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Carta Presidente

del Directorio CCM
Á lva

ro Pezoa Bissièr

es P
r e si d
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del D
irect
orio C
orporación CCM

Hay una pregunta que todo grupo de personas que
participa en una institución en algún momento se hace.
Ello es parte de nuestra esencia como seres humanos;
¿Hemos hecho algo que creamos bueno, algo que intente
regalar a otros la oportunidad de rozar sus sueños?
Sin esta pregunta, las organizaciones no alcanzan su
madurez para constituirse en un espacio verdadero
de sentido para sus miembros y, con el tiempo,
necesariamente decaen y perecen.

transitorias del país.
Comenzamos este desafío acompañando a 18 niñas y
hoy, luego de más de dos décadas, alrededor de 550
niñas han recibido protección y un espacio de sanación,
fundado en un trato digno y cariñoso. Nuestra Villa tiene y
tendrá siempre como centro a las personas, a las niñas y
adolescentes, que recibe, acoge y acompaña.

Estoy seguro que fue justamente esa pregunta la
que motivó a los colaboradores de Bci cuando en
1991 crearon la Corporación Crédito al Menor. Así,
se materializaba un compromiso que tenían consigo
mismos y con el desarrollo del país. Dos años después
nacería la “Villa Jorge Yarur Banna”, hija primigenia de
una impronta ética de sus fundadores; en la actualidad
nuestro principal proyecto social, comprometido con
aquellas niñas que, por diversos motivos, a su corta edad
no han recibido los cuidados que sin duda merecen.

La experiencia adquirida ha permitido consolidar un trabajo
basado en metodologías y procedimientos estandarizados.
Hoy con certeza podemos decir que hemos avanzado hacia
una mayor profesionalización de nuestra labor, poniendo
énfasis tanto en los resultados como en los procesos. Esta
no ha sido una historia fácil, conforme han pasado los
años, los desafíos han sido cada vez más grandes. En la
actualidad nos enfrentamos con una realidad compleja,
donde la infancia está cada vez más desprotegida. Hemos
hecho frente a esta realidad con la profunda convicción de
aportar para que la sociedad sea más justa y solidaria con
aquellos que más lo necesitan.

Este sueño que se concretó hace ya 25 años nos llena
de orgullo. Nos sentimos profundamente agradecidos
de los caminos transitados, de las dificultades vencidas
y de los logros obtenidos. El compromiso de todos
los profesionales, técnicos y administrativos, junto al
apoyo irrestricto de los socios, todos colaboradores
Bci, ha permitido posicionar a CCM, situando a la Villa
Jorge Yarur Banna como una de las mejores residencias

Siguiendo este camino de esfuerzo, nos hemos propuesto
como desafío 2017 compartir los aprendizajes y
conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra historia, a
través de la creación del Área de Investigación y Desarrollo
de la CCM, cuyo objetivo será documentar e incidir en
políticas públicas relacionadas con la infancia. A su
vez, comenzaremos esta nueva etapa con una imagen
renovada de La Corporación Crédito al Menor, como todos
la conocemos, la que pasará a denominarse Corporación

Crecer Mejor, nombre que refleja de manera más
certera nuestra labor y convicciones.
Estas nuevas metas las enfrentamos con un renovado
compromiso y entusiasmo. Nos mueve la misma
pregunta ética que hace ya 25 años forjó los cimientos
de la Corporación. Con la experiencia adquirida
creemos con mucha convicción que CCM está
llamada a ser un actor de relevancia en la mejora del
sistema de protección de la infancia, desarrollando
nuevos lenguajes, estructuras e investigaciones
que se transformen en aportes para los organismos
encargados de trabajar con la niñez.
Finalmente, quisiera agradecer, a nombre de los socios,
la oportunidad que se nos ha brindado de ayudar, de
intentar hacer algo bueno por otros. Nos sentimos
sinceramente parte del compromiso ético de los
fundadores de la Corporación. En esta época tan difícil,
donde aún hay tantas personas que viven dificultades,
contribuir al bienestar de cada una de las niñas y
adolescentes de la Villa Jorge Yarur Banna y al cuidado
de la infancia de nuestro país, es una posibilidad única,
a la que dedicaremos toda nuestra energía y afecto.
Cordialmente,

Álvaro Pezoa Bissières
Presidente del Directorio
Corporación CCM
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Me enorgullece dar cuenta en estas líneas

de los avances hemos logrado gracias al esfuerzo y
profesionalismo del equipo que trabaja día a día en la
Corporación Crédito al Menor, entregando lo mejor de
sí para promover una cultura de protección de infancia
acorde a los nuevos tiempos y con altos estándares de
calidad.
Hace dos años iniciamos un camino de profesionalización
de nuestra labor, tanto a nivel administrativo como en
el trabajo diario en la residencia Villa Jorge Yarur Banna,
nuestro principal proyecto social. Hoy, podemos decir
con gran satisfacción que hemos completado gran parte
de este proceso de manera exitosa, estandarizando y
sistematizando la mayoría de nuestros procedimientos
internos.
No solo hubo cambios internos. El 2016 fue un año
marcado por la apertura de CCM, posicionándose como
líder en términos de protección de infancia, teniendo una
participación protagónica en diversas mesas técnicas
público privadas. A través de nuestra participación en
la Comunidad de Organizaciones Solidarias, se colaboró
con el Consejo Nacional de Infancia y el Ministerio de

Desarrollo Social para generar nuevas propuestas de
sistemas de protección especializado. El conocimiento
y experiencia adquiridos en sus 25 años, le ha permitido
a CCM participar de distintos espacios de discusión para
incidir en la creación de políticas públicas acordes a la
realidad y los nuevos desafíos.

Por lo tanto, durante 2016 trabajamos en la búsqueda
de un nombre y logo que reflejasen esta nueva etapa de
proyección hacia la comunidad. Es así como desde el 2017
nos llamaremos Corporación Crecer Mejor, nombre que
identifica y refleja de mejor manera el espíritu que motiva
cada una de las acciones de esta institución.

Esta etapa de apertura de la Corporación Crédito al
Menor era inevitable. Creamos e implementamos
nuevos procedimientos de intervención y pautas
psicosocioemocionales, se desarrolló una nueva
evaluación de competencias parentales para fortalecer
el trabajo con las familias o terceros significativos, se
sistematizó el Taller de Competencias Parentales, se
estandarizó la metodología de intervención con las
familias, se incorporó la Terapia Ocupacional como parte
de la terapia reparatoria, entre otros. Todos estos logros
nos obligan e impulsan a asumir una responsabilidad
con la comunidad en su conjunto, ya que estas buenas
prácticas exigen ser compartidas.

Además, durante 2017 se conformará el Área de
Investigación y Estudios cuyo objetivo será documentar
y compartir la experiencia adquirida, fruto de las buenas
prácticas y profesionalismo con que se vela por el
bienestar de cada una de las niñas y adolescentes que
residen en la Villa Jorge Yarur Banna.
Esta nueva etapa, la enfrentamos con el mismo
compromiso y entusiasmo que hace 25 años ya que
por sobretodo creemos que CCM está llamada a ser un
actor de relevancia en la mejora del sistema actual de
protección de la infancia, y ser un aporte para otros
organismos encargados de trabajar con la niñez.

En estos 25 años de trabajo permanente con quienes
son el futuro de nuestro país, hemos adquirido solidez,
excelencia y liderazgo en la ejecución de nuestras labores.

Daniela Vergara Finger
Gerente General Corporación CCM
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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 del Banco Bci. Su finalidad
es contribuir a la protección de la infancia, apoyando la
reinserción familiar y/o social de niñas y adolescentes
cuyos derechos han sido gravemente vulnerados.
El principal proyecto social de la Corporación es la
residencia transitoria Villa Jorge Yarur Banna, la cual se
encuentra en la comuna de La Pintana. Gracias al aporte
de sus socios, en sus años de existencia ha atendido
a más de 550 niñas y adolescentes, entregándoles un
entorno de vida familiar cariñoso, digno y con altos
estándares de calidad.
A su vez, CCM participa en diversas mesas técnicas
relativas a niñez, espacios donde puede contribuir al
país desde su conocimiento y experiencia, para generar
avances en materia de protección de infancia, promoción
de derechos y mejorar las condiciones para el ejercicio de
la parentalidad.

“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”.

Valores

Dignidad, Respeto,
Integridad y
Excelencia
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¿Quiénes
somos?

crea la
En marzo se
rédito al
C
Corporación
A fin de año,
Menor (CCM).
o Poblete
el Padre Renat
mera piedra
bendijo la pri
cia Villa Jorge
de la Residen
el principal
Yarur Banna,
al de CCM.
proyecto soci

En septiembre se firma un
Convenio de Colaboración
con la Clínica Las Condes,
vigente hasta hoy, que
permite acceder en forma
gratuita y oportuna a
atenciones médicas en
diversas especialidades.

1996

1993
1991
En octubre se inaugura la
primera etapa de la Villa
Jorge Yarur Banna, con la
habilitación de 2 casas con
un cupo total de 18 niñas.
El Servicio Nacional de
Menores reconoce a CCM
como institución
colaboradora.

El proyecto social de
la Villa Jorge Yarur
Banna se amplía a una
nueva residencia en
Temuco, con
capacidad para 20
niñas.

1994

2001
Finaliza la segu
nda etapa
de construcción
de la Villa,
la cual consider
ó nuevas
oficinas, cuatro
casas,
salas para talle
res, la
capilla, la multic
ancha y
un fogón para
actividades
recreativas. Es
to permitió
aumentar la ca
pacidad a
90 niñas.

2003

2008

ora a la
CCM se incorp
e
d
Comunida d
lid
es So arias,
Organizacion
orativo de
espacio colab
es de la
organizacion
al
l que trabajan
sociedad civi
rsonas en
servicio de pe
pobreza y/o
situación de
al.
exclusión soci

2010

Se suscribe un
Convenio entre CCM
y la Corporación Red
de Alimentos para
recibir de manera
gratuita productos
alimenticios.

Se establecen alianzas
de trabajo con diversas
instituciones de
educación superior para
actualizar el
conocimiento de los
equipos de intervención
de la Villa y otorgar una
mejor atención a las
niñas.

CCM inicia el proceso
de modernización y
sistematización del
trabajo residencial
gracias a la asesoría en
gestión de la Fundación
Simón de Cirene.

2016

2011
El 30 de junio de este
año se cierra la
Residencia de Temuco
y el proyecto social de
CCM se centra en
Santiago.

2014

2015
CCM comienza
un proceso
de apertura qu
e permite
compartir su
conocimiento
y experiencia
en distintas
mesas técnic
as de infancia.
De este modo,
se sentó las
bases de un fu
turo Centro
de Investigac
ión y Estudio
que comenza
rá a operar en
2017.
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• Paola Alvano Contador,
Director. Gerente Comunicaciones
y Sostenibilidad de Bci.

• Fernando
Carmash Cassis,
Tesorero.

• Julio Blanco Pradenas,
Asesor Legal.

• Fernando García
Barrientos, Director.

• Jorge Obregón Kuhn,
Director.

Gerente Regional Bci Nova.

Gerente de Banca
Preferencial Bci.

Fiscal de Bci.

Abogado contralor
de Normaliza Bci.

• María Inés Nilo
Guerrero, Secretaria.
Ex Gerente de Productos e
Imagen Corporativa Bci.

• Álvaro Pezoa Bissières, Presidente.
Director del Centro de Ética Empresarial
del ESE Business School de la Universidad
de Los Andes.

• Vivian Nazal Zedan,
Vicepresidente.
Gerente de Convenios Bci.

Nuestra labor

Servicio Nacional de Menores (Sename).

A través del proyecto social Villa Jorge Yarur Banna, CCM enfoca su trabajo diario
en proteger a niñas y adolescentes que 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 niñas y sus familias a desarrollar plenamente sus capacidades, para que logren
reinsertarse en un ambiente familiar sano.
El trabajo diario de la Villa Jorge Yarur Banna se define en base a tres
servicios:

1. Protección: Enfocado en que cada niña reciba educación,
vivienda, seguridad, alimentación, vestuario, salud física y
recreación.

2. Reparación: Apoyo terapéutico para reparar el daño y
generar un desarrollo psicológico y social integral.

3. Revinculación: Su objetivo es brindar apoyo a las

familias, ayudándolas a fortalecer competencias parentales
que les permitan brindar espacios seguros y protegidos a las
niñas que tienen bajo su cuidado.
Desde el 2008, CCM forma parte de la Comunidad de
Organizaciones Solidarias, incidiendo en la creación de
propuestas de sistemas de protección de infancia acorde a la
realidad actual, participando además como vocera de la Mesa
Técnica de Infancia en Observa, espacio colaborativo, conformado
por instituciones que trabajan en distintas modalidades de cuidado
alternativo.

CORPORACIÓN CRÉDITO AL MENOR - CCM |
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Gestión y resultados

una verdadera Villa, con casas, canchas multiusos,
biblioteca y toda la infraestructura y equipamiento
adecuados para cuidar y brindar un buen trato a 60 niñas
y adolescentes, mientras se restituye su derecho a vivir
en una situación familiar estable.
Como Residencia de Protección, la Villa 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.

Villa Jorge Yarur Banna

Ubicada en la comuna de La Pintana, se emplaza

En sus más de dos décadas de existencia, más de
550 niñas y adolescentes han sido

acogidas, las cuales pertenecen a los quintiles de menores
ingresos y provienen preferentemente de la Región
Metropolitana. Su edad fluctúa entre los 6 y los 17 años,
11 meses y 29 días. Sus familias también son sujetos
de atención, ya sean biológicas, extensas, sustitutas u
otros adultos significativos que puedan ejercer un rol de
protección y cuidado de las niñas y adolescentes, para así
lograr su reinserción familiar y/o social.

Sename

Tribunal
de Familia

Tribunal deriva
a Residencia

Villa Jorge Yarur
Banna

Plan de
intervención

Cumplimiento plan
de intervención
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Vida
independiente
Tribunal
determina
Egreso

Familia
biológica
o extensa
Adopción
Referencia: Servicio Nacional de Menores
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Directorio Bci
Equipo

Dirección Ejecutiva
Daniela Vergara F.
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Villa Jorge Yarur Banna

Gestión y resultados

Comunicaciones
Camila del Solar S.

Subdirección
Mauricio Carreño A.

Área Administrativa
Karla Cornejo G.

Área Psicosocial
Marcos Vásquez S.

Área Formación
María Teresa Carter E.

Área Vida Cotidiana
Soledad Malpu C.

Administración
Interna

Contabilidad
Duplas

Proyectos

Educación

Coordinadoras

Salud

Educadoras
de trato directo

Hay personas que han dedicado años de servicio en la Villa Jorge Yarur
Banna, entregando su cariño y profesionalismo para acompañar a las niñas y
adolescentes tanto en sus dolores como en sus alegrías.
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10 años o más...

19

Premiación y reconocimiento
colaboradores con más de 10
años de servicio.

Soledad Malpu
Encargada de
Vida Cotidiana

Ignacio Clavel
Administrativo
contable

Yuliano Jara
Chofer

Elizabeth Bernal
Asistente Área
de Formación

Germán Valdés
Auxiliar de
Mantención

Alejandra Andrade
Coordinadora de
Vida Cotidiana

MaríaTeresa Carter
Encargada de
Formación

Nora Ellis
Administrativa

| MEMORIA ANUAL 2016

Programa de atención

I Protección: Cobertura
de necesidades básicas
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Villa Jorge Yarur Banna

Gestión y resultados

Con cariño y respeto, la preocupación está enfocada en que cada niña reciba
educación, vivienda, seguridad, alimentación, vestuario, salud física y recreación,
entregando así condiciones dignas para su desarrollo.

87

Rango Etário

niñas fueron atendidas en la Villa durante el 2016

Menos de 6

Causales de ingreso

6-9		

51,1%

32,4%

Negligencia
parental

Abuso
sexual

14,2%

2,2%

10-13
14-18

Maltrato
grave

Abandono

Más de 18

1.8%
29,2%
23,6%
43,6%
1.8%

100%

100%

recibe la atención de salud requerid

a.

participa semanalmente a lo menos en una actividad lúdica
y/o recreativa y/o deportiva y/o de desarrollo personal
intencionada desde la residencia, acorde a su edad e
intereses.

100%

niñas con necesidades educativas
especiales fueron atendidas en pro
gramas
especiales en colegios y/o Residen
cia.

91,2%
5.4
Área de Formación.

de las niñas que finalizaron
el año escolar fueron
promovidas de curso.

fue el promedio de notas de las niñas.
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lud física,
de logro en escolarización, sa
rio y alimentación.
recreación, vivienda, vestua
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Instancia que brindó un espacio de
confianza, en el que los voluntarios
conocieron y pudieron ayudar a las
niñas a reforzar sus conocimientos en
diferentes materias escolares
con el objetivo de subir sus
calificaciones.
- Se realizó todos los
viernes de abril a
noviembre
- 23 clases
- 5 voluntarios Bci
- 11 niñas
recibieron apoyo
escolar
- 54% de las niñas
subió tanto sus notas
en Matemáticas, como
en el promedio general.

El 2016 fue
un año de consolidación del proyecto de
las Chocolateras, ya que se potenció la labor
de las adolescentes en la producción de
alfajores, cuchuflies y bombones
que venden en las distintas
sucursales de Bci. En este
período, se establecieron
horarios de trabajo,
producción requerida y
estándares de calidad
de los productos,
modalidad que se
acerca lo más posible
a las condiciones
laborales reales de
cualquier empresa. Esto
con el fin de entregar a
las adolescentes de la Villa
autonomía y herramientas para
su futura vida independiente.

Actividades recreativas
y de formación

Este programa para las niñas y
adolescentes, busca garantizar
la satisfacción de necesidades
biopsicosociales, junto
con promover su bienestar
general en el interior de la
residencia, durante su período
de permanencia, de tal modo
que minimice el impacto de la
institucionalización y el efecto
de la separación de su familia.

Villa Jorge Yarur Banna

Taller “Ayúdame a subir las notas”

Apresto
laboral:
Las
Chocolateras

Gestión y resultados
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Durante
el 2016,
un grupo
de niñas
participaron
durante todos
los sábados de año
en actividades de
pastoral que finalizaron
con el bautizo de 7 niñas
en el mes de diciembre.

Con el fin de lograr preparación
para la vida independiente,
un grupo de niñas de la Villa
participaron en un programa
de la ONG Ve Global, llamado
“Soy Independiente”.

Como parte de un proceso
formativo de las niñas, el
2016 se creó un Taller integral
de alimentación saludable,
que incluyó orientación
sobre el manejo del dinero
para adquirir productos,
la planificación y
realización de las
compras, la elección
de alimentos sanos
y su elaboración
y finalmente el
trabajo en equipo
y la valorización
del espacio
de la comida
para socializar y
compartir.

CORPORACIÓN CRÉDITO AL MENOR - CCM |

En el período de las vacaciones de verano
e invierno, las niñas menores de 13
años, pudieron participar de los
talleres de manualidades, lectura
entretenida, cuentacuentos y
pintura impartidos por la Ilustre
Municipalidad de La Pintana.
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Todos
los fines de
semana del año, las
Educadoras de Trato
Directo acompañaron a
las niñas y adolescentes
de la Villa a diversas
actividades culturales que
se ofrecieron en distintas
comunas de la región
Metropolitana, como obras
de teatro, museos, circo,
bibliotecas, parques, entre
otras.

Dentro de las actividades permanentes de las niñas y con el objetivo
de inculcar hábitos de vida saludable, disciplina y trabajo en equipo,
durante el 2016 se potenció el taller de zumba, incluyendo un módulo
de actividades deportivas.
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II Reparación: Resguardo
de necesidades integrales.
Preocupación por el desarrollo psicológico y social de las niñas. Ellas reciben apoyo
terapéutico para reparar el daño sufrido, además de apoyo constante y dedicado para el
desarrollo de habilidades que les permitan fortalecer su identidad y autoestima mientras
permanecen en la residencia y así contar con más herramientas cuando regresen a su
vida familiar y entorno social habitual.

Nuevo Perfil de ingreso de las niñas
Durante los últimos años, se ha incrementado de manera
significativa el nivel de daño que presentan los niños, niñas
y adolecentes que ingresan a residencias, dadas las graves
vulneraciones que han sufrido a lo largo de su historia. Lo mismo
ha ocurrido con las niñas que han ingresado a nuestra residencia
en este período. De esta manera, durante el año 2016, el 59,5%
de las niñas y adolescentes atendidas presentó un diagnóstico
psiquiátrico relacionado al grave nivel de daño, lo que requirió
de atenciones cada vez más especializadas, personalizadas e
integrales. Para lograr este tipo de atenciones se requirió del
trabajo conjunto de múltiples disciplinas como la psiquiatría, la
neurología y la terapia ocupacional.

Villa Jorge Yarur Banna

Gestión y resultados

Ocupacional como nueva forma de
intervención.
Esta disciplina está enfocada hacia el
ámbito del “hacer” del ser humano
en su vida cotidiana potenciando un
sentido de vida satisfactorio a través de
la promoción de la voluntad, motivación,
hábitos, roles y rutinas en cualquier
etapa del desarrollo, favoreciendo su
habilitación para la vida y la autonomía
progresiva.

· Creación e implementación del

Procedimiento de Intervención que
profesionaliza y estandariza cada una de
las acciones que se deben llevar a cabo
durante el proceso de institucionalización
de las niñas y sus familias.

· Mejora continua del Diagnóstico

Psicosocial que está enfocado en la
evaluación integral de todas las niñas y
sus familias que ingresan a la Villa Jorge
Yarur Banna.

· Con la finalidad de conocer a cabalidad

todos los aspectos emocionales, relacionales
y de autocuidado de las niñas y adolescentes
que ingresan a la Villa, durante el 2016 se
creó un instrumento único llamado Pauta
Psicosocioemocional, que contempla la
Evaluación de expresión de emociones,
de resolución de conflictos y de
desarrollo de conductas de
cuidado y protección de su
cuerpo, entre otros. Esta
evaluación es aplicada
al momento de
ingreso de las niñas
y posteriormente
para monitorear
su evolución.
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· Incorporación de la Terapia
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100%

de las niñas y adolescentes que lo requirieron,
obtuvieron atención psiquiátrica y/o neurológica, de
acuerdo a sus necesidades. En la mayoría de los casos,
estas atenciones fueron otorgadas por el psiquiatra de
la Residencia y/o cubiertas gracias al Convenio con La
Clínica Las Condes, disminuyendo así los tiempos de
espera en el área de salud mental del sistema público.

relevando su rol como parte esencial del proceso para lograr restituir el derecho de las
niñas a vivir en familia.

· Este año, por primera vez, se trabajó para que todos los terceros significativos,

familias de origen o extensa que se vinculan con las niñas ingresadas, cuenten con una
Evaluación de Competencias Parentales para permitir que los objetivos de la intervención
fuesen atingentes a cada realidad familiar.

· Se elaboró y sistematizó el ciclo de Talleres de Competencias Parentales en el

cual se trabajó con terceros significativos, familias de origen o extensas las diferentes
dimensiones del apego, empatía y modelos de crianza. Estos talleres fueron realizados
de manera mensual entre marzo a diciembre.

como
de los adultos identificados
proceso
protectores, participaron en
tencias
de fortalecimiento de compe
n plan de
parentales/marentales segú
intervención.

84,4%
de las niñas y adolescentes egresadas
restituyeron su derecho a vivir en familia.

83,7%
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de las familias que egresaron lo hic
ieron con
un aumento significativo de comp
etencias
parentales.

Villa Jorge Yarur Banna

· Se fortaleció y estandarizó la Metodología de Intervención con las familias,

99%

Gestión y resultados

Se brinda apoyo a las familias para fortalecer competencias parentales que les permitan
contar con mayores habilidades para brindar bienestar, seguridad y protección a las
niñas que tienen bajo su cuidado.
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III Revinculación: Intervención familiar

Corporación CCM
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I Convenios y alianzas
El 2016 fue un año marcado por la apertura de CCM

hacia la generación de alianzas y convenios con otras
instituciones, como universidades y centros de formación
técnica, para promover el desarrollo de prácticas
profesionales e investigación en la Villa Jorge Yarur Banna.
Se generó seis convenios con entidades de educación
superior para la realización de pre prácticas y prácticas
profesionales al interior de la residencia Villa Jorge Yarur
Banna, además de alianzas con dos ONG y con un centro
de salud familiar.
CCM tiene convenio de prácticas profesionales con las
siguientes instituciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Escuela de Psicología UC
Escuela de Trabajo Social UC
Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad
Mayor
Escuela de Técnico en Trabajo Social y Técnico 		
Educador Social Infanto-juvenil de ENAC
Escuela de Psicopedagogía de Inacap
Escuela de Terapia Ocupacional del Instituto 		
Profesional de Chile.

En relación al convenio con la Escuela de
Trabajo Social UC, se realizó el estudio
“Revisión sistemática de las experiencias
que ayudan a mejorar el quehacer de
centros residenciales de niños, niñas y
adolescentes vulnerados en sus derechos”,
cuyo objetivo fue revisar las buenas prácticas
en contextos residenciales a nivel mundial
basadas en evidencias.
De la mano del Instituto Profesional de Chile, se
impulsó en la Villa Jorge Yarur Banna un proyecto
innovador enfocado en complementar la terapia
reparatoria tradicional con una nueva disciplina, la
Terapia Ocupacional. Como parte de la implementación
de este convenio, la Villa Jorge Yarur Banna a partir de
2016 cuenta con una Sala de Integración y Estimulación
Sensorial, espacio en el que las niñas pueden desarrollar
actividades que promuevan su motivación y voluntad,
incorporar hábitos, rutinas y roles, mejorar la capacidad
de desempeño, favoreciendo una mejor reinserción
familiar y/o social.

Por otra parte, con la ONG Psicólogos Voluntarios se firmó
un convenio que contempla atención clínica para 20 niñas
de la residencia.
En términos formativos, gracias a la alianza realizada con
la ONG Voluntarios de la Esperanza, las adolescentes de
la residencia podrán participar de talleres que buscan
desarrollar habilidades para la vida independiente.

Visita de los Colaboradores
de Bci Miami a la Villa

Corporación CCM

CESFAM Juan Pablo II de la red UC Christus, el cual busca
fortalecer el trabajo en red entre el centro de salud y la
Villa, para velar por el bienestar biopsicosocial de las niñas
y jóvenes que residen en este hogar, para recibir atención
integral, en el marco del Modelo de Salud Familiar y
Comunitario.

Gestión y resultados

En el área de salud, CCM firmó un convenio con el
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La Sala de Integración y Estimulación
Sensorial fue un proyecto financiado
por los colaboradores de Bci Miami.
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II Incidencia en políticas públicas

III Posicionamiento

CCM representó la vocería de la Comunidad de Organizaciones Solidarias

En su labor diaria, CCM está constantemente trabajando en fidelizar a

en las mesas técnicas de Observa, agrupación independiente de instituciones que
trabajan en cuidados alternativos, ya sea en residencias, adopción o familias de
acogida.
En el marco de Observa, durante 2016, CCM colaboró en la planificación y
ejecución del Seminario Internacional “Cuidado, Violencia y Políticas Públicas
para la niñez y adolescencia”.
Además, como parte de la Mesa Técnica de la Comunidad de Organizaciones
Solidarias, CCM colaboró con el Consejo Nacional de
Infancia y el Ministerio de Desarrollo Social
para generar propuestas de sistemas de
protección especializado acorde a los
nuevos tiempos y desafíos.

los socios, generar nuevos espacios de voluntariado y construir canales de
comunicación permanentes. Por eso, el año 2016 fue prolífico en actividades que
unieran a socios y voluntarios con las niñas y adolescentes de la Villa Jorge Yarur
Banna.

Campañas
Durante el 2016 se realizaron de manera

exitosa 4 campañas que involucraron a todos los
colaboradores de Bci, como la Campaña Escolar en
la que se invitó a los colaboradores Bci a ayudar en
la compra de uniformes y útiles escolares para las
niñas de CCM o la tradicional Campaña Regalos en la
que participan en la Navidad de las niñas enviando
los regalos que ellas le pidieron al viejito pascuero.

Cambio de Imagen
La Corporación Crédito al Menor, luego de 25

años de historia, pasará a llamarse Corporación Crecer Mejor. Esta
modificación, aprobada por el Directorio en 2016, comenzará a regir en 2017.
La nueva imagen busca reflejar la solidez, experiencia y profesionalismo
alcanzado luego de más de dos décadas de trabajo y así proyectar el liderazgo
de CCM en protección de derechos. Con lo anterior, se inicia una nueva etapa,
un periodo de apertura, cuyo principal desafío es compartir los conocimientos
adquiridos, las buenas prácticas y la estandarización de procesos, para
contribuir en la conformación de políticas de infancia a nivel nacional,
generando un impacto positivo en la sociedad.

Con juegos, comidas típicas y bailes
tradicionales, las niñas y voluntarios
Bci, celebraron las fiestas patrias en la
Villa Jorge Yarur Banna.
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La Villa celebró
su aniversario
número 23 en el
mes de octubre.
En la instancia,
miembros del
Directorio CCM, socios y voluntarios Bci,
colaboradores y ex colaboradores de la

Un momento especial es el que viven niñas y
voluntarios cuando celebran la navidad en la Villa y
recuperan el verdadero sentido de amor de esta fiesta.
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Voluntarios y niñas disfrutaron de la
tradicional fiesta que se realiza en
Fantasilandia para celebrar el Día del
Niño.

Voluntariado

Corporación CCM

Gestión y resultados
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IV Gestión de Personas
Dentro de los desafíos planteados para el 2016, lo
prioritario fue el bienestar de todos los colaboradores
que desempeñan distintas funciones al interior de la
Villa, entendiendo las altas exigencias emocionales que
conlleva su labor.

-Estudiantes del Magíster de Desarrollo

Organizacional y Gestión de Personas de la Facultad de
Economía y Negocios de la Universidad de Chile, realizaron
durante el primer semestre, un Diagnóstico Organizacional
de CCM, con el fin de generar una herramienta útil que
permitirá realizar cambios, evaluar mecanismos y generar
incentivos adecuados para los colaboradores.
Se ve plasmado en este Diagnóstico que la calidad,
confianza y cercanía son el sello de los colaboradores de
CCM, lo que permite contar con una base positiva para
emprender nuevos desafíos.

-Por otro lado, uno de los principales aspectos a mejorar
que reveló el estudio, tiene relación con el ámbito de
reconocimientos y premios y es precisamente en este
punto, que los esfuerzos de CCM se focalizaron en un
nuevo Manual de Beneficios que otorgó mayor tiempo y
flexibilidad laboral a los colaboradores, lo que contribuye
positivamente en su calidad de vida.

- En la búsqueda de contar con mecanismos de

mejora continua, durante el 2016, CCM consolidó el proceso
de la Evaluación de Desempeño, proceso que permite

conocer el grado de eficacia del colaborador,
generando compromisos y seguimiento de la
labor realizada.

- Este período también fue prolífico en

cuanto a la adopción de nuevas herramientas
que contribuyeran al desarrollo de habilidades
y de formación de los colaboradores.
Dentro de estas, destacan las actividades de
formación que recibieron las Educadoras de
Trato directo: Taller de Alimentación saludable,
impartido por el Cesfam y Taller de competencias
parentales. Además del Curso de aspectos legales
que rigen a empresas sociales realizado por la
Fundación Simón de Cirene y el curso de Evaluación
psicológica abuso y maltrato impartido por el Grupo
Palermo a las psicólogas de CCM.

-Se implementó

varias actividades de
autocuidado, cuyo objetivo fue promover una mejor calidad
de vida, que impacte tanto en lo físico, mental y emocional
de cada uno de los colaboradores. Destacan el Taller de
Mindfulness y el Taller de activación de la glándula pineal.

-Con el objetivo de revisar, desarrollar y optimizar la

cultura organizacional de CCM, durante el 2016, el equipo
directivo de la Villa Jorge Yarur Banna, participó de un
Coaching Ontológico enfocado en la mejora continua de
la coordinación y comunicación dentro de la Villa. Esta
asesoría fue clave para generar los desafíos futuros de la
organización.
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V Recursos financieros
Estructura de los ingresos
Ingreso total

$ 629.698.257

30%
Subvención
Sename

70%

Estructura de los gastos
Los gastos se componen de la siguiente manera:

Operación
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30%

4%

Aporte Bci (Socios,
Corporación Bci y
otras donaciones)

otros gastos

6 6%

Costo anual por niña:

Personal

$10.872.158
Este valor responde a la cobertura
de las necesidades de alimentación,
vestuario, vivienda, salud física y
mental, educación y recreación.
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Movimiento anual de socios
2011
1717

Ene

1700

Feb

2073

2028

2047

2029

2010

1996

1983

1980

1811

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Dic

Enero

$ 12.817.716

Febrero

$ 12.706.584

Marzo

$ 13.747.766

Abril 		

$ 14.813.938

Mayo

$ 15.064.541

Junio

$ 14.862.608

Julio 		

$ 14.926.108

Agosto

$ 14.898.875

Septiembre $ 14.967.888
Octubre

$ 14.900.186

Noviembre $ 14.867.461
Diciembre $ 14.850.481
Total

$ 173.424.152

Mantener el compromiso y la calidad del servicio entregado a las niñas y adolescentes
de la Villa Jorge Yarur Banna, aportando a mejorar sus condiciones de vida, otorgándoles
herramientas que les permitan desarrollarse de manera plena y que favorezca su
reinserción familiar y social.
En este sentido, continuará el trabajo de perfeccionar los procesos internos de la
Residencia y así avanzar en la optimización de este espacio de protección, reparación y
revinculación.

Integración y Colaboración

Afianzar el lazo colaborativo que existe con los socios, de manera que sean parte no solo
del sustento económico de CCM, si no que sean el fundamental del sustento afectivo.
Los socios y voluntarios de CCM han permitido durante 25 años que esta obra impacte
de manera positiva en la vida de muchas familias en el país, por esto, se quiere hacer
parte a cada uno de los contribuyentes de los logros alcanzados, de las vidas que han
cambiado y de los grandes desafíos que tenemos por delante.

Liderazgo y Participación

Dada la historia que ha construido CCM, su experiencia y conocimiento en modelos
exitosos de residencias transitorias, durante 2017 se ha planteado como desafío formar
el Área de Investigación y Desarrollo, cuyo principal objetivo será documentar las buenas
prácticas aprendidas, compartir estos conocimientos a otras instituciones dedicadas a
protección e innovar en los modelos de intervención.
Es inevitable que CCM asuma la responsabilidad de contribuir tanto a las niñas de la
Residencia Villa Jorge Yarur Banna, como a la sociedad en su conjunto. La realidad de
nuestro país nos presenta una exigencia moral: hay 259 residencias que atienden a
alrededor de 8.000 niños que viven institucionalizados (el 96% de ellos son atendidos
por organizaciones de la sociedad civil). A ellos se quiere llegar, pretendiendo impactar
e incidir en la creación de políticas públicas que comulguen con los nuevos tiempos y
desafíos.

Nueva identidad corporativa…

A través de la experiencia, liderazgo y conocimiento de la Corporación Crecer Mejor,
queremos contribuir al bienestar de los niños y sus familias, para promover la protección
de derechos, prevenir posibles vulneraciones y favorecer las condiciones para el ejercicio
de la parentalidad.

Institucional
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Desafíos 2017

Desafíos
2017

Calidad y Excelencia
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Nuestro aporte
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A una niña...volver a creer

A una familia...una nueva oportunidad

A la sociedad...un mejor futuro

www.corporacionccm.cl

