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Con el objetivo de dar a conocer a la comunidad, las acciones
realizadas durante el último año, la Corporación de Educación y Salud
de Las Condes presenta su Memoria 2011.
En este período, la Corporación mantuvo inalterable su política de
ofrecer a todos sus usuarios, servicios de excelencia, que conjuguen
una atención de calidad, con herramientas tecnológicas de primer nivel. Ese esfuerzo tuvo su recompensa en los excelentes resultados
obtenidos en las encuestas de Satisfacción Usuaria en Educación y
Salud, en ambos casos con alzas en relación al año anterior.
En Educación, todos los alumnos de los colegios municipales acceden a planes y programas destinados a ofrecer una educación integral, con una sólida formación académica y formativa. Destacan los
programas de Preuniversitario, Tecnología educativa, Libros Comunales, Mediciones de lectura y cálculo mental, Autocuidado.
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Cabe resaltar que el año 2011 se implementó el Programa de Mediación Escolar Significativa (EMES), para nivelar a niños que están fuera del sistema escolar; y a nivel artístico - cultural, se realizó el Primer
Festival Interescolar de la Voz, con la participación de cerca de 180
alumnos de colegios de la comuna.
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En Salud, siempre con el objetivo de entregar un mejor servicio a
los usuarios de los centros comunales, el año 2011 ambos consultorios
obtuvieron importantes logros que van en directo beneficios de los
usuarios de la Atención Primaria.
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El Centro de Salud Familiar Dr. Aníbal Ariztía fue elegido por el Ministerio de Salud como un CESFAM de Excelencia, ocupando el cuarto
lugar a nivel nacional.
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otros

En tanto, el Centro de Salud Apoquindo fue acreditado como
Centro de Salud Familiar de nivel superior, completando así una nueva
etapa en la implementación del Modelo de Salud Familiar.
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1.1

antecedentes
generales

educación

01

La población edad escolar de la comuna, vale decir de
4 a 19 años, llega el año 2012 a 53.342 personas, según una
proyección del Censo del año 2002 del Instituto Nacional
de Estadísticas (INE). De esa cifra, el 49,75% corresponde a
hombres, y el 50,25% a mujeres.

Escolaridad en la
comuna

De acuerdo a la proyección antes mencionada, la población en edad escolar refleja una baja sostenida en los
últimos años, tal como se refleja en el siguiente cuadro estadístico y gráfico.
Grupo de Edad

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Año 2012

05 a 09 años
10 a 14 años
15 a 19 años

16.861
17.916
20.218

16.718
17.753
20.306

16.572
17.593
20.391

16.393
17.398
20.160

16.208
17.204
19.930

Total

54.995

54.777

54.556

53.951

53.342

Población en Edad Escolar
55.500
55.000
54.500
54.000
53.500
53.000
52.500
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012
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antecedentes
generales

antecedentes
generales
Establecimientos
Educacionales de
Las Condes
San Francisco del Alba
(municipal)

Para satisfacer la demanda de educación comunal en el
ámbito municipal, la Municipalidad de Las Condes, a través
de la Dirección de Educación, cuenta con seis colegios bajo
su dependencia directa, y tres establecimientos concesionados a sociedades de profesores, además del Centro de
Aprendizaje de la comuna.
San Fco. del Alba TP.
(municipal)

Colegios Municipales
Nivel o Modalidad
Jornada
Cursos Matrícula Marzo 2012
				
San Francisco del Alba
Prebásica/básica/media
Diurna/JEC
28
1.062
San Francisco del Alba TP
Básica/Media
Diurna/JEC /Vespertino
20
570
Sta. María de Las Condes
Prebásica/básica/media
Diurna/JEC
28
850
Simón Bolívar
Prebásica/básica/media
Diurna/JEC
38
1.150
Juan Pablo II
Prebásica/básica/media
Diurna/JEC
25
700
Leonardo Da Vinci
Prebásica/básica/media
Diurna/JEC
14
497
Especial Rotario Paul Harris
Diferencial
Diurna/JEC
12
137

Juan Pablo II
(municipal)

Total Colegios Municipales			

Simón Bolívar
(municipal)

Santa María de Las Condes
(municipal)

Rafael Sotomayor
(concesionado)

TOTAL COMUNAL			

Nuestra Señora del Rosario
(concesionado)

Alexander Fleming
(concesionado)

4.966

Colegios Concesionados
Nivel o Modalidad
Jornada
Cursos Matrícula Marzo 2012
				
Ntra. Sra. Del Rosario
Prebásica/básica/media
Diurna/JEC
28
1.065
Alexander Fleming
Prebásica/básica/media
Diurna/JEC
32
1.153
Rafael Sotomayor
Prebásica/básica/media
Diurna/JEC
22
667

Leonardo Da Vinci
(municipal)

Total Colegios Concesionados			

Diferencial Rotario Paul Harris
(municipal)

165

Estos establecimientos,
entregaron el año 2011 educación a 7.851 alumnos de Prekinder a IV Medio, 4.966 en el ámbito municipal, y 2.883 en los
concesionados. De este total,
cerca del 90% son residentes en
Las Condes, ratificando la política municipal de entregar una
educación de calidad, sin selección, a los vecinos de la comuna.

82

247

2.885

7.851

Cabe señalar que los colegios municipales de la comuna tienen una alta demanda de matrículas, lo que se traduce que durante los últimos años, estén funcionando al 100%
de su capacidad.
Además, la comuna cuenta desde el año 2009 con
un Centro de Aprendizaje para alumnos de colegios municipales de la comuna.
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Cabe señalar que el año 2011, el Liceo Politécnico
Los Dominicos, que formaba parte de la red de concesionados, se integró a los establecimientos municipales, como
anexo del Colegio San Francisco del Alba, bajo el nombre de
Colegio San Francisco del Alba Técnico Profesional.
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1.2

centro de
aprendizaje
de las condes

antecedentes
generales
Establecimientos
Educacionales de
Las Condes

En los últimos años, todos los colegios municipales
de Las Condes han renovado completamente su infraestructura. En marzo del 2011 se entregó la cuarta etapa de
la remodelación de la infraestructura del Colegio Leonardo da Vinci. Estos trabajos contemplaron un pabellón de
dos pisos, con cinco salas de clases, baños de párvulos
y una oficina para fines administrativos, totalizando 550
metros cuadrados construidos. De la misma forma, los
trabajos consideraron la pavimentación del patio del nivel
de pre-escolar.

Durante el año 2011, la Dirección de Educación continuó con su trabajo por ofrecer una educación de calidad
e integral a los alumnos que se educan en los colegios
bajo su dependencia, consolidando el funcionamiento del
Centro de Aprendizaje de Las Condes.
El Centro de Aprendizaje de Las Condes se inauguró
en abril del año 2009, como una forma 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.

En tanto, en el verano del año 2012 se contempló la
quinta y última etapa del proceso de renovación total del
establecimiento municipal.
Se trata de un nuevo pabellón que considera una
construcción de 1.100 metros cuadrados, y consta de nueve salas de clases, baños de hombres y mujeres, camarines y dependencias de personal auxiliar.

Los profesionales del Centro entregan atenciones
transdisciplinarias en las áreas de Psicología, Psicopedagogía, Integración, Programa de Apoyo a la Familia, Psiquiatría, Asistente Social, Fonoaudiología y Terapia Ocupacional.

La remodelación del colegio en su fase completa incluyó dos pabellones de salas de clases, oficinas administrativas y boxes de atención a apoderados, una completa
sala multiusos, un amplio casino y una biblioteca.

Durante el año 2011, el número de alumnos que atendidos llegó a 2.842, con 54.778 atenciones de especialidades, las que se detallan en las siguientes áreas:
Estadísticas 2011 Centro de Aprendizaje

Total atenciones 54.778

Atenciones y alumnos atendidos por especialidad

Especialidad
Asistente Social
Enfermera Matrona
Fonoaudiólogo
Mediador Familiar
Profesor educacion diferencial
Psicólogo
Psicopedagogo
Psiquiatra
Terapeuta ocupacional

Total general
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N° Atenciones
878
870
2.910
933
17.793
12.661
16.368
1.070
1.295

54.778
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Enfermera Matrona

Fonoaudiólogo

Mediador Familiar

Médico

546 2.135 1.694

291

64

Terapeuta

1

Psiquiatra

195

Psicopedagogo

175

Psicólogo

324

Profesor

97

Asistente Social

Terapeuta

Médico

Psiquiatra

Fonoaudiólogo

Psicopedagogo

Enfermera Matrona

centro de
aprendizaje
de las condes

Alumnos atendidos por especialidad
marzo - diciembre 2011

17.793 12.661 16.368 1.069 1.295

Psicólogo

1

Profesor

870 2.910 933

Mediador Familiar

878

Asistente Social

Atenciones por especialidad
marzo - diciembre 2011

El Centro de Aprendizaje de Las Condes realiza también los siguientes programas:
Programa EMES: Exitoso ha sido el primer año de funcionamiento en el Centro de Aprendizaje de Las Condes del
Programa de Mediación Escolar Significativa (EMES).
Este Programa estuvo formado el año 2011 por ocho
alumnos y alumnas de la comuna que son nivelados académicamente por profesionales del Centro, tarea en la que
participa un equipo multidisciplinario del Centro de Aprendizaje, integrado, entre otros, por psicólogos, psicopedagogos y profesores de Lenguaje y Matemáticas.

Entre los meses de marzo y diciembre,
los profesionales del Centro de Aprendizaje
de Las Condes dieron las siguientes altas a
387 alumnos que fueron atendidos por sus
profesionales.
Para el año 2012, el Centro de Aprendizaje de Las Condes cuenta con un equipo
de 69 especialistas, que se desglosan en las
siguientes áreas:
Especialistas

N°

Educación Diferencial
Psicopedagogía
Psicología
Fonoaudilogía
Terapia Ocupacional
Psiquiatría
Mediación Familiar
Asistente Social
Enfermera Metrona

36
9
10
5
3
1
3
1
1

Total Especialistas

69

Así, este año dos de estos alumnos alcanzaron los logros académicos y personales esperados, por lo que el año
2012 serán reinsertados como alumnos regulares de colegios municipales de Las Condes.
Programa de Integración: Los colegios municipales de
la comuna integran a sus aulas a niños con necesidades
educativas especiales con el apoyo de un equipo de especialistas.
Talleres complementarios: Durante todas las tardes en
el Centro de Aprendizaje de Las Condes se realizan talleres
complementarios de apoyo a la jornada escolar que funcionan aproximadamente hasta la 20 horas, para el desarrollo
de las habilidades cognitivas de los alumnos.
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1.3

Durante el año 2011, la Dirección de Educación y Salud
de las Condes utilizó las siguientes herramientas tecnológicas en su proceso educativo:

unidad técnico pedagógica
Programa de
Preuniversitario

unidad técnico
- pedagógica
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 el año 2011 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 en ambos años.
El año 2011 la beca benefició a un total de 300 alumnos, 272 de los colegios municipales y 28 de los concesionados, según el siguiente detalle:

Municipales

4º Medios

3º Medios

Juan Pablo II
Leonardo Da Vinci
Simón Bolívar
San Francisco del Alba
Santa María de Las Condes
San Fco. del Alba TP

12
35
51
63
30
45

4
2
0
11
1
18

Total

236

36

Concesionados
Nta. Señora del Rosario
Alexander Fleming
Rafael Sotomayor
Total

Tecnologías de la
información y
comunicación en
educación en los
colegios municipales
de Las Condes (tics)

Eduinnova: Plataforma de laboratorios móviles, que
permite a los profesores disponer de guías, evaluaciones en
línea que se pueden proyectar en un pizarrón.
Página Académica: herramienta tecnológica que permite a los profesores, ingresar y obtener material académico (guías, evaluaciones, preguntas), desde un sistema web.
Plataforma Sineduc: Plataforma que permite tener los
datos y antecedentes en línea de todos los alumnos de los
colegios municipales.
Sistema Meduc: Herramienta de integración de sistemas, que permite, tanto a los colegios como al Centro de
Aprendizaje, hacer seguimientos de aprendizajes y tomar
decisiones oportunas y certeras en forma integral con los
alumnos.

4º Medios
9
11
8
28

Esta experiencia piloto ha demostrado que los alumnos con mejor asistencia promedio obtienen mejores
avances de puntaje durante el año.
Cabe destacar que los alumnos que tomaron parte
de este programa tuvieron avances significativos entre la
primera medición diagnóstica realizada al inicio del Preuniversitario, y el resultado final de la PSU (114 puntos en Matemáticas y 46 en Lenguaje).
12

Aumento de computadores: Durante el año 2011, se
continuaron incorporando computadores a los colegios
municipales, alcanzando un promedio de ocho alumnos por
cada computador.
Salas con data y pizarras interactivas en todos los colegios municipales.
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unidad técnico
- pedagógica

unidad técnico
- pedagógica
Control de mando por colegio (Balance Scorecard)
por colegio, plataforma que permite realizar un seguimiento mensual de los indicadores de colegios, como asistencia, notas, matrículas, entre otros ítems.

Mediciones Externas

Todos los colegios municipales de Las Condes y el
Centro de Aprendizaje cuentan con conexión inalámbrica
integral (establecimientos iluminados).

Capacitación Docente

Los alumnos y profesores tienen el material que queda a su disposición para retroalimentarse y establecer estrategias de mejora en cada curso.

La Dirección de Educación organizó un perfeccionamiento dirigido a profesores y profesionales de distintas
disciplinas.

Se beneficiaron el año 2011 la totalidad de los cuartos
y octavos básicos de todos los colegios municipales y
concesionados de Las Condes, lo que un total de 1320
alumnos y 2640 pruebas aplicadas.

Cabe destacar, que los Directores de colegios municipales obtuvieron el año 2011 una doble titulación, en Chile
y España. En el primer caso, obtuvieron el Grado de Magíster en Gerencia Educacional en la Escuela de Post Grado
de la Universidad Mayor, y en el segundo caso, junto a los
coordinadores de Área de cada establecimiento, realizaron el MBA Educación – Eserp, en Barcelona, España.

Programas Optimist
y Snipe

Mediciones SIMCE: 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 cuatro mediciones externas
de Ensayo Simce.

Programas Optimist y Snipe: Programas de estimulación temprana que fue desarrollado con Fomento Centro
de Enseñanza de España. El programa Optimist es aplicado en los niveles de Prekinder y Kinder; y Snipe, se aplica
en los niveles de 1° a 4° básico.
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unidad técnico pedagógica
Mediciones de
Lectura y Cálculo
Mental

Mediciones de Lectura y Cálculo Mental: El año 2011 el
programa de mediciones externas se amplió a la medición
del cálculo mental. Para llegar tanto en la lectura como en
el cálculo a los niveles avanzados de exigencia, se ha acordado a nivel comunal instaurar una rutina en aula para el
desarrollo de la lectura y el cálculo mental.

logros
Algunos logros obtenidos de la aplicación de estos
programas:

PSU

Alza Prueba de Selección Universitaria: Un alza sostenida han tenido, en promedio, los colegios municipales de
Las Condes en la Prueba de Selección Universitaria, destacándose que en los últimos cuatro años, el aumento ha
sido de 23 puntos.

El año 2011 esta medición fue realizada a 3.037 alumnos
de Kinder a 8° Básico.
A la fecha un 67% de los alumnos de Enseñanza Básica
de la comuna están en un rango mediano y/o alto de velocidad lectora, condición básica para el desempeño escolar.

Confección de
libros comunales

Confección de Libros comunales de Lenguaje y Matemáticas, desarrollados por el Departamento de Evaluación
y Currículum de la Dirección Educación de Las Condes para
alumnos de 1° y 4° Básico de los establecimientos municipales de la comuna.

Los resultados fueron los siguientes:
			
ColegiosMunicipales
Municipales
Cantidad
Alumnos
Colegios
Cant. dedeAlumnos

Lenguaje
Lenguaje

Matemáticas Promedio
- Lenguaje
Ciencias Historia
Historia
Promedio
- Leng.- Matemáticas
- Mat.
Ciencias

SanFrancisco
Franciscodel
delAlba
Alba
San

9494

584
584

585,4
585,4

585
585

570,48
570,48

563
563

JuanPablo
PabloII II
Juan

1919

503
503

453
453

478
478

496
496

455
455

Leonardoda
daVinci
Vinci
Leonardo

2626

518,23
518,23

530,
530,
1515

525,2
525,2

473
473

458
458

SimónBolívar
Bolívar
Simón

6262

512
512

488,8
488,8

501,4
501,4

491,7
491,7

506,6
506,6

SantaMaría
Maríade
deLas
LasCondes
Condes
Santa

4242

500
500

502
502

501
501

467,4
467,4

496
496

243
243

537,74
537,74

530,07
530,07

534
534

516,31
516,31

517,35
517,35

			
PROMEDIOMUNICIPALES
MUNICIPALES
PROMEDIO

			
Técnico
Cantidad
Técnico -- Profesional
Profesional
Cant. de Alumnos

Lenguaje
- Lenguaje
- Matemáticas
Ciencias
Lenguaje Matemáticas
MatemáticasPromedio
Promedio
- Leng.
- Mat.
Ciencias Historia
Historia

San
Dominicos
(Diurno)
San Fco.
Fco. Los
del Alba
TP (Diurno)

6565

395
395

428
428

411,5
411,5

349
349

396
396

San
Dominicos
(Vespertino)
San Fco.
Fco. Los
del Alba
TP (Vesp.)

1414

431
431

411411

421
421

432
432

408
408

7979

413
413

419,5
419,5

416
416

390,5
390,5

402
402

			
PROMEDIO
PROMEDIO TÉC.
TÉC. -- PROFESIONAL
PROFESIONAL (*)
(*)

*Incluye
*Incluye Educación
Educación Técnica
Técnica profesional
profesional -- Diurna
Diurna yy Vespertina
Vespertina

			
Colegios Concesionados
Cant. de Alumnos

Confección de
pruebas comunales
Programa de
observación en clases

Confección de Pruebas Comunales: Un equipo de profesores de colegios municipales de la comuna confeccionan
pruebas validas externamente para alumnos de Enseñanza
Media de colegios municipales de la comuna.
Programa de Observación de clases: Un grupo de docentes de la comuna observan el desarrollo de las clases
en las distintas asignaturas de manera de retroalimentar a
los profesores respectivos, en sus fortalezas y debilidades. 16

Lenguaje

Matemáticas

Promedio - Leng. - Mat.

Ciencias

Historia

Alexander Fleming

85

573

573

573

541

567

Nustra Señora Del Rosario

68

555

553

554

534,3

525,2

Rafael Sotomayor

51

554,4

573,3

564

570,6

531

204

562,35

566,41

564,4

546,17

544,07

			
PROMEDIO CONCESIONADOS
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Un destacado resultado tuvieron los colegios municipales de Las Condes en la última prueba Simce, ubicándose tres de los establecimientos comunales entre los
mejores de la Región Metropolitana.

logros
PSU

logros

En la prueba del 2011, en promedio Lenguaje – Matemáticas, los colegios municipales de Las Condes promediaron
534 puntos, destacando los siguientes aspectos:

En Matemáticas, resaltó el colegio Leonardo da Vinci,
que obtuvo el primer lugar regional de los colegios municipales, con sus 310 puntos. En esa misma prueba, el Colegio
San Francisco del Alba, ocupó el lugar siete regional, con
303 puntos; y el colegio Simón Bolívar, el lugar 17, con 286
puntos.

SIMCE 2011

El Colegio San Francisco del Alba se ubicó en el lugar
número 14 de los colegios municipales a nivel nacional.

A nivel nacional, el Colegio Leonardo da Vinci, también
en Matemáticas, ocupó el lugar 19 de los establecimientos
municipales.

El colegio San Francisco del Alba promedió en Lenguaje
– Matemáticas 585 puntos, cifra que representa un alza de
siete puntos en comparación a la medición del año anterior,
con un promedio de 585 puntos en Matemáticas y 584 en
Lenguaje.

En Lenguaje, a nivel regional, también destacó el Colegio Leonardo da Vinci, en el cuarto lugar, con 300 puntos;
y el Colegio San Francisco del Alba, octavo, con 298 puntos. En promedio, los colegios municipales de Las Condes
superaron en 30 puntos al promedio nacional de los establecimientos municipales; y en 14 puntos a los particulares
subvencionados.

Otra alza significativa la registró el colegio Santa María
de Las Condes, que promedió 501 puntos, ratificando una
tendencia sostenida al alza que suma más de 50 puntos en
los últimos cuatro años.

4º Básico

			
Municipales
Lenguaje y Comunicación

A nivel general, de los cinco colegios municipales científico – humanistas de Las Condes, cuatro se ubicaron en
el ranking de los 100 mejores de los establecimientos municipales del país: San Francisco del Alba, 14; Simón Bolívar,
65; Leonardo da Vinci, 71; y Santa María de Las Condes, 73.

AÑOS		
Leonardo Da Vinci

Año 2009 Año 2010 Año 2011		

		

San Francisco del Alba
Simón Bolívar

		

Juan Pablo II

		

Santa María de Las Condes
Concesionados

282

300		

290

274

296

306

298		

295

304

303

277

276

281		

284

277

286

246

273

259		

247

252

264

246

265

257		

236

262

259

283

278		

271

278

283

287

286

		

Nta. Sra. Del Rosario		

284

A. Fleming		
R. Sotomayor		

310

		
302

287		

279

296

301

285		

303

287

290

287

275

261		

282

258

259

295

281		 290

279

282

			
PROMEDIO		 289
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Año 2009 Añ0 2010 Año 2011

287

			
PROMEDIO		 271

También cabe resaltar que en promedio, los colegios
municipales de Las Condes superan en 82 puntos el promedio de los colegios municipales a nivel nacional.

Educación Matemática

Promedio Leng. Mat

2009

2010

2011

Leonardo Da Vinci

288

278

305

San Francisco del Alba

296

305

301
284

Simón Bolívar

280

278

Juan Pablo II

246,5

263

262

Santa María de Las Condes

241

264

258

PROMEDIO PONDERADO

271

281

281

A. Fleming

299

294

288

Ntra. Sra. Del Rosario

282

295

287

R. Sotomayor

290

267

260

PROMEDIO CONCESIONADOS

289

287

282
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logros

logros
En 8° Básico, los resultados también fueron destacados, resaltando el alza (promedio Lenguaje - Matemáticas)
de los colegios Leonardo da Vinci (15 puntos) y del colegio
Santa María de Las Condes (23 puntos).

SIMCE 2011

Simce: En este período se conocieron los resultados
de la Prueba Simce que rindieron el año 2010 los alumnos de
Cuarto Básico y II Medio.
En el caso de los Cuartos Básicos, la prueba fue rendida por 497 alumnos de los colegios municipales y concesionados de Las Condes, en las áreas de Lenguaje y Matemática.

SIMCE 2010 - IV Básico

Los resultados fueron los siguientes:

Los colegios municipales de Las Condes han tenido
un aumento significativo y sostenido en los resultados de
las pruebas Simce en los últimos años. El año 2011 se conocieron los resultados de las mediciones 2010 a 4° Básico y
II Medio y los resultados ratifican esa tendencia.

8º Básico

			
Municipales
Lenguaje y Comunicación
AÑOS		 2007
San Francisco del Alba

Educación Matemática

2009

2011		

2007

2009

2011

		

281

296

282		

286

308

294

		

272

252

279		

292

278

281

Santa María de Las Condes

234

233

264		

243

244

259

Simón Bolívar

		

269

272

256		

262

276

265

Juan Pablo II

		

220

260

250		

224

261

250

262

267		

261

273

273

Leonardo Da Vinci

			
PROMEDIO		 255

A nivel de colegios municipales, en 4° Básico se alcanzó un promedio de 281 puntos, cifra que representa un alza
de 10 puntos en relación al año anterior, y 33 puntos sobre
el promedio nacional de los colegios de la misma dependencia.
Destacó el Colegio San Francisco del Alba con un promedio ponderado Lenguaje – Matemáticas de 305, y el Colegio Santa María de Las Condes, con un alza de 23 puntos.

Concesionados
Nta. Sra. Del Rosario		

277

281

287		

279

291

288

A. Fleming		

293

290

275		

299

318

300

R. Sotomayor		

283

274

272		

290

285

249

281

279		 289

298

285

			
PROMEDIO		 284

Promedio Leng. Mat

2007

2009

2011

San Francisco del Alba

283

302

288

Leonardo Da Vinci

282

265

280

Santa María de Las Condes

238

238

262

Simón Bolívar

265

274

261

Juan Pablo II

222

260

250

Promedio Col. Municipales

258

270

270

Promedio Leng. Mat

2007

2009

2011

Nta. Sra. Del Rosario

278

286

288

A. Fleming

296

304

288

R. Sotomayor

286

279

261

Promedio Col. Concesionados

286

289

282

Cabe destacar, que resaltar que en los últimos cuatro años, los colegios municipales suman un alza de 24,24
puntos.
4º Básico

			
Municipales
Lenguaje y Comunicación
AÑOS

2007

2008

2009

2007

2008

Compresión del Medio Natural

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Juan Pablo II

241

250

246

273

223

242

247

252

237

248

251

251

Leonardo Da Vinci

263

271

287

282

262

277

290

274

266

261

278

255

Simón Bolívar

258

277

277

276

259

270

284

277

261

269

277

265

San Francisco del Alba

287

288

296

306

283

285

295

304

282

278

292

296

Sta. María de Las Condes

242

258

246

265

235

249

236

262

238

243

246

256

259,48

270,86

271,12

283

254,05

265,74

271,45

278

257,8

259,8

269,98

266

PROMEDIO

			
Consecionados
Lenguaje y Comunicación

Educación Matemática

Compresión del Medio Natural

Nta. Sra. Del Rosario

294

290

284

302

286

272

279

287

289

279

282

289

Alexander Fleming

291

293

296

301

281

292

303

287

288

287

299

302

Rafael Sotomayor

20

Educación Matemática
2010

PROMEDIO

/

/

287

275

/

/

282

258

/

/

279

268

293,09

291,47

289,42

294,5

284,47

281,8

289,51

279

288,69

282,92

288,88

28

21

En el caso de II Medio, fueron 584 los alumnos de colegios municipales y concesionados de la comuna rindieron la
prueba Simce, en las áreas de Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.

logros
SIMCE 2010 - IV Básico

Los colegios municipales de Las Condes promediaron
286 puntos, 16,02 puntos de aumento en comparación con
la prueba anterior, superando en 46 puntos al promedio de
los colegios municipales nacionales.

logros
Promedio Leng. Mat

2007

2008

2009

2010

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

232
262,5
258,5
285
238,5

246
274
273,5
286,5
253,5

246,5
288
280
296
241

263
278
278
305
264

PROMEDIO PONDERADO

256,76

268,3

271,29

281

282
299
290

295
294
267

Nta. Sra. Del Rosario
290
281
Alexander Fleming
286
292,5
Rafael Sotomayor			
PROMEDIO CONCESIONADOS

288,78

286,64

289,47

287

PROMEDIO COMUNAL

264,69

273,9

277,38

283

Establecimiento
Promedios Part. Pagados
Promedios Las Condes
Promedios Part. Subvencionados
Promedios Nacionales Municipales

Año 2009

Año 2010

302
277,38
263
242

301
283
267
248

También destacó el colegio San Francisco del Alba con
un puntaje promedio de 309 puntos. El colegio Santa María
de Las Condes registró un alza de 37,5 puntos en relación al
Simce anterior. El promedio de los colegios concesionados
llegó a 301 puntos, cinco más que en la última medición.

SIMCE 2010 - II Medio

Los resultados fueron los siguientes:

AÑOS

2006

2008

2010

2006

2008

2010

Municipales		Lenguaje y Comunicación		 Educación Matemática
Juan Pablo II
Leonardo Da Vinci
Simón Bolívar
San Francisco del Alba
Santa María de Las Condes
Promedio Municipales

242
265
268
269
247
263,25

248
266
286
291
246
275,22

250
285
276
306
279
283,94

239
241
243
278
246
253,49

234
259
272
284
233
271,13

238
289
285
312
274
287

Concesionados		Lenguaje y Comunicación		 Educación Matemática
Nta. Señora del Rosario
Alexander Fleming
Rafael Sotomayor
Promedio Concesionados

293
284
279
285

291
286
292
290

292
296
289
293

300
313
289
300,67

292
305
314
303,67

297
315
310
308,29

Técnico - Profesional 		Lenguaje y Comunicación		 Educación Matemática
Los Dominicos

228

228

238

230

221

233

II Medio			
Promedio Leng. - Mat.

2006

2008

2010

Municipales
Juan Pablo II
Leonardo Da Vinci
Simón Bolívar

240,5

241

244

253

262,5

287

255,5

279

281
309

San Francisco del Alba

273,5

287,5

Santa María de Las Condes

246,5

239,5

277

Promedio Municipal

258,32

269,98

286

2006

2008

2010
295

Concesionados
Nta. Señora del Rosario

296,5

291,5

Alexander Fleming

298,5

295,5

306

Rafael Sotomayor

284

303

300

Promedio Concesionados

292,4

296,79

301

Promedios Las Condes

274,17

283,22

293,25

229

224,5

235,5

Técnico Profesional

22

Los Dominicos

23

logros
Evaluación Docente

logros

Durante el año 2011, 63 profesores de los colegios municipales de Las Condes participaron del proceso de Evaluación Docente del Mineduc. De ese total, ocho profesionales,
vale decir, un 12,7% del total, fue evaluado como Destacado,
el nivel más alto en la escala. En tanto, hubo 36 profesores
competentes (57,14%), es decir, un 70% está en los niveles
más altos de la escala.

Premio SNED

Los colegios municipales de Las Condes se adjudicaron el premio del Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño de los Establecimientos Educacionales Subvencionados (SNED), que entrega el Ministerio de Educación.
Se trata de los colegios Santa María de Las Condes,
Juan Pablo II, San Francisco del Alba científico-humanista,
Colegio San Francisco Los Dominicos (Técnico – Profesional) Simón Bolívar y Diferencial Rotario Paul Harris.

Cabe destacar que ningún docente de colegios municipales de Las Condes fue calificado como Insatisfactorio.
Durante el año 2011, la Municipalidad de Las Condes premió a los profesores que fueron bien evaluados en el proceso del año anterior. Los profesores Destacados recibieron
un computador personal y los Competentes, un estímulo
económico.

Este premio, que se otorga cada dos años, tiene por
objetivo reconocer e incentivar a los colegios y sus profesionales por su buen desempeño. Contempla la entrega
de un beneficio económico, denominado Subvención por
Desempeño de Excelencia, el cual es distribuido entre los
docentes y no docentes de los establecimientos seleccionados.
Cada colegio debió sortear un riguroso proceso de
evaluación, en el que los colegios municipales de Las Condes acreditaron que cumplen con los requerimientos de
excelencia para hacerse acreedor de este premio.
Entre estos requisitos, figuran la existencia de un
Reglamento Interno, Consejos Escolares, Metas y Planificación de Mejoramiento, Centro de Padres, participación
de la comunidad escolar, actividades extraescolares, entre
otros. De igual modo, es indispensable que los colegios ganadores del premio SNED hayan experimentado un alza en
los resultados de la Prueba Simce.
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1.4

unidad técnico
- formativa

logros

Programa de
valores y virtudes

Encuesta Satisfacción de Padres: La Corporación de
Educación y Salud de Las Condes en el año 2011, realizó
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 áreas de Servicio, Formación Académica, y Factores complementarios.

Encuenta Satisfacción
de Padres

El 100% de los colegios municipales de Las Condes toman parte de este programa.

En promedio, el nivel de aprobación en los mencionados ámbitos es de 89%. En los últimos cuatro años, el nivel
de aprobación ha tenido un alza de 16 puntos.

Programa Penta UC

Los resultados son los siguientes:

Encuesta de Satisfacción de Padres
Promedio

Santa María de
Las Condes

Simón Bolívar

Juan Pablo II

San Francisco
del Alba

Leonardo
Da Vinci

Paul
Harris

Centro de
Aprendizaje

TOTAL
COMUNAL

2008

67%

67%

71%

70%

82%

79%

/

72%

2009

77%

74%

76%

70%

78%

86%

/

77%

2010

80%

78%

75%

87%

92%

92%

80%

84%

2011

90%

79%

80%

80%

97%

93%

98%

88%

Tasa de retiro

Programa de Valores y Virtudes: Busca transmitir sistemática y transversalmente las temáticas referidas a los
valores universales y virtudes que reflejen una actitud positiva en el desarrollo de las distintas etapas vitales de los
alumnos y alumnas de los colegios municipalizados de Las
Condes, haciéndolo extensivo a sus familiar y toda la comunidad escolar.

Programa Penta UC: Un total de 60 alumnos de los
colegios científico – humanistas municipales y concesionados de Las Condes fueron becados 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.
En el año 2011 se integraron al programa 15 alumnos, de
los cuales 10 pertenecen a la Enseñanza Básica y cinco a la
Enseñanza Media.

Tasa de Retiro: Los colegios municipales de Las Condes tienen una muy baja de retiro, la que el año 2011 llegó
a 8,8%, cifra que mantiene la baja tendencia de años anteriores.
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unidad técnico
- formativa
Programa de
Autocuidado

Kioscos Saludables

unidad técnico
- formativa

Programa de Autocuidado: Este programa surge de
la necesidad de instalar en los alumnos de los colegios
municipales algunas competencias que se traduzcan en
conductas tendientes a la protección personal, en términos emocionales, y físicos.

Kioscos Saludables

Durante el año 2011 se trabajó en la elaboración de
un libro de “Autocuidado”, que será trabajado el año 2012
por alumnos de 3°, 4° y 5° básico de los colegios municipales. Consta de cuatro capítulos: Convivencia Escolar, Vivir
Sano, Prevención de Riesgos y Valores y Virtudes, dentro
del horario escolar y es un ramo más de los alumnos.

Kioscos saludables: En ese sentido, la Dirección de
Educación de Las Condes, en coordinación con la Dirección de Salud, implementó una innovadora iniciativa en los
colegios municipales de la comuna, al incorporar los llamados “kioscos saludables”. Éstos son aquellos que tienen
productos que cumplen con determinadas características
incorporadas en su etiquetado: menos de 130 kilocalorías
por porción; grasas totales inferiores a los tres gramos
por porción; hidratos de carbono disponibles inferiores a
20 gramos; sin ácidos grasos trans, bajo en sodio.

Mediación Escolar

Además, son alimentos saludables las frutas y verduras, alimentos ricos en fibras, frutos secos, semillas y
especias, carnes blancas, y alimentos procesados como
jugos, leches descremadas, yogurt light, bebidas light,
otros productos libres de grasas trans. y que cumplan con
los requerimientos mencionados.
El presidente del Senado, Guido Girardi, concurrió al
colegio Leonardo Da Vinci para conocer estos “kioscos
saludables”. En la oportunidad, y en nombre de la comisión
de Salud, Girardi entregó una medalla de reconocimiento
al alcalde de Las Condes, Francisco de la Maza, “por su
esfuerzo en la promoción de una alimentación saludable
para los niños”.

Mediación Escolar: Este programa tiene como objetivo principal resolver los conflictos que se generan al interior de los colegios en forma pacífica mediante técnicas y
herramientas propias de la mediación. Así, se busca crear
una instancia de resolución de conflictos para los distintos casos que alteren la convivencia escolar, proporcionando soluciones basadas en el diálogo, el entendimiento
y la aceptación mutua.
En el año 2011 se realizaron 176 mediaciones.
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unidad técnico
- formativa
Programa de
Convivencia
Escolar y Bullying
Charlas de apoyo
formativo
Junior
Achievement

1.5

actividades
extraescolares

Programa de Convivencia Escolar y Bullying: Un equipos de especialistas de la Dirección de Educación y Salud de Las Condes realizan asesorías a todos los colegios
municipales de la comuna, para mejorar la convivencia al
interior de los establecimientos.

Actividades extraescolares: Durante el año 2011, 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.

Charlas de Apoyo Formativo. Este programa constituye una instancia de reflexión en torno a temáticas cotidianas que afectan al ser humano, tales como autoestima,
resiliencia, relaciones interpersonales.

Estas actividades se agruparon básicamente en las
siguientes modalidades: Talleres y Academias Comunales
y Eventos Culturales; y Competencias Deportivas.

Junior Achievement: Durante el año 2011, los alumnos
de 5º Básico, I y III Medio de los colegios Leonardo da Vinci,
Santa María de Las Condes, San Francisco del Alba, Simón
Bolívar y Nuestra Señora del Rosario 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 972 los alumnos que tomaron parte
de este programa.

30

Talleres y academias
comunales

Talleres y Academias Comunales: Los seis colegios
municipales realizaron durante el año 2011, 70 talleres con
actividades extraescolares, con una participación de más
de 1.200 alumnos.

Eventos culturales

Eventos Culturales: La cultura también ha sido un
aspecto promovido por la Dirección de Educación, hecho
que se refleja en que 2.000 alumnos que participaron en
diferentes actividades sobresaliendo las siguientes:
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actividades
extraescolares

actividades
extraescolares

Muestra de Teatro Escolar: Esta actividad se realizó
en el mes de noviembre del año 2011. Se presentaron los
talleres de los colegios municipales, mostrando sus trabajos realizados durante el año. Esta actividad se realizó en
el Colegio Santa María.

Festival de la Voz Afina: Se inicio en el mes de mayo
2011 con la recepción de canciones en archivo MP3, para
luego en los meses de julio y agosto realizar los casting de
selección, en el mes de octubre se efectuó la primera semifinal en el teatro Mori finalizando en el mes de noviembre
con la segunda semifinal y gran final realizada en el Teatro
Municipal de Las Condes. En todo el proceso participaron
más de 180 alumnos de los colegios municipales, concesionados y particulares de la comuna.

Conciertos de los Maestros Roberto Bravo y Victoria
Foust: Alumnos desde educación preescolar hasta enseñanza media del Colegio Leonardo Da Vinci asistieron a
los conciertos pedagógicos realizados al interior del colegio por el Maestro Roberto Bravo y la destacada pianista
rusa Victoria Foust.
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actividades
extraescolares

actividades
extraescolares
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.

Concurso Crecer Cantando: El Coro del Colegio Leonardo Da Vinci obtuvo el 1º Lugar Nacional en la principal
categoría del Concurso Crecer Cantando organizado por
el Teatro Municipal de Santiago.

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 2011,
participaron de estas salidas más de 7.500 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.

V Festival de Danza Estudiantil: El taller de Coreografía del Colegio San Francisco del Alba fueron seleccionados como parte de las 13 finalistas del V Festival de Danza
Estudiantil, organizado por el Ballet de Arte Moderno de
Santiago.
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actividades
extraescolares
Deportes

actividades
extraescolares
Deportes: Un total de 2.564 alumnos de los colegios
municipales y concesionados tomaron parte el año 2011
en competencias deportivas, organizadas por el Departamento de Educación Extraescolar. Las disciplinas, en damas y varones, fueron las siguientes: Vóleibol, Básquetbol,
Tenis de mesa, Ajedrez, Tenis, Fútbol, Futbolito, Futsal,
Atletismo.

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 la copa América en las categorías Premini y Mini. 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.

El detalle de la asistencia es el siguiente:

Disciplina

Alumnos

Torneos Ajedrez básica y media

261

Torneos de Tenis de Mesa básica y media

275

Torneo Básquetbol infantil y superior

364

Torneos de Fútbol infantil y superior

440

Torneo de Voleibol

48

Torneo Atletismo

585

Escuela de Talentos Colo Colo Las Condes

73

Torneo Futsal

192

Copa Bilz y Pap

12

Copa Mutual

24

Copa Chilectra

36

Copa Danone

20

Copa América

170

Torneos de Tenis

64

Total Participantes

Cabe destacar que la selección de futbolito Corporación Las Condes obtuvo el tercer lugar Nacional en la
copa Chilectra, además se obtuvo el premio del goleador
del campeonato.
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 2011 continúo realizándose el Programa de Talentos, en convenio con el Club Colo Colo, que contó con
la participación de 73 alumnos, y que se realiza en el Estadio Municipal de Las Condes.

2.564
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otros
programas

otros
programas
Revista educación

Programa de
formación laboral

Programa de Formación Laboral: La Dirección de
Educación de Las Condes continuó desarrollando, por
tercer año consecutivo, su programa de Formación Laboral, cuyo objetivo es entregar nuevas herramientas para
el éxito laboral de los vecinos de la comuna, en el área de
Emprendimiento.

Revista Educación: Durante el año 2011, la Revista Comunal de Educación se realizó en forma semestral, a todo
color, con 24 páginas, incluyendo la información de los 10
colegios municipales, 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.

35 alumnos egresaron del mencionado programa, los
cuales aprobaron cursos en el ámbito de la economía,
marketing y educación, debiendo desarrollar su propio
plan de negocios.

Esta iniciativa contó con el apoyo financiero y de
coordinación de la Corporación de Educación y Salud de
Las Condes.

Programa Integrado
de Salud Escolar
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Programa Integrado de Salud Escolar (PISE): Instalado
como un programa de continuidad, se constituye en una
estrategia preventiva, orientada a la pesquisa temprana
de patologías o afecciones que interfieren en el adecuado
crecimiento y desarrollo del escolar de enseñanza básica,
de los colegios municipalizados y concesionados de la comuna.
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otros
programas
PISE

otros
programas
Se desarrolla de manera complementaria con el programa de salud escolar de la Junaeb, que permite la resolución de las afecciones que más inciden en el proceso de
aprendizaje del escolar, como lo son la disminución de la
agudeza visual y auditiva, y las alteraciones de columna.
Con un total de 1300 alumnos evaluados por examen físico, el 80% presenta alguna alteración, en su gran mayoría
estas son caries.

Plan de Alimentación
Escolar

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 los
alumnos de los colegios 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 2011 se entregaron 3.698 desayunos diarios y
4.270 almuerzos diarios.

Por otra parte, de un universo de 5.500 escolares de
enseñanza básica, evaluados por el programa de la Junaeb, surge con mayor prevalencia los problemas oftalmológicos y la indicación de lentes, con un total de 230
niños, 51 fueron derivados a otorrino y 23 a traumatólogo
por problemas de columna. Esta población pesquisada
constituye los ingresos de este año y se suma a la nómina de escolares en control en las 3 especialidades.
El programa de salud escolar 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 siete
colegios (seis municipales y un concesionado) a objeto
de proporcionar atención de Primeros Auxilios a escolares que sufren algún accidente en el establecimiento o
trayecto.
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antecedentes
generales

salud

02

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 22,4% de
la población total del SSMO, y un 18,3% es beneficiaria 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.
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atención
primaria
CESFAM
Dr. Aníbal Ariztía

Este Centro de Salud forma parte de la RED de Salud
de la comuna de Las Condes, con el edificio central, ubicado
en Paul Harris 1140 y sus cinco Consultas Comunales, distribuidas estratégicamente dentro de los cinco sectores en
que distribuimos a nuestra población.

atención
primaria

Actualmente, cuenta con una población inscrita validada de 44.289 usuarios beneficiarios de FONASA, cuya distribución se ha mantenido consistente con los últimos años,
en un marcado incremento de la población de adultos mayores (24,9% de > de 60 años), la que notoriamente supera
la media del país.

CESFAM
de Excelencia

Atenciones 2011
Consulta médicas Morbilidad
Consultas médicas Crónicas
Consultas Enfermera
Consultas Nutricionista
Consultas Psicóloga
Visitas Domiciliarias

48.956
23.769
18.773
17.523
11.947
8.649

Durante el año 2011 el CESFAM Dr. Aníbal Ariztía participó en el Programa sobre Consultorios de Excelencia en
Atención Primaria, del Ministerio de Salud, obteniendo el
4° LUGAR a nivel Nacional y 1° en el Servicio de Salud Metropolitano Oriente. El reconocimiento se obtuvo luego
de tres encuestas de satisfacción usuaria, que midieron
aspectos de acceso a la atención, calidad de la atención,
recomendación, expectativas y satisfacción global, con
un excelente resultado.

Atención Dental:
Atención Dental Infantil
- Pacientes
- Atención
Atención Dental Adulto
- Pacientes
- Atención
- Prótesis
Atención Adulto Mayor
- Pacientes
- Atención
- Prótesis
Atención Embarazadas
Altas de Embarazadas
Altas
- Atención de urgencia (dental diurno-sapu dental)

5.012
16.448
20.660
63
1.381
4.718
700
3.295
462
19.003
11.325

En este mismo concepto de trabajo con los usuarios,
se realizaron actividades como:
Proyecto Corazón Solidario: Proyecto que surge para
enfrentar estados depresivos en adultos. Se implementó
en marzo 2011, monitoreado por una terapeuta ocupacional y pretende enfrentar los factores psicosociales que
afectan o interfieren en el desempeño ocupacional de los
adultos y adultos mayores a través de un grupo de auto
ayuda.

Otras Atenciones:
Examen de funcionalidad de Adulto Mayor
Nº Interconsultas
Atención de Farmacias (recetas)
Atención de Farmacias (prescripciones)

4.876
6.578
123.362
394.039
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La iniciativa surgió considerando que en este Centro
de Salud comunal existe un gran número de usuarios que
viven solos o pasan la mayor parte del tiempo solo en sus
casas. Reúne a unas 15 mujeres que se encuentran en
tratamiento de una depresión leve ó con síntomas depresivos, y a personas que ya se encuentran recuperadas
de ésta, las que al relacionarse con los adultos mayores
solos, se sienten mejor, fortalecidas y las ayuda en su
proceso de tratamiento y rehabilitación. Por otro lado se
busca apoyar socialmente a los vecinos que se encuentran vulnerables, a través de la relación y/o vínculo que se
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establece con ellos.

atención
primaria

atención
primaria
Proyecto Tratémonos Bien: De acuerdo a las orientaciones programáticas entregadas por el Minsal, y al diagnóstico obtenido por encuestas a usuarios internos y externos, es que surge la necesidad de promover una buena
relación entre los funcionarios y los pacientes.

Densitometría Ósea: En el contexto que la población
comunal envejece año tras año y que el acceso a algunos
exámenes está muy limitado en el sistema público, es que
el CESFAM Dr. Aníbal Ariztía se realizó el año 2011, en dos
oportunidades, determinaciones en la mineralización ósea
de pacientes adultos mayores. Con estos datos, se hizo
una labor educativa a los que presentaron disminución leve
y tratamiento a los moderados y avanzados.

Se elaboraron así afiches para ubicarlos en lugares
donde hay mayor interacción funcionario con público que
busca satisfacer su necesidades de salud (salas de espera
de SOME, dental y Consultas comunales), que llaman al
respeto mutuo y un trato afable.
Trabajo Con Reporteros Comunitarios, siendo la salud familiar una instancia que involucra la participación de
la Comunidad, el Servicio de Salud ha solicitado designación de personas que den a conocer y resalten las buenas
prácticas efectuadas en el propio Centro de salud, siendo
estas novedades publicadas en pagina web diseñada especialmente para este objeto (www.saludoriente.cl/portalciudadano).

PROYECTO 2012: Todos los funcionarios del CESFAM
están involucrados en la tarea de lograr formalmente la
certificación que permita ser una entidad que cuente con
la Acreditación Sanitaria, para lo cual el Departamento de
Calidad, capacitó rigurosamente a las distintas jefaturas
de éste, para trabajar en la construcción, estandarización
y puesta en marcha de todos los procesos que debe llevar
a cabo una entidad de salud que redunde en una atención
de calidad y que brinde el máximo de seguridad al paciente.
Ese es el desafío para el año 2012.

En el CESFAM Dr. Aníbal Ariztía existen dos reporteras, una funcionaria con larga trayectoria y una dirigente
vecinal, ambas muy comprometidas con su labor. Es así
como se dio a conocer a toda la Red oriente del proyecto
“Corazón Solidario”.
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CESFAM
Apoquindo

atención
primaria

Acreditación CESFAM
Este Centro asistencial forma parte de la RED de Salud de Las Condes, con el edificio central ubicado en Cerro
Altar 6611 y una consulta comunal, en el sector de Parque
Apoquindo.

Actividades

Actualmente cuenta con una población inscrita validada de 28.003 usuarios beneficiarios de FONASA, la cual
muestra un incremento que ha sido progresivo en los últimos años de la población de adultos mayores (29,94% de
mayor de 65 años y 36,54% si consideramos de 60 años y
más), cifra que supera la media del país y constituye un
perfil epidemiológico absolutamente distinto.

Proyecto Taller de memoria para adultos mayores en
riesgo: Implementado el primer semestre de 2011, este
proyecto fue diseñado e impartido por psicóloga y enfermera del CESFAM Apoquindo. Este proyecto se llevó a
cabo con el objetivo de informar y educar tanto a pacientes como a sus familias en temas referentes a detección
de los trastornos de la memoria, factores psicosociales
que afectan o interfieren en el desempeño, signos de alarma, aprender a distinguir una alteración propia del envejecimiento de una anormal, mecanismos para mantener la
memoria y orientación respecto a estudio y tratamiento
de las alteraciones.

Es uno de los dos centros de Salud de Las Condes y
ya se encuentra en una etapa consolidada del trabajo con
familias, siendo acreditado en el mes de febrero 2012 como
Centro de salud familiar de nivel superior, completando así
una nueva etapa en la implementación del Modelo de Salud
Familiar, acorde a la Política Sanitaria del país.
Atenciones 2011
Resumen de actividades 2011
Estadísticas
Consulta médicas Morbilidad
Consultas por control médico
Consultas Enfermera
Consultas Nutricionista
Consultas Psicóloga
Visitas Domiciliarias

La iniciativa surgió considerando que en este Centro
de Salud comunal existe un gran número de adultos mayores que viven solos o pasan la mayor parte del tiempo
en sus casas. Por otro lado se busca apoyar socialmente
a los vecinos que se encuentran vulnerables, a través de la
relación y/o vínculo que se establece con ellos.

21.650
13.563
10.264
4.089
3.972
1.454

Atención Dental:
Consultas dentales (incluye embarazadas)
Embarazadas ingresadas al CESFAM 2011
Altas de Embarazadas
Atención de urgencia

18.038
203
214
4.747

Otras Atenciones:
Examen de funcionalidad de Adulto Mayor
Nº Interconsultas
Atención de Farmacias (recetas)
Atención de Farmacias (prescripciones)

4.032
6.645
172.164

48

49

atención
primaria

Continuidad Talleres de Actividad Física: Durante el
2011 se mantuvieron los talleres de actividad física para
usuarios del Centro de Salud Apoquindo, dirigidos a distintos grupos etáreos, realizados en conjunto con profesores
de educación física de la Universidad de Las Américas, logrando una gran demanda y adherencia de los participantes, alcanzando mejoría en parámetros cardiovasculares.
Continuidad Sala de Estimulación: En el marco del
programa Chile Crece Contigo, que se desarrolla en la
atención primaria , el Centro de Salud Apoquindo continúa
con la atención de la sala de estimulación a cargo de una
Educadora de párvulos, destinada a niños menores de
seis años que presentan algún riesgo o déficit en el desarrollo psicomotor.

atención
primaria
Actividades
Centros de Salud

Feria de la Salud: El último domingo de noviembre, en
conjunto con el Departamento de Desarrollo Comunitario
de la Municipalidad de las Condes, se realizó la Feria de La
Salud, con el objetivo de promover estilos de vida saludables y prevenir conductas de riesgo entre la población. Se
presentó un stand en la Plaza Los Domínicos, que explicaba la importancia del ejercicio físico, alimentación saludable, toma del Papanicolaou, determinación de peso, talla,
índice de masa corporal, colesterol y glicemia entre otros.

Diálogos Ciudadanos: En el marco del principio Salud
Familiar que rige este centro, se realizó un encuentro con
las autoridades máximas del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, la Dirección de Salud Comunal, las direcciones de los dos centros de Salud comunales con la comunidad organizada, oportunidad en la que se explicaron
los proyectos futuros como red de salud y cuáles son las
dudas, temores inquietudes de la comunidad beneficiaria
del sistema público de salud.

Conclusión

Todo el equipo del CESFAM Apoquindo, está comprometido en la tarea de lograr formalmente la certificación
que nos permita ser una entidad que cuente con la Acreditación Sanitaria, para lo cual el Departamento de Calidad,
capacitó a funcionarios con cargos de responsabilidad de
las distintas dependencias de la Dirección de Salud y de
los Centros asistenciales de la Corporación de Educación
y Salud de Las Condes para trabajar en la construcción,
estandarización y puesta en marcha de todos los procesos que debe llevar a cabo una entidad de salud que redunde en una atención de calidad y que brinde el máximo
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de seguridad al paciente y al trabajador.

Protocolos de Atención: Siguiendo con las estrategias de excelencia en la atención al usuario y de acuerdo
a orientaciones programáticas del Minsal, se elabora, en
conjunto funcionarios y comunidad organizada representada por el Consejo de Desarrollo en Salud del CESFAM, un
Protocolo de atención al Usuario Comunal que orientará,
estandarizará conceptos y será material de inducción a
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funcionarios en el buen trato a los usuarios.
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Servicio de Atención
Primaria de Urgencia
(SAPU)

El SAPU Las Condes se encuentra ubicado en calle
La Escuela Nº 1229 y depende directamente de la Corporación de Educación y Salud de la comuna como un centro
de costo autónomo.

atención
primaria

Atiende a la población comunal los 365 días del año,
resolviendo patologías de urgencia 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.

Servicio de Atención
Primaria de Urgencia
(SAPU)

El área médica atiende de manera ininterrumpida, mediante un sistema de turnos, mientras que el área dental
atiende desde las 17:00 a las 23:30 hrs. de Lunes a Viernes
y de 12:00 a 23:30 hrs. sábados y domingos.

Durante el año 2011, el servicio se sometió ante la
Secretaria Regional Ministerial de Salud al procedimiento de demostración del cumplimiento de los requisitos
de Autorización Sanitaria establecidos en el Decreto de
Salud Nº 283/97 que aprueba el Reglamento de Salas de
Procedimientos y Pabellones de Cirugía Menor para ingresar al proceso de Acreditación de Prestadores en la
Superintendencia de Salud. Este hecho fue formalizado,
al quedar demostrado su cumplimiento con las Normas
Técnicas Básicas, obteniendo un número de resolución ministerial para someterse al procedimiento de Acreditación
de Prestadores Institucionales.

Atenciones 2011

			
Prestaciones
Totales

La dotación total del Servicio la 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.
El SAPU realiza un promedio de 5.600 atenciones médicas y de 620 atenciones dentales 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, ampliando así nuestros
servicios a toda la población consultante, independientemente de su previsión de salud y comuna.

Consultas Médicas

67.415

Consultas Dentales

7.425

Procedimientos Médicos *

10.599

Procedimientos de Enfermería

59.257

Traslados de Ambulancias

6.827

			
* Incluye suturas, reanimación cardiopulmonar, constatación de lesiones.
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2.3

atención
secundaria
Laboratorio Clínico

atención
secundaria

Esta Unidad de Apoyo diagnóstico tiene por objetivo
proveer exámenes de laboratorio confiables, 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 calidad y
oportunidad demostrables en la entrega de sus informes
de resultados.

Este equipo requiere de una sola muestra del paciente para realizar exámenes químicos y hormonales, en forma integrada, y más rápida. Permite aumentar en cerca
de un 30% la capacidad de respuesta, y se incrementa las
posibilidades de realizar nuevos exámenes (tests de laboratorio).
Con los anteriores equipos era posible procesar alrededor de 800 test por hora, cifra que se verá incrementada
a más de 1.200 tests por hora, con esta nueva tecnología.

Durante el año 2011, realizó un total de 367.089 exámenes, atendiendo en sus tomas de muestras a un total de
42.562 pacientes y vecinos de la comuna de Las Condes.
El desglose por sección es el siguiente:
Exámenes por Sección

Promedio Mensual

Anual

Bioquímica

18.513

222.154

ELP

4.120

49.434

Orinas

1.940

23.277

Hematología-Coagulación

3.098

37.180

Bacteriología-Parasitología

1.084

13.004

Hormonas

1.837

22.040

TOTAL

30.591

367.089

Centro de
Rehabilitación del
Adulto Mayor
(RAM)

El RAM en sus nueve años de existencia ha experimentado un aumento considerable en el volumen de atenciones, llegando éste 2011 a atender 1.984 pacientes, de los
cuales 78% son mujeres y el 22% son varones. Esta cifra representa un 5,7 % más que el 2010, e implica un crecimiento
de alrededor de 7% anual en los últimos 4 períodos.
De las prestaciones que se realizaron, la más practicada corresponde a los Ejercicios Terapéuticos con 16.669
prestaciones junto con la Terapia de Electroanalgésia con
18.253 prestaciones. Este año, al igual que el 2010, hubo
una utilización importante de la piscina temperada llegando a un 97% de su capacidad máxima (3.666 hidroterapia y
2.893 en hidrogimnasia).

Del total de exámenes de laboratorio realizados durante el año 2011, el 74% corresponde a exámenes químicos; 10% a hematológicos; 6% a exámenes de uroanálisis;
6% a hormonales; y 4% a microbiológicos.

Del total de los pacientes atendidos, el 94 % de los
pacientes son derivados desde los centros de salud comunales de Las Condes y sólo el 6% son pacientes extrasistema, ya sean pacientes FONASA libre elección o
Pacientes ISAPRE.

En el año 2011, nuestro laboratorio clínico logró una
importante ampliación en su planta física, lo cual ha permitido el ingreso de equipamiento de mayor capacidad y
de tecnología de primer nivel, en especial para las áreas
de química y de hormonas, que son las con mayor demanda asistencial, dejando a nuestra Unidad en la vanguardia
tecnológica.
Se trata de un Autoanalizador Integrado Químico –
Hormonal Cobas 6000, que reemplazará al antiguo equipamiento existente en el Laboratorio.
54

Las patologías musculoesqueléticas este año alcanzaron un 95% de las atenciones y las neurológicas solo a
un 5%. Dentro de las patologías musculoesqueléticas las
más recurrentes fueron las degenerativas (37%), seguidas
por las patologías de partes blandas (24,2%) y en menor
medida las patologías inflamatorias (16,7%)
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Durante el 2011, se continuó con las Terapias Grupales
para los pacientes dados de alta del RAM para potenciar
los resultados obtenidos en el tratamiento kinésico. Este
grupo está a cargo de una kinesióloga especialista en terapia comunitaria.

atención
secundaria

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 año 2011, se
le realizaron 8.279 atenciones de especialidades, logrando
una cobertura de más de un 60% de las derivaciones.
En total, durante el año 2011 se realizaron 13.940 prestaciones.

Centro de Imágenes
de Las Condes

Durante el 2011, el Centro de Imágenes alcanzó las
25.795 prestaciones anuales lo que equivale a un promedio
de 2.150 atenciones mensuales.
Lo anterior se ha traducido en un incremento en la
demanda de un 1,2% con respecto al año anterior.

Centro de
Especialidades
Odontológicas

El Centro de Especialidades Odontológicas cumplió
el año 2011 su primer año de funcionamiento. Está ubicado
junto al Centro de Salud Apoquindo, en calle Cerro Altar
N° 6611.

Sin embargo, sus ingresos se han incrementado en
un 19% con respecto al mismo año, producto de una mejor
coordinación y colaboración de los centros de referencia
(Apoquindo y Ariztía).

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 año 2011 fueron derivados 676 pacientes
GES de los centros de atención primaria de la comuna,
logrando dar cumplimiento al 100% de las atenciones.

Igualmente, como es la política del servicio, y gracias
al aporte Municipal y del SSMO, del total de las 25.795 atenciones, 11.052 fueron subsidiadas, alcanzándose un 52% de
atenciones gratuitas para los residentes de la comuna.

A los mencionados pacientes se les realizaron 5.661
atenciones. 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,
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biopulpectomias, necropulpectomias y retratamientos.

Durante el 2011 se llevó a cabo un análisis de nuestro
programa de Screening Mamográfico Comunal, estudiando el total de mamografías realizadas en el período 20052010. Como resultado, es posible observar que del total de
mamografías realizadas (27.501), un 5,1% presentaba alteraciones sospechosas de eventual malignidad, lo que se
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traduce en acceso oportuno a tratamiento.
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Centro Comunitario
de Salud Mental
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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

Programa
“Mirando el futuro
con clara visión”
(Oftalmología)

En el año 2011, el COSAM realizó 9.206 atenciones a
925 beneficiarios. Correspondientes a atenciones en Psiquiatría, psicológicas y de Terapia Ocupacional.

El programa comunal “Mirando el futuro con clara visión” nace con el objetivo de abrir la posibilidad a los vecinos de Las Condes de mejorar su calidad de vida, a través
de un acceso a oftalmólogos.
El año 2011 se incorporaron elementos terapéuticos que permiten la detección de otras patologías tales
como el test de detección del daltonismo y el test de
percepción de profundidad.
Por otra parte, el programa permite mantener contratos de los médicos oftalmólogos durante todo el año
para así mantener la continuidad de la atención.

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.

Por medio del examen integral de oftalmología se
pueden detectar patologías tal como: vicios de refracción,
glaucoma, retinopatías diabéticas cataratas y degeneración macular. Los vicios de refracción son de resolución en
la APS y las otras patologías de mayor complejidad son
derivadas a la red asistencial del área oriente

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.

Durante el año 2011, se realizaron las siguientes prestaciones:

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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Nº Atenciones Apoquindo

Total 1261

Adultos mayores

725

Adultos menores

536

Nº Atenciones Ariztia

Total 1561

Adultos mayores

893

Adultos menores

668
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Durante este año, se trabajó en Promoción de la Salud en el marco de un convenio con el SEREMI de Salud,
en virtud del cual se elaboró un Plan de Promoción de la
Salud que contempló los componentes de Alimentación
Saludable, Actividad Física y Ambientes Libre de Humo
de Tabaco, en tres ámbitos distintos (escolar, laboral y
comunitario); todas estrategias encaminadas a promover
estilos de vida saludables para una mejor calidad de vida
de los habitantes de la comuna.

Otra de las intervenciones incorporadas en el Plan de
Promoción, y orientada a aumentar la actividad física entre los escolares, fue la implementación de los “Recreos
Activos” en el colegio Leonardo da Vinci.

En este contexto, se desarrollaron diversas e innovadoras iniciativas, con un enfoque multidisciplinario, gracias a un trabajo de red con la comunidad escolar, vecinos,
centros de salud y universidad de Las Américas a través
de un convenio de colaboración.
Es así como en el año 2011 se realizó un concurso de
“Recetas Saludables” con los alumnos de 3º año de Técnico en Alimentación Colectiva del colegio San Francisco
del Alba Técnico Profesional, y cuyo resultado fue la recopilación de las recetas pre-seleccionadas en un recetario
para las familias de los alumnos de enseñanza básica de
los colegios municipales.

En el ámbito del tabaquismo, se trabajó a través del
programa IRA de los centros de salud, incentivando la
acreditación de Hogares Libres del Humo de Tabaco, estrategia que permite la toma de conciencia respecto del
daño del tabaquismo para el entorno familiar.
A modo de difusión y sensibilización de la comunidad
respecto de los factores que inciden en la salud de las
personas, la red de promoción de la salud participó en la
Expo-Decom realizando un diagnóstico nutricional al público interesado. Finalmente, dando continuidad a una labor
de capacitación de los concesionarios de los kioscos de
los colegios, se implementó la estrategia de “Kiosco Saludables” en todos los colegios municipales.
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Encuesta de Satisfacción a usuarios: Una encuesta
encargada por la Corporación de Educación y Salud de Las
Condes arrojó que el 95% de los usuarios del sistema de
Salud Municipal de Las Condes se declaró satisfecho por
el servicio entregado en los centros comunales.
La muestra, realizada por la empresa incluyó un universo de 1.561 usuarios del Sistema de Salud Municipal de
Las Condes.
Cabe destacar al Centro de Imágenes de Las Condes,
que obtuvo un 100% de aprobación por parte de sus usuarios; y al Centro de Salud Apoquindo, el que alcanzó un
98% de aprobación, un punto más que el año 2010.
También obtuvieron buenas evaluaciones, el Cosam,
(98% de aprobación), el Laboratorio Comunal (97%); RAM
(96%) y el Centro de Salud Familiar Dr. Aníbal Ariztía (95%);
y el SAPU (87%).
En la encuesta realizada este año 2011 se incluye por
primera vez al Centro de Especialidades Odontológicas,
obteniendo un destacado 99% de aprobación.
Entre el lunes 25 y el viernes 29 de abril, encuestadores de la empresa CIS – Chile Investigaciones Sociales,
encargada por la Corporación para realizar este sondeo de
opinión, recorrieron los centros de Atención Primaria y Secundaria de la comuna, entrevistando a los usuarios, para
conocer el grado de aprobación de sus servicios
Esta medición se realiza anualmente. El año 2010
la aprobación también fue de un 95%. Estas cifras representan un aumento en la satisfacción de los usuarios, en
comparación a los años 2007 y 2008, cuando la aprobación
llegó al 93 y 94%, respectivamente.
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3.2

3.1

ingresos

egresos
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.

Egresos

Egresos:
Por la gestión correspondiente al año 2011, 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:

Ingresos:
Los ingresos de la Corporación, durante el año 2011,
ascendieron a $19.473.205.- provenientes de las siguientes
fuentes:

13.355.570

Gastos en Funcionamiento

1.467.558

Insumos Operacionales

1.143.977

Programas de Gestión

1.157.487

Otros Gastos Operacionales

1.484.432

Ministerio de Educación

4.003.717

Inversión en Infraestructura

554.935

Ministerio de Salud

3.505.763

Inversión en Activo

172.138

Aporte Municipal de Las Condes

11.232.680

Compromisos Pendientes

Ingresos Propios

677.008

Otros Ingresos

54.037

Total Ingresos

19.473.205

Total Egresos

Gastos Personal

Ingresos Propios

137.108
19.473.205

Gastos Personal (Remuneraciones, Honorarios y
otros gastos del personal).
El gasto en personal durante el año 2011, tuvo un costo de M$ 13.355.570.-, monto que representa el 68,58% de
los gastos totales incurridos durante el ejercicio.

Los ingresos propios, corresponden principalmente al
Centro de Rehabilitación del Adulto Mayor, Laboratorio,
Centro de Imágenes, Consultorios, Financiamiento Compartido de los colegios San Francisco del Alba y Leonardo
da Vinci, Los Dominicos y reembolsos de Licencias Médicas.

Otros Ingresos

Monto M$

Gastos en Personal

Montos M$

Fuentes

Ingresos propios

Uso de recursos

Este valor está conformado y distribuido en las diferentes áreas de gestión de la Corporación tal como lo
señala en el siguiente cuadro:

Otros ingresos
Áreas

En este ítem, se encuentran principalmente los ingresos correspondientes a Intereses de depósitos a Plazo,
venta Activo Fijo, Donaciones y Devolución impuesto,
(Sence).

%

7.255.542

54.33

Área de Salud

5.489.191

41,10

Administración Central

610.837

4,57

Total
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Monto M$

Área de Educación

13.355.570

100,00
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Adicionalmente, el personal contratado a modo de
prestación de servicios y/o honorarios por esta Corporación, fue de 125 profesionales, de los cuales 22 prestaron
servicios al área de Educación, 99 al área de Salud y 4 al
área de Casa Central.

Inversión en
Infraestructura

Inversión en Infraestructura
Asociado principalmente al término de la Cuarta etapa
de remodelación del Colegio Leonardo da Vinci y activación
de mejoras realizadas en los demas centros educativos
Inversión en Activo

Gastos en
Funcionamiento

Insumos Operacionales

Programas de Gestión

Gastos en Funcionamiento

Inversión en Activo

Corresponde principalmente a gastos en mantención,
consumos básicos, arriendo de recintos para miniconsultas, entre otros gastos menores para funcionamiento.
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.

Esta cuenta tiene relación directa con la adquisición
de mobiliario escolar, equipos computacionales y, muebles
necesarios para la implementación de la Cuarta etapa del
colegio Leonardo da Vinci, actualización de mobiliarios y
equipos de otros centros de Salud y Educación, como también la adquisición de vehículos necesarios para la atención
de pacientes postrados de la comuna.
Compromisos Pendientes

Compromisos
Pendientes

Programas de Gestión

Respecto de este Ítem, podemos mencionar que dicho compromiso se refiere a proveedores cuyas facturas
vencen en el período 2012.

Educación: Entre los que se encuentran, Actividades
Extraescolares, Alimentación Escolar, Programa Preuniversitario, Implementación de Bibliotecas, Integración Escolar, Programa de Medición de la Calidad entre otros.
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.

Otros

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.
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Estado procesal
de juicios

1°Recurso de Protección:
Recurrentes: Ivonne Bustos; Brenda Villaseca
Recurridos: Sergio Miño; Alcalde de Las Condes.
Materia: Cancelación de Matrícula Colegio Santa Maria
de Las Condes.
Estado actual: Recurso rechazado con fecha 30 de Enero
de 2012.
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.
Estado: Sentencia confirmada por Corte Suprema, rechazado Recurso de Revisión.
Cuantía: $1.500.000
Archivado.
3º Caro / Corporación
Materia: Despido injustificado.
Proceso: Juicio ganado en primera instancia.
Demandante apela.
Estado: Corte de Apelaciones revoca fallo de primera
instancia.
Estado actual: Se concluye proceso y se llega a avenimieto
judicial con fecha 01de marzo de 2011.
Archivado.
4° AFP Cuprum S.A. / Corporación
Materia: Ejecutivo previsional
Ingreso demanda: 6 de Julio de 2011
Estado actual: Causa archivada, por pago realizado
por la Corporación.
Cuantía: $36.803.
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5º Carmona / Corporación
Materia: Despido injustificado.
Resultado: Se obtiene sentencia favorable en primera
instancia.
Pendiente: Recurso de Apelación interpuesto por
contraparte, fallo revocado.
Estado Actual: Avenimiento judicial suscrito con fecha
30 de mayo de 2011.
6º 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
Estado actual: Pendiente Apelación.
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