creó el área de Comunicaciones, cuyo objetivo principal fue
fidelizar a los socios, generar nuevos espacios de voluntariado, crear canales de
comunicación permanentes y dar a conocer la CCM. Para lograr esto, se trabajó por
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aumentar el conocimiento de la Corporación al interior de Bci, crear y poner en marcha canales de
comunicación directos y efectivos hacia los socios y voluntarios, además de generar espacios de
participación de los colaboradores Bci al interior de la Villa Jorge Yarur Banna.
Para lograr lo anterior, el trabajo se centró en tres focos principales, los cuales se exponen a
continuación:
1. Vincularse con los socios:
Para crear y activar los canales de comunicación permanentes con los socios y voluntarios, se
diseñó la página web www.corporacionccm.cl, se realizó envíos de boletines bimensuales, se instauró
el envío de saludos en fechas especiales, como los cumpleaños, día del papá, de la mamá, fiestas
patrias, Navidad, entre otros.
2. Aumentar el conocimiento:
Respecto al aumento de conocimiento, se desarrolló una campaña digital de posicionamiento, la cual
finalizó con un concurso abierto (Trivia “Qué tanto sabes de CCM”), entregándose dos Tablet de
premio. Como parte de esta campaña se cambió la imagen de las Chocolateras, con nuevos stickers,
flyers informativos y se regularizó sus visitas a los Edificios Bci.
3. Voluntariado Bci:
Dentro de las actividades de voluntariado destacan: el taller de reforzamiento escolar, la celebración
de pascua de resurrección, el día del niño, fiestas patrias y Navidad. En total se realizó 20 actividades
de voluntariado y participaron más de 125 personas.
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Otro hito importante fue la celebración de nuestro aniversario número veintidós, actividad que
hace años no se realizaba. Este hecho puntual permitió relevar la labor de los colaboradores de la 29
Villa, reconociendo su trabajo y trayectoria. Además, permitió reunir en un mismo espacio físico a
nuestras actuales beneficiarias, a niñas que egresaron de la CCM, a socios, voluntarios, Directores,
altos ejecutivos de Bci y actuales colaboradores, quienes participaron en una ceremonia religiosa y
bendición de una placa conmemorativa en nombre de Jorge Yarur Banna, nuestro principal fundador.
Durante la tarde se compartió un almuerzo que finalizó con un show en vivo del cantante Leo Rey.
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e) GESTIÓN ÁREA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Esta

área se encarga de planificar, administrar, dirigir y controlar la gestión
administrativa, asegurando la correcta planificación de los recursos financieros,
humanos y logísticos para el logro de los objetivos de la Corporación, cuyo centro es el
bienestar de nuestras beneficiarias.

Aporte Banco Bci

200.000

29%

Subvención Sename

175.972

26%

Aporte Socios

164.407

24%

Recursos Financieros

Reajuste DAP Comisión de Confianza

51.862

8%

Donaciones de otras Personas Naturales y otros

37.152

5%

Intereses DAP Comisión de Confianza

22.848

3%

Aporte Directorio Bci

13.946

2%

Aporte Clientes Bci

7.128

1%

Aporte bono Sename

4.899

1%

Intereses Cuotas FF.MM.

8.103

1%

Corona de Caridad

1.977

0

688.294

100%

I.

Ingresos

Durante el período 2015, la Corporación Crédito al Menor recaudó tanto la subvención
de Sename como los aportes y donaciones de Bci, Socios, 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.
Durante 2015, el 70% 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$

%

Subvención Sename

180.871

30%

Aportes Bci, sus Colaboradores y
Clientes

424.611

70%

Total

605.482

100%
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Detalle Ingresos 2015

Aportes Sename
Subvención Promedio mensual REM
Subvención Promedio mensual PER
Subvención REM promedio mensual por niña (59)
Subvención PER promedio mensual por niña (30)

M$
10.648
4.017
180
134

Ítems de Ingresos

Ingresos (M$)

Total

%

Los mayores ingresos recibidos durante este período, corresponden al aporte de Bci
y al Servicio Nacional de Menores, correspondiente al 29% y 26% respectivamente. El
tercer ingreso significativo, corresponde al aporte mensual que realizan los Socios de
la CCM, equivalente al ingreso anual de un 24%. El 21% 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.
ü Socios Bci Chile
El concepto de “Socios” da cuenta de los colaboradores o trabajadores
del Banco que donan mensualmente un aporte económico a la Corporación
Crédito al Menor.
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Aporte Socios 2015

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Número de Socios
1841
1840
1820
1803
1786
1780
1761
1750
1668
1745
1736
1726
1.771 (Promedio)

Aporte (M$)
12.829
19.476
13.345
13.066
12.963
12.802
13.028
13.517
12.820
13.676
13.451
12.901
163.874

%
8%
12%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
100%

Mensualmente se recibe, en promedio un monto equivalente a M$13.600, como
donación de parte de los 1.771 socios promedio del Bci. El incremento de más de
M$6.000 durante febrero se debe a aportes extras realizados por socios en periodo
de entrega de bonos de cumplimiento de metas en el Banco.
ü Socios BCI Miami
Mensualmente la Corporación capta un aporte en dólares de la sucursal del
Bci Miami. Estos donativos mensuales corresponden a los siguientes montos:

Mes
Enero

US$
401,00

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Julio
Agosto
Octubre
Total

1.446,09
692,00
399,00
384,00
754,00
370,00
1.868,00
6.314,09
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Mes

Aportes Socios BCI Miami 2015

GESTIÓN Y LOGROS 2015

El promedio de ingreso mensual de los aportes de los socios de la sucursal de Bci
Miami fue de US$789, muy superior al aporte realizado en 2014. Esto se debió a
que durante el 2015, aportaron US$2.432,59 para el arreglo e implementación de
la Sala de Juegos.
ü 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.
Entre diciembre de 2014 y diciembre de 2015, se recibió aportes
de 290 clientes, 10 menos que en igual periodo anterior. El 42,4%
de ellos hace su donación el día 5 de cada mes, otro 25,1% prefiere
aportar el día 15, mientras 32,4%hacen su contribución el día 25.

Donaciones Clientes BCI 2015
Días de las donaciones Cantidad de Clientes que donan
5
15
25
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123
73
94
290 clientes

Aporte total mensual durante 2015
Mes

Aporte (M$)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

II.

629
609
605
613
608
443
606
589
652
587
590
596
7.127

Egresos

El 94% de los egresos de la Corporación Crédito al Menor se desglosa en tres
principales ítems de gasto:
Ítems
ü 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.
ü 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.
ü 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.
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Programa Niñas

Personal
Gastos Fijos
Programa Niñas
Gestión Organizacional
Otros Gastos
Activos Fijos
Total

Egresos (M$)
432.095
109.416
94.646
24.470
8.769
4.120
673.516

%
64%
16%
14%
4%
1%
1%
100%

Para conocer en detalle las cuentas que componen los egresos totales de
la Corporación, a continuación se revisarán las cuentas más relevantes.

Los gastos relacionados con el Programa Niñas hasta 2015, se refieren
al cuidado de las niñas y adolescentes, el trabajo integral con ellas y la
intervención con sus familias.
§
§
§
§

Familia: se refiere a los egresos por transporte y gastos 33
relacionados a las visitas domiciliarias a las familias de las niñas.
Educación: egresos para matrículas, materiales y seguimiento
continuo de educación.
Salud: mayormente corresponde a la cancelación de los gastos
para consultas y compra de medicamentos.
Alimentación: corresponde al servicio de casino por parte de la
empresa Nutrimento, esto es, las cenas de lunes a domingo y
Memoria 2015

Total Egresos 2015
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§
§
§
§

los almuerzos de sábados, domingos y festivos.
Movilización: traslados a consultas médicas, colegios y actividades recreativas.
Vestuario y calzados: tanto escolar como diario.
Vacaciones: periodos de descanso en invierno y época estival.
Recreación y deporte: se mantiene un calendario mensual de actividades y
deporte para las niñas.
Ítems
Egresos (M$)
Alimentación
43.715
Salud
29.325
Recreación y Deporte
6.801
Educación
6.457
Vestuario y Calzados
4.195
Vacaciones Niñas
2.877
Familia
920
Movilización
356
Total
94.646
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%
46%
31%
7%
7%
4%
3%
1%
0%
100%

El egreso más relevante es la Alimentación, con un 46% del total del Programa Niñas.
Sin embargo, cabe destacar el incremento en el gasto de Salud, el cual pasó de un
18% en 2014 a un 31% en 2015. Esto se explica porque durante 2015 se atendió
casos más complejos en términos de salud mental y física.
Personal

El gasto más relevante dentro de la cuenta personal o colaboradores corresponde a
sueldos y salarios con un 77%. La dotación del personal al 31 de diciembre de 2015

estuvo compuesta por un total de 43 personas.
Durante febrero de 2015 se contrató “Bienestar Seguro Salud”, un nuevo beneficio
que mejora la cobertura de salud de los colaboradores de la Villa Jorge Yarur Banna.

Personal
Sueldos y Salarios
Vacaciones del Personal
Alimentación
Bonos, Aguinaldos
Finiquitos
Impos. Seg. Accidentes
Capacitación
Bono SENAME
Seguro Desempleo
Otros Personal
Indemnización casa particular
Horas Extraordinarias
Aporte Seguro de Invalidez
Honorarios
Bienestar Seguro Salud
Diferencia Cotizaciones
Subsidio Licencia médica
Recuperación Licencias Médicas
Aplic. Prov. Vacaciones
Total

Egresos (M$)
333.868
19.981
17.000
15.783
9.883
6.483
6.020
4.899
4.790
4.479
4.379
3.905
3.586
2.846
5.740
144
29
-323
-11.398
432.094

%
77%
5%
4%
4%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
-3%
100%
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III.

La cuenta Gastos Fijos está compuesta por egresos necesarios para el
funcionamiento operativo de la Corporación.

Gastos Fijos
Egresos (M$)
Guardias Externos
36.134
Consumos Básicos
34.855
Mantenciones y Reparaciones
10.308
Aseo
8.433
Seguros
5.265
Jardín
3.735
Contrato Mantención PC
2.673
Combustible
2.523
Artículos de Oficina
2.155
Contrato Mantención Cerco Eléctrico
1.131
Contrato Fumigación
867
Contrato Mantención Lavandería
684
Otros Gastos
653
Total
109.416

%
33%
32%
9%
8%
5%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
100%

El gasto más relevante está relacionado con el costo del servicio de
guardias, que significa un 33% del ítem Gastos Fijos. Mantenemos esta
prestación de lunes a domingo, los 365 días del año, durante las 24
horas del día.
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.

Inver siones

Inversiones mantenidas al 31 de diciembre de 2015
ü La inversión realizada en FF.MM. en febrero de 2014, al 31 de
diciembre de 2015 mantiene un saldo de M$62.075.ü La inversión realizada en FF.MM. en abril de 2015, al 31 de
diciembre de 2015 mantiene un saldo de M$118.442.Por lo tanto, el saldo final en FF.MM. es de M$180.480.La Corporación Crédito 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 del Depósito a Plazo de M$1.781.439.En 2014 se impulsó una gestión organizacional moderna que comenzó
su periodo de consolidación en 2015, 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,
35
fomentando el trabajo colaborativo en redes.
Recursos Humanos
Recursos Humanos: fortalecimiento institucional con foco en los
colaboradores
Durante 2015 se realizaron varias actividades que apoyaron el
fortalecimiento institucional. El foco se puso en mejorar y profesionalizar
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Gastos Fijos
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la labor de los colaboradores, entregar herramientas de autocuidado y fortalecer la
estrategia institucional con miras a lograr los objetivos comprometidos para el 2015.
§ Jornadas de Trabajo Colaborativo: Con el objetivo de que todos los
colaboradores conocieran los objetivos, desafíos y estrategias para el año
en curso, se organizó dos jornadas de planificación y evaluación, una al inicio
del año y otra al final. Dentro de estas jornadas de trabajo se realizaron
actividades para promover y afianzar el trabajo en equipo, además de
presentar la planificación del año en curso, en las cuales el foco se centró en
el bienestar de las niñas beneficiarias.
§ Capacitación Educadoras de Trato Directo– ETD y personal profesional técnico:
Durante el 2015 trabajaron en conjunto con la Fundación Casa del Cerro,
quienes capacitaron a las Educadoras en el trabajo afectivo con las niñas y la
construcción de los Libros de Vida.
§ Capacitación equipo Psicosocial, Formación y Coordinadoras de Vida Cotidiana:
a través de capacitaciones se buscó el fortalecimiento en la promoción de
derechos en las niñas y en el trabajo con familias.
§ Actualización del Manual de Beneficios: Durante 2015 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.
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§ Se incorporó dentro del trabajo con los colaboradores la evaluación de
desempeño, la cual permitió reconocer las buenas prácticas e identificar las
falencias que debían ser mejoradas.
§ Espacios de autocuidado: Se desarrolló el primer ciclo del taller de mindfulness,
orientado a enseñar técnicas de manejo del estrés. Participaron de esta
primera versión 13 personas. Por otro lado, por primera vez se celebró el Día
de la Educadora de Trato Directo, quienes fueron invitadas a participar de un
día de Spa y relajación.

Resumen de Beneficios
ü 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
ü Salud:
o Permisos especiales
o Seguro Complementario de Salud
ü Tiempo y Flexibilidad:
o Días adicionales de vacaciones en temporada baja
o Días administrativos
o Tarde libre en día de cumpleaños
ü Otros Beneficios:
o Programa “Te Quiero Protegido”
o Alimentación
o Canasta de Navidad
o Asignación por capacitación
o Apoyo para estudios superiores
o Ropa de trabajo
ü Autocuidado:
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.
o Cenas de camaradería.

Chocolateras

Premiación Rendimiento

Navidad Bci

Escolar, Bci 2015

Aniversario

CCM 2015
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Recursos Administrativos
Recur sos administr ativos: for talecimiento institucional con foco en los procesos
ü Durante 2015 se realizó la asesoría de un contador auditor externo, la cual permitió hacer un
diagnóstico y mejorar los controles de los procesos internos.
ü Reuniones mensuales del Directorio: Durante 2015 se mantuvo esta metodología de trabajo conjunto
con el 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 la CCM.
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ü 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.

DESAFÍOS 2016

DESAFÍOS 2016

La misión de CCM es seguir siendo una institución de excelencia, asegurando

las mejores condiciones de vida para las niñas, lo cual implica la cobertura
de sus necesidades básicas específicas, su bienestar emocional, brindar
acompañamiento terapéutico a quienes lo necesiten, incorporar lo más
temprano posible a las familias, para que ellas desarrollen habilidades
parentales que les permitan tener nuevamente el cuidado de sus hijas.
Para lograr lo anterior, se ha propuesto en concreto los siguientes desafíos
para el año 2016:
1. Formación integral y preparación para la reinserción social y/o
familiar: se tiene por delante un desafío permanente, la mejora continua,
para lo cual si es necesario se debe buscar asesoría de expertos y seguir
avanzando en ser cada vez mejores.

Visita Selva Viva

2. Fortalecimiento del trabajo con las familias: Por otro lado, se debe
avanzar en perfeccionar la calidad técnica de la intervención y permitir así
que las niñas puedan volver con sus familias en el menor tiempo posible, esto
implica que el equipo técnico tenga capacitaciones y talleres de desarrollo de
sus competencias profesionales de manera sistemática y permanente.
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Si no fuera posible restituir el derecho a vivir en familia, se debe lograr que las
niñas durante su permanencia en la Villa reciban una formación integral para
la vida. Se pretende entregar las herramientas necesarias para que al salir al
mundo escolar, laboral y social, cuenten con destrezas y habilidades que les
permitan desenvolverse de la mejor manera, pero lo más importante, es que
cuenten con una mejor autoestima y con una gran confianza en ellas mismas y 39
en lo que pueden lograr.

Celebración Día del Niño, Bci 2015

DESAFÍOS 2016

3. Desarrollo Organizacional
y capacitaciones: Para lograr
un mejor trabajo con las niñas,
se debe poner especial atención
y dedicación al bienestar de
todos los colaboradores que
desempeñan distintas funciones
al interior de la Villa. El trabajo
que se desarrolla en la CCM tiene
altas exigencias emocionales.
En este punto, el principal desafío
es la realización de la Encuesta de
Clima Laboral, buscar la permanencia
en el tiempo de las evaluaciones de
desempeño y la aplicación de dicha encuesta,
continuar ofreciendo capacitaciones y espacios de
autocuidado, y finalmente, contar con mecanismos que
permitan contratar a las personas más idóneas para los cargos
ofrecidos. Se está avanzando hacia una profesionalización total de la

labor con miras en el desarrollo de las personas y sus habilidades
personales y laborales.
4. Uso de recursos: continuar el proceso de sistematización de
procedimientos que permitan hacer más eficientes el uso de los recursos
que dispone la CCM. Se aboga por seguir siendo transparentes en la
gestión, manteniendo el control administrativo y financiero que comenzó
a ejecutarse el año 2014. Se debe disminuir el gasto y aumentar los
ingresos.
5. Donaciones: El 25% de los ingresos de la CCM son aportes de
Sename, mientras que el 75% se financia por aporte de los colaboradores
Bci. En los últimos 5 años ha disminuido considerablemente el número
de socios y los aportes que ellos realizan, sumado a que los costos
de vida han aumentado y sustentar un servicio de excelencia como
el que brinda la Villa Jorge Yarur Banna genera elevados gastos. Por
lo tanto el gran desafío para el 2016 es aumentar los ingresos de la
Corporación por concepto de donación o venta de servicios (Coronas
de Caridad, Regalos con Sentido, ingreso de nuevos socios).
6. Indicadores de Seguimiento: Durante el 2015 se avanzó en la
profesionalización de las distintas áreas (Vida Cotidiana, Psicosocial, 41
Formación, Administración y Comunicaciones), por lo tanto el desafío
2016 es implementar procesos que permitan evaluar los resultados
y medir el impacto que tienen estos cambios en la vida de nuestras
beneficiarias.
Memoria 2015

Adicionalmente, se debe avanzar en técnicas
que permitan aumentar el desarrollo de
las competencias parentales en las
familias, a través de talleres grupales,
asesorías y acompañamiento en
terreno.
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Celebración Fiestas Patrias

RESULTADOS FINANCIEROS
A continuación se expone el Estado de Resultados y el Balance General la Corporación Crédito al Menor, del año 2015.
RAZON SOCIAL : CORPORACIÓN CRÉDITO AL MENOR		
R.U.T. :
71.936.500-0			
DIRECCION :
LAUTARO 2755			
COMUNA :
LA PINTANA			
GIRO :
INSTITUCION DE ASISTENCIA SOCIAL			
			

ESTADO DE RESULTADOS

		
Desde el 01/01/2015 AL 31/12/2015			
			
			
							 Concepto		

Centro de Resultados					

Acumulado

(+) Ingresos de Explotación
2
3
1
1
1
2
3
2
3
1
1
5

259.981
274.396
163.872.899
13.946.055
200.000.000
127.772.395
48.199.990
4.369.283
529.770
37.151.930
1.977.400
7.127.871
605.481.970

(-) Costos de Explotación

0

(=) MARGEN DE EXPLOTACION

605.481.970
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APORTE SOCIOS
APORTE SOCIOS
APORTE SOCIOS
APORTE DIRECTORIO BCI.
APORTE LEY N°19.885 (100% S/RESTR)
SUBVENCION SENAME SANTIAGO
SUBVENCION SENAME SANTIAGO
APORTE BONO SENAME STGO.
APORTE BONO SENAME STGO.
DONACIONES
CORONAS DE CARIDAD
COLABORACIONES P.A.C.

Concepto		

Centro de Resultados					

(-) Gastos de Administración y Ventas

Memoria 2015
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SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS Y SALARIOS
HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRAORDINARIAS
BONO, COMISIONES, OTROS
BONO, COMISIONES, OTROS
BONO, COMISIONES, OTROS
SEGURO DESEMPLEO
SEGURO DESEMPLEO
SEGURO DESEMPLEO
IMPOS.SEG.ACCIDENTES(ART.25 DL3501)
IMPOS.SEG.ACCIDENTES(ART.25 DL3501)
IMPOS.SEG.ACCIDENTES(ART.25 DL3501)
BONO SENAME
BONO SENAME
FINIQUITOS
FINIQUITOS
FINIQUITOS
VACACIONES DEL PERSONAL
VACACIONES DEL PERSONAL
VACACIONES DEL PERSONAL
RECUP. LICENCIAS MÉDICAS
INDEM. CASA PARTICULAR
INDEM. CASA PARTICULAR
SUBSIDIO LIC. MÉDICA
DIFERENCIA COTIZACIONES
DIFERENCIA COTIZACIONES
APORTE SEGURO INVALIDEZ
APORTE SEGURO INVALIDEZ
APORTE SEGURO INVALIDEZ
APLIC. PROV. VAC. 2013
APLIC. PROV. VAC. 2013

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

-133.782.000
-48.518.650
-151.566.941
-1.818.320
-2.086.259
-3.559.811
-11.849.563
-373.978
-2.598.219
-1.033.346
-1.158.583
-945.501
-2.906.908
-2.630.422
-529.770
-4.369.283
-7.670.223
-914.603
-1.298.004
-7.901.501
-8.121.655
-3.958.175
322.587
-46.042
-4.333.082
-28.559
-79.712
-64.124
-1.501.230
-552.580
-1.532.637
339.894
16.000

Acumulado

APLIC. PROV. VAC. 2014
APLIC. PROV. VAC. 2014
APLIC. PROV. VAC. 2014
APLIC. PROV. VAC. 2015
APLIC. PROV. VAC. 2015
HONORARIOS
CAPACITACIÓN
OTROS PERSONAL
CONSUMOS BÁSICOS
SEGUROS
JARDIN
CONTRATO MANTENCIÓN PC
CONTRATO FUMIGACIÓN
CONTRATO MANT. CERCO ELÉCTRICO
CONTRATO MANT. LAVANDERÍA
ASEO
GUARDIAS EXTERNOS
COMBUSTIBLE
ALIMENTACIÓN
MANTENCIÓN
EQUIPAMIENTO
IMPRENTA Y PUBLICIDAD
EVENTOS
GASTOS VARIOS
LOCOMOCIÓN MENSUAL
OTROS (FAMILIA)
LOCOMOCIÓN VILLA
ESCOLARIDAD
MATERIALES ESCOLARES
MATERIALES DE ASEO
MOVILIZACIÓN NIÑAS Y TÍAS
MENSUALIDADES, MATRÍCULAS, ETC.
BIBLIOTECA
SALUD

Centro de Resultados					
1
2
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5.110.507
3.538.453
1.814.074
450.261
128.490
-2.846.202
-6.019.856
-4.479.371
-34.855.238
-11.005.220
-3.734.667
-2.672.809
-866.973
-1.130.500
-684.301
-8.388.068
-36.133.516
-2.523.370
-60.715.237
-10.307.665
-4.120.143
-3.355.170
-2.531.719
-8.491.267
-103.090
-920.276
-9.670
-1.772.358
-2.757.384
-44.812
-243.710
-1.876.868
-50.000
-24.942.937

Acumulado
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Concepto		

Concepto		
MOVILIZACIÓN, SALUD Y OTROS
VESTUARIO Y CALZADO
VACACIONES (NIÑAS)
RECREACIÓN Y DEPORTES
ASESORIAS
ÚTILES DE OFICINA
CONTRIBUCIONES PARCELAS MELIPILLA
CORONAS CARIDAD
DEPRECIACIÓN EJERCICIO

Centro de Resultados					
1
1
1
1
1
1
1
1

(=) RESULTADO OPERACIONAL

-4.382.053
-4.194.983
-2.876.737
-6.801.083
-18.582.923
-2.155.070
-513.322
-140.000
-46.948.671
-720.186.654
-114.704.684

(+) Ingresos Financieros
INT.DEP.A PLAZO COM.CONF.
INTERESES CUOTAS FF.MM.
REAJUSTES DAP COM. CONF.
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1
1
1

22.847.902
8.102.671
51.861.754
82.812.327

(+) Utilidad Inversión Empresas Relacionadas

0

(+) Otros ingresos Fuera de Explotación

0

(-) Pérdida Inversión Empresas Relacionadas

0

(-) Amortización Menor Valor de Inversiones

0

(-) Gastos Financieros
GASTOS BANCARIOS
GASTOS BANCARIOS
GASTOS BANCARIOS
INTERESES Y MULTAS

2
5
1
1

-754
-2.257
-44.520
-230.649
-278.180

Acumulado

Concepto		

Centro de Resultados					

Acumulado

(-) Otros Egresos Fuera de Explotación
0
0
0
0
(±) Corrección Monetaria

0

(=) RESULTADO NO OPERACIONAL

82.534.147

(=) RESULTADO ANTES IMPUESTO A LA RENTA

-32.170.537

(-) Impuesto a la Renta

0

(±) Utilidad (Pérdida) Consolidada

0

(±) Interés Minoritario

0

(=) UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA

-32.170.537

(+) Amortización Mayor Valor de Inversiones

0

(=) UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

-32.170.537
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RAZON SOCIAL : CORPORACIÓN CRÉDITO AL MENOR									
R.U.T. :
71.936.500-0									
DIRECCION :
LAUTARO 2755									
COMUNA :
LA PINTANA									
GIRO :
INSTITUCION DE ASISTENCIA SOCIAL									
									

RESULTADOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL 								

Desde el 01/01/2015 AL 31/12/2015									
									
									
SALDOS				
COD. CUENTA DESCRIPCION CTA.
DEBITO
CREDITO
DEUDOR
ACREEDOR
ACTIVO
1010101001
B.C.I.18300588 ( GENERAL ) 901.802.188
885.146.426
16.655.762
16.655.762

1010101010
1010102001
1010102012
1010102013
1010102014
1010102016
1010102018
1010102024
1010102032
1010102033
1010102034
1010102041
1010102042
1010103001
1010103002
1010103004
1010103008
1010103010
1010103012

B.C.I.18300758 ( SENAME )
B.C.I.18308155 ( COLABORAC.)
B.C.I.86789856 (PROY. PER
SENAME)
C.CHICA OF. CENTRAL (588)
OTROS FxRENDIR ( 588 )
FxR RECREACIÓN
FxR PSICOLOGÍA
FxR EDUCACIÓN
FxR VESTUARIO
FxR VACACIONES
FxR GASTOS VARIOS
FxRENDIR OTROS
FxR SALUD
FxRENDIR EVENTOS
FxR UTILES DE ASEO
APORTE SOCIOS POR
RECIBIR
PRESTAMO TRABAJADORES
ANTICIPO DE SUELDOS
ANTICIPO DE HONORARIOS
OTRAS CTAS.POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR

166.744.106
8.943.986

166.648.986
8.003.411

53.123.237

53.123.237

3.793.316
1.030.200
3.389.400
1.014.762
2.705.932
2.326.030
1.633.627
521.000
3.375.930
3.152.876
560.000
150.000
172.089.310

3.765.334
1.029.769
3.389.400
1.014.762
2.704.932
2.326.030
1.633.627
520.974
3.373.145
3.150.885
558.254
150.000
159.236.975

3.558.588
13.564.590
1.461.674
12.719.551
105.199

2.274.674
13.564.590
1.461.674
12.719.551
105.199

95.120
940.575

95.120
940.575

27.982
431

27.982
431

1.000

1.000

26
2.785
1.991
1.746

26
2.785
1.991
1.746

12.852.335

12.852.335

1.283.914

1.283.914

RESULTADO
GANANCIA
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1010101003
1010101006

INVENTARIO			
PASIVO
PERDIDA

SALDOS				
COD. CUENTA
1010103013
1010103014
1010105002
1010105004
1020101001
1020101002
1020102003
1020103001
1020104001
1020104002
1020106001
1020190001
2010102001
2010102002
2010102003
2010102004
2010103001
2010104001
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2010104002
2010105001
2010105002
2010105003
2010105005
2010105006
2010106001
2010106002
2010107011
2010107012

DESCRIPCION CTA.
GASTOS ANTICIPADOS
ANTICIPO A PROVEEDORES
DAP COM.CONFIANZA
FONDOS MUTUOS
TERRENOS
EDIFICIOS
MUEBLES Y ENSERES
INSTALACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
EQUIPOS COMPUTACIONALES
VEHICULOS
DEPRECIACION ACUM.
ACTIVO FIJO
DOCTOS. POR PAGAR (DESC.
A 3eros)
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR (BCI)
PRESTAMO CONOSUR
FACTURAS POR PAGAR
IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES
RETENCION IMPUESTOS
CAJAS DE PREVISION
COTIZ. AFP POR PAGAR
COTIZ. ISAPRE POR PAGAR
MUTUAL DE SEGURIDAD
INST. NORMALIZ. PREVISIONAL
SUELDOS POR PAGAR
HONORARIOS POR PAGAR
PROV. VACACIONES 2013
PROV. VACACIONES 2014

DEBITO
240.000
33.419.216
1.787.105.785
445.966.182
11.397.540
974.864.098
2.183.980
6.712.857
25.403.151
3.331.301

CREDITO
240.000
33.265.447
5.666.745
265.486.167

750.001
119.000

DEUDOR

ACREEDOR

ACTIVO

153.769
1.781.439.040
180.480.015
11.397.540
974.864.098
2.183.980
6.712.857
24.653.150
3.212.301

153.769
1.781.439.040
180.480.015
11.397.540
974.864.098
2.183.980
6.712.857
24.653.150
3.212.301

45.682.425

45.682.425

INVENTARIO			
PASIVO

45.682.425
254.203.008

996.185.400

741.982.392

741.982.392

1.463.221

1.640.318

177.097

177.097

826.852
273.175.339
6.581.112
219.275.859
4.656.077

826.852
309.433.311
6.928.568
228.843.715
5.058.847

36.257.972
347.456
9.567.856
402.770

36.257.972
347.456
9.567.856
402.770

2.834.660
7.549.363
49.647.619
14.924.501
6.411.941
11.891.439

3.102.454
8.551.758
54.014.277
16.228.472
6.978.020
12.995.981

267.794
1.002.395
4.366.658
1.303.971
566.079
1.104.542

267.794
1.002.395
4.366.658
1.303.971
566.079
1.104.542

281.197.212
15.914.282
355.894
10.463.034

281.197.212
15.914.282
355.894
14.469.899

4.006.865

4.006.865

RESULTADO
PERDIDA

GANANCIA

SALDOS				

3010101001
3010101003
3010101004
3010101005
3010101006

3010101007
3010101009
3010101010
3010101015
3010101019
3010101021
3010101024
3010101025
3010101027
3010101028
3010101029
3010102000
3010103000
3010105000
3010201000
3010202000
3010204000
3010205000
3010206000

DESCRIPCION CTA.
PROV. VACACIONES 2015
TRASPASOS DE FONDOS
SOBREGIRO CONTABLE
REVALORIZ. CAP. PROPIO
UTILIDAD o PERDIDAS
ACUMULADAS
SUELDOS Y SALARIOS
HORAS EXTRAORDINARIAS
BONO, COMISIONES, OTROS
SEGURO DESEMPLEO
IMPOS.SEG.
ACCIDENTES(ART.25
DL3501)

DEBITO
107.919.496
232.957.680
985.258

BONO SENAME
FINIQUITOS
VACACIONES DEL PERSONAL
RECUP. LICENCIAS MÉDICAS
INDEM. CASA PARTICULAR
SUBSIDIO LIC. MÉDICA
DIFERENCIA COTIZACIONES
APORTE SEGURO INVALIDEZ
APLIC. PROV. VAC. 2013
APLIC. PROV. VAC. 2014
APLIC. PROV. VAC. 2015
HONORARIOS
CAPACITACIÓN
OTROS PERSONAL
CONSUMOS BÁSICOS
SEGUROS
JARDIN
CONTRATO MANTENCIÓN PC
CONTRATO FUMIGACIÓN

4.899.053
9.882.830
127.322.076

333.971.520
3.904.579
15.783.352
5.538.914
6.482.831

CREDITO
127.193.929
236.725.949
985.258
970.110.702
1.300.306.128

DEUDOR

103.929

333.867.591
3.904.579
15.783.352
4.790.148
6.482.831

333.867.591
3.904.579
15.783.352
4.790.148
6.482.831

4.899.053
9.882.830
19.981.331

4.899.053
9.882.830
19.981.331

748.766

107.340.745
322.587

4.379.124
28.559
143.836
3.586.447

970.110.702
1.300.306.128

23.984
40

ACTIVO

PASIVO
19.274.433
3.768.269

PERDIDA

322.587
4.379.124
28.559
143.836
3.586.447

355.894
10.463.034
578.751
2.846.202
6.019.856
4.479.371
34.855.238
11.005.220
3.734.667
2.672.809
866.973

GANANCIA

970.110.702
1.300.306.128

322.587
4.379.124
28.559
143.836
3.586.447

355.894
10.463.034
578.751
2.846.202
6.019.856
4.503.355
34.855.278
11.005.220
3.734.667
2.672.809
866.973

ACREEDOR
19.274.433
3.768.269

RESULTADO

355.894
10.463.034
578.751
2.846.202
6.019.856
4.479.371
34.855.238
11.005.220
3.734.667
2.672.809
866.973
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COD. CUENTA
2010107013
2010108001
2010108002
2020102001
2020103001

INVENTARIO			

SALDOS				
COD. CUENTA
3010207000
3010208000
3010209000
3010210000
3010211000
3010212000
3010301000
3010302000
3010304000
3010306000
3010308000
3010401001
3010401004
3010402001
3010402003
3010403001
3010403003
3010403004
3010403005
3010404000
3010405000
3010406000
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3010409000
3010410000
3010411000
3010501000
3010502000
3010506000

DESCRIPCION CTA.
CONTRATO MANT. CERCO
ELÉCTRICO
CONTRATO MANT. LAVANDERÍA
ASEO
GUARDIAS EXTERNOS
COMBUSTIBLE
ALIMENTACIÓN
MANTENCIÓN
EQUIPAMIENTO
IMPRENTA Y PUBLICIDAD
EVENTOS
GASTOS VARIOS
LOCOMOCIÓN MENSUAL
OTROS (FAMILIA)
LOCOMOCIÓN VILLA
ESCOLARIDAD
MATERIALES ESCOLARES
MATERIALES DE ASEO
MOVILIZACIÓN NIÑAS Y TÍAS
MENSUALIDADES, MATRÍCULAS, ETC.
BIBLIOTECA
SALUD
MOVILIZACIÓN, SALUD Y
OTROS
VESTUARIO Y CALZADO
VACACIONES (NIÑAS)
RECREACIÓN Y DEPORTES
ÚTILES DE OFICINA
CONTRIBUCIONES PARCELAS MELIPILLA
GASTOS BANCARIOS

DEBITO
1.130.500

CREDITO

684.301
8.644.448
36.133.516
2.523.370
60.828.067
10.308.248
4.120.143
3.355.170
2.531.719
8.491.279
103.090
920.276
9.670
1.932.358
2.757.384
44.812
243.710
1.876.868
50.000
24.943.740
4.382.053

256.380

112.830
583

12

160.000

803

4.194.983
2.876.737
6.801.083
2.155.070
513.322
108.455

60.924

DEUDOR
1.130.500

ACREEDOR

ACTIVO

INVENTARIO			
PASIVO

RESULTADO
PERDIDA
1.130.500

684.301

684.301

8.388.068
36.133.516
2.523.370
60.715.237
10.307.665
4.120.143
3.355.170
2.531.719
8.491.267
103.090
920.276
9.670
1.772.358
2.757.384
44.812
243.710
1.876.868

8.388.068
36.133.516
2.523.370
60.715.237
10.307.665
4.120.143
3.355.170
2.531.719
8.491.267
103.090
920.276
9.670
1.772.358
2.757.384
44.812
243.710
1.876.868

50.000
24.942.937
4.382.053

50.000
24.942.937
4.382.053

4.194.983
2.876.737
6.801.083
2.155.070
513.322

4.194.983
2.876.737
6.801.083
2.155.070
513.322

47.531

47.531

GANANCIA

COD. CUENTA
3010507000
3010508000
3010509000
3010701000
4010101001
4010101002
4010101006
4010102001
4010102003
4010103001
4010103002
4010104001
4010105002
4010105003
4010105004

DESCRIPCION CTA.
CORONAS CARIDAD
INTERESES Y MULTAS
ASESORIAS
DEPRECIACIÓN EJERCICIO
APORTE SOCIOS
APORTE DIRECTORIO BCI.
APORTE LEY N°19.885
(100% S/RESTR)
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.
SUMAS
PERDIDA DEL EJERCICIO
SUMAS IGUALES

DEBITO
140.000
230.649
18.582.923
301.151.679

CREDITO

254.203.008
164.407.276
13.946.055
200.000.000

DEUDOR
140.000
230.649
18.582.923
46.948.671

ACREEDOR

INVENTARIO			

ACTIVO

PASIVO

RESULTADO
PERDIDA
140.000
230.649
18.582.923
46.948.671

GANANCIA

164.407.276
13.946.055
200.000.000

164.407.276
13.946.055
200.000.000

178.472.385

175.972.385

175.972.385

4.899.053

4.899.053

4.899.053

407.583
5.666.745
7.301.077.316

37.151.930
1.977.400
7.127.871
22.847.902
8.510.254
57.528.499
7.301.077.316

3.794.827.942

37.151.930
1.977.400
7.127.871
22.847.902
8.102.671
51.861.754
3.794.827.942

7.301.077.316

7.301.077.316

3.794.827.942

3.794.827.942

37.151.930
1.977.400
7.127.871
22.847.902
8.102.671
51.861.754
700.014.563
32.170.537
732.185.100

2.500.000

3.062.642.842
31.950.878
3.094.813.379

3.094.813.379

732.185.100

3.094.813.379

732.185.100
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