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I N T R O D U C C I Ó N

La Corporación de Educación y Salud de Las Condes presenta a la comunidad su
Memoria correspondiente al año 2010, en la que se da cuenta de las acciones realizadas
durante el último año.
En Educación, cabe destacar el Centro de Aprendizaje de la comuna, que en su segundo año de funcionamiento, consolidó su labor de apoyo técnico a los colegios municipales, atendiendo a más de 1.600 alumnos, quienes recibieron atención de especialistas
en las áreas de Psicología, Psicopedagogía, Integración, Psiquiatría, Asistente Social, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional CDA y apoyo a las familias
Este trabajo está enmarcado en una política comunal orientada a mejorar los
aprendizajes de los alumnos de los colegios municipales, resaltando el Plan de Fomento
Lector, en los primeros años de escolaridad, además de un fuerte impulso a las herramientas tecnológicas al interior de las salas de clases.
De la misma forma, los alumnos tiene acceso a becas de preuniversitarios, ensayos de las pruebas Simce y PSU para que se familiaricen con los respectivos procedimientos. Las alzas sostenidas en ambas mediciones demuestran que estos programas están
siendo efectivos y bien recibidos por la comunidad escolar.
Los docentes también están constantemente participando en capacitaciones para
actualizar sus conocimientos en sus respectivas áreas, recibiendo además, incentivos por
desempeño.
En cuanto al área Salud, siempre con el objetivo de entregar un mejor servicio y de
mayor resolutividad a los usuarios de los centros comunales, el año 2010 se inauguró el
Centro de Especialidades Odontológicas, que busca dar atención secundaria odontológica en las especialidades de Endodoncia, Periodoncia y Rehabilitación Oral.
Y en ese marco, cabe resaltar que el Centro de Imágenes de Las Condes se convirtió en la primera entidad pública del país en recibir la acreditación de calidad en el área
de Mamografía que entrega la Sociedad Chilena de Radiología.
También, es necesario mencionar el convenio que permite a los vecinos de Las
Condes acceder, con tarifas preferenciales, a tratamientos de enfermedades oncológicas
que requieran radioterapia en las diferentes especialidades, firmado por la Municipalidad
de Las Condes, con el Instituto de Radiomedicina (IRAM).
El trabajo realizado durante el año 2010 mantuvo la línea permanente de la Corporación en orden a entregar a los vecinos un servicio de excelencia, sin importar la condición social de cada uno de ellos, también entregando capacitaciones a sus funcionarios.
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Durante el año 2010, la población edad escolar de la comuna, vale decir de 4 a 19 años, llega a 54.556 personas. Al incluir
el nivel de Educación Parvularia, esa cifra llega a 70.800 personas. Al incluir, la educación superior, el total es de 93.133 personas, registrando una baja sostenida en los últimos años, tal como
Población (años)

Año 2000

Año 2005

Año 2010

Año 2015

Año 2020

Parvularia (0-4)
Básica (5-14)
Media (15-19)
Superior (20-24)
TOTAL

17.396
35.655
20.050
21.290
94.391

16.927
35.694
19.961
22.794
95.376

16.244
34.165
20.391
22.333
93.133

15.265
32.283
19.243
22.441
89.232

14.077
29.943
17.989
20.908
82.917

40.000

“El año 2010,
la población en
Edad Escolar en
Las Condes llegó
a 54.556
personas”
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Oferta Educativa comunal por tipo de establecimientos:
Tipo de Establecimiento
Jardines Infantiles Empadronados
Colegios Municipales
Colegios Municipales Concesionados
Particular Subvencionados
Particular no subvencionado
Centros de Formación Técnica
Institutos Profesionales
Universidades Privadas
Total Instituciones Educacional

Nº
65
6
4
10
66
4
7
8
170

%
38,24%
3,53%
2,35%
5,88%
38,82%
2,35%
4,11%
4,71%
100%
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La Corporación de Educación y Salud de Las Condes tuvo durante el año 2010, diez establecimientos educacionales bajo su responsabilidad, seis con dependencia directa, y los cuatro
restantes, concesionados a sociedades de profesores. A ellos, se suma el Centro de Aprendizaje,
cuyo objetivo principal es atender a alumnos con Dificultades Educativas Especiales.

Colegios Municipales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

San Francisco del Alba
Santa María de Las Condes
Simón Bolívar
Juan Pablo II de Las Condes
Leonardo Da Vinci
Diferencial Paul Harris

1.

Colegios Concesionados:

4.

2.

5.

3.

6.

7. Rafael Sotomayor
8. Nuestra Señora del Rosario
9. Alexander Fleming
10. Politécnico Los Dominicos
11. Centro de Aprendizaje
7.

10.

8.

9.

11.
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Un total 336 profesores integraron la Planta Docente de la Dirección de Educación de Las Condes, durante el año 2010, con un total de 12.238 horas de acuerdo al siguiente detalle:
DOCENTES

Nº Docente

Horas

Función Directiva
Función Técnico-Pedagógica
Parvularias
Educación Básica

12
19
21
153

528
794
788
5.557

Media Científico - Humanista

125

4.345

Educación Diferencial
Total

6
336

226
12.238

“146 personas
integraron el
año 2010 la
dotación de
Asistentes de la
Educación”

4 .
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Asistentes de Educación

Profesionales no Docentes
Paradocentes / Administrativos / Secretarias
Asistentes de Párvulos / Diferencial
Auxiliares Servicio / Nocheros
Total

d e

l a

e d u c a c i ó n

Nº Personas

Horas

26
55
28
37
146

979
2.392
1.232
1.571
6.174
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El año 2010, en su segundo año de funcionamiento, el Centro de Aprendizaje (CDA)
de Las Condes consolidó su labor al servicio de entregar apoyo técnico a los colegios municipales de la comuna de Las Condes en procesos claves de su gestión escolar (convivencia
escolar, gestión de aula, planificación de clases y monitoreo del aprendizaje) y en la superación de dificultades de aprendizaje y situaciones de conducta que afecten a sus alumnos.
El Centro, el que considera en su modelo de atención, a los alumnos, a los colegios y a las
familias, se ha transformado en una iniciativa pionera a nivel nacional, replicable en otras
comunas del país.
Atenciones Durante el año 2010: Durante el año 2010, 1.613 alumnos de los colegios municipales de Las Condes recibieron atención en el Centro de Aprendizaje, según detalla el siguiente cuadro:
ALUMNOS ATENDIDOS POR ÁREA
Psicología

727

Psicopedagogía

306

Integración

255

Programa de Apoyo a la Familia

67

Psiquiatría

160

Asistente Social

47

Fonoaudiología CDA

17

Terapia Ocupacional CDA

34

TOTAL

1.613

Psicología
Psicopedagogía
Integración

Programa de
Apoyo a la Familia

9
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En tanto, el número de atenciones realizadas en el Centro de Aprendizaje llegaron a
51.300, desglosadas de la siguiente forma:
CANTIDAD ATENCIONES POR ÁREA
Psicología

9.192

Psicopedagogía

21.123

Integración

19.175

Programa de Atención a la Familia

75

Psiquiatría

908

Asistente Social

319

Fonoaudiología CDA

220

Terapia Ocupacional CDA

288

TOTAL

51.300

“51.300 atenciones se
realizaron el año 2010 en el
Centro de Aprendizaje”

Psicología
Psicopedagogía
Integración
Programa de
Atención a la Familia
Psiquiatría



Departamento de Evaluación y Currículum del Centro de Aprendizaje

En el mes de agosto del año 2010 se creó este departamento cuya finalidad es apoyar
todo el trabajo académico realizado en nuestros colegios en el ámbito académico, específicamente en lo curricular y evaluativo.
El principal objetivo es diseñar un departamento que provea de programas, apoyo en
mapas de progresos, planificaciones, materiales y evaluaciones factibles de ser utilizados por todos los colegios municipales de la comuna, de manera de lograr un aprendizaje eficiente en los alumnos y mejorar sus resultados académicos.
Cabe señalar que se realizará un acompañamiento para implementar estas prácticas.
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Software de Apoyo al Aprendizaje

El software de apoyo al aprendizaje, herramienta computacional
desarrollada especialmente para el Centro de Aprendizaje, permite llevar un registro de todas las actividades que se realizan con
los alumnos de los colegios municipales de la comuna, tanto en
el aula como en el Centro.
Este programa permite la mejora continua en la gestión administrativa, facilita la medición y el análisis estadístico comparativo
de los resultados y avances en los aprendizajes y además posibilita el levantamiento de brechas para el diseño de los planes correctivos en el proceso de enseñanza de los alumnos.
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Plan de fomento de la lectura:

El año 2010 el programa se orientó a mejorar, a través de mediciones periódicas más frecuentes, el nivel lector de los alumnos
en velocidad y calidad lectora. Para ello, se implementó un sistema de apoyo externo que ha permitido medir a todos los alumnos
de los colegios municipales en tres oportunidades en el año, y
adicionalmente a los alumnos más débiles de 1° y 2° básico
hasta 4 o 5 veces.
Esta medición fue realizada a 2.867 alumnos de 1° a 8° Básico.
Cabe señalar que el año 2009 hubo al final del año 13 alumnos
no lectores, mientras que el año 2010 sólo cinco, logrando
además que cerca de un 74% de los alumnos de la comuna estén
en el rango mayor de velocidad lectora entre 1° y 4° básico, condición básica para el desempeño escolar.
Para ello, se ha desplegado para esto un fuerte esfuerzo conjunto y articulado entre el Centro de Aprendizaje de Las Condes y los
colegios por consolidar información de los alumnos con dificultades, diagnosticando y tratando cada vez más tempranamente a
estos alumnos.
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Programa de Fomento al Mejoramiento de la Gestión Municipal:

La Corporación de Educación y
Salud de Las Condes se adjudicó
el año 2010 un Fondo de Mejora
a la Gestión Municipal por un
monto de M$ 104.490 que se
pueden resumir en las siguientes
acciones de mejora:





Adquisiciones de equipamiento menor como computadores para el trabajo de
los profesionales del Centro
de Aprendizaje.



Se continuó el desarrollo del Sistema Integrado de Información, cuyo objetivo es
apoyar la gestión de los profesionales y realizar seguimientos de los avance de
los alumnos atendidos en el Centro de Aprendizaje.



Se realizó un estudio de destinado a conocer la relación entre los entorno de los
alumnos y su Coeficiente Intelectual, cuyos resultados permitirán adoptar medidas más afectivas de apoyo a los estudiantes.

Programa Subvención Especial Preferencial (SEP):

El año 2010 se realizó una revisión de los planes de mejora asociados a la Ley SEP, cuyo objetivo fue apoyar el aprendizaje de todos los alumnos y con especial énfasis el de
los alumnos prioritarios que presentan características de alta vulnerabilidad.
La Ley de Subvención Escolar Preferencial busca asegurar un servicio educativo de calidad para el alumnado del sistema subvencionado, entregando una subvención adicional
para quienes son identificados como alumnos prioritarios.
El año 2010 la cobertura de alumnos acogidos a este beneficio abarca desde Prekinder
a 6º básico, totalizando 844 alumnos, cuya cobertura debería ir aumentando en los
años venideros ya que se han ido incorporando más niveles de enseñanza. La subvención anual 2010 por este concepto es del orden de los $188.000.000.
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Tecnologías de la Información y Comunicación en Educación
en los Colegios Municipales de Las Condes (Tics):

Durante el año 2010, la Corporación de Educación y Salud de las
Condes continuó incorporando nuevas tecnologías tanto en el
quehacer administrativo, como Educativo de cada uno de los colegios municipales.
También, los colegios municipales de Las Condes renovaron todas
las salas computacionales gracias a la entrega de recursos del
programa ministerial Enlaces, complementados con recursos Corporativos.
A nivel de software administrativo, todos los establecimientos
educacionales, con la excepción del liceo Rafael Sotomayor,
cuentan con el programa Sineduc, el que permite facilitar la gestión y procesos administrativos de cada establecimiento
(matrícula, asistencia, subvención).

“La dirección de Educación
ha dado un fuerte impulso
para incorporar nuevas
herramientas tecnológicas a
las sala de clases”

En cuanto a software educativos, durante el año 2010 se destaca
la incorporación de los laboratorios móviles entregados por el
Fondo de Mejora a la Gestión 2010, el que se asoció al proyecto
Eduinnova, con un altísimo grado de aceptación en los profesores
de 3° y 4° Básico y excelente evaluación por parte de Enlaces
que supervisa esta instalación.


Capacitación Docente

Con el objetivo que los profesionales estén en contacto con las novedades educativas, la Dirección de Educación está constantemente revisando y evaluando las necesidades de cursos
de perfeccionamiento de diferente naturaleza.
Durante enero del año 2010 el Centro de Aprendizaje de Las Condes organizó un perfeccionamiento dirigido a los profesores y profesionales que atienden cursos en Lenguaje y Matemáticas entre 1° y 4° básico.
Los cursos trataron los siguientes temas:


Desarrollo de las habilidades de comprensión lectora de 3°, 4° y 8° Básico.



Desarrollo de habilidades Matemáticas de 3°, 4° y 8° Básico.



Planificación y actividades significativas en Lenguaje para 1° y 4° Básico.



Presentación del libro de Matemáticas “Con las Condes Aprendo “, para 8° básico.
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Continuidad de programas:

Durante el año 2010 se realizó una revisión técnica intensiva desde la Corporación de Educación y Salud de Las Condes a los proyectos Optimist y Snipe en los cinco colegios municipales
de Las Condes, de tal forma de dar un seguimiento a éstos, cuyas metodologías de aprendizaje se encuentran fuertemente sintonizadas con la actual tendencia de trabajo pedagógico.
Optimist: Es aplicado en los niveles de Prekinder y Kinder.
Snipe:

Se aplica en los niveles de 1° a 4° básico.

Un estudio de correlaciones generado por el Centro de Aprendizaje de Las Condes confirma la
pertinencia de estos proyectos en particular Optimist. Los alumnos que se estimulan a través
del programa Optimist presentan generalmente conductas de entrada mucho más altas que
la de aquellos alumnos que llegan a nuestros colegios en 1°Básicos.

Corporación
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Optimist: Alumnos del nivel Preescolar
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Resultados Académicos Simce y PSU:

Durante el año 2010 los alumnos de Las Condes tomaron parte de las principales mediciones académicas que se realizan a nivel nacional: la Prueba Simce y la Prueba de Selección Universitaria (PSU):
Simce: En este período se conocieron los resultados de la Prueba Simce que rindieron el
año 2009 los alumnos de Cuarto y Octavo Básico.
En el caso de los Cuartos Básicos, la prueba fue rendida por 493 alumnos de los colegios
municipales y concesionados de Las Condes, en las áreas de Lenguaje y Matemática. Los
colegios municipales alcanzaron un promedio ponderado de 271 puntos, subiendo alrededor de tres puntos desde el año 2008 y desde el 2007 se ha aumentado 15 puntos.
Claramente ha habido en tres años un aumento significativo.
En los colegios concesionados el promedio 2009 fue de 289 puntos bajando en dos y
tres puntos respecto de los años 2008 y 2007, cifra que no es significativa en variación.
Estos puntajes están muy por encima del promedio nacional de los colegios municipales
y de los particulares subvencionados, el que llega a 242 y 263 puntos, respectivamente.
Se rindió además la prueba de Comprensión del Medio Natural, promediando 269, puntos
ponderados los municipales y 288 en los concesionados.
El alza de los puntajes se reflejan en el siguiente cuadro estadístico:

MUNICIPALES

Lenguaje y Comunicación

AÑOS
Juan Pablo II
Leonardo Da Vinci
Simón Bolívar
San Francisco del Alba
Santa María de Las Condes
PROMEDIO

2007

2008

241

250

263

271

258

277

287

288

242

258

259,48

270,86

Educación Matemática

2009
246
287
277
296
246
271,12

2007

2008

223

242

262

277

259

270

283

285

235

249

254,05

265,74

2009
247
290
284
295
236
271,45

Compresión del Medio Natural
2007

2008

237

248

266

261

261

269

282

278

238

243

257,8

259,8

2009
251
278
277
292
246
269,98

La evolución queda de manifiesto en el siguiente gráfico:
275
270
265
260
255
250
245
2007

2008

2009

Lenguaje y
Comunicación

2007

2008

2009

Educación
Matemática

2007

2008

2009

Compresión del
Medio Natural

“Los colegios municipales de Las
Condes han tenido un aumento
sostenido en los puntajes de la prueba
Simce”
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En tanto, los colegios concesionados han mantenido estables sus puntajes, en torno a
los 285 puntos, muy por encima del promedio nacional de los colegios particulares subvencionados. Cabe señalar que en el caso del Liceo Rafael Sotomayor, sólo integró el
nivel de 4° Básico el año 2009.
4º Básico
Municipales Concesionados
AÑOS

Lenguaje y Comunicación

Educación Matemática

Compresión del Medio Natural

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Nta. Sra. Del Rosario

294

290

284

286

272

279

289

279

282

A. Fleming

291

293

296

281

292

303

288

287

299

/

/

287

/

/

282

/

/

279

293,09

291,47

289,42

284,47

281,8

289,51

288,69

282,92

288,88

R. Sotomayor
PROMEDIO

La comparación de los puntajes a nivel nacional es la siguiente:

ESTABLECIMIENTOS

Juan Pablo II
Leonardo Da Vinci
Simón Bolívar
San Francisco del Alba
Santa María de Las Condes
Promedios Municipales Las Condes
Promedio Concesionados Las Condes
Municipales Nacionales
Part. Subvencionados
Part. Pagados

Lenguaje

Mat.

Promedio

246
287
277
296
246
271,12
289,42
248
267
301

247
290
284
295
236
271,45
289,51
236
259
303

246,5
288,5
280,5
295,5
241
271,29
289,47
242
263
302
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También los alumnos de Octavos Básicos de colegios municipales y concesionados de la
comuna rindieron la prueba Simce, en las áreas de Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, obteniendo un promedio ponderado en Lenguaje-Matemáticas
de 270,86 puntos en los colegios municipales y 285,85 puntos en los concesionados.
Adicionalmente se rindieron las pruebas de Ciencias Naturales, con un promedio de
271,11 puntos en los colegios municipales y 291,7 puntos en los concesionados, muy por
encima del promedio nacional de los colegios municipales y de los particulares subvencionados, el que llega a 242 y 263 puntos, respectivamente.
En Octavo Básico, los colegios de Las Condes también estuvieron muy por sobre los promedios nacionales de los colegios municipales y de los particulares subvencionados, el
que llega a 241,5 y 261,5 puntos, respectivamente, en Lenguaje y Matemáticas.
Los puntajes son los siguientes:
MUNICIPALES

Lenguaje y Comunicación

AÑOS
2004
Juan Pablo II
225
Leonardo Da Vinci
260
Simón Bolívar
261
San Francisco del Alba
266
Santa María de Las Condes 232
PROMEDIO
256,96

2007
220
272
269
281
234
257,92

2009
260
252
272
296
233
266,47

Educación Matemática

2004
218
284
252
263
229
247

2007
224
292
262
286
243
261,03

2009
261
278
276
308
244
275,25

Ciencias Naturales

2004
230
270
246
275
225
248,76

2007
221
259
256
290
234
255,81

2009
265
263
279
297
235
271,11

Ciencias Sociales

2004
213
250
261
258
211
242,86

2007
219
259
250
272
223
246,52

2009
252
254
263
276
232
257,54

280

270

260

250

240

230

220
Año 2004 Año 2007 Año 2009 Año 2004 Año 2007 Año 2009 Año 2004 Año 2007 Año 2009 Año 2004 Año 2007 Año 2009
Lenguaje y Comunicación

Educación Matemática

Ciencias Naturales

Ciencias Sociales

En tanto, el promedio de los colegios concesionados de Las Condes también estuvo muy
por sobre la media nacional de los colegios particulares subvencionados.
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Un aumento de más de 10 puntos en los 4ª Básicos y de 16 en II Medio registraron los colegios municipales de Las Condes en la última prueba Simce, ratificando el
alza sostenida de los últimos años.
En el caso de los 4ª Básicos, los colegios municipales de la comuna promediaron
281 puntos, y en II Medio, el promedio llegó a 287 puntos. Cabe destacar al Colegio San
Francisco del Alba, que promedió 305 puntos en 4º Básicos, y 309 en II Medio. El Liceo
Santa María de Las Condes, en tanto, registró un alza de 38 puntos, en el caso de II Medio; y de 23 en 4º Básico.
Los resultados fueron los siguientes en 4° Básico
Promedio Leng. Mat
Juan Pablo II
Leonardo Da Vinci
Simón Bolívar
San Francisco del Alba
Santa María de Las Condes

2007
232
262,5
258,5
285
238,5

2008
246
274
273,5
286,5
253,5

2009
246,5
288
280
296
241

2010
263
278
278
305
264

256,76

268,3

271,29

281

290
286

281
292,5

282
299
290

295
294
267

PROMEDIO CONCESIONADOS

288,78

286,64

289,47

287

PROMEDIO COMUNAL

264,69

273,9

277,38

283

PROMEDIO PONDERADO
Nta. Sra. Del Rosario
A. Fleming
R. Sotomayor

Segundo Medio
2°Medio
Promedio Leng.-Mat

2006

2008

2010

240,5
253
255,5
273,5
246,5
258,32

241
262,5
279
287,5
239,5
269,98

244
287
281
309
277
286

2006

2008

2010

Nta. Señora del Rosario
Alexander Fleming
Rafael Sotomayor

296,5
298,5
284

291,5
295,5
303

295
306
300

Promedio Concesionados

292,4

296,79

Juan Pablo II
Leonardo Da Vinci
Simón Bolívar
San Francisco del Alba
Santa María de Las Condes
Promedio Municipal
Concesionados

Promedios Las Condes

301
293,25
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Prueba de Selección Universitaria (PSU):

Durante el año 2010, 241 alumnos de los colegios municipales de Las Condes y 316 de los colegios concesionados rindieron la Prueba de Selección Universitaria (PSU).
En el caso de los colegios municipales, éstos tuvieron un promedio ponderado en Lenguaje y Matemáticas de 540,1 puntos, cifra que representa un alza de casi 19 puntos en relación al año
2009.
Los colegios concesionados científicos-humanistas tuvieron un promedio ponderado de 270 puntos obtuvieron, cifra que representa una leve baja de cerca de seis puntos en comparación al año
2009.
Los colegios de Las Condes, a nivel nacional, estuvieron muy por encima del promedio nacional,
el que llegó a 457,9 puntos en el caso de los colegios municipales, y 489,9, en el de los particulares subvencionados.
Cabe consignar que de los cinco establecimientos municipales, tres de ellos se ubicaron dentro
de los 100 mejores colegios a nivel nacional. Destaca el colegio San Francisco del Alba, en el lugar 17. También aparecen en este grupo los colegios Simón Bolívar y Leonardo Da Vinci.

Municipales

Promedio PSU
2008
561
434

Promedio PSU
2009
565
480

Promedio PSU
2010
577,04
482

Leonardo da Vinci

495

512

509

Simón Bolívar

509

504

533

Santa María

450

466

492,5

511,03

521,4

540,12

Fleming

566

578,9

576,03

Nta. Sra. Del Rosario

580

575,5

547,15

Sotomayor

568

581,4

589

570,87

578,7

569,78

382

391,3

409

520,75

525,6

529,23

San Francisco del Alba
Juan Pablo II

Promedio Ponderado

Concesionados

Promedio Ponderado
Técnico Profesional Los Dominicos
PROMEDIO COMUNAL PONDERADO FINAL
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Cabe señalar, también, que durante los últimos tres años, los colegios municipales de
Las Condes ampliaron su diferencia con los colegios municipales nacionales y acortaron
la brecha con los colegios particulares pagados, tal como se refleja en los siguientes
cuadros estadísticos.
Información Nacional
Promedios Part. Pagados
Col. Concesionados Las Condes
Col. Municipales Las Condes
Promedios Part. Subv.
Promedios Municipales Nacionales

Año 2008

Año 2009

Año 2010

608
570,87
511,03
501
472

606,5
578,7
521,4
488,83
456,5

611
569,78
540,12
489,9
457,9

700
600

500
400
Año 2008

300

Año 2009
200

Año 2010

100

0
Promedios
Col.
Col.
Part. Pagados Concesionados Municipales Las
Las Condes
Condes

Aumento de Diferencias Colegios
Municipales Las Condes - Municipales
Nacionales

Promedios
Municipales
Nacionales

Disminución Diferencias Col.
Municipales Las Condes Nacionales Part. Pagados

100
80

150

60

100

40

Promedios
Part. Subv.

50

20

0

0

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Año 2008

Año 2009

Año 2010
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Programa de Preuniversitario para todos:

Con el objetivo de motivar y dar las mejores oportunidades de preparación a los alumnos
para la Prueba de Selección Universitaria (PSU), la Corporación de Educación y Salud de Las
Condes invitó en el año 2010 a la totalidad de los alumnos de dependencia municipal a
participar del programa preuniversitario, gracias al aporte adicional que estuvo disponible
por el Fondo de Mejora a la Gestión Municipal 2010.
Para esto, y dados los resultados de años anteriores con alumnos destacados, se firmó un
convenio con un Preuniversitario que permitió la participación de 253 alumnos de colegios
municipales y 56 de colegios concesionados. Los resultados fueron altamente positivos,
puesto que hubo un alza significativa de puntajes entre la evaluación Diagnóstica y el Resultado Final de la PSU, tal como queda de manifiesto en los siguientes cuadros:
Lenguaje
Colegio
San Fco. del Alba
Juan Pablo II
L. Da Vinci
Sta. María de Las Condes
Simón Bolívar

Diagnóstico Resultado PSU
449
581
440
472
495
503
445
495
491
548

Matemáticas
Colegio
San Fco. del Alba
Juan Pablo II
L. Da Vinci
Sta. María de Las Condes
Simón Bolívar

Diagnóstico Resultado PSU
460
577
364
471
381
503
369
480
431
538

Diferencia
132
32
8
50
57

Diferencia
117
107
122
111
107

Corporación

de Educación

y Salud de Las Condes

Alumnos de IV Medio preparan la PSU
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Mediciones externas:

Con el objetivo de diagnosticar aquellos contenidos y habilidades que se encuentran más
débiles en cursos fundamentales en el contexto del cambio curricular que se implantará a
nivel nacional y la Ley SEP, la Dirección de Educación aplicó en los colegios municipales un
programa de mediciones externas de Ensayo Simce agregando respecto de otros años Pruebas de Nivel en algunos cursos.
Los alumnos que tomaron parte en este programa son alumnos de los niveles de 1°, 3°, 4°,
7°, II Medio y corresponden a un total de 1.547 alumnos de los colegios municipales. Los
colegios concesionados participaron de los ensayos Simce 4° y II medio.
Los informes de resultados alumno por alumno y desglosados por indicadores de aprendizajes, han permitido a cada colegio complementar sus diagnósticos creando sus planes de
mejora y de nivelación para todos los alumnos que lo requieren.


Sistema Nacional del Desempeño de los Establecimientos Educacionales Subvencionados (SNED):

El año 2010, cinco de los seis colegios municipales de Las Condes alcanzaron la Excelencia en su Desempeño, acreditada por el Mineduc y que retribuye a cada uno de estos cuerpos docentes con un incentivo económico que
reconoce su destacada labor.
Se trata de los colegios :

Juan Pablo II,

Santa María de las Condes,

Simón Bolívar,

San Francisco del Alba

Paul Harris.
Este reconocimiento también lo obtuvieron los colegios concesionados:



Nuestra Señora del Rosario
Alexander Fleming

“Siete colegios de
la comuna
ganaron el Premio
SNED del
Ministerio de
Educación”
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Robótica:

Durante el año 2010, seis alumnos del Colegio San Francisco
del Alba tomaron parte de la competencia de robótica “FLL
World Festival”, que se realizó en Atlanta, Estados Unidos.
Los jóvenes representaron a Chile en la mencionada actividad,
derecho que se ganaron tras adjudicarse la gran final nacional
de la competencia de robótica “First Lego League 2009”, y
que contó con la participación de más de 100 equipos de todo
el país.
En la competencia, cada grupo debió utilizar sensores, motores
y piezas de LEGO, para construir en ocho semanas un robot que
pudiese solucionar de manera autónoma diferentes misiones
planteadas en una alfombra de juego.
Además, cada equipo compitió en diferentes áreas en las que
debió demostrar toda su destreza en el juego del robot, cómo
trabajan en equipo y sus conocimientos en la tarea de investigación en la que presentó una solución a los problemas del
transporte mundial.


Encuesta Satisfacción de Padres:

La Corporación de Educación y Salud de Las Condes realizó entre los meses de octubre y diciembre del año 2010, una encuesta a los padres y apoderados de los colegios municipales y al
Centro de Aprendizaje, a fin de conocer la percepción de éstos
en relación a los planes y programas que se aplican en cada uno
de estos establecimientos.
La encuesta abarcó un universo de 2.092 entrevistas en terreno,
con un margen de error del 3% y un nivel de confianza del 95%.
Se consultó acerca de las áreas de Servicio, Formación Académica, y Factores complementarios.
En promedio, el nivel de aprobación en los mencionados ámbitos es de 81%, cuatro puntos más que el año 2009.

“A un 81%
llega el nivel de
aprobación a los
planes y
programas que se
aplican en los
colegios
municipales”

P á g i n a
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Plan de Formación y Virtudes:

Este plan ha sido incorporado a todos los colegios municipales,
beneficiando al 100% de sus alumnos. Mensualmente se trabaja en la difusión de un valor (virtud), establecido en el Plan Comunal.
Los colegios han logrado incorporar el plan de formación en
sus horas de consejo de curso u orientación, propiciando en los
alumnos el aprendizaje y la reflexión en torno a los valores del
plan comunal. A la fecha se logró crear un material didáctico
de trabajo para profesores y alumnos. Se aplica de Prekinder a
IV medio. Para el año 2011 está prevista la incorporación del
Liceo Politécnico Los Dominicos.



Programa Penta UC:

Un total de 62 alumnos de los colegios científico – humanistas
municipales y concesionados de Las Condes fue becado por la
Corporación de Educación y Salud para participar en el programa Penta UC, orientado el desarrollo de talentos académicos de
niños y jóvenes en el que participan alumnos desde 6º Básico
hasta IV Medio.
Estos niños previamente deben pasar por un riguroso proceso de
selección, realizado primeramente por sus profesores en los colegios, y luego deben aprobar exámenes de admisión aplicados
por la Universidad Católica.
Cabe destacar que ocho de los alumnos de la comuna que participaron del programa PentaUC y que rindieron la Prueba de Selección Universitaria (PSU) accedieron a la universidad. De ese
grupo, una alumna del colegio San Francisco del Alba ganó la
Beca de Honor Penta UC, que implica financiar todos los años
de duración de su carrera profesional en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
En tanto, una alumna del Colegio Nuestra Señora del Rosario
obtuvo la Beca Juan Pablo II, que proporciona ayuda material,
consistente en el pago del 90% del arancel anual de matrícula y
un monto adicional para alimentación y gastos de estudio.

“La Corporación puso a
disposición de los alumnos los
buses para su traslado al
Campus San Joaquín de la
UC”

Corporación
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La Aventura de la Vida

Con una cobertura de 1.141 alumnos, este programa se aplica desde 3º a 5º Básico de
los colegios municipalizados.
Busca desarrollar en los niños habilidades y destrezas que les permitan tomar decisiones y resolver conflictos siempre en la línea del autocuidado, privilegiando estilos de vida
saludables y la sana convivencia, potenciando la prevención del consumo de alcohol y
drogas entre los escolares.
Esta iniciativa se desarrolla en el aula a cargo de los profesores jefes de los colegios.



Junior Achievement:

Durante el año 2010, los alumnos de 5º Básico, I y III Medio
de los colegios Leonardo Da Vinci, Santa María de Las Condes, San Francisco del Alba y Simón Bolívar fueron beneficiados con el programa Junior Achievement cuyo principal
objetivo es el de desarrollar en niños y joven es su capacidad de emprender, trabajar en equipo, asumir riesgos y tomar decisiones.
En total, fueron 842 los alumnos que tomaron parte de este
programa.

“842 alumnos de
Colegios Municipales de
Las Condes tomaron
parte el año 2010 en el
programa Junior
Achievement”
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Actividades extraescolares
Durante el año 2010, prácticamente el 100% de los alumnos de los colegios municipales y concesionados de la comuna tuvieron acceso a actividades extraescolares, organizadas por la Dirección de Educación y los propios establecimientos.
Estas actividades se agruparon básicamente en tres modalidades: Talleres y Academias Comunales, Competencias Deportivas y Eventos Culturales.


Talleres y Academias Comunales: Los seis colegios municipales realizaron durante el año 2010,
54 talleres con actividades extraescolares, con
una participación de más cinco mil alumnos.



Deportes: Un total de 2.042 alumnos de los colegios municipales y concesionados tomaron parte
el año 2010 en competencias deportivas, organizadas por el Departamento de Educación Extraescolar. Las disciplinas, en damas y varones, fueron las siguientes: Vóleibol, Handbol, Básquetbol,
Tenis de mesa, Ajedrez, Tenis, Fútbol, Futbolito,
Futsal, Atletismo y Cross Country.
El resumen de asistencia es el siguiente:
Disciplina

Alumnos

Torneo Ajedrez

150

Torneo Tenis de Mesa

177

Torneo Básquetbol

200

Torneos de Fútbol

260

Torneo de Voleibol

200

Torneo Atletismo

500

Torneo Handbol

45

Cross Country

450

Torneo Futsal

60

Total Participantes

2.042

Corporación
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De igual forma, hubo una importante participación de
estudiantes de Las Condes en competencias deportivas
nacionales y regionales. Cabe destacar, al Liceo Simón
Bolívar que en futbolito ganó el Mundialito de Futbol
Sudáfrica 2010, realizado por la Ciudad Deportiva Iván
Zamorano. También el Liceo Simón Bolívar fue mencionado en un ranking de los 100 mejores colegios del país
en futbol, realizado por la revista Deportes Escolar del
Mercurio.
A su vez el Liceo Juan Pablo II se corono Campeón en el
Mundialito de Fútbolito 2010, organizado por la Municipalidad de Las Condes.
Además, hubo una buena actuación de estudiantes de
Las Condes en la Final Nacional del Torneo de Ajedrez
2010, realizada en Viña del Mar.
El año 2010 continúo realizándose el Programa de Talentos, en convenio con el Club Colo Colo, que contó con la
participación de 80 alumnos, y que se realiza en el Estadio Municipal de Las Condes.
Eventos Culturales:
La cultura también ha sido un aspecto promovido por la
Dirección de Educación, hecho que se refleja en que
1.699 alumnos que participaron en diferentes actividades sobresaliendo las siguientes:
Concurso de Cueca Comunal Escolar: Se realizó en la
Casona de Santa Rosa de Apoquindo, con la participación de más de 150 alumnos de los colegios municipales, concesionados y particulares de la comuna.
Semana de las Artes: Esta actividad se realizó en los meses de julio y noviembre del año 2010. Se presentaron
las academias y talleres de los colegios municipales,
mostrando sus trabajos realizados durante el año, en las
disciplinas de teatro, plástica, folclore, coro, música, ballet y danza.

P á g i n a
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Conciertos del Orfeón Santa Cecilia: 320 alumnos de educación preescolar y 1º ciclo básico asistieron a conciertos
pedagógicos realizados al interior de los colegios por el
Orfeón Santa Cecilia.
Concurso Crecer Cantando: el Coro del Colegio Leonardo
Da Vinci obtuvo el 2º Lugar Nacional en la principal categoría del Concurso Crecer Cantando organizado por el
Teatro Municipal de Santiago.
Conciertos Navideños: el Coro de Educación Básica del
Colegio Da Vinci se lució en las presentaciones realizadas
en forma conjunta con los Huasos Quincheros en el Teatro
Municipal de Las Condes y en diferentes puntos de la comuna.
Salidas Pedagógicas: Las salidas pedagógicas constituyen un gran apoyo al proceso de enseñanza de los alumnos de la comuna y vienen a complementar en forma
práctica las diferentes materias incluidas en el currículum
escolar.
El Departamento de Educación Extraescolar coordina todas las salidas y visitas a terreno dentro de la comuna,
región y Litoral Central. Es así que en el año 2010, participaron de estas salidas 7.656 alumnos de los colegios municipales y concesionados de la comuna.
Dentro de las actividades destacadas cabe mencionar,
visitas al Palacio de La Moneda, Congreso Nacional, Puerto de Valparaíso, Museos de Bellas Artes, Historia Nacional, MIM, Granjas Educativas, Centro Cívico de Las Condes, Planetario y Zoológico Metropolitano.
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Programa de Alimentación Escolar:

Como cada año, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
(Junaeb) y la Corporación de Educación y Salud de Las Condes
asignan anualmente raciones de desayunos y almuerzos a
alumnos de Prekinder a IV Medio de los colegios municipales
y concesionados, de acuerdo a los Índices Vulnerabilidad Escolar (IVE) y a las necesidades planteadas por los propios colegios.
El año 2010 se entregaron 3.918 desayunos diarios y 4.317
almuerzos.


Evaluación docente:

Durante el año 2010, 47 profesores de los colegios municipales de Las Condes participaron del proceso de Evaluación Docente del Mineduc. De ese total, 11 profesionales, vale decir,
un 23% del total, fue evaluado como Destacado, el nivel más
alto en la escala. En tanto, hubo 29 profesores competentes,
sólo siete Básicos y ningún Insatisfactorio.
Durante el año 2010, la Municipalidad de Las Condes premió
a los profesores que fueron bien evaluados en el proceso del
año anterior. Los seis profesores Destacados recibieron un
computador personal y los 43 Competentes, un estímulo
económico.


Encuentro Metropolitano de Escuelas Especiales:

En el mes de noviembre, el Colegio Especial Rotario Paul
Harris fue sede del Tercer Encuentro Metropolitano de Escuelas Especiales, el que reunió a destacados expertos en educación.
La actividad, denominada “De la Escuela que tenemos a la Escuela que necesitamos. Para qué educamos, para qué existimos”, fue organizada en conjunto por el Colegio Paul Harris, la
Universidad Mayor y la Universidad Academia de Humanismo
Cristiano.
En la oportunidad, los especialistas analizaron temas como
“Construcción Pedagógico Curricular: Qué y Cómo se enseña y
Qué y Cómo se aprende en las escuelas especiales”.
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Programa Integrado de Salud Escolar (PISE):
Desde hace algunos años, el Programa PISE se
complementa con el Programa de Salud Escolar
de la JUNAEB, a través de un convenio comunal
que permite proporcionar atención en las especialidades de oftalmología, otorrino y traumatología
(columna) a todos los alumnos con previsión Fonasa de 12 colegios de Las Condes (seis municipalizados, cuatro concesionados y dos particular
subvencionados). Los colegios particulares subvencionados beneficiarios del programa son Virgen de Pompeya y el Hogar Español, que se incorporó en el 2010.
Esta iniciativa exige una labor de pesquisa en una
población escolar de 8.308 alumnos, de los cuales
fueron derivados a especialistas un total de 243
(oftalmología con entrega de lentes 105, otorrino
82 y traumatología por problemas de columna 56),
los que se constituyeron en ingresos al programa
Junaeb 2010. Paralelamente se mantienen en
control en las mismas tres especialidades un total
de 305 alumnos distribuidos en 219 de oftalmología, 53 de otorrino y 33 de columna.
En cuanto al programa comunal, los beneficiarios
del examen de salud que se realiza anualmente a
los alumnos de 1º y 4º y nuevos de enseñanza
básica, se evaluaron un total de 1408 niños de los
6 colegios municipalizados y 3 concesionados, de
los cuales fueron derivados con alguna observación diagnóstica un total de 850.
El programa se implementa en los establecimientos a través de una red de coordinadoras de salud
y Técnicas Paramédicas que apoya la labor desde
las unidades de primeros auxilios habilitadas en
seis colegios a objeta de proporcionar atención de
Primeros Auxilios a escolares que sufren algún
accidente en el establecimiento o trayecto.

m e m o r i a
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Casino del Liceo Juan Pablo II
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Programa de Formación Laboral: La Dirección de Educación de Las Condes continuó desarrollando, por segundo
año consecutivo, su programa de Formación Laboral,
cuyo objetivo es entregar nuevas herramientas para el
éxito laboral de los vecinos de la comuna, en las áreas
de Emprendimiento y Mercaderismo.
En el primer semestre del año 2010, se realizó la ceremonia de graduación de los primeros 60 alumnos que
egresaron del mencionado programa y en el mes de enero, otros 50 alumnos recibieron sus diplomas respectivos.
Gestión Municipal: Las municipalidad de Las Condes es
una de las comunas que registran el mayor progreso en
sus niveles de eficiencia en gestión municipal en el área
de Educación en los últimos tres años, en la Región Metropolitana.
Así lo refleja un estudio realizado por el Centro de Medición de la Escuela de Psicología Mide UC de la Universidad Católica.
Este estudio se realizó tomando en consideración cuatro
variables objetivas: Rendimiento Escolar (Simce 4º Básico), Calidad de la Enseñanza (SNED del Ministerio de
Educación), Nivel de Vulnerabilidad de los Estudiantes
(Junaeb) y Recursos invertidos por alumnos
(Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo).
Revista Educación: Durante el año 2010, la Revista Comunal de Educación se realizó en forma semestral, a
todo color, con 24 páginas, incluyendo la información de
los colegios municipales y concesionados, y de la Dirección de Educación, más el Centro de Aprendizaje.
Así, todos los alumnos de la comuna están interiorizados de todas las actividades y noticias que se generan
al interior de los establecimientos. Cada revista tuvo un
tiraje de 9.000 ejemplares, entregándose uno a cada
grupo familiar, profesores, directores, personal no docente, además de las Juntas de Vecinos, Cesco Comunal
y autoridades municipales.
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Infraestructura:
Para el inicio del año escolar 2010, la Corporación de Educación y Salud de Las Condes
entregó a la comunidad escolar la tercera etapa de la remodelación del Colegio Leonardo
Da Vinci de Las Condes.
Estas dependencias consisten en una hermosa Biblioteca; un nuevo pabellón, que cuenta
con Sala de Profesores, oficina de reuniones,
salas de atención de apoderados, de Dirección y jefes técnicos; y la remodelación de un
edificio ya existente el que cuenta desde ahora con nuevas salas de clases y de música.
Esta nueva infraestructura tiene por objetivo
que los alumnos de ese colegio realicen sus
actividades académicas en un ambiente con
todas las comodidades necesarias para que
puedan recibir una educación de calidad.
En tanto, en el resto de los colegios hubo labores de mantenimiento, destacando el Liceo
Politécnico Los Dominicos, donde se pintaron
salas de clases, hubo trabajos de reparación
de cañerías, salas de profesores y patios,
además de la Enfermería, casino y la cocina
del establecimiento.
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La comuna de Las Condes forma parte de la red del Servicio de Salud
Metropolitano Oriente (SSMO), que comprende las comunas de Providencia, Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, Ñuñoa, La Reina, Macul
y Peñalolén.
La población total de este grupo de comunas asciende a 1.115.883,
que representa el 7,4% de la población nacional y el 18,4% de la Región Metropolitana, según cifras del Censo del año 2002.
La población de Las Condes representa un 22,39% de la población
total del SSMO, y un 18,3% es beneficiaria del sistema público de salud.

Un 18,3% de
los habitantes de
Las Condes son
beneficiarios del
sistema público
de Salud

La distribución actual de la comuna indica que un 11.8% de la población corresponde a niños de 0 a 9 años, un 14% de adolescentes, un
13% de adultos mayores y un 60% de adultos.
Comunas
La Reina
Las Condes
Lo Barnechea
Macul
Ñuñoa
Peñalolén
Providencia
Vitacura
TOTAL

Total
96.762
249.892
74.748
112.536
163.511
216.061
120.874
81.499
1.115.883

Público
28.748
45.637
44.320
69.893
50.601
142.963
30.811
11.500
424.473

FF.AA
1.603
5.009
661
3.877
4.182
5.048
4.740
/
25.120

Isapres
57.596
185.889
23.814
30.785
89.701
49.270
67.152
61.499
565.706

Particular
8.314
12.522
4.630
6.955
17.773
17.164
17.381
5.500
90.239

Otro
401
557
1.323
342
627
606
790
3.000
7.646

No Sabe
100
278
/
684
627
1.010
/
/
2.699

Los Centros de Salud Comunales de Atención Primaria, CESFAM Dr. Aníbal Ariztía y Centro de
Salud Apoquindo, tienen un total de 71.041 usuarios inscritos y validados por Fonasa, según
queda de manifiesto en el siguiente cuadro:
Centro de Salud
C. Apoquindo
Cesfam Dr.Ariztía
Total comunal

Año 2008
27.610
42.715
70.325

Año 2009
30.724
48.576
79.300

Año 2010
27.612
42.715
70.327

Año 2011
27.796
43.245
71.041
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A nivel de rango etáreo, cabe consignar que, si bien la población mayor de 65 años es minoritaria, existe una evidente tendencia al alza en los próximos años en este segmento de la
población. El siguiente cuadro, realizado con datos de población proyectada del Censo del
año 2002, explicita la segmentación por edades en la comuna de Las Condes:

Rango de Edad

Hombres

Mujeres

Total

0- 4
5-9

8.288
8.481

7.956
8.091

16.244
16.572

10-14

8.804

8.789

17.593

15-19

9.802

10.589

20.391

20-24

10.598

11.735

22.333

25-29

11.038

11.983

23.021

30-34

9.797

11.357

21.154

35-39

9.960

11.778

21.738

40-44

9.596

11.125

20.721

45-49

8.593

11.019

19.612

50-54

7.692

10.474

18.166

55-59

6.524

9.233

15.757

60-64

5.742

8.264

14.006

65-69

5.113

7.862

12.975

70-74

3.602

5.602

9.204

75-79

2.602

4.618

7.220

80+

2.772

6.725

9.497

TOTAL

129.004

157.200

286.204

14.000

12.000
10.000
8.000
6.000

Hombres

4.000

Mujeres

2.000
0

Los antecedentes etáreos de la
comuna adquieren una especial
relevancia, pues facilitan la toma
de decisiones en el área de salud,
con los antecedentes reales.
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Importantes logros en beneficio de los vecinos de la comuna fueron alcanzados durante el año
2010 por la Dirección de Salud de Las Condes.
A ese respecto, cabe destacar la inauguración del Centro de Especialidades Odontológicas,
cuyo principal objetivo es dar atención secundaria odontológica a los habitantes de la comuna,
con un copago al alcance de la mano, con el único requisito de tener la Tarjeta Vecino de Las
Condes.
De la misma forma, y también en el área de atención secundaria, es necesario mencionar al
Centro de Imágenes de la comuna, que logró su acreditación de calidad en el área de Mamografía por parte de la Sociedad Chilena de Radiología.

La comuna de Las Condes no ha esta-

do ajena a la realidad nacional, y en ese contexto, la Corporación de Educación y Salud
de Las Condes envió un equipo de profesionales
a la localidad de Lota, una de las más afectada por el terremoto del 27 de febrero último,
con el objetivo de entregar apoyo médico y psicológico a las víctimas.
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Comité de Calidad:
Durante el año 2010, se creó el Comité de Calidad en los centros de salud de la comuna, los
que trabajaron para sortear favorablemente el proceso para obtener la Autorización Sanitaria
como Prestador GES que entrega la Seremi Metropolitana de Salud.
Una vez entregada esta autorización, se iniciará el proceso para obtener la Acreditación a los
centros comunales, que entrega la Superintendencia de Salud y que certifica que la comuna
cumple con todos los procedimientos médicos para entregar una atención de calidad a sus
vecinos.
Las Condes sería la primera comuna del país en obtener estas certificaciones: Autorización y
Acreditación:

Corporación
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1.– ATENCIÓN PRIMARIA

Centro de Salud Apoquindo:
Se encuentra ubicado en Cerro Altar N° 6611 y cuenta con un equipo de 108 funcionarios. Para el año 2011 tiene 27.796 beneficiarios
inscritos validados por Fonasa, según cifras del Departamento de
Estadística y Registro del Servicio de Salud, de los cuales 8.307 son
adultos mayores de 65 años, lo que representa el 30% de su población usuaria.
El perfil epidemiológico del Centro de Salud Apoquindo determina
que muchos de sus recursos, estrategias y actividades, se orienten a
una organización del servicio que vaya en directo beneficio especialmente del adulto mayor.
Durante el año 2010, el Centro continuó trabajando y desarrollando
el modelo de atención integral con enfoque familiar según las orientaciones del Ministerio de Salud. La continuidad del cuidado es una
aspiración de las personas y se constituye en unos de los principios
relevantes del enfoque centrado en la familia. En este marco, se
consolidó el trabajo de sectorización en la comunidad, con su población identificada, y en proceso de clasificación según riesgo, se
cuenta con equipos de salud multidisciplinarios integrados por funcionarios capacitados en los temas de Salud Familiar con un alto
nivel de compromiso y entrega.
Este modelo de atención ha permitido lograr una mayor cercanía en
la relación comunidad-Centro de Salud y una mejor participación en
las actividades tendientes a optimizar la calidad de vida, tanto por
parte de usuarios como de funcionarios.
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Dentro de las actividades desarrolladas, destaca:


Acciones que ayudan a mantener la funcionalidad del
adulto mayor, que es, autovalencia e independencia en
las actividades cotidianas, evaluado con la realización
de Examen de Funcionalidad del Adulto Mayor (EFAM)
anual.



Controles de salud preventivo de acuerdo a ciclo vital.



Control periódico de pacientes con patologías crónicas.



Visitas domiciliarias programadas.



Gestión de demanda, reuniones multidisciplinarias, entre otras.

“El 30% de los usuarios del
Centro de Salud Apoquindo
corresponde a adultos mayores
de 65 años”

Durante el año 2010, el Centro de Salud Apoquindo realizó las siguientes prestaciones:
Tipo de Consulta
Consultas Médicas por morbilidad
Controles médicos

TOTAL
23.867
13.247

Consultas de Enfermera

11.848

Consultas de Nutricionista

4.524

Consultas de Psicólogos

3.305

Visitas Domiciliarias

2.430

Atenciones

Total

Interconsultas
Atenciones de farmacia (recetas)
Atenciones de farmacia (prescripciones)
Atenciones Dental 2010

Pacientes Nuevos
Pacientes Antiguos
Total
Otras Atenciones
Prestaciones de Urgencia
Exámenes de Salud
Atenciones de Educación individual
Actividades Recuperativas
*Actividades de Endodoncia

4.669
65.878
176.043
TOTAL

3.152
8.627
11.779
4.757
4.371
2.746
22.717
1.836

* Inicio de Actividades Centro de Especialidades Odontológicas.
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Programas Centro de Salud Apoquindo
Proyecto Dental: Durante el año 2010 se dió continuidad al proyecto de resolución de listas de espera
para atención dental iniciado a fines del 2009. Este
proyecto extiende la atención dental hasta las 20:00
horas de lunes a viernes y los sábados de 08:00 a
12:00 horas de todos los sillones dentales.



En este centro de salud existen seis sillones dentales,
más una clínica móvil, la cual atiende a niños de los
colegios subvencionados municipales.
El año 2010, el servicio dental logró con éxito cumplir
las metas ministeriales, además de lograr un incremento en la atención en pacientes de lista de espera. Ingresaron un total de 3.152 pacientes nuevos, de los
cuales 183 niños de seis años fueron dados de alta integral, 164 pacientes embarazadas tuvieron atención
preferencial, al igual que pacientes de 60 años, donde
fueron atendidos y dados de alta 351 adultos como
programa GES.
La Unidad Odontológica logró dar de alta a 2.769 pacientes, los cuales se encuentran en un rango etareo
no prioritario en las políticas ministeriales.
En el año 2010 se inscribieron 155 adolescentes entre
10 y 19 años en lista de espera, de los cuales fueron
llamados a atención dental 147 de ellos. Lo mismo
ocurrió con los niños entre 0 y 9 años. De un total de
53 inscritos en lista de espera, fueron llamados 51 pacientes a atención dental.
En total, 3.464 pacientes fueron atendidos y dados de
alta integral, devolviendo así su salud bucal.
Todo lo anterior gracias a programas como reforzamiento del programa odontológico y disminución de
lista de espera, el cual ha permitido tener un mayor
número de profesionales a disposición de la comunidad, eliminando prácticamente la lista de espera para
niños y adolescentes y reduciendo la lista de espera
para adultos en forma importante.
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Programa de Regulación Natural de la Fecundidad: Tiene como objetivo que las parejas aprendan a conocer su fertilidad a través del método de determinación de la ovulación,
ya sea para distanciar, limitar o lograr un embarazo.

Durante el año 2010 se dio continuidad a este programa, el cual tiene como objetivo primordial que las parejas y mujeres, aprendan el método en cualquier etapa de su vida reproductiva; que reconozcan en él, un proceso de aprendizaje y vivencia plena de su sexualidad;
y que la mujer y el hombre se sientan acompañados en la responsabilidad de ser padres.
Está dirigido a matrimonios, parejas y mujeres en cualquier etapa de su vida fértil inscritas
en los Centros de Salud Apoquindo y CESFAM Dr. Aníbal Ariztía.
Promoción: En este programa, se trabaja con cuatro condicionantes: - Estilos de vida
Saludable; - Ambientes libres del humo de tabaco; - Factores protectores psicosociales y
Actividad física.


Durante el año 2010, se continuó el convenio con la Escuela de Educación Física de la Universidad de Las Américas, lo que permitió aproximadamente que 600 usuarios de los distintos centros de salud, pudiesen realizar actividad física.
Estas actividades de promoción se enmarcan en la política de dar una atención integral a
los vecinos, apoyando además, su salud mental, a través de la actividad física, que constituye una efectiva herramienta de apoyo.
Cumplimiento de Metas e Índices en Salud: Como Centro de Atención Primaria de Salud, se debe cumplir anualmente con exigencias de prestaciones y acciones de salud, que
se conocen como Metas Sanitarias e Índice de Actividades de Atención Primaria. Este año
se logró el 99.4 y 100% respectivamente, situándose en los primeros lugares a nivel nacional.
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Centro de Salud Familiar Dr. Aníbal Ariztía:
Este centro docente- asistencial se encuentra ubicado en Paul
Harris N° 1140, y además cuenta con cinco consultas comunales o mini centros.
El CESFAM Dr. Aníbal Ariztía, cuenta con 43.245 pacientes
inscritos validados por Fonasa, destacando en su distribución
el aumento sostenido de la población adulto mayor. Si bien
esta tendencia ocurre en todo el país, en este Centro se eleva
muy por sobre el promedio nacional (13% y 24,61%), lo que
implica que por cada menor de 15 años, hay 1,08 adultos mayores. Por esto, todos los funcionarios han desarrollado habilidades y estrategias de trabajo para enfrentar a una población
que tiene necesidades y expectativas de salud distintas a la
de niños y adultos jóvenes.
Es así como el trabajo como CESFAM, es decir, con población
sectorizada, con equipos multidisciplinarios de cabecera, con
Mini Consultorios que permiten acercar el Centro de salud a la
población, facilita el abordaje integral de los adultos mayores,
colaborando en la mantención de su funcionalidad y autovalencia y con esto, una mejor calidad de vida.
Otro aspecto destacado de la población que se atiende en el
Centro, es el alto número de embarazadas en control, las cuales se encuentran en el Programa Ministerial de Protección a
la Gestante y al Niño, que es “Chile Crece Contigo”
Con el trabajo principalmente de matronas, enfermeras y asistentes sociales, se ha asegurado el acompañamiento, protección y apoyo integral al niño desde su concepción y al entorno
que lo va a recibir, pudiendo detectar anticipadamente a
aquellas familias que presentan algún grado de vulnerabilidad.
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También durante el 2010, las distintas Unidades del Centro de Salud, trabajaron las “Normas
Técnicas Básicas”, para postular a la certificación por la SEREMI de Salud, de la Autorización Sanitaria, objetivo que fue logrado luego de la visita inspectiva de las autoridades encargadas. Con
esto los Centros de Salud de la Comuna, se transforman en los primeros a nivel nacional en contar con esta certificación.
En el último trimestre del año, se realizó la Primera Feria “Expo- Programas”, con el montaje de
stand principalmente de las distintas unidades del CESFAM, más la participación del Liceo Santa
María de Las Condes, Centro de Mediación, ASPEC, Colegio Diferencial Paul Harris y el Banco de
Sangre del Hospital Metropolitano, que contó con gran asistencia y aceptación de los usuarios.
Durante el año 2010, el CESFAM Dr. Aníbal Ariztía realizó las siguientes prestaciones:

Prestaciones

Atenciones

Consulta médicas Morbilidad

48.352

Consultas médicas Crónicas

23.208

Consultas Enfermera

18.429

Consultas Nutricionista

17.456

Consultas Psicóloga

11.672

Visitas Domiciliarias

8.724

Prestaciones
Examen de funcionalidad de Adulto Mayor
Nº Interconsultas
Atención de Farmacias (recetas)
Atención de Farmacias (prescripciones)
Atención Dental Infantil
- Pacientes
- Atención

Atenciones
4.667
5.163
118.335
391.728
Atenciones
4.877
14.630

Atención Dental Adulto
- Pacientes
- Atención
- Prótesis

3.102
13.862
65
Atención Adulto Mayor

- Pacientes
- Atención
- Prótesis
Atención Embarazadas
Altas de Embarazadas
Altas
- Atención de urgencia (dental diurno-sapu dent)

1.367
4.101
700
606
463
18.817
10.925

Atenciones 2010
60.000
50.000

40.000
30.000

20.000
10.000
0

Consulta
médicas
Morbilidad

Consultas
médicas
Crónicas

Consultas Consultas Consultas
Visitas
Enfermera Nutricionista Psicóloga Domiciliarias
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MINICONSULTORIOS
Una innovadora iniciativa de la Municipalidad de Las Condes, a través de su Corporación de Educación y Salud, son los funcionamientos de los miniconsultorios comunales.
Estos centros nacen con el objetivo de acercar el equipo médico a los vecinos, principalmente a aquellos de sectores más vulnerables y que presentan mayores problemas de
desplazamientos.
Los miniconsultorios comunales son los siguientes:
1
2
3
4

Miniconsultorio Loma Larga
Miniconsultorio Tongoy
Miniconsultorio Paul Harris
Miniconsultorio Nueva Bilbao

Loma Larga 823
Tongoy 1289
Paul Harris 1603
Nueva. Bilbao 9082

5
6

Juan Palau
Chesterton

Juan Palau 1940
Chesterton 795

1

2
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Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU):
El SAPU Las Condes está físicamente adosado al Centro de Salud Familiar Dr. Aníbal Ariztía y depende
directamente de la Corporación de Educación y Salud
de Las Condes. Se encuentra ubicado en calle La
Escuela Nº 1229 y atiende a la población comunal en
horario ininterrumpido, los 365 días del año.
Resuelve urgencias médicas y dentales, y está comunicado permanentemente con los hospitales base, de
niños y adultos, donde se derivan los pacientes con
patologías de mayor complejidad.
El personal de SAPU lo conforman alrededor de 45
funcionarios entre médicos, odontólogos, enfermeras,
técnicos paramédicos y administrativos. Es importante destacar que gran parte del personal médico cuenta con formación en distintas especialidades, lo que
permite un mayor nivel de resolutividad de las diferentes patologías.
Para una derivación oportuna, cuenta con tres ambulancias, las que están completamente equipadas para
responder a emergencias vitales. El servicio de ambulancia también está presente en eventos masivos y
actividades deportivas, cuando se les solicita. Todas
cuentan con sistema de GPS, lo que permite monitoreo permanente y una mejor administración del recurso. Así también se ha extendido el horario de ambulancias para una mayor cobertura.
El SAPU realiza un promedio de 5.500 atenciones
mensuales, las que en su mayoría corresponden a vecinos de nuestra comuna. Sin embargo, hay un número significativo de atenciones a pacientes de otras comunas como La Reina y Vitacura, ampliando así nuestros servicios a toda la población consultante, independientemente de su previsión de salud y comuna.
Cabe señalar que, en coordinación con la Dirección de
Desarrollo Comunitario, funcionan dos motocicletas,
con el objetivo de apoyar el rescate y atención de pacientes víctimas de algún tipo de accidente en la vía
pública, reduciendo al máximo los tiempos de espera.

Las motocicletas son conducidas por
personal paramédico y funcionan en
horarios de mayor congestión vehicular,
vale decir, de lunes a viernes de 06:30 a
11:30 horas y de 17:00 a 22:00
horas.
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Atención de Farmacia en Consultorios
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2.– ATENCIÓN SECUNDARIA



Centro de Especialidades Odontológicas:

En el mes de septiembre del año 2010, la Municipalidad de Las Condes inauguró su nuevo Centro de Especialidades Odontológicas. Este nuevo centro está ubicado junto al Centro de Salud Apoquindo, en calle Cerro Altar N° 6611.
Cuenta con cuatro box odontológicos implementados
con tecnología de punta en cada especialidad y una
sala de Rayos X para complementar los tratamientos
del centro.
Su objetivo es dar atención secundaria odontológica
en las especialidades de Endodoncia, Periodoncia y
Rehabilitación Oral por parte de un equipo de profesionales especialistas certificados en cada área.
Durante el período septiembre - diciembre de 2010
fueron derivados 332 pacientes de los centros de
atención primaria de la comuna, logrando dar cumplimiento al 100% de las atenciones. A los mencionados
pacientes se les realizaron 2.072 atenciones y 3.574
actividades de especialidades. Éstas últimas incluyeron: Prótesis removibles metálicas, acrílicas e inmediatas, reparaciones de prótesis, rebasados, tratamiento de estomatitis subprótesis, destartraje y pulido coronario y radicular, profilaxis, instrucción de
higiene, vitalometria, recubrimientos pulpares, biopulpectomias, necropulpectomias y retratamientos.
Adicionalmente, para brindar una mayor cobertura de
atención odontológica especializada, se incluyó a los
residentes no GES de la comuna, otorgando acceso a
las prestaciones del centro con un arancel diferenciado por tramo Fonasa.
A este grupo de la población, durante el periodo septiembre - diciembre, se le realizaron 734 prestaciones, a 217 residentes, con 1.010 atenciones de especialidades.
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Centro de Imágenes:



El año 2010, este centro de Salud comunal cumplió su
séptimo año de funcionamiento, con el objetivo de aumentar la capacidad resolutiva de los centros de Atención Primaria de Salud comunales y reducir la mortalidad
por cáncer mamario con un Programa de Screening Mamográfico Comunal.
En este año realizaron 25.494 prestaciones, con un promedio mensual de 2.125 atenciones. El mayor número
de prestaciones corresponden a Mamografía Bilateral
(5.058), Ecotomografía vascular periférica, articular o de
partes blandas (2.486) y radiografía de tórax frontal y
lateral (2.488).
TOTAL DE EXÁMENES POR AÑO CILC

El Centro de Imágenes de
Las Condes desde su entrada
en funcionamiento ha tenido
un aumento sostenido de sus
atenciones
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Acreditación
Cabe señalar que el año 2010, el Centro de Imágenes de
Las Condes se convirtió en la primera entidad pública del
país en recibir la acreditación de calidad en el área de
Mamografía que entrega la Sociedad Chilena de Radiología.
El reconocimiento se logró luego de un extenso proceso
de certificación, a cargo de la entidad mencionada, con
estándares muy estrictos de calidad de atención.
Estos estándares incluyen temas tan diversos como una
infraestructura óptima, equipamiento en condiciones
técnicas y ambientales adecuadas, higiene ambiental,
entre otros parámetros de una muy alta exigencia.

El personal del Centro de Imágenes de
Las Condes y su diploma de
Acreditación

Corporación



de Educación y Salud de Las Condes

Centro de Rehabilitación del Adulto Mayor (RAM):

Desde su inauguración, el RAM ha atendido a todos los
vecinos de la comuna realizando terapias de kinesiología integral. Se aplica tecnología de punta para solucionar efectivamente las patologías de los pacientes.
El 2010 se atendieron 1.886 pacientes de los cuales
407 fueron hombres y 1.224 mujeres a los cuales se le
realizaron un total de 74.311 prestaciones. Esta cifra
representa un crecimiento de 7,5 % con respecto al
año 2009.
De estas prestaciones, las más importantes corresponden a ejercicios terapéuticos con 14.446; terapia de
electroanalgésia con 13.253 prestaciones. Este año
también hubo un aumento importante de la utilización
de la piscina temperada llegando a un 95% de su capacidad máxima (2.744 hidroterapia y 2.635 en hidrogimnasia).
El 94 % de los pacientes que atiende el RAM son derivados desde los Centros de Salud Comunales por patologías musculoesqueléticas o neurológicas y sólo el 6%
son pacientes extrasistema.
Durante el 2010, se continuó con el grupo de Terapias
Grupales para los pacientes dados de alta del RAM para potenciar los resultados. Este grupo está a cargo de
un kinesiólogo especialista en terapia comunitaria.
Distribución por prestaciones

El siguiente
gráfico
demuestra la
distribución
por
prestaciones
durante el
año 2010.

Evaluaciones
I. Rojo
Ultrasonido
Ultratermia
TENS
B. Parafina
Electroterapia
Reed. Motriz
Compresas
Turbión
Masoterapia
Ed. Individual
Láser
Crioterapia
Tec. Facilitación
Hidroterapia
Respiratoria

2.674
199
4.977
1.313
8.827
711
7.783
14.416
12.507
1.903
1.841
9.569
101
2.743
2.003
2.744
0
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Atención en el RAM
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Centro Comunitario de Salud Mental

Este centro tiene por objetivo entregar atención en salud mental a los vecinos de la comuna, mayores de 15 años que lo soliciten, contribuyendo a: disminuir la sintomatología no
deseada; acoger, diagnosticar y brindar tratamiento en forma ambulatoria al problema de
las adicciones (alcohol, drogas en general); mejorar la calidad de vida de la familia de los
pacientes; dar cumplimiento a las derivaciones a tratamiento y evaluación, en causas de
Violencia Intrafamiliar, ordenadas por los Tribunales de Justicia
En el año 2010, el COSAM realizó 9.206 atenciones a 925 beneficiarios. Del total de prestaciones, 4.389 corresponden a atenciones en Psiquiatría; 3.360 atenciones en Psicología; y
1.457 atenciones en Terapia Ocupacional.
El Programa cuenta con una importante batería de fármacos, que son entregados a costo
cero a aquellos vecinos, que siendo beneficiarios, no se encuentren en condiciones de adquirirlos.
Las personas que consultan son en su mayoría de nivel socioeconómico medio-bajo y medio.
Las problemáticas de mayor frecuencia dicen relación con temas de salud mental general,
tales como, Violencia Intrafamiliar, Trastornos Afectivos, Trastornos por Ansiedad, Trastornos de Personalidad, Dependencia a Alcohol y/o drogas, disfunción de pareja, disfunción de
familia y todo lo relacionado con el área de la especialidad.
Actualmente, este Programa es el único lugar de referencia y tratamiento de nivel secundario en la comuna de Las Condes, para los temas de Salud Mental general y dependencia a
alcohol y/o drogas, en coordinación con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente.
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Laboratorio Clínico:

Tiene por objetivo proveer servicios de laboratorio confiables
y eficientes, manteniendo como foco de nuestro quehacer
una atención cordial y respetuosa a toda persona que acuda
a nuestras tomas de muestras, procesar sus exámenes con
una óptima calidad y oportunidad demostrable en la entrega
de sus resultados.
Durante el año 2010, realizó un total de 386.000 exámenes,
atendiendo en sus tomas de muestras un total de 42.983
pacientes y vecinos de la comuna de Las Condes
Del total de exámenes realizados durante el año 2010
(386.000 exámenes de laboratorio); el 75% corresponde a
exámenes químicos; 11% a hematología-coagulación; 6%
uroanálisis; 5% hormonas; y 3% bacteriología-parasitología.
En el año 2010 el laboratorio clínico logró la creación de la
Sección de uroanálisis automatizada y la creación de la Sección de Hematología-coagulación automatizadas. Todas
ellas informatizadas y conectadas al Sistema Informático
Integral del Laboratorio.

m e m o r i a
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Servicios de Oftalmología:

La unidad de Oftalmología de Las Condes nació con el objetivo de ofrecer un servicio estratégico de atención de resolución de patologías GES oftalmológicas a los pacientes
adultos mayores, abarcando también un numero importante de adultos menores de 65
años que no están incluidos en el programa GES, a través del programa Mirando el Futuro con Clara Visión.
Este servicio está ubicado en Chesterton 7095 y se caracteriza por ser accesible a todos
los pacientes inscritos en los dos centros de salud comunales. Los pacientes que acceden a esta unidad son referidos por los dos centros de salud comunal con su historia
clínica pertinente, que incluye un examen previo de agudeza visual.
La atención integral del especialista permite la detección de patologías que afectan la
visión tales como vicios de refracción, glaucomas, cataratas y retinopatías. Aquellos pacientes con patologías de mayor complejidad son derivados a otro nivel de especialidad
que se encuentra en el Hospital Salvador.
Los lentes con recetas emitidas por los oftalmólogos de la unidad son confeccionados
por una óptica en convenio con la Corporación de Educación y Salud de Las Condes son
gratuitos para los pacientes y la recepción de estos trabajos y la entrega de los mismos
se realiza en la unidad de oftalmología como una forma de dar un servicio con control de
calidad.
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Atención oftalmológica
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II– OTROS PROGRAMAS



Plan de Promoción de Salud:

En el marco de la promoción de la salud, si bien durante el año
pasado nuestra comuna no contó con un convenio marco, ni financiamiento desde la Seremi de Salud, localmente se continuó
con algunas de las iniciativas que buscan fortalecer factores
protectores, como son los sicosociales y de actividad física.
Se continuó con los talleres de literatura, yoga y actividad física
dirigidos a los beneficiarios de ambos Centros de Salud, alcanzando un promedio de 95 beneficiarios.
Este año se realizó, en coordinación con el equipo de promoción
de los centros de salud, un taller de capacitación dirigido a los
concesionarios de los kioscos de los colegios, a objeto de sensibilizar y entregar herramientas encaminadas a la implementación progresiva de kioscos saludables, en el mediano plazo.


Examen de Salud Preventivo del Adulto Joven, y del Adulto
Mayor:

Incluye un test pondoestatural, Screening, presión arterial, papanicolau, índice de masa corporal, y evaluación de riesgo para
enfermedades cardiovasculares. Se realiza a 500 personas entre 20 y 64 años de edad, en fechas a convenir para ocupar sedes vecinales.
Este programa se realiza con el objetivo de pesquisar eventuales complicaciones de salud de los vecinos, de manera tal de
realizar los respectivos tratamientos que permitan mejorar su
calidad de vida y funcionalidad.


Derrotando al Cáncer:

Este programa consiste en la realización de un screening mamográfico gratuito, cuyo objetivo es la detección precoz y el tratamiento oportuno de cáncer de mamas, en mujeres mayores
de 35, años inscritas en los Centros de Salud, y que son Fonasa
A y B.

“Talleres de literatura,
actividad física y yoga
formaron parte del plan de
Promoción de Salud durante
el año 2010”
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Programa de Atención Adulto Mayor en Comunidad:

Este programa se ha ido consolidado como una iniciativa de apoyo a las acciones de los Centros
de Salud de la comuna, orientada a evaluar el estado de salud general de los beneficiarios de 30
Clubes de Adulto Mayor, vinculados al Departamento de Adulto Mayor de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Decom).
Durante el segundo trimestre de 2010, se continuó con las atenciones alcanzando una meta de
605 vecinos que fueron evaluados por una enfermera y derivados de acuerdo al estado de salud.
Si bien se trata la gran mayoría de ellos, de personas autovalentes sin riesgo de dependencia, el
55% sufre de Hipertensión Arterial en su mayoría compensada y en control, ya sea por médico
particular o en los centro de salud comunales.
Por otra parte el 14% padece de Diabetes Miellitus lo que conforma un panorama totalmente
acorde con la realidad nacional, en cuanto a que la gran mayoría de los Adultos Mayores padecen
de a lo menos una enfermedad crónica con la que deben aprender a convivir, por lo que el énfasis
es puesto en la educación y consejería, siempre en la búsqueda de una mejor calidad de vida.



Salud bucal en adulto mayor:

Programa que tiene como objetivo hacer revisión preventiva a 700 adultos mayores, una vez hecho el
diagnóstico y se les deriva a tratamiento según su situación previsional. El diagnóstico se acompaña
de un cepillo de dientes con una charla educativa para mantener su higiene bucal. El año 2010 se
cumplió la meta de 700 atenciones, cuyo objetivo es mejorar la calidad de los adultos mayores, considerando el aspecto nutricional, y de salud mental, al potenciar la autoestima.


Sonriámosle a la vejez:

Tiene por meta, la colocación de 350 prótesis dentales para adultos mayores, considerando; tratar
caries, hacer extracciones, y finalmente poner una prótesis. Su objetivo es entregar una atención integral, mejorando la autoestima de los pacientes.

Corporación
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Convenio con Instituto de Radiomedicina (IRAM):

Un convenio que permite a los vecinos de Las Condes acceder, con
tarifas preferenciales, a tratamientos de enfermedades oncológicas
que requieran radioterapia en las diferentes especialidades, firmó la
Municipalidad de Las Condes, con el Instituto de Radiomedicina
(IRAM).
Mediante esta alianza, los habitantes de la comuna que estén inscritos en los consultorios municipales o que tengan la Tarjeta Vecino de
Las Condes podrán recibir tratamiento de primer nivel en Radioterapia; Quimioterapia y Radiocirugía; Exámenes Diagnósticos, tales como: TAC, medicina nuclear, mamografía y exámenes de laboratorio, a
menores costos.


Apoyo a localidad de Lota

Tras el devastador terremoto y posterior tsunami que afectó el 27 de
febrero a la zona centro sur del país, la Corporación de Educación y
Salud de Las Condes envío un equipo de profesionales a Lota, una de
las ciudades más afectadas por la tragedia, para entregar apoyo psicológico.
El equipo estuvo integrado por tres psicólogos y un médico, y trabajaron coordinadamente con organizaciones sociales, principalmente
con Juntas de Vecinos, desplazándose por toda la comuna, de manera
tal de facilitar el acceso de los vecinos a las atenciones ofrecidas.
Durante los 10 días de atención que duró el operativo, alrededor de
600 personas recibieron atención médica y 900 apoyo psicológico,
tanto a nivel individual, como grupal.
Los profesionales atendieron a cerca de 80 personas diarias en diferentes sedes sociales y escuelas, y han realizado, también visitas domiciliarias a vecinos que, por su condición médica, no pueden desplazarse.


Programa de Suplemento Alimenticio:

Conscientes de la importancia del estado nutricional en los dos primeros años de vida, se entrega leche maternizada (NAN) o un suplemento calórico (Nessúcar), a aquellos menores que están bajo los
parámetros standarizados, para su normal desarrollo.

P á g i n a
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Programa Dental Móvil:

Este refuerza, el programa Odontológico Infantil de los Centros de Salud, colocando dos
clínicas dentales móviles, que atienden a alumnos de kinder, primero y séptimos básicos de
los colegios municipales. Se hace diagnóstico y tratamiento.
Este programa busca desde temprana edad generar conciencia de la salud bucal y evita disminuir en el futuro patologías odontológicas de mayor severidad.


Clínica Cordillera:

Los centros de salud comunales han continuado con una derivación ordenada de pacientes
hacia la Clínica Cordillera de Las Condes, para su resolutividad, a través de los protocolos
fijados previamente, como es una Contraloría Médica y una Evaluación Social, realizada a
través de Dirección de Desarrollo Comunitario.


Satisfacción Usuaria:

Una encuesta realizada por CIS - Chile Investigaciones Sociales reveló que el 95% de los
usuarios del sistema de Salud Municipal de Las Condes está satisfecho por el servicio recibido en cada de los centros comunales.
La encuesta se realizó entre el 24 y el 28 de mayo, a 1.395 usuarios y el resultado es similar
al mismo estudio realizado el año 2009, cuando la aprobación también llegó al 95%. El año
2008, la aprobación llegó al 94% y el 2007, al 93%.
El estudio consideró aspectos como la Infraestructura - Aseo y Orden; Calidad Atención Profesionales; y en el caso de la Atención Primaria, la entrega de medicamentos.

Corporación
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Capacitaciones

La Dirección de Salud de Las Condes continuó
con su proceso de capacitación de los profesionales que trabajan en sus centros.
Durante el año 2010, entregó apoyo a un porcentaje de funcionarios para aumentar sus
competencias y capacidades profesionales, de
manera tal de convertirse en Técnicos de Enfermería de Nivel Superior (TENS).
Así será posible potenciar las atenciones que
reciben los vecinos de la comuna.
Además, se realizaron cursos a personal administrativo y técnicos y auxiliares paramédiocs, a
cargo del Instituto Técnico de la Universidad de
Chile, sobre los temas “Comunicación efectiva”
y “Manejo de Burnout” (Síndrome de desgaste
ocupacional).


Vacunatorios

Los centros de Salud de Las Condes realizaron
durante el año 2010 las campañas ministeriales de vacunación, tanto a niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, con una alta demanda de público.


Centros de Prácticas

Los centros de salud de Las Condes históricamente han tenido alianzas con Universidades,
tanto privadas como estatales, para formar profesionales en práctica, los que, durante el año
2010, llegaron al Centro de Salud Apoquindo,
CESFAM Dr. Aníbal Ariztía y RAM.

P á g i n a

6 3

P á g i n a

6 4

m e m o r i a

Profesionales en una Clínica Dental Móvil
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Informe Financiero:

La Corporación de Educación y Salud de Las Condes, financia su operación básicamente con
aportes de los ministerios de Salud y Educación, los que son suplementados en forma significativa con la subvención Municipal de Las Condes.
I.- INGRESOS:
Los ingresos de la Corporación, durante el año 2010, ascendieron a M$17.418.915.- provenientes de las siguientes fuentes:

FUENTES

MONTOS M$

Ministerio de Educación

3.304.718

Ministerio de Salud

2.901.135

Aporte Municipal de Las
Condes
Ingresos Propios

10.015.725
535.819

Otros Ingresos

120.051

Disponibilidad año anterior

541.467

Total Ingresos

17.418.915

a.- Ingresos Propios:
Los ingresos propios, corresponden principalmente al Centro de Rehabilitación del Adulto
Mayor, Laboratorio, Centro de Imágenes, Financiamiento Compartido de los colegios San
Francisco del Alba y Leonardo da Vinci y a reembolsos de Licencias Médicas.
b.- Otros ingresos:
En este ítem, se encuentran principalmente los ingresos correspondientes a servicios realizados por el Centro Deportivo Rolf Nathan, e impuestos por recuperar del año 2009, tributable 2010.
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II.- EGRESOS:
Por la gestión correspondiente al año 2010, la Corporación de Educación y Salud de Las
Condes, incurrió en los gastos que componen el total de egresos, que se detallan en el
siguiente cuadro:
USO DE RECURSOS
Gastos en Personal
Gastos en Funcionamiento

MONTO M$
11.544.003
1.097.953

Insumos Operacionales
Programas de Gestión
Otros Gastos Operacionales
Inversión en Infraestructura
Inversión en Activo
Compromisos Pendientes
Total Egresos

1.002.688
975.793
1.575.345
868.502
308.697
45.934
17.418.915

1.- Gastos Personal:
(Remuneraciones, Honorarios y otros gastos del personal).
El gasto en personal durante el año 2010, tuvo un costo de M$ 11.544.003.-, monto que
representa el 66,3% de los gastos totales incurridos durante el ejercicio.
Este valor está conformado y distribuido en las diferentes áreas de gestión de la Corporación tal como lo señala en el siguiente cuadro:
ÁREAS

MONTO M$

%

Área de Educación

5.480.554

47.48 %

Área de Salud

5.535.639

47,95 %

527.813

4,57 %

Administración
Central

Total 11.544.003 100,00%

Adicionalmente, el personal contratado a modo de prestación de servicios y/o honorarios
por esta Corporación, fue de 73 profesionales, de los cuales 24 prestaron servicios al área
de Educación, 45 al área de Salud y cuatro al área de Casa Central.
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2. Gastos en Funcionamiento:
Corresponde principalmente a gastos en mantención, consumos básicos, arriendo de recintos para miniconsultas, entre otros gastos menores para funcionamiento.
3. Insumos Operacionales:
Esta cuenta distribuye gastos en insumos
médicos y farmacéuticos, de imagenología,
gastos en materiales computacionales, artículos de aseo, formularios y contratos de fotocopiado.
4. Programas de Gestión:
4.1. Educación: Entre los que se encuentran,
alimentaactividades extraescolares,
ción escolar, Optimist, Snipe, programa La
Puerta, intercambios
educacionales,
implementación de bibliotecas, integración
escolar, entre
otros.
4.2. Salud: Entre los que se encuentran salud mental, mejoramiento APS, programa cardiovascular, salud bucal, sonriámosle a la vejez, resolutividad, cuidado pacientes postrados, derrotando el cáncer, entre otros programas.

m e m o r i a
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5. Otros Gastos Operacionales:
Está dado principalmente por gastos relacionados con arriendo de vehículos, aseo,
vigilancia, patentes, permisos, seguros, exámenes de laboratorio, asesorías, estudios, gastos notariales y contribuciones.
6. Inversión en Infraestructura:
Asociado principalmente al término de la tercera etapa de remodelación del Colegio
Leonardo Da Vinci y a la activacion de las erogaciones asociadas a las reparaciones
causadas por efectos de sismo del 27 de febrero de 2010
7. Inversión en Activo:
Esta cuenta tiene relación directa con la adquisición de mobiliario escolar, equipos
computacionales y, muebles necesarios para la implementación de la segunda etapa
del colegio Leonardo Da Vinci, como también la adquisición de vehículos y sistemas
de calefacción central de centros de salud.
8. Compromisos Pendientes:
Respecto de este Ítem, podemos mencionar que dicho compromiso se refiere a proveedores cuyas facturas vencen en el período 2011.
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ANEXO 1

AUTORIDADES COMUNALES:

Sr. Francisco de la Maza Chadwick
Concejales:
Sr. Carlos Larraín Peña
Sra. María de la Luz Herrera Cruz
Sra. Cecilia Serrano Gildemeister
Sr. Mauricio Camus Valverde.
Sra. Ximena Ossandón Irarrazabal
Sr. Felipe de Pujadas Abadie
Sr. David Jankelevich Waisbein
Sr. Gabriel Flández Borquez
Directorio de la Corporación de Educación y
Salud de Las Condes:
Presidente:
Sr. Francisco de la Maza Chadwick
Alcalde Municipalidad de Las Condes.
Directores:
Sra. María Eugenia Cuadra Lainez
Sr. José María Eyzaguirre García de la Huerta
Sr. Francisco Píriz Simonetti
Sr. Paul Krohmer Kraemer
Administración Central:
Sr. Daniel Marraccini Díaz
Secretario General
Sra. María Alejandra Pérez Giarda
Directora de Educación
Dra. Miriam Pohlenz Acuña
Directora de Salud
Sr. Eddy Symmes Rojas
Director de Administración y Finanzas

Directores establecimientos Educacionales:
Sra. Nancy Cavieres Salinas
Directora - Colegio San Francisco del Alba
Sra. Bernarda Troncoso Yáñez
Directora - Colegio Juan Pablo II de Las Condes
Sra. Eliana Wunderlich Schulze
Directora - Colegio Leonardo Da Vinci
Sra. Sonia Rodríguez Magalhaes
Directora - Colegio Diferencial Rotario Paul Harris
Sr. Sergio Miño Moyano
Director - Colegio Sta. María de Las Condes
Sr. Ernesto Lizana Valdivia
Director - Colegio Simón Bolívar

Directoras de los Centros de Salud:
Dra. Paola Cadenasso Garcia
Directora Acuña
Centro de Salud Familiar Dr. Aníbal Ariztía
Dra. Evelyn Oliva Colville
Directora – Centro de Salud Apoquindo.
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ANEXO 2
Colegios Municipales

Director (a) y/o encargado

Teléfonos

Dirección

San Francisco del Alba

Nancy Cavieres Salinas

212 87 40

Camino el Alba 9280

Juan Pablo II de Las Condes

Bernarda Troncoso Yáñez

212 97 66

Patricia 9040

Sta. María de Las Condes

Sergio Miño Moyano

229 67 57

Vía Láctea 9308

Simón Bolívar

Ernesto Lizana Valdivia

212 97 39

Tomas Moro 1651

Leonardo da Vinci

Eliana Wunderlich Schulze

211 35 70

Cerro Altar 6811

Diferencial Paul Harris

Sonia Rodríguez Magalhaes

224 82 11

Av. Colón 9188

Centro de Apoyo del Aprendizaje

Verónica Clavel Muñoz

220 28 16

Patricia 8960

Colegios Concesionados
Nuestra Sra. del Rosario

Ruby Tampe Birke

212 52 92

La Piedad 35

Liceo Alexander Fleming

Verónica Fuica Matthews

212 97 67

Av. Fleming 7315

Liceo Rafael Sotomayor

Ximena Muñoz Clemente

212 94 85

Las Tranqueras 726

Liceo Los Dominicos

María de La Luz Villarino Krumm

212 94 78

Av. Colón 9140

Atención Primaria
Cesfam Dr. Aníbal Ariztía

Dra. Paola Cadenasso García

730 55 00

Paul Harris 1140

C. S. Apoquindo

Dra. Evelyn Oliva Colville

730 00 00

Cerro Altar 6611

Servicio de Atención Primaria de
Urgencia (SAPU)

Dr. Enrique Sarras Alam

211 34 23

Paul Harris 1140

Miniconsultorio Loma Larga

Manuel Jaque Saravia

730 55 88

Loma Larga 823

Miniconsultorio Tongoy

Verónica Castillo Arredondo

730 55 90

Tongoy 1289

Miniconsultorio Paul Harris

Carolina Martin Alava

730 55 92

Paul Harris 1603

Miniconsultorio Nueva Bilbao

Patricia Pérez Farias

730 55 94

Nueva. Bilbao 9082

Juan Palau

Cecilia Jara Mauro

730 55 96

Juan Palau 1940

Chesterton

Dalba Mendoza Pizarro

202 25 35

Chesterton 795

Atención Secundaria

Comunitario Salud Mental

Juan Torrealba Valdivieso

335 82 54

Enrique Foster Sur 153

Centro de Imágenes

Beatriz Montenegro Von- Muhlenbrock

730 50 70

Cerro Altar 6611-A

Centro de Rehabilitación del Adulto Mayor (RAM)

Stanley Wormull Raffo

730 50 69

Río Loa 8350

Laboratorio

Claudio Medel Polanco

750 55 07

Paul Harris 1140
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ANEXO 3

Estado de Juicios de la Corporación
1º Caro / Corporación
Materia: Despido injustificado.
Proceso: Juicio ganado en primera instancia.
Demandante apela.
Estado: Corte de Apelaciones revoca fallo de primera instancia.
2º Guzmán / Corporación
Materia: Despido injustificado.
Patrocinantes: Abogado Andrés Hubner
Resultado: Juicio ganado por contraparte en primera instancia,
Corte de Apelaciones y Corte Suprema.
Proceso: Pendiente Recurso de Revisión.
Posible resultado: 95 % de probabilidades de que se confirme
fallo de la Corte Suprema.
Cuantía: $1.500.000
3º Carmona / Corporación
Materia: Despido injustificado.
Resultado: Se obtiene sentencia favorable en primera instancia.
Pendiente: Recurso de Apelación interpuesto por contraparte.
Posible resultado: 75 % de probabilidades de que se confirme
fallo a nuestro favor.
Cuantía: $8.500.000
4º Carrillo / Corporación:
Materia: Despido injustificado.
Resultado: Se obtiene sentencia favorable en primera instancia.
Proceso: Pendiente Recurso de Apelación interpuesto por
contraparte.
Posible resultado: 75 % de probabilidades de que se confirme
fallo a nuestro favor.
Cuantía: $7.900.000

P á g i n a
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P á g i n a
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5º Corporación / Aedo:
Materia: Acción de reembolso.
Proceso: Juicio en proceso de dictación de sentencia.
Posible resultado: 75 % de probabilidades de no obtener sentencia
favorable.
Cuantía: $2.760.000
6º Newmann / Corporación:
Materia: Despido injustificado.
Resultado: Juicio ganado en primera instancia.
Estado: Demandante no apela, sentencia se encuentra ejecutoriada.
Cuantía: $5.870.000
7º Corporación / Araos
Materia: Desafuero maternal.
Estado: Se obtiene desafuero.

M E M O R I A
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ANEXO 4

Juntas de vecinos miembros de la Corporación:
1.- Ricardo Gana Benavente
J.V. Los Descubridores C-5
2.- Ana María Vivero Lichau
J.V. San Pascual C-6
3.- Marcial Baeza Setz
J.V. Los Almendros C-10
4.- Lucy Celedón Cisternas
J.V. Roncesvalles C-13
5.- Rafael Arteche Garcés
J.V. Bilbao Alto C-14
6.- Nadia Serrano Valencia
J.V. Santa Rosa de Apoquindo C-15
7.- María Eugenia Cuadra Lainez
J.V. Parque los Dominicos C-16
8.- Eduardo Lecourt Cernuda
J.V. Cerro Calan C-17
9.- Virginia Vargas Barrera
J.V. Janequeo C-19
10.-José María Eyzaguirre García de la Huerta
J.V. San Francisco de Las Condes C-20
11.-María Teresa Rojas Fuentes
J.V. Vital Apoquindo C-23

P A G I N A
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