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Introducción
La Corporación de Educación y Salud de Las Condes pone a disposición de los vecinos de la comuna la Memoria que da cuenta de las acciones
realizadas durante el año 2013, en estas áreas.
Fue un año fructífero, de reconocimientos a la labor realizada, tanto
por los usuarios de nuestros servicios, como por entidades externas y por las
mediciones estandarizadas a nivel nacional.
Como todos los años, la Corporación realiza estudios de opinión para
conocer la percepción de los vecinos de la comuna sobre los servicios que
entregamos. Y los resultados, nos dejan altamente conformes, puesto que se
mantiene la tendencia al alza en los niveles de satisfacción de los usuarios,
tanto en Educación como en Salud.
En Educación, además podemos destacar otros importantes logros:
todos nuestros colegios fueron catalogados como Autónomos en el marco
de la Ley SEP; el reconocimiento SNED que recibieron varios de nuestros establecimientos; todos nuestros colegios recibieron la Acreditación Medioambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente; y el excelente resultado
de los profesores de la comuna en el proceso de Evaluación Docente del Ministerio de Educación.
Simultáneamente, se mantuvo la tendencia al alza en las pruebas Simce, en tanto que en PSU, los colegios de Las Condes siguen muy por sobre el
promedio nacional de los establecimientos municipales.
En Salud, el año 2013 se concretó un importante logro y que es que los centros de salud comunales recibieron la Acreditación Sanitaria para Prestadores
de Atención Abierta por parte de la Superintendencia de Salud, siendo la
primera comuna en Chile en lograr esta acreditación comunal.
Adicionalmente, la Dirección de Salud siguió desarrollando su política
de fomento de estilos de vida saludables, con actividades e intervenciones
educativas.
En Salud, siempre el objetivo es entregar un mejor servicio a los usuarios de los centros comunales, y en ese sentido ofrecer una amplia resolutividad de prestaciones a nuestros vecinos, sigue siendo una prioridad, y la red
de Atención Secundaria cumple en gran parte ese objetivo.
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I.- Educación
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Antecedentes
Generales
La comuna de Las Condes tiene una población de 280.431 habitantes, según cifras del Censo
del año 2012, de los cuales 129.429 corresponden
a hombres y 151.002 a mujeres
Históricamente, alrededor del 18% del total
de la población comunal está en edad escolar, vale
decir, entre 5 y 19 años.
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, ofreciendo el ciclo completo de Educación, vale decir, de Prekinder a IV
Medio.

Cabe señalar que en el caso de los colegios
municipales, casi el 87% corresponde a residentes de la comuna, ratificando la política
municipal de entregar una educación de calidad, sin selección, a los vecinos de la comuna.

Estos establecimientos entregaron el año
2013 educación a 7.453 alumnos, de los cuales,
4.669 están en colegios municipales, y 2.784 en los
establecimientos concesionados, según se refleja
en el siguiente cuadro:

Demanda educacional Municipalidad de Las Condes

			
Colegio Municipales
Matrícula 2013

Cantidad de Cursos

San Francisco del Alba

1.061		

28

San Francisco del Alba Téc. Prof.

263		

14

Juan Pablo II

660		

27

Leonardo Da Vinci

525		

14

Simón Bolívar

1.128		

39

Santa María de Las Condes

884		

28

Paul Harris

148		

12

			
Total Colegios Municipales
4.669		

162

Concesionados			
Nta. Señora del Rosario

1.063		

28

Alexander Fleming

1.115		

32

Rafael Sotomayor

606		

22

			
Total Colegios Concesionados
2.784		
Total Comunal

7.453		

82
244
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Alexander Fleming
(concesionado)

San Fco. del Alba HC. (municipal)

Simón Bolívar (municipal)

Rafael Sotomayor (concesionado) Rotario Paul Harris (municipal)

Nuestra Sra. del Rosario
(concesionado)

Santa María de Las Condes
(municipal)

Juan Pablo II (municipal)

10

Leonardo da Vinci (municipal)

San Fco. del Alba TP. (municipal)

1.-RECONOCIMIENTO
A LA GESTIÓN
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La Dirección de Educación de Las Condes

RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN
•

Colegios Autónomos:

Todos los colegios municipales de Las Condes fueron calificados el año 2013 en la categoría
de Autónomos, en el marco de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP).
Esta ley tiene como objetivo mejorar la calidad
y equidad de la educación chilena a través de una
subvención adicional a lo normal por alumno de
aquellos establecimientos que estén en condiciones más vulnerables.
La categoría de Autónomo es la más alta
a la que pueden aspirar los colegios adscritos a la
Ley SEP y para ser calificado en esta categoría se
considera los resultados de la Prueba Simce; Tasa
de Aprobación de Alumnos; Tasa de Retención de
Alumnos; Mejoramiento de condiciones de trabajo
y adecuado funcionamiento del establecimiento
(indicador SNED); Integración de profesores, padres y apoderados en el proyecto educativo del establecimiento (indicador SNED); Tasa de Retención
de Alumnos; Iniciativa, consistente en la capacidad
del establecimiento para incorporar innovaciones
educativas y comprometer el apoyo de agentes
externos en su quehacer pedagógico (indicador
SNED)

En Las Condes, los colegios calificados como
Autónomos son San Francisco del Alba Humanista
Científico y Técnico Profesional, Leonardo da Vinci,
Juan Pablo II; Simón Bolívar y Santa María de Las
Condes; y esta es la primera vez que todos los establecimientos municipales de la comuna alcanzan
esta calificación.
•

Evaluación Docente 2013:

El año 2013, fueron 97 los docentes de los
colegios municipales de Las Condes que participaron del proceso de Evaluación Docente del Ministerio de Educación. De ese total, 87 profesores, vale
decir, el 91,5% del total fueron calificados en las categorías de Competente y Destacados.
Cabe destacar que los docentes destacados el año 2013 sumaron 37, con el 39%
del total, el más alto en la comuna desde que
se inició el sistema.

Evaluación Docente 2013

			
Año
Destacados		

Competentes		

Básicos		Insatisfactorios		

TOTAL

N° Docentes

%

N° Docentes

%

N° Docentes

%

N° Docentes

%

2005

3

10

12

40

15

50

0

0

30

2006

0

0

24

70,6

9

26,5

1

2,9

34

2007

7

14,9

33

70,2

7

14,9

0

0

47

2008

11

11,8

67

72

14

15,1

1

1

93

2009

7

10,6

47

71,2

11

16,7

1

1,5

66

2010

11

23,4

29

61,8

7

14,8

0

0

47

2011

8

13

36

57

19

30

0

0

63

2012

21

27,2

45

58,4

11

14,2

0

0

77

37

38,9

50

52,6

8

8,4

0

0

95

3		

552

2013
Total Docentes

105		

343		

101		

Evaluados
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•

Certificación Medio Ambiental:

Durante el año 2013 todos los colegios municipales de Las Condes ingresaron al Programa
Nacional de Certificación Medio Ambiental de Establecimiento Educacionales (SNCAE), obteniendo,
luego de un acucioso proceso de evaluación por
parte de la SEREMI del Medio Ambiente, la Certificación que los acredita como Establecimiento que
dentro de sus prácticas educativas incentiva acciones para difundir una cultura para la sustentabilidad, promoviendo valores y conservando el medio
ambiente.

•
Sistema Nacional de Evaluación
de Desempeño de los Establecimientos
Educacionales Subvencionados (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 Humanista - Científico, Colegio San Francisco del Alba
Técnico – Profesional, Simón Bolívar y Diferencial
Paul Harris.
Este premio, que se otorga cada dos años,
tiene por objetivo reconocer e incentivar a los colegios y sus profesionales por su buen desempeño.
Considera un beneficio económico a todo el personal del colegio.
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.
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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.

•

Encuesta satisfacción de padres.

El año 2013 se realizó una investigación
entre los padres y apoderados, con el objetivo
de conocer la percepción que tienen respecto a
las áreas de servicio, formación académica, factores complementarios, planes y programas que
se aplican en cada uno de los establecimientos. El
nivel de aprobación fue del 96 %. La consulta la
aplicó la empresa CIS – Chile Investigaciones Sociales, destacándose los colegios Santa María de
Las Condes; Leonardo da Vinci, Juan Pablo II, San
Francisco del Alba Humanista - Científico y el Centro de Aprendizaje.

			
TOTAL COMUNAL
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2.- CENTRO DE
APRENDIZAJE
DE LAS CONDES
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CENTRO DE APRENDIZAJE DE LAS CONDES
El Centro de Aprendizaje de Las Condes nació el año 2009 y desde esa fecha se ha transformado en un pilar en el modelo de educación integral
e inclusivo de la Municipalidad de Las Condes.
Se realiza una intervención sistémica, es decir, abarca los distintos ámbitos del alumno: individual, escolar y familiar.
Las atenciones que se entregan a cada
alumno son abordadas de forma transdisciplinaria,
de modo que se considere el aporte y la visión de
diferentes profesionales (Profesor de Matemáticas,
Profesor de Lenguaje, Psicólogo, Psicopedagogos,
Psiquiatras Infanto-Juvenil, terapeuta ocupacional,
Asistente social, entre otros).
El seguimiento de los aprendizajes y avances de los alumnos y alumnas es monitoreado a
través de un software educativo que permite comunicar oportunamente a las familias y colegio, la
situación de cada uno de ellos y las intervenciones
que realizan los profesionales.
Atenciones:
Durante el año 2013, el número de alumnos
de los colegios municipales de la comuna atendidos en el Centro de Aprendizaje llegó a 2.777 alumnos en las siguientes especialidades:

El número de atenciones el año 2013, en
tanto, llegó a un total de 60.887, según el siguiente
detalle:
			
ATENCIONES POR ESPECIALIDAD
Asistente Social
Fonoaudiología CDA

Total

Asistente Social

170

Fonoaudiología CDA

69

Psicología

2.183

Psicopedagogía

394

Psiquiatría

879

Talleres Pedagógicos Lenguaje y Matemáticas CDA

73

P.A.F. (Programa de Apoyo a la Familia)

186

Total Alumnos (RUT) Atendidos 2013

1.282
948

Psicología

26.440

Psicopedagogía

21.583

Psiquiatría

2.490

Talleres Pedagógicos Lenguaje y Matemáticas CDA

7.314

P.A.F. (Programa de Apoyo a la Familia)

830

Total general

60.887

**Fuente: Sistema Informático Portal Psicométrico Napsis

En tanto, el número de altas por especialidad el año 2013 es el siguiente:
			
ALTAS POR ESPECIALIDAD 2013

Total

Fonoaudiología CDA

20

Psicología

315

Psicopedagogía

230

Psiquiatría

4

Talleres Pedagógicos Lenguaje y Matemáticas CDA

12

P.A.F. (Programa de Apoyo a la Familia)

7

Total general

			
ALUMNOS (R.U.T.) ATENDIDOS POR ESPECIALIDAD

Total

588

**Fuente: Sistema Informático Portal Psicométrico Napsis

2.777

**Fuente: Sistema Informático Portal Psicométrico Napsis

Cabe señalar, que algunos alumnos fueron
atendidos en más de una especialidad, por lo que
las cifras totales no son sumables.
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Adicionalmente el Centro de Aprendizaje
de Las Condes tiene a su cargo la ejecución del Proyecto de Integración Escolar (PIE) en el que atienden a alumnos con discapacidad permanente y
transitoria.
Proyecto PIE

Debido al exitoso modelo del Centro de
Aprendizaje, el Alcalde de Las Condes, Francisco
de la Maza, decidió crear el Centro de Aprendizaje
II, destinado a alumnos de la comuna de colegios
particulares y subvencionados. Replica el modelo
del Centro de Aprendizaje I, cuyos profesionales
entregaron asesoría para concretar esta iniciativa.
Talleres:
En el Centro de Aprendizaje también se realizaron talleres, tras la jornada regular, de apoyo en
las áreas de Psicología y Psicopedagogía.
Centro de Aprendizaje trabajo en box

El año 2013 fueron atendidos 683 alumnos
en este programa con un total de 70.746 prestaciones. El número de alumnos se desglosa de la siguiente forma:
132 alumnos con discapacidad permanente (motora, intelectual y relacional).
551 alumnos con discapacidad transitoria
(transtorno del aprendizaje, limítrofes y dificultad
de lenguaje oral).
El año 2013 en el programa PIE hubo 112
alta de proceso (superación de la dificultad).
20

3.- PLANES Y
PROGRAMAS
2013
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PLANES Y PROGRAMAS 2013 DE LA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
3.1.-

Área Técnico – Pedagógica

3.1.1.- Programa EMES en el CDA
En el Centro de Aprendizaje de Las Condes
se desarrolló, el Programa de Mediación Escolar
Significativa (EMES).
Este programa está a cargo de un equipo
multidisciplinario del Centro de Aprendizaje, integrado, entre otros, por psicólogos, psicopedagogos y profesores de Lenguaje y Matemáticas, cuyo
objetivo es nivelar académicamente a niños de
entre siete y 14 años que están fuera del sistema
escolar.
El balance de este programa fue ampliamente positivo, por cuanto cuatro alumnos cumplieron exitosamente su proceso educativo, por lo
que fueron reinsertados a la jornada regular en colegios municipales de la comuna.

3.1.2.- Programa EMES en el
Colegio Santa María de Las Condes
El Colegio Santa María de Las Condes desarrolla internamente Programa de Mediación Escolar Significativa (EMES). Está orientado a alumnos
con alguna dificultad de adaptación disciplinaria a
la sala de clases, y se realiza en dos grupos. El primera, orientado a alumnos de 1° a 4° Básico; y el
segundo, a alumnos de 5° a 8° Básico.
En el programa EMES del Colegio Santa María de Las Condes, los alumnos trabajan con una
profesora, una psicóloga y una psicopedagoga durante la jornada escolar, aunque las clases de deporte y arte las comparten con su curso común.
Tras realizar este trabajo personalizado, los
alumnos se reintegran a la sala junto a sus compañeros de curso.

El programa EMES contó con nueve alumnos este año 2013.
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3.1.3.- Programa de Reinserción Social
(Casa Futuro)
Este programa se inició el año 2012 con el
objetivo de reinsertar escolar y socialmente a jóvenes de entre 14 y 17 años, infractores de ley. Estos
alumnos reciben un apoyo multidisciplinario, que
permite nivelarlos académicamente, y a la vez, entregarles las herramientas para construir un proyecto de vida futuro, sano y con expectativas.
Los jóvenes que toman parte de este programa, que ellos mismos bautizaron como Casa
Futuro, reciben apoyo académico, psicológico, psiquiátrico, incluyendo en este proceso a su núcleo
familiar.
El Programa de Reinserción Social considera
el desarrollo de talleres de manualidades (pintura,
mosaicos), actividad física, además de actividades
motivacionales y de liderazgo.
El año 2013, 10 alumnos tomaron parte del
Programa Casa Futuro.

3.1.4.- Programa de Preuniversitario
La Dirección de Educación de Las Condes
realiza este programa a fin de preparar a sus alumnos para rendir la Prueba de Selección Universitaria
(PSU), a través de una empresa externa, y así ampliar sus posibilidades de acceder a la educación
superior.
El año 2013, fueron 179 los alumnos que
participaron de este programa (151 de colegios
municipales y 28 de colegios concesionados).
Adicionalmente, al interior de cada colegio
existe un plan y uso de estrategias para la PSU.
Además, durante el año 2013 se implementó un nuevo programa PSU on line para todos los
alumnos de IV medio, el cual se utilizó dentro de la
jornada escolar en las horas de taller PSU (lenguaje
y matemática) asignadas por cada colegio.
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3.1.5.- Tecnologías de la Información y Comunicación en Educación en los Colegios Municipales de Las Condes (Tics):
Durante el año 2013, la Corporación de Educación y Salud de las Condes continuó trabajando
con su programa Eduinnova. Sus positivos resultados han favorecido el aprendizaje de los alumnos,
facilitando recursos de apoyo para el profesor.
Al mismo tiempo, se extendió su uso al Centro de Aprendizaje, como apoyo al reforzamiento
de entrega de contenidos realizados por el equipo de psicopedagogos. Así, se permite una mayor
complementación entre aprendizaje pedagógico y
tecnología.

Este proyecto está orientado al apoyo en el
aprendizaje de las asignaturas de Lenguaje, Matemática y Ciencias en la plataforma de laboratorios
móviles y para contenidos desde 3° a 8° Básico. Los
profesores cuentan hoy con una plataforma tecnológica que dispone, ya no sólo de guías y evaluaciones en línea, sino de desarrollo de contenidos
para desplegar en la pizarra a través de módulos
pedagógicos que contienen información de apoyo
al currículum del ministerio.
Durante el 2013, a través de Eduinnova se
implementó en los Colegios Santa María de Las
Condes y en el Centro de Aprendizaje una herramienta de apoyo pedagógico denominada “Uno
para todos”, lo que permitió reforzar en los alumnos el cálculo matemático mental en las cuatro
operaciones básicas.

ejercicios de cálculo según su propio ritmo, tan sólo
disponiendo de un mouse y el despliegue de una
interfaz interactiva en una pizarra. Este programa
de origen nacional ha obtenido reconocimiento de
nivel internacional.
3.1.6.- Integración de sistemas Napsis y Portal
Psicométrico Napsis:
Sineduc sigue prestando el servicio que
permite administrar el registro académico de los
alumnos. Es de relevancia comentar que este sistema está interconectado con un sistema de registro,
evaluación y seguimiento de atenciones de apoyo
en el área educacional y la salud (docentes, sicólogos, sicopedagogos, terapeutas familiares, psiquiatras, entre otros) por medio de herramientas que
permite realizar una correcta comunicación, gestión y derivación de los alumnos con trastornos del
aprendizaje, situaciones de conducta y problemas
de rendimiento. Entre algunas de las principales
funciones del Portal Psicométrico se destacan el
tiempo en la corrección de más de 30 tests estandarizados, entre ellos Wisc-III, Raven, Lüscher. Además, optimiza la agenda entre profesionales, consolida la información recabada de las atenciones
individuales a los alumnos en el Centro de Aprendizaje.
Módulo Planificación Curricular:
Esta herramienta permite a los docentes
de toda la comuna preparar las planificaciones del
año en el Portal de Sineduc, permitiendo que éstas
se puedan planificar, aprobar, modificar y monitorear en línea, automatizando el proceso, a la vez
que mejora la gestión al interior de los establecimientos.
Se realizan constantemente capacitaciones
e inducción a los docentes de la comuna, así como
a los equipos directivos de los establecimientos.

Esta tecnología permite que todos los alumnos estén activos calculando en forma simultánea
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3.1.7.- Capacitación Docente

3.1.8.- Programas Optimist-Snipe:

La Dirección de Educación de Las Condes
está constantemente preocupada de perfeccionar
a su equipo de profesionales, para que cada uno
de ellos cuente con los conocimientos actualizados de sus asignaturas y esté al tanto de las nuevas
herramientas pedagógicas.

Durante el año 2013 se continuaron desarrollando los programas Optimist y Snipe. El primero aplicado en los niveles de Prekinder y Kinder y el
segundo, de 1° a 4° Básico.
Los alumnos que son formados desde Prekinder en Las Condes tienen en su gran mayoría un
mejor desempeño general en los niveles siguientes.
En un concepto de mejora continua, se han
instalado en los niveles de Prebásica y Básica actividades orientadas al desarrollo de la habilidad
de cálculo en forma sistemática y el desarrollo del
razonamiento lógico en forma más profunda. Para
este efecto, se dio un perfeccionamiento en Matemáticas para todas las educadoras de párvulo.

Durante el año 2013, la Dirección de Educación capacitó a sus docentes de todos los niveles
en las asignaturas de lenguaje, matemáticas, religión, inglés. En enero del 2014 se capacitó además
en las áreas de tecnología y ciencias sociales y se
realizó un taller de conexión sensorial y musical
con el aprendizaje.
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La Unidad Técnico – Pedagógica de la Dirección de Educación realiza permanentes observaciones a la ejecución de las metodologías de
aprendizaje propias de cada proyecto.

3.1.9.- Mediciones Externas
Ensayos SIMCE:
Este programa nace con el objetivo de preparar a los alumnos y profesores para una medición externa nacional como el Simce, en las mismas condiciones en las que se rinde esta prueba.
Se obtiene información relevante para los directores, equipos técnicos y profesores de cada colegio,
respecto a las debilidades que pudiesen existir en
los contenidos curriculares y realizar las remediales
respectivas.

Este año se realizó un total de 30.331 evaluaciones a 13.277 alumnos. Las mediciones en Velocidad Lectora se aplicaron a alumnos de 1º a 6º
básico; Cálculo Mental se aplicaron a alumnos de
1° a 8° Básico y las mediciones de Compresión Lectora se realizaron en alumnos de 1° a 8° Básico.
En Velocidad Lectora, el 83,5% de los alumnos fue evaluado en los niveles medio y alto; en
Cálculo Mental, esa cifra llegó al 58,7%; y en Comprensión Lectora, casi el 56% fue evaluado en los
niveles miedo y alto.

Durante el año 2013 se realizaron tres ensayos Simce para los alumnos de 2º, 4°, 6º, 8º Básico y
II Medio de los colegios municipales y concesionados. En total, se aplicaron 11.684 pruebas en estos
cursos, 8.280 en los establecimientos municipales,
y los 3.404 restantes, en los concesionados.
Los alumnos y profesores tienen el material
que queda a su disposición para retroalimentarse y
establecer estrategias de mejora en cada curso.

•

Mediciones de Velocidad Lectora,
Comprensión Lectora y Cálculo Mental

La Dirección de Educación reforzó durante el año 2013 las mediciones en estas áreas del
aprendizaje, con el objetivo de entregar a los directores, equipos técnicos y docentes del estado
de la lectura y cálculo mental de sus alumnos, en
Educación Básica, considerando que son áreas fundamentales en los aprendizajes de los niños.
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3.2.-

Área Formativa

3.2.1.- Programa de Valores y Virtudes:

Para cumplir estos objetivos, se realizó,
como año, una calendarización, enfatizando un valor cada mes.

Con este programa se busca que los alumnos de los colegios municipales de la comuna internalicen, a través de una entrega sistemática y
transversal, de valores universales y virtudes que
reflejen una actitud positiva en el desarrollo de las
distintas etapas de su vida.

3.2.2.- Programa Penta UC:
Este programa es desarrollado por la Universidad Católica y está orientado al desarrollo de
talentos académicos de niños y jóvenes en el que
participan alumnos desde 6º Básico hasta IV Medio.
Durante el año 2013, la Dirección de Educación becó a 63 alumnos de los colegios municipales
y concesionados para participar de este programa.
Cada uno de ellos debe 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.
3.2.3.- Programa de Autocuidado:
Este programa se continuó aplicando en los
colegios municipales de Las Condes el año 2013,
con el objetivo de entregar a los alumnos las competencias y los conocimientos para la protección
personal, en términos emocionales, mentales y físicos.
En cada establecimiento se trabaja para internalizar los aspectos más relevantes respecto al
autocuidado, en términos de salud física, mental y
emocional.
Para desarrollar estas conductas, la Dirección de Educación elaboró un libro de Autocuidado, en tres niveles: 3°, 4° y 5° básico de los colegios
municipales. Consta de cuatro capítulos: Convivencia Escolar, Vivir Sano, Prevención de Riesgos y Valores y Virtudes.
3.2.4.- Charlas de Apoyo Formativo.
Este programa constituye una instancia de
reflexión en torno a temas cotidianas que afectan
al ser humano, tales como autoestima, resiliencia,
relaciones interpersonales. Están a cargo del sacerdote Hugo Tagle y se realizan de acuerdo a las
necesidades planteadas por cada establecimiento
respecto del público objetivo que requiere sea destinatario de esta instancia reflexiva.
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3.2.5.- Intervenciones de “Mimos en Recreo”:
Siempre con el apoyo del Consejo Comunal de Seguridad, como cada año, la Dirección de
Educación realizó un ciclo de presentaciones durante los recreos en cada colegio, de la Compañía
de Teatro Experimental de Pantomima, orientadas
a alumnos de 1° Básico a IVº Medio.
Se realizaron seis presentaciones por colegio, que tuvieron como temas centrales la prevención del consumo de Drogas y Alcohol y malos hábitos y el Bullying y/o el acoso escolar.

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.

3.2.6.- Capacitación permanente a profesores
de religión:
Mediante este programa, una vez al mes,
todos los profesores de religión de los colegios municipales participaron en jornadas de capacitación,
sobre Metodología y Sistematización de Clases de
Religión; y temas propios de la asignatura.
3.2.7.- Kioscos saludables:
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

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.

29

3.2.8.- Taller dirigido a Centros de Padres
y Apoderados:
La Dirección de Educación de Las Condes
realizó este programa del Taller, orientado a los directivos de los diferentes Centros de Padres y Apoderados de los colegios municipales de Las Condes.
Atendiendo a la importancia de fortalecer el
vínculo entre los Centros de Padres y el colegio, el
programa se centra en factores que favorecen la relación de los padres con los hijos en cualquier etapa de desarrollo en que se encuentren, haciendo
especial énfasis en la adolescencia.

El objetivo general de esta Taller es continuar con el trabajo realizado el año pasado orientado a reforzar el vínculo de cada Centro de Padres
y Apoderados con su respectivo Establecimiento
Educacional.
Además, se busca acompañar a los participantes en el redescubrimiento de recursos parentales y adquisición de herramientas relacionales
que les permitan abordar de manera efectiva y
amorosa el proceso formativo de sus hijos, particularmente en el período de adolescencia.
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El taller consta de siete sesiones: Acompañando la vida de mis hijos; Marcando límites desde
el amor; Las frustraciones como camino de crecimiento; Creer en la paz como medio para lograr el
fin; Autoestima, autoimagen para el desarrollo de
personas sanas y nutridoras; El desafío de formar
hijos autónomos; y Jornada de evaluación.

3.2.9.- Programa de Charlas de Cultura Cívica:
Este programa estuvo dirigido a alumnos
de los colegios municipales de la comuna, con el
objetivo de despertar conciencia en los estudiantes acerca de la importancia de sus deberes como
ciudadanos y crear conciencia en su actitud y conducta como tales ante el resto de la comunidad, y
afianzar en ellos el sentido de responsabilidad.
Las charlas fueron ofrecidas por el reconocido abogado Patricio Reyes.

3.2.10.-Coordinación de Familias:
La Corporación de Educación y Salud de
Las Condes entiende la familia como una institución social fundamental al interior de la cual se
despliega una comunidad de vida entre padres e
hijos u otros miembros que se incorporen y es el
lugar privilegiado para que los hijos internalicen y
aprendan a vivir de acuerdo a los valores y costumbres que la familia les inculca.
La Corporación promueve entonces un trabajo colaborativo entre los padres y el colegio, por
lo que ha creado un departamento de Coordinación de Familia, con el objetivo de potenciar una
unión y la participación activa y positiva de los padres en la educación de sus hijos.
Para hacer efectiva esta participación, la
Corporación cuenta con actividades y servicios
destinados especialmente a las familias, padres,
madres y apoderados de todos nuestros alumnos.
Entre estas actividades se cuentan los Talleres Focalizados, Reuniones de Apoderados, Entrevistas
individuales a padres, madres, apoderados y familias, programa de sexualidad y afectividad, actividades familiares.
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3.2.11.-Programa de Fomento al Liderazgo
(Latitud 90):
Con una positiva evaluación, se realizó por
segundo año consecutivo en los colegios municipales de Las Condes, el Programa Latitud 90, dirigido a representantes de Enseñanza Media de los
Centros de Alumnos y busca fomentar el liderazgo,
la planificación y el trabajo en equipo.
En el marco de este programa, los jóvenes
participaron durante todo el año en actividades
al aire libre y en sus propios colegios, en las que
debieron elaborar proyectos, cumplir objetivos y
aprender a enfrentar las frustraciones.
Durante las jornadas de trabajo, los alumnos pensaron y llevaron a la práctica un proyecto
para implementar en sus respectivos establecimientos
Cada colegio realizó su propia ceremonia
de cierre de actividades, inaugurando los proyectos implementados por sus alumnos.
3.2.12.-Programa SENDA (ex CONACE):
Los establecimientos escolares constituyen un espacio ideal para detectar precozmente
posibles factores de riesgo entre los adolescentes
y jóvenes. Los profesores, así como directores, sostenedores y apoderados, entre otros actores de la
comunidad educativa, son agentes preventivos
debido a su cercanía con los alumnos, a su papel
como modelos y a su función educadora.
Es en los colegios donde es posible llegar
a los jóvenes escolarizados en la edad de máximo
riesgo de inicio de consumo de drogas y alcohol,
facilitándose así realizar programas de prevención.
Además es un lugar privilegiado para articular y
sumar a la familia en las estrategias de prevención
con niños, niñas y adolescentes.

32

Por tal motivo, durante el 2013 se desarrollaron actividades orientadas, principalmente a la
prevención, como fueron la distribución del nuevo
material de trabajo ACTI.TU.D, sigla que significa
Activa Tu Desarrollo. Este texto es único de 1º Básico a IVº Medio, con énfasis distintos dependiendo
de la etapa de desarrollo en que se encuentra el
alumno.

3.2.14.-Actividades extraescolares:
Como cada año, la Dirección de Educación
de Las Condes, respondiendo a la política comunal
de ofrecer a todos sus alumnos una educación integral, desarrolló una amplia gama de actividades
extraescolares, en el ámbito del deporte, arte, cultura y salidas pedagógicas.
Deportes:

3.2.13.-Programa de Fomento al
Emprendimiento (Junior Achievement):
Durante el año 2013, los alumnos de 2°, 7º
Básico y I 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
desarrollar en niños y jovenes su capacidad de emprender, trabajar en equipo, asumir riesgos y tomar
decisiones.
En total, fueron 846 los alumnos que tomaron parte de este programa.

Durante el año 2013, un total de 1.375
alumnos de los colegios municipales participaron
de los talleres deportivos, organizados por la Dirección de Educación, en las disciplinas de fútbol, básquetbol, futsal, tenis de mesa, acondicionamiento
físico, ajedrez, voleibol, gimnasia rítmica, taekwondo.
Adicionalmente, 1813 alumnos tomaron
parte de algunas de las competencias en las diferentes disciplinas, que se realizaron durante este
año, destacando los 545 alumnos que participaron
del campeonato de Atletismo, realizado en el Estadio San Carlos de Apoquindo. La suma total de
alumnos participantes en talleres y torneos durante el año 2013 fue de 3188 alumnos.
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Logros Deportivos:
El equipo de fútbol sub 14 del Colegio Santa María tuvo una sobresaliente actuación en los
Juegos Deportivos Escolares 2013, organizados
por el Instituto Nacional del Deporte, al llegar a la
final nacional de esta competencia, tras ganar las
respectivas fases comunal, provincial y regional. El
colegio obtuvo el tercer lugar nacional en la categoría sub 14 de fútbol de los juegos deportivos
escolares 2013.
En estos mismos juegos, el equipo de ajedrez del Colegio Simón Bolívar ganó la etapa comunal, y representó a la comuna a Las Condes, en
la etapa provincial.
En Ajedrez, 37 niños de los colegios municipales y concesionados se ganaron el derecho a
participar en la fase final del Campeonato Nacional
Escolar de Ajedrez 2013, organizado por la empresa Soprole.
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Arte y Cultura:
1.040 alumnos de los colegios municipales
de la comuna participaron de los talleres artístico –
culturales, organizados por la Dirección de Educación. Los niños y jóvenes participaron, entre otros,
en talleres de Ballet, Literatura, Danza y Coreografía, Teatro, Pintura, Manualidades, Conjunto Instrumental.
En esta área, los alumnos pudieron participar de interesantes actividades artísticas:

Taller de Arte Nube:
Alrededor de 154 alumnos de 6° y 7º Básico de los colegios Santa María de Las Condes, Juan
Pablo II y Simón Bolívar participaron de este taller
de Arte La Nube, que se realizó en el Parque Padre
Hurtado.
En un ambiente grato, en contacto con la
naturaleza, estos talleres buscan estimular la creatividad de los niños, la motricidad, la autoconciencia
y generar lazos de pertenencia. Los niños desarrollan, por ejemplo, obras visuales bi o tridimensionales.
En el marco de este programa Nube, se busca, además, analizar la influencia de la educación
artística, en la formación escolar.
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Festival de la Voz Afina:
Por tercer año consecutivo, la Dirección de
Educación de Las Condes realizó el Festival Interscolar de la Voz Afina, con la participación de colegios de la comuna de Las Condes y Vitacura. En la
primera fase, se recibieron 500 archivos MP3, de 70
colegios de la comuna de Las Condes, y solo 150
MP3 pasaron a la etapa de los casting.
Para la Semifinal, realizada en el teatro Mori,
participaron 40 solistas y grupos vocales, de los
cuales solo 15 participantes quedaron clasificadas
para la Gran Final realizada en el Teatro Municipal
de Las Condes, animada por Sergio Lagos, y con la
producción musical de Horacio Saavedra.
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•

Salidas Pedagógicas:
Las salidas pedagógicas constiuyen 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.
Durante el año 2013, se realizaron 466 salidas con alumnos de los colegios municipales a
distintos destinos, como por ejemplo: 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.
En total, fueron 5.315 los alumnos que participaron de estas actividades.

3.3.-

Resultados Académicos

3.3.1.-Prueba de Selección Universitaria:
Una significativa alza obtuvieron los colegios San Francisco del Alba y Santa María de Las
Condes en la última Prueba de Selección Universitaria.
El Colegio San Francisco del Alba, en promedio
Lenguaje-Matemáticas, subió 17 puntos, en relación al año anterior, llegando a los 599 puntos.
Destacó el puntaje de Matemáticas, donde
llegó a los 603 puntos. En el promedio PSU, el Colegio San Francisco del Alba se ubica en el lugar 12
nacional de los colegios municipales.
En tanto, el Colegio Santa María de Las Condes, subió 14 puntos en promedio Lenguaje - Matemática, llegando a 532 puntos. Con esta nueva
alza, suma un incremento de 82 puntos, en los últimos seis años. El Colegio Juan Pablo II subió 58
puntos en la Prueba de Historia.
El resto de los establecimientos municipales
de la comuna, en términos generales, mantuvo sus
puntajes, alcanzando un promedio Lenguaje - Matemática ponderado de 540 puntos, 71 por sobre
el promedio nacional de los colegios municipales.
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En el caso de los colegios concesionados,
cabe destacar un puntaje nacional registrado en el
Colegio Alexander Fleming.
A nivel nacional, el puntaje de los colegios
municipales de Las Condes es superior en 71 puntos al promedio nacional en establecimientos de
la misma dependencia, en tanto que en el caso de
los colegios particulares subvencionados, esa diferencia llega a 40 puntos. La brecha con los colegios
particulares pagados se ha ido disminuyendo paulatinamente en los últimos años, de 118 puntos el

Los resultados comunales son los siguientes:
PUNTAJES GENERALES 2013
			
Colegios Municipales
Cantidad de Alumnos

Lenguaje

Matemáticas

Promedio - Lenguaje - Matemáticas

Ciencias

Historia

San Francisco del Alba

54

595

603

599

598

606

Juan Pablo II

16

529

506

518

453

560

Leonardo da Vinci

24

512

515

514

430

519

Simón Bolívar

54

511

496

504

469

491

Santa María

30

522

541

532

509

498,3

PROMEDIO MUNICIPALES

178

540

540

540

508

537

Técnico - Profesional						
San Fco. del Alba T-P

50

428

424

426

380

412

Colegios Concesionados						
Fleming

83

584,5

595,7

590,1

575,7

587,5

Ntra. Sra. Del Rosario

68

530,1

531,4

531

546,4

526,8

43

559

570

565

563

549

194

560

567

564

563

558

Sotomayor

			
PROMEDIO CONCESIONADOS

La evolución de los puntajes en los últimos años
son los siguientes:
RESULTADOS PSU (Lenguaje-Matemática)
			
Colegios Municipales
Promedio PSU 2008
San Francisco del Alba
Juan Pablo II
Leonardo da Vinci
Simón Bolívar
Santa María

Promedio PSU 2009

Promedio PSU 2010

Promedio PSU 2011

Promedio PSU 2012

Promedio PSU 2013

561

565,8

577,04

585

582

599

434,45

480,5

481,95

478

512

518

495,8

512,15

527,3

525

546

514

509,1

504

532,92

501

519

504

450,57

466

503,29

501

518

532

PROMEDIO

490

505,69

524,5

534

546

540

San Fco. del Alba T.P

382

391

409

419,5

427

426

Concesionados						
Fleming

566,7

578,9

Ntra. Sra. Del Rosario

580,3

Rafael Sotomayor

568,5

			
PROMEDIO
571,83

38

576,03

573

598

590,1

575,5

547,15

554

556

531

581,4

588,07

564

542

565

578,6

570,42

564,4

571,3

564

En cuanto al rango de puntajes, cabe destacar en el caso de los colegios municipales, el 66,3%
de los alumnos de los colegios municipales que rindieron la PSU obtuvieron más de 500 puntos (Promedio Lenguaje-Matemática) en esta medición.
Así se refleja en el siguiente cuadro estadístico:

			
RANGO
Menos de

Entre

Entre

400 puntos 400 y 499 puntos 500 y 599 puntos

Entre

Más de

TOTAL

600 y 699 puntos 700 puntos

Colegios Municipales
Colegio San Francisco del Alba

0

6

20

26

2

54

Liceo Juan Pablo II

0

6

9

1

0

16

Liceo Simón Bolívar

4

23

22

4

1

54

Colegio Leonardo da Vinci

2

10

9

2

1

24

Liceo Santa María de Las Condes

1

8

17

4

0

30

			
TOTAL

7

53

77

37

4

178

3,9

29,8

43,3

20,8

2,2

100

Colegio Nuestra Sra. del Rosario

4

17

33

13

1

68

Colegio A. Fleming

1

6

46

26

4

83

Liceo R. Sotomayor

0

4

28

11

0

43

5

27

107

50

5

194

2,6

13,9

55,2

25,8

2,6

100

12

80

184

87

9

372

3,226

21,505

49,462

23,387

2,419

100

14

31

5

0

0

50

28

62

10

0

0

100

%
Colegios Concesionados

			
TOTAL
%
Total comunal Colegios C - H

			
TOTAL
%
Colegio Técnico Profesional

			
Liceo Politécnico Los Dominicos
%
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3.3.2.- Prueba Simce:
El año 2013 se conocieron los resultados de
la Prueba Simce que en los distintos niveles se rindieron el año 2012.
El año 2012 se realizó por primera vez, la
Prueba Simce a los 2°s Básicos, en Comprensión de
Lectura. Esta medición fue rendida por 431 alumnos, de los cuales 269 son de colegios municipales
y 162 de establecimientos concesionados.
En cuanto a los resultados, tres de los colegios municipales de la comuna se ubicaron entre
los 100 mejores del país, destacando al colegio
Leonardo da Vinci, que alcanzó el segundo lugar
regional y 16 nacional de los colegios municipales;
y al colegio San Francisco del Alba, cuarto lugar regional y 24 nacional.
El colegio Simón Bolívar, en tanto, se ubicó
en el lugar 14 de la Región Metropolitana, entre los
establecimientos municipales.
Los colegios municipales de Las Condes
promediaron 270 puntos y están a sólo 12 puntos
del promedio nacional de los colegios particulares
pagados y superan en 31 puntos a los colegios municipales.
El detalle es el siguientes:
			
2º Básico
Comprensión de Lectura

Nº Alumnos

Colegio Municipales
Juan Pablo II

254		

Leonardo Da Vinci

287		

45
42

San Francisco del Alba

284		

67

Santa María de Las Condes

247		

45

Simón Bolívar

272		

70

270,1		

269

			
Promedio Colegios Municipales
Colegios Concesionados
Rafael Sotomayor

288		

23

Nta. Señora del Rosario

269		

69

Alexander Fleming

			
Promedio Colegios Concesionados

40

274		

70

273,8		

162

En tanto, la Prueba SIMCE 2012 para 4° Básico fue rendida por 482 alumnos de los colegios
municipales y concesionados de Las Condes. De
ese total, 311 alumnos corresponden a los cinco
establecimientos municipales, y los 171 restantes a
los tres concesionados que imparten ese nivel.
En cuanto a los resultados, los colegios municipales de Las Condes promediaron (Lenguaje
– Matemática) 288 puntos, siete más que el año
anterior, acortando, una vez más, la brecha con los
colegios particulares pagados, a sólo 12 puntos.
Destacó el Colegio Leonardo da Vinci, con un promedio ponderado de 313 puntos, y el Colegio San
Francisco del Alba, con un promedio de 308 puntos.
Los resultados fueron los siguientes:
			
Colegios Municipales
Lenguaje Matemáticas

Nº Alumnos

Año 2012
Juan Pablo II

271

279

Leonardo Da Vinci

307

319

33

Simón Bolívar

281

284

88

San Francisco del Alba

310

306

68

Santa María de Las Condes

277

273

65

289

311

			
Promedio Colegios Municipales
287
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Colegios Concesionados
Nta. Señora del Rosario

305

299

70

Alexander Fleming

304

306

70

Rafael Sotomayor

281

270

31

297

171

			
Promedio Colegios Concesionados
300

La evolución histórica de los puntajes es la siguiente:
4° Básico						
Promedio Leng. Mat
Año 2007
Año 2008
Año 2009
Año 2010
Año 2011
Juan Pablo II
232
246
246,5
263
261,5
Leonardo Da Vinci
262,5
274
288
278
305
Simón Bolívar
258,5
273,5
280
278
283,5
San Francisco del Alba
285
286,5
296
305
300,5
Santa María de Las Condes
238,5
253,5
241
264
258
Promedio Ponderado
256,76
268,3
271,29
281
281

Año 2012
275
313
283
308
275
288

Colegios concesionados
Promedio Leng.- Mat.
Ntra. Sra. del Rosario
A. Fleming
R. Sotomayor
Promedio Concesionados

Año 2012
302
305
276
298

Año 2007
290
286
/
288,78

Año 2008
281
292,5
/
286,64

Año 2009
282
299
290
289,47

Año 2010
295
294
267
287

Año 2011
286,5
287,5
260
282

Los resultados comparativo son los siguientes (Promedio Lenguaje y Matemática):
Establecimiento
Promedios Part. Pagados
Promedios Municipales Las Condes
Promedios Part. Subvencionados
Promedios Nacionales Municipales

Año 2009
302
271
263
242

Año 2010
301
281
267
248

Año 2011
300
281
267
251

Año 2012
300
288
268
255

La Prueba SIMCE 2012 en II Medio, en tanto,
fue rendida por 600 alumnos de los colegios municipales y concesionados de Las Condes, de los
cuales 355 corresponden a los establecimientos
municipales, y 245 a los colegios concesionados.
En cuanto a los resultados, cabe destacar
que los colegios municipales de la comuna tuvieron un promedio ponderado (Lenguaje-Matemática) de 289 puntos, cifra que ratifica el alza sostenida experimentada en los últimos años, y que desde
el año 2006 a la fecha, se refleja en un incremento
de 31 puntos.
En el análisis individual por colegio, es importante resaltar al colegio San Francisco del Alba,
que promedió (Lenguaje-Matemática), 317 puntos.
Destacó el resultado en la prueba de Matemática,
donde alcanzó un puntaje de 326 puntos, en tanto
que en Lenguaje su puntaje fue de 307.
El anexo Técnico – Profesional del Colegio
San Francisco del Alba promedió (Lenguaje – Matemática) 258 puntos, con un alza de 23 puntos
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en relación a la última Prueba Simce. El Colegio
Leonardo da Vinci alcanzó un puntaje de promedio 316 puntos en Matemáticas, promediando 304
puntos. Así también es destacable el colegio Juan
Pablo II que tuvo un alza de 35 puntos en relación a
la prueba anterior.
Los resultados fueron los siguientes:
MUNICIPALES 		Lenguaje y Comunicación
AÑOS		
Año 2012
San Francisco del Alba HC 		
307
Leonardo Da Vinci
		
291
Juan Pablo II
		
280
Santa María de Las Condes
		
265
Simón Bolívar
		
272
Promedio Municipales		
284
San Francisco del Alba TP		
268
CONCESIONADOS
		
Ntra. Señora del Rosario
		
290
Alexander Fleming
		
301
Rafael Sotomayor		
282
Promedio Concesionados		
292

Educación Matemática
Año 2012
326
316
277
279
267
293
248

Alumnos
ALUMNOS
74
40
56
54
63
287
68

306
340
301
318

78
94
73
245

El registro histórico es el siguiente:
Promedio Leng.-Mat
Juan Pablo II
Leonardo Da Vinci
Simón Bolívar
Santa María de Las Condes
San Francisco del Alba H-C
Promedio Leng.-Mat
San Fco del Alba TP
Concesionados
Ntra. Señora del Rosario
Alexander Fleming
Rafael Sotomayor
Promedio Concesionados

2006
240,5
253
255,5
246,5
273,5
258
229

2008
241
262,5
279
239,5
287,5
269
224,5

2010
244
287
281
276,5
309
286
235,5

2012
279
304
270
272
317
288
258

296,5
298,5
284
292

291,5
295,5
303
296

295
306
300
301

298
321
292
305

A nivel nacional, cabe resaltar la diferencia
de 46 puntos de los colegios municipales de Las
Condes, con el promedio nacional (Lenguaje – Matemática) de estos establecimientos, a la vez que la
diferencia con los colegios particulares pagados se
ha acortado a 30 puntos.
El detalle es el siguiente:
Establecimiento
Promedios Part. Pagados
Colegios Concesionados
Promedios Municipales Las Condes
Promedios Part. Subvencionados
Promedios Nacionales Municipales

42

Año 2008
314,5
296
270
256
236,5

Año 2010
317
301
286
262
240

Año 2012
319
305
288
266
243

El año 2012, 509 alumnos de los colegios
municipales y concesionados de Las Condes rindieron la Prueba Simce de Inglés, que fue aplicada en
todo el país a alumnos de III Medio. Fueron 280 los
alumnos de los colegios municipales que rindieron
esta medición y 229 de los colegios concesionados.
En el caso de los colegios municipales, lograron una aprobación de un 24,7%, representando un alza de casi siete puntos en comparación al
año 2010.
Los resultados fueron los siguientes:
			
Colegio Municipales
% Aprobación
Leonardo Da Vinci

Nº Alumnos

52,2%

27

Simón Bolívar

14,8%

56

San Francisco del Alba

24,3%

130

Juan Pablo II

26,9%

30

Santa María de Las Condes

			
Promedio Municipal Comunal
Concesionados

19,4%

37

24,7%

280

% Aprobación		

Nº Alumnos
Rafael Sotomayor

39,6%

Nta. Señora del Rosario

26,6%

69

49,5%

102

			
Alexander Fleming

58

El cuadro comparativo nacional es el siguiente:
Dependencia		Aprobación
Años 2010
Años 2012
Promedio Nacional Colegios Part. Pagados
64%
18%
Colegios Concesionados
27%
40%
Promedios Municipales Las Condes
16%
24,6%
Promedio Nacional
11%
18%
Promedio Nacional Part. Subvencionados
8%
15%
Promedio Nacional Municipal
4%
7%
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4.-

-Otros Programas

4.1.

Programa de Formación Laboral:

Por quinto año consecutivo, la Dirección
de Educación de Las Condes realizó su programa
de Formación Laboral. Este año 2013 fueron 34 los
vecinos de la comuna se graduaron del curso de
Emprendimiento, ejecutado por la Fundación Educación Empresa.
Aquí se dictaron un curso de emprendimiento en el que los asistentes aprendieron las técnicas para crear su propia empresa: organización,
dirección, producción y marketing, entre otros.
Durante estos cinco años, son 214 los vecinos de la comuna que han tomado parte del programa de Formación Laboral, con positivos resultados, puesto muchos de ellos han creado con éxitos
sus propias empresas, e incluso han postulado y
ganado fondos concursables, con lo que fortalecieron su emprendimiento y aumentaron sus clientes.
El Curso de Emprendimiento se desarrolló
en seis módulos, sumando 170 horas lectivas.
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4.2.

Páginas WEB:
Con el objetivo de mejorar la comunicación
con las respectivas comunidades educativas de los
colegios municipales, el año 2013 se consolidaron
las páginas web en cada uno de los colegios municipales.
Estos sitios contienen información relevante de cada uno de estos establecimientos, noticias,
horarios, circulares, galería de fotos y material educativo de apoyo, entre otros.
Cada página web fue diseñada con el objetivo de tener una imagen corporativa común en
cada uno de los establecimientos. Desde cada una
de ellas, es posible acceder a los sitios del resto de
los colegios y de la Corporación.
Durante el año 2013, se registraron en total
126.904 visitas, destacando el Colegio San Francisco del Alba con 64.310.

4.3.

Programa Integrado de Salud Escolar:
A través de este programa se pretende monitorear el estado de salud general de la población
escolar, con el examen físico de los alumnos de 1º,
4º y nuevos de Enseñanza Básica de los colegios
municipales y concesionados (880 niños con una
cobertura del 85%), y con la pesquisa de problemas de agudeza visual, auditiva y desviaciones de
columna, que afecten en el proceso de aprendizaje
de los escolares (4.600).
Esta iniciativa constituye un programa de
continuidad y se implementa por medio de una
red de trabajo que incluye tanto las coordinadoras
de salud de los colegios, como la Junaeb de la Región Metropolitana, entidad con la cual se articula
el programa, de manera que todos los niños pesquisados según las orientaciones impartidas año a
año, son evaluados con un screening 400 alumnos
aproximadamente, de los cuales 300 son derivados, en caso de confirmación del problema, a las
especialidades de oftalmología, otorrino y traumatología, según corresponda.

La Junaeb, además de proporcionar estos
prestadores, cuenta con convenios para la obtención de lentes, audífonos y corsés en casos de indicación médica.
Otra de las focalizaciones del programa es
la atención de los accidentes escolares, por lo que
cada colegio municipal tiene habilitada una unidad de primeros auxilios con una técnico paramédico a cargo de brindar la atención y derivar a la red
de acuerdo a la previsión de cada alumno.
Este año se pudo observar una mayor adhesión al programa por parte de los apoderados,
en cuanto a que disminuyó considerablemente la
pérdida de horas médicas, en relación a años anteriores.

•

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 2013 se entregaron 3.386 desayunos
diarios y 3.916 almuerzos diarios. Se agregan además por parte de Junaeb 70 colaciones frías y 80
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Infraestructura:
Durante el verano del año 2014 se construyó en el Colegio Juan Pablo II una Tensoestructura,
con vigas de madera laminada, que cubre una parte importante del patio del establecimiento. Cuenta con una membrana de PVC de alta resistencia a
cargas y tensiones.
4.4.

Esta tensoestructura, cubre 400 metros cuadrados, y tiene 9,30 metros de altura; 14 metros de
largo, por 28 de ancho y será de gran utilidad para
los niños, especialmente, para los días de mucho
calor, o de lluvias.
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II.- Salud
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Antecedentes
Generales
En la comuna de Las Condes la gran mayoría de los vecinos se encuentra afiliada al sistema
de Isapres (67,49) y sólo el 25,16% es beneficiaria
del sistema público de salud.
La comuna de Las Condes cuenta con dos
Centros de Salud Familiar, en el área de Atención
Primaria, el CESFAM Dr. Aníbal Ariztía y el CESFAM
Apoquindo, además del SAPU Las Condes, para
atender los casos de urgencias médicas y dentales.
Todos los establecimientos de Atención
Primaria están sujetos permanentemente a calificaciones que requieren altos cumplimientos y estándares de Metas Sanitarias e Indicadores de
Atención Primaria. El 2013 no fue la excepción y
los CESFAM de la comuna lograron un alto porcentaje de cumplimiento de estas, alcanzando los siguientes resultados:
Metas Sanitarias:
99,8% (Metas clínicas planteadas por
el Minsal)
Paralelamente, y para ampliar la resolutividad de la atención que reciben los usuarios de
nuestros consultorios, la Municipalidad de Las
Condes ha creado una red de centros de atención
secundaria: Centro de Imágenes, Laboratorio Comunal, Centro de Rehabilitación, Centro de Especialidades Odontológicas y COSAM.
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1.- LOGROS
DESTACABLES
AÑO 2013
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1.-

LOGROS DESTACABLES AÑO 2013:

1.1.-

Acreditación de Centros de Salud
Comunales:

Los CESFAM Dr. Aníbal Ariztía y Apoquindo
de Las Condes lograron la Acreditación Sanitaria
para Prestadores de Atención Abierta por parte de
la Superintendencia de Prestadores de Salud.
Ambos centros, tras un proceso que duró
casi dos años, se convirtieron en los primeros Centros de Atención Primaria en la Región Metropolitana y segundos a Nivel Nacional en obtener esta
certificación.
Lo anterior, asegura que los dos CESFAM de
la comuna, entregan una atención de excelencia,
calidad y seguridad a los pacientes mediante un
proceso de mejora continua.

A nivel individual, destaca el RAM, el Centro de Especialidades Odontológicas y el Cosam,
con 100% de aprobación; el Laboratorio Comunal,
con un 99%; el Centro de Imágenes, con un 98%; el
Centro de Salud Familiar Apoquindo, con un 97%;
el Centro de Salud Familiar Dr. Aníbal Ariztía, con
un 94%; y el SAPU, con un 92%.
Cabe destacar que el SAPU, es el centro que ha registrado la más importante alza en la aprobación
usuaria de los últimos seis años, equivalente a 17
puntos.

Cada Centro fue evaluado por una empresa
externa validada por la Superintendencia de Salud
para realizar este proceso, las que emitieron su informe favorable el que fue dado a conocer a las directoras de Centro de Salud respectivo.
1.2.-

Encuesta de Satisfacción Usuaria:

Como ya es una constante en los últimos
años, y como una forma de conocer la opinión de
los usuarios de los centros de salud comunales, la
Dirección de Salud de Las Condes realizó el 2013
una encuesta de satisfacción usuaria en todos sus
establecimientos de atención primaria y secundaria.
Cabe destacar que, a nivel comunal, se alcanzó un promedio de 98% de aprobación usuaria,
cifra que refleja un alza sostenida en los últimos
siete años y que se traduce en un aumento de cinco puntos en este período.
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2.- ATENCIÓN
PRIMARIA
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ATENCIÓN PRIMARIA
2.1.-

CESFAM Dr. Aníbal Ariztía:

El Centro de Salud Familiar Dr. Aníbal Ariztía
pertenece a la Red de Salud de Las Condes, recibiendo como beneficiarios de sus prestaciones a
43.195 personas. La mayoría de sus usuarios son
adultos mayores, lo que obliga al personal que
aquí labora a desarrollar habilidades y estrategias
que permitan satisfacer las particulares demandas
y carencias de estos usuarios.

Durante el 2013, el CESFAM concluyó positivamente el proceso de Acreditación Sanitaria para
Prestadores de Atención Abierta por parte de la
Superintendencia de Prestadores de Salud, acreditándolo como prestador GES. Este proceso certifica que los procesos asistenciales y administrativos
que realiza, garantizan la calidad y seguridad de los
pacientes.
Cabe hacer notar que es el primero de la
Región Metropolitana y segundo de Chile en conjunto con el CESFAM Apoquindo en lograr esta
acreditación, lo que lo convierte en pionero para la
Atención Primaria Nacional.
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Promoción y Prevención de Salud:
Consientes que, como centro de atención
primaria, la principal función del CESFAM Apoquindo es promover estilos de vida sanos y prevenir las
enfermedades, es que se fortaleció este año el trabajo en la primera infancia con la creación de clínicas de lactancia, para aquellas madres primerizas
que tienen dificultades para alimentar a sus recién
nacidos. Con ello se evita privar a estos pequeños
de todos los conocidos beneficios de la lactancia
materna exclusiva.

Se realizaron caminatas saludables con una
muy buena acogida, incluso cuando las condiciones climáticas fueron desfavorables.
Como todo Centro de Salud que se interesa
por su población, se está trabajando arduamente
en la actualización del Diagnóstico de Salud, con
encuestas, charlas y reuniones con la comunidad,
de modo de conocer las necesidades sentidas de
la población, haciendo hincapié en que se podrá
materializar aquello que la Atención Primaria pueda realizar.
Atenciones 2013: A nivel de atenciones,
durante el año 2013, el CESFAM Dr. Aníbal Ariztía
realizó las siguientes prestaciones:
Consulta médicas Morbilidad
Consultas médicas Crónicas
Consultas Enfermera
Consultas Nutricionista
Consultas Psicóloga
Visitas Domiciliarias

47.881
30.120
27.779
11.783
6.343
2.619

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

7.980
11.769
3.818
757
401
19.021
9.276

Otras atenciones.
Examen de funcionalidad de Adulto Mayor
Nº Interconsultas
Atención de Farmacias (recetas)
Atención de Farmacias (prescripciones)

3.935
6.166
128.543
423.332
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2.2.-

Centro de Salud Familiar
Apoquindo:

El CESFAM Apoquindo es uno de los Centros asistenciales de la comuna de Las Condes, formando parte de la Red de Salud del Servicio Metropolitano Oriente. El edificio está ubicado en Cerro
Altar 6611 y atiende a población preferentemente
compuesta por vecinos del sector norte de la Comuna.

Actualmente cuenta con una población
inscrita validada de 26.830 usuarios beneficiarios
de FONASA, la cual ha mostrado un incremento
progresivo en los últimos años de la población de
adultos mayores (31.69% mayores de 65 años y
38.52% si se considera de 60 años y más), la que
supera la media del país y constituye un perfil epidemiológico de población envejecida.
Durante el año 2013, el CESFAM Apoquindo continuó el trabajo de calidad y seguridad en
atención de usuarios, iniciado el año 2012 con el
objetivo de lograr la Acreditación como prestador GES ante la Superintendencia de Prestadores
Salud, a fin de cumplir con todas las garantías que
exige la ley. Esto contempla documentar procesos,
procedimientos y evaluaciones que permitan aplicar planes de mejora continua en forma oportuna,
eficiente y efectiva.
Después de un proceso de evaluación exhaustivo por parte de una empresa externa autorizada por la Superintendencia de prestadores de
Salud, se otorgó oficialmente la acreditación como
prestador GES en enero 2014.
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Infraestructura:
Durante el año 2013 se modernizó y mejoró
la secretaría del CESFAM a fin de brindar un espacio
de mejor accesibilidad y mayor comodidad para la
atención de los usuarios especialmente a aquellos
con movilidad reducida. Asimismo, se pavimentó
el piso de la bodega de fármacos e insumos con
una solución de cerámicos, lo que facilita mantenerla en condiciones acordes a la normativa legal y
local, y se cambió el piso del sector de subterráneo
acceso a bodegas, de cubrepiso a cerámico mejorando la seguridad e higiene del lugar.

Proyecto Vida Sana:
El año 2013 se incorporó una jornada de
44 horas de nutricionista, lo que posibilita iniciar
el proyecto adscrito a las políticas ministeriales de
“Vida Sana” que dice relación con la prevención de
enfermedades crónicas asociadas a los hábitos de
vida.
Este proyecto consideró la adquisición de
un instrumento que mide el porcentaje de masa
muscular y de grasa, el que será usado durante la
realización de los exámenes de medicina preventiva, especialmente al adulto joven. Para la ejecución
y utilización apropiada de la máquina, la empresa
distribuidora capacitó a las profesionales nutricionistas del CESFAM en la forma de uso y sus funciones.
Resolutividad:
En el contexto de mejora en la resolutividad, se dio continuidad al programa de teledermatología con el Hospital del Salvador, convenio de
asesoría a distancia de especialidad dermatología,
que pretende disminuir el número de consultas al
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nivel secundario y reducir los tiempos de espera de
pacientes con algunas patologías de piel y mucosas, debidamente documentadas y protocolizadas
según las orientaciones del SSMO.
Programas de Continuidad:
Cumplimiento de metas:
La comuna de Las Condes logró alcanzar un
cumplimiento de metas sanitarias de 99.73%
Talleres de actividad física:
Durante el 2013 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,
con gran demanda y adherencia de los participantes, contribuyendo a la mejoría en los parámetros
cardiovasculares.
Sala de estimulación:
En el marco del programa Chile Crece Contigo, que se desarrolla en la atención primaria, el
Centro de Salud Familiar Apoquindo continúa con
la atención comunal en la sala de estimulación a
cargo de una Educadora de párvulos, destinada a
atender niños menores de seis años que presentan
algún riesgo o déficit en el desarrollo psicomotor.
Consulta médicas Morbilidad
Consultas por control médico
Consultas Enfermera
Consultas Nutricionista
Consultas Matrona
Consultas Psicóloga
Visitas Domiciliarias
Atención Dental:
Atención consulta Dental
- Consultas dentales (incluye embarazadas)
Embarazadas ingresadas al CESFAM 2013
Altas de Embarazadas
- Atención de urgencia dental
Otras Atenciones:
Examen de funcionalidad de Adulto Mayor
Nº Interconsultas
Atención de Farmacia (recetas)
Atención de Farmacia (prescripciones)
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19.336
13.968
10.765
4.976
11.479
4.422
2.798
15.022
18.342
176
202
3.320
4.058
4.502
64.367
173.262

Atenciones 2013: A nivel de atenciones, durante el año 2013, el CESFAM Apoquindo realizó las
siguientes prestaciones:
2.3.-

Servicio de Atención Primaria de
Urgencia (SAPU):
Durante el año 2013, el SAPU Dr. Aníbal
Ariztía de Las Condes realizó de manera ininterrumpida un total de 58.512 prestaciones médicas
y de 6.860 prestaciones odontológicas a usuarios
pertenecientes tanto a ésta como a otras comunas,
independientemente de su previsión de salud, respetando así el derecho al acceso y oportunidad de
atención clínica no discriminativa.
En conjunto con el CESFAM Dr. Aníbal Ariztía, el SAPU ha sido declarados Acreditados, e
inscritos en el Registro Público de Prestadores Institucionales de Salud Acreditados de la Superintendencia de Salud, al haber dado cumplimiento en
un 92% del total de las características evaluadas de
acuerdo a las normas del Estándar General de Acreditación para Prestadores Institucionales de Atención Abierta, lo que permitirá asegurar una atención con altos estándares de calidad en la cartera
de prestaciones a realizar.
En relación a la infraestructura, se concretaron mejoras en el estar del personal de ambulancias, además de renovación de equipos médicos y material
quirúrgico, lo que junto con la implementación
continua de la Central Automática de Red de Oxígeno, ha permitido brindar una atención continua,
segura, eficaz y de calidad tanto para el usuario externo como interno.
Por último, en cuanto al trabajo en red, se han mantenido los avances significativos en relación a coordinación con las entidades que conforman la Red
Comunal y Asistencial de Urgencia, perteneciente
al Servicio de Salud Metropolitano Oriente, optimizando cada vez más la comunicación y coordinación. Además, mediante la elaboración de nuevos
Protocolos de Atención, Derivación y Referencia y
Contrarreferencia se ha logrado mejorar aún más la
calidad de la atención clínica, el nivel de resolutividad y el traslado con altos estándares de seguridad
de los pacientes que lo han requerido, lo que se ha
reflejado en la retroalimentación recibida desde
nuestros Centros de Derivación.

Con la finalidad de disminuir los tiempos
de espera en la atención inmediata de los usuarios
y de cumplir con las garantías de salud en cuanto
a acceso y oportunidad de atención, se generó un
aumento en la dotación de horas médicas contratadas y se extendió el horario de atención odontológica de urgencia, mejorando con esto la satisfacción usuaria, la que tuvo por tercer año consecutivo
un alza significativa (90 a 92%). Ello es concordante
con una disminución en el número total de reclamos anuales y un significativo aumento en el total
de felicitaciones durante este año, hecho que evidencia el grado de compromiso social de la Institución para con sus usuarios externos.
Con el objetivo de aumentar la capacidad
resolutiva del equipo de salud, otorgar seguridad
en la atención brindada y generar un aprendizaje
entre los pares a través del conocimiento de las experiencias y el desarrollo teórico-práctico, es que a
nivel corporativo y en conjunto con la Institución
de Seguridad Laboral (Asociación Chilena de Seguridad), se continuaron realizando cursos de capacitación en atención al usuario, trabajo en equipo
y manejo de emergencias médicas como reanimación cardiopulmonar básica y avanzada, intoxicaciones por medicamentos y agentes químicos, etc.,
como parte del plan anual de capacitación.

En relación a la infraestructura, se concretaron mejoras en el estar del personal de ambulancias, además de renovación de equipos médicos y
material quirúrgico, lo que junto con la implementación continua de la Central Automática de Red
de Oxígeno, ha permitido brindar una atención
continua, segura, eficaz y de calidad tanto para el
usuario externo como interno.
Por último, en cuanto al trabajo en red, se
han mantenido los avances significativos en relación a coordinación con las entidades que conforman la Red Comunal y Asistencial de Urgencia,
perteneciente al Servicio de Salud Metropolitano
Oriente, optimizando cada vez más la comunicación y coordinación. Además, mediante la elaboración de nuevos Protocolos de Atención, Derivación y Referencia y Contrarreferencia se ha logrado
mejorar aún más la calidad de la atención clínica,
el nivel de resolutividad y el traslado con altos estándares de seguridad de los pacientes que lo han
requerido, lo que se ha reflejado en la retroalimentación recibida desde nuestros Centros de Derivación.
Actividades realizadas:
El SAPU realizó el año 2013, las siguientes
prestaciones:
Atenciones
Consultas Médicas
Consultas Dentales
Procedimientos Médicos *
Procedimientos de Enfermería
Traslados de Ambulancias

Números
58.512
6.860
5.769
57.785
5.439

* Incluye suturas, reanimación cardiopulmonar,
constatación de lesiones, alcoholemias.
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3.- ATENCIÓN
SECUNDARIA
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ATENCIÓN SECUNDARIA
3.1.-

Centro de Rehabilitación Kinésica
(RAM):

Con sus más de 10 años de funcionamiento, el RAM se ha dedicado a la atención kinésica
en traumatología y neurológicas de todas las personas que viven en la comuna y en menor medida pacientes derivados de otros centros de salud
como la Clínica Cordillera y prestadores privados
de Salud. En el año 2013 se realizaron alrededor de
2.400 sesiones de kinesiología mensuales, completando unas 7.000 prestaciones en el mismo período.
La edad de los pacientes que se atienden en
el RAM fluctúa entre los 18 y 85 años pero, en los
últimos años se ha atendido a un grupo importante cercano a los 90 años de edad, lo que demuestra
mejores condiciones físicas de este tipo de pacientes en general. El grupo etario más frecuente está
comprendido entre los 70 y 79 años de edad, con
un gran porcentaje de patologías degenerativas
(Artrosis), Patologías inflamatorias (Tendinitis) y
patologías neurológicas como son el ACV y la Enfermedad de Parkinson.

Las patologías que más se atiende en el
RAM son las lesiones de hombro (SMR, Ruptura SE,
Tendinosis) las que representan un 30% del total,
siendo esta articulación la más frecuentemente
dañada. Le siguen las lesiones de columna lumbar
(lumbago, Lumbago con ciática y alteraciones del
disco articular), con un 26%, lesiones de rodilla y
cadera (artrosis principalmente), con un 22%, sumando un alto porcentaje solo en estas articulaciones.
La utilización de la piscina terapéutica aumentó nuevamente, con una utilización de nueve
clases diarias entre Hidroterapia e Hidrogimnasia.
Se realizaron alrededor de 8.000 prestaciones durante el 2013, lo que demuestra la importancia que
le dan los profesionales y los pacientes al ejercicios
físico en agua temperada. Este año se hicieron evaluaciones a todos los pacientes que ingresaron a
Hidroterapia para valorar objetivamente el cambio
de sus condiciones físicas. Los puntos que tuvieron
una mayor mejoría fueron la fuerza de cuádriceps y
el equilibrio. Con esto, se disminuyó claramente el
riesgo de caídas en los usuarios
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3.2.-

Centro de Imágenes de
Las Condes:
El año 2013, el servicio de imagenología comunal realizó 23.416 prestaciones, promediando
1.951 exámenes mensuales.
Del total de prestaciones realizadas durante
el mismo año, un 43% contó con subsidio, ya sea
Municipal o Ministerial, resultando ser gratuitos
para los pacientes vecinos de Las Condes.
Del total de los recursos asignados a subsidios, se asigna el 46% al Programa de Screening
Mamográfico Comunal, destinado a reducir la tasa
de mortalidad por Cáncer Mamario en la comuna.
Durante el 2013, el servicio participó activamente del proceso de Acreditación de Calidad
otorgado por la Superintendencia de Salud; certificación recibida en enero de 2014 y que contempla
ambos CESFAM y las unidades de especialidades
adosadas.
Por otra parte se elaboró y diseñó un Proyecto de Digitalización del Centro de Imágenes,
proyecto que ya ha iniciado su implementación en
enero de 2014.
Este proyecto contempla la renovación del
equipamiento en su totalidad, incorporando la tecnología de vanguardia digital, mejorando la calidad diagnóstica de las imágenes y acortando los
tiempos de cada examen y de entrega de resultados.
El detalle de atenciones 2013 es el siguiente:
TOTAL EXÁMENES CENTRO DE IMÁGENES POR AÑO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
MAMOGRAFÍA (*)
882
4.199
5.765
5.796 5.861
6.330 6.049
6.020
5.605 5.380
RADIOGRAFÍAS
1.137
5.907
7.715
7.686 9.136
9.407 9.905 10.067
9.838 9.200
ECOGRAFÍAS
772
3.993
5.870
7.034 8.242
8.748 9.540
9.708
9.923 8.836
TOTAL
2.791 14.099 19.350 20.516 23.239 24.485 25.494 25.795 25.366 23.416
(*) INCLUYE PROYECCIONES ADICIONALES									

TOTAL
51.887
79.998
72.666
204.551
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3.3.-

COSAM Las Condes:

Tiene como política de salud, proporcionar
a los habitantes de la comuna una mejor calidad
de vida. Considerando la alta prevalencia de trastornos en el ámbito de la salud mental y el impacto multiplicador que tiene (afecta a todo el núcleo
familiar) se le presta atención a la Salud Mental.
Así es que la comuna cuenta con este centro de
salud mental, como parte integrante de la Red de
sus Servicios de Salud.
Dentro de los objetivos fundamentales del
Cosam, está brindar la atención necesaria, oportuna y de calidad: Diagnosticar, estabilizar, mejorar,
reinsertar, familiar y laboralmente a los usuarios de
nuestros servicios. Para ello se trabaja con el equipo multidisciplinario con el que se cuenta. También
la capacitación técnica destinada a los profesionales de Atención Primaria que así lo requieran y trabajar coordinados con los distintos dispositivos de
salud comunal.

En marzo 2013 de hace convenio entre la
Corporación y Senda, mediante el cual, parte del
equipo se dedica a planificar el programa de intervenciones considerando metas y normativas dictadas por Senda, experiencia de otros equipos y
adaptación a la realidad de la comuna y finalmente
ponerlo en marcha.
Para ofrecer una atención integral a sus
usuarios, este centro cuenta con una dotación profesional, calificada, con un alto nivel de especialización, que está compuesta por cinco psiquiatras;
cinco psicólogos; dos terapeutas ocupacionales;
dos secretarias; un auxiliar de enfermería y un mayordomo. Se trabaja en coordinación con las asistentes sociales de los Cesfam de la comuna.

En cuanto a los objetivos Sanitarios, el Cosam estará dedicado a cumplir con las normas y
exigencias emanadas de la autoridad sanitaria, lo
que significa poner énfasis en:
Patologías de Salud Mental de mayor prevalencia, tales como las que se han integrado a patología GES:
•
•
•

Trastornos depresivos
Trastornos bipolares
Esquizofrenia primer episodio

También otras patologías de alta
prevalencia:
•
•
•
•
•
•

Trastorno por ansiedad
Trastornos de personalidad
Trastorno por abuso de sustancias
Terapia de parejas
Terapia familiar
Violencia intrafamiliar

Durante el año 2013, se registró un significativo aumento en el número de prestaciones
respecto al 2012. Se realizaron 10.036 atenciones.
En Cosam se mantuvieron activos en control 3.357
usuarios.
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3.4.-

Laboratorio Clínico:
Durante el primer semestre del año 2013, el
Laboratorio Clínico de la Comuna de Las Condes,
logró la implementación del sistema informático
de control de calidad analítico en todas las secciones con equipos automatizados (Unity Real Time
de BioRad, EEUU) permitiendo así, la realización
de exámenes con una calidad demostrable y una
oportunidad, acordes con las exigencias nacionales e internacionales.
Durante el segundo semestre del año 2013,
se renovó el equipamiento de centrifugación en las
áreas de química y uroanálisis, permitiendo mantener las condiciones técnicas requeridas para una
óptima preparación de las muestras previo a su
procesamiento analítico en las áreas mencionadas.
Referente a los objetivos Sanitarios, la Unidad ha cumplido con las norma y exigencias ema-

En el año 2013, el Laboratorio Clínico de
la Comuna de Las Condes realizó un total de
413.590 exámenes, que se desglosan de la siguiente forma:
En el año 2013, el Laboratorio Clínico de
la Comuna de Las Condes realizó un total de
413.590 exámenes, que se desglosan de la siguiente forma:

nadas de la Autoridad Sanitaria, como servicio de
apoyo de laboratorio, en lo concerniente a las exigencias establecidas para la Acreditación Sanitaria
del Cesfam Dr. Ariztía, bajo los estándares establecidos por el Ministerio de Salud, con un énfasis en
la mejora continua de sus procesos y un enfoque
en la satisfacción de las necesidades y expectativas
de los usuarios.
Cabe señalar que se ha cumplido en su totalidad con la realización de los exámenes de laboratorio establecidos para las patologías GES a nivel de
los Centros de Salud de Atención Primaria de Las
Condes.

Tipo Examen
Químicos
Hematológicos
Uroanálisis
Hormonales
Microbiológicos
TOTAL

3.5.-

Cantidad Anual
316.720
36.554
22.985
24.250
13.081
413.590

Centro de Especialidades
Odontológicas:

Este centro se encuentra ubicado en Cerro
Altar 6611A, junto al CESFAM Apoquindo. Cuenta con un equipo de Especialistas Certificados en
cada área y una infraestructura de cuatro salas de
procedimientos odontológicos y una sala de rayos
X, destinadas a entregar las especialidades de: Endodoncia, Periodoncia y Rehabilitación oral .
Su objetivo es dar atención Secundaria
Odontológica Integral a todos los pacientes GES
60 años y Embarazadas derivados por los CESFAM
comunales y así, en conjunto con los equipos de
Salud primarios, dar cumplimiento a las garantías
comprometidas.
Además, el centro se encuentra abierto a
pacientes particulares residentes en la comuna
que necesiten prestaciones de estas especialidades, atención que se brinda con un copago preferencial. Durante el año 2013 el centro ha tenido a
la fecha un aumento en la demanda de atenciones
GES, respecto al año 2012 para nivelar el cumplimiento de metas con el cambio en el sistema estadístico de estas prestaciones por el SSMO.
Para mantener la cobertura del año anterior
a pacientes particulares se implementó la jornada
del día sábado en especialidad de rehabilitación y
redistribución de las horas de la semana. En este
nuevo escenario la percepción de calidad de los
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tomias, necropulpectomias, instrumentación mecanizada, retratamientos, sellado de perforaciones
radiculares, inducción al cierre apical mediata e
inmediata, desobturación para anclaje intracanal y
blanqueamiento intracameral.
Estas actividades permiten, no sólo reestablecen el estado de salud oral, sino que también
generan repercusiones claras en el autoestima de
los pacientes, muchas veces facilitando su reinserción laboral.
La labor del centro implica que:
Se han efectuado 1.180 evaluaciones particulares en las distintas especialidades.
255 pacientes han evitado la extracción de
uno a tres dientes a través de procedimientos de
Endodoncia (tratamientos de conducto).
248 pacientes han recibido procedimientos
de Periodoncia (tratamiento de encías) que reducirán a largo plazo también la posibilidad de pérdida
de dientes.
164 pacientes han finalizado su tratamiento rehabilitador. Un 65% de estos pacientes fueron
adultos mayores.

usuarios aumentó respecto al año anterior de un
98% a un 100%.
Durante el año 2013, el Centro ha entregado 17.488 atenciones especializadas generando
un incremento respecto al año anterior de un 20%,
beneficiando a pacientes GES 60 años , GES Embarazadas y a pacientes particulares. Las actividades
a estos últimos incluyeron: prótesis removibles
metálicas, acrílicas e inmediatas; prótesis fija; onlays, inlays, remoción de pernos intracanal; reparaciones de prótesis; rebasados; tratamiento de estomatitis subprótesis, destartraje y pulido coronario
y radicular, gingivectomías, profilaxis, instrucción
de higiene, aplicación de desensibilizantes dentinarios, planos de relajación, cirugía periodontal,
vitalometría, recubrimientos pulpares, biopulpec68

Los procedimientos de Endodoncia y Periodoncia son efectuados en plazos competitivos a
atención particular y a los centros de derivación secundaria, dentro de la red pública de salud y los de
rehabilitación sujetos al avance de lista de espera.
Durante el año 2013 CEO sumó a sus actividades terapéuticas la intervención educativa especializada a sus pacientes en Tema “Impacto del
Tabaquismo en la enfermedad Periodontal” generando también difusión a la comunidad con nota
de prensa en Las Condes TV”.
Como actividad de extensión, el año 2013
nuevamente se concretó exitosamente el operativo de Especialidad de endodoncia en la Isla de
Pascua beneficiando a esta comunidad con 73
atenciones clínicas brindadas por dos especialistas
en del Centro, manteniendo durante ese periodo
igualmente las atenciones a nuestros residentes.

4.- OTROS
PROGRAMAS
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OTROS PROGRAMAS
4.1.-

Programa de Promoción de
la Salud:
En el transcurso del año 2013, se trabajó la
promoción de la salud a nivel comunal, de acuerdo
al Plan de Promoción de la Salud aprobado con el
100% del financiamiento por parte del Seremi de
Salud, manteniendo las orientaciones focalizadas
en los componentes de alimentación saludable,
actividad física y ambientes libres del humo de tabaco, en los entornos comunal, educacional y laboral.
Se priorizaron fundamentalmente las actividades de continuidad, tales como los talleres de
alimentación saludable en colegios y juntas de vecinos, la estandarización de colaciones en primer
ciclo básico, el taller de apoyo al abandono de consumo de tabaco y la intervención en jardines infantiles Junji e Integra, con un proyecto de actividad
física para los niños, con los estándares de la OMS
(Organización Mundial de la Salud).
Un gran aporte resultó ser durante el año
en curso, el taller de huertos escolares, a cargo de
un técnico agrícola que vino a potenciar el proyecto de medio ambiente que se estaba desarrollando
en los colegios de la comuna.
Con esta nueva iniciativa, se implementaron sesiones teóricas y prácticas dirigidas a los
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alumnos y profesores, con el fin de crear huertos
y/o invernaderos en colegios que aún no tenían
y apoyar los que ya existían, con la participación
de los padres y apoderados. Especial atención se
le otorgó al colegio Santa María de Las Condes,
en que el trabajo se desarrolló con los alumnos de
pre-básica, junto con sus educadoras, además de
los padres cuya intervención fue la preparación del
material de soporte del huerto escolar.
Se mantuvo una cobertura aproximada de
3000 beneficiarios, conformada por escolares, familias y vecinos de la comuna.
4.2.-

Programa de Adulto Mayor
en Comunidad:

En sus cinco años de ejecución, este programa, en coordinación con el Departamento del
Adulto Mayor de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Decom), se considera una herramienta de
evaluación de la funcionalidad y estado nutricional
del adulto mayor de los clubes y círculos de Adulto
Mayor, muy valorada por los socios, quienes en su
mayoría se encuentran inscritos en los centros de
salud, por lo que este examen preventivo viene a
ser una extensión del consultorio en la comunidad.
Durante el año 2013, se controlaron 300
adultos mayores. Se ofreció además, un Taller de
Primeros Auxilios a las organizaciones que manifestaron su interés, lo que resultó ser un acierto
dado que vino a satisfacer una necesidad sentida
por los socios, especialmente por la etapa de la
vida en que se encuentran.
Se impartieron cuatro talleres, de cinco sesiones cada uno. Se constituyó esto en una oportunidad para enfatizar, dentro del taller, una mirada
más bien preventiva que curativa, en lo que respecta uno de los factores de riesgo de mayor incidencia entre los adultos mayores, como son las
caídas.
4.3.-

Programa “Mirando el futuro con 		
clara visión”:

El año 2013 se superaron las metas ministeriales de atención para los adultos jóvenes me72

nores de 65 años . Las listas de espera del adulto
joven disminuyeron en su totalidad al mantener la
estrategia de continuar con los servicios de atención oftalmológica de una tecnóloga medica (permitido bajo la ley nº 20470). Los adultos mayores
son beneficiarios GES y su acceso de atención está
garantizado por lo que la espera de atención corresponde al tiempo de la garantía ges , basado en
esta garantía es que se contrato los servicios externos del instituto de la visión para la atención de pacientes adultos mayores diabéticos como una forma de asegurar su atención dentro de los tiempos
garantizados GES.
Los protocolos de atención de esta unidad,
sumado a equipos renovados ,con arsenal farmacológico terapéutico básico, permiten a los especialistas dar una atención de calidad segura y precisa.
La atención es integral y considera la detección de vicios de refracción y la derivación a la
red asistencial a aquellos que portan patologías de
mayor complejidad. La confección y entrega de
sus lentes se realiza en la misma unidad.
El año 2013 se realizaron 3.784 atenciones,
de las cuales 2167 corresponden a Adulto Joven y
1.771 a Adulto Mayor GES. Asimismo, se entregaron lentes a 2207 a Adulto Joven y 1760 a Adulto
Mayor GES.

4.4.-

Infraestructura:
La Dirección de Salud de Las Condes determinó realizar un serie de adecuaciones en el miniconsultorio Juan Palau, a fin de cumplir con los
requerimientos establecidos en el marco de esta
nueva Acreditación Sanitaria, y que irán en directo
beneficio de los vecinos.
Este centro quedará habilitado para atender consultas generales de distintos profesionales
y ofrece, además, atención de Oftalmología.
•
Centro de Salud Pillán:
Ubicado en la Avda. Bilbao 6582, esquina
Pillán, nace de la necesidad de responder a la creciente demanda de los vecinos del sector por un
Centro de Salud comunal, en el que puedan acceder a Consultas y Procedimientos Médicos.
La Dirección de Salud está trabajando en
la habilitación de los espacios físicos para cumplir
con los estándares requeridos a nivel Ministerial y
ofrecer servicios como:
•
•
•
•
•

2 sillones dentales
1 sala de Rayos X
Boxes de consultas médicas
Sala de Procedimientos
Sala de reuniones
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III.- Juicios
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Estado Procesal
de juicios
ESTADO JUICIOS CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y SALUD DE LAS CONDES
Los juicios, acuerdos judiciales o extrajudiciales
que comprometen el patrimonio de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes durante
el transcurso del año 2013, son los siguientes:
1.-Materia: Despido injustificado y cobro de
prestaciones laborales.
Caratulado: Mostiga/Red Asistencia solidariamente
Corporación de Educación y Salud de Las Condes.
Rit: M- 2-2014.
Tribunal: Juzgado de Letras en Lo Laboral de San
Miguel.
Estado: la empresa Red Asistencia S.A. contratista
y empleadora principal en la presente causa, pagó
al demandante la suma única y total de $ 1.600.000
pesos, con lo que se puso término al proceso por
conciliación.
2.-Materia: Cobro de prestaciones laborales.
Caratulado: Aravena/Servicios Aconcagua y solidariamente Corporación de Educación y Salud de
Las Condes.
Rit: M- 1437-2013.
Tribunal: 2° Juzgado de Letras en Lo Laboral de
Santiago.
Estado: La empresa Principal Servicios S.A. a la fecha de hoy no ha pagado las prestaciones adeudadas, razón por la cual en un eventual juicio de
Cobranza Laboral y previsional podría hacerse
efectiva la responsabilidad subsidiaria de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes por la
suma de $ 257.728 pesos.

3.- Materia: Demanda de Indemnización de perjuicios.
Caratulado: Zamorano/ Corporación.
Rol: C- 15.339-2013.
Juzgado: 16° Juzgado Civil de Santiago.
Estado: Etapa de discusión de juicio ordinario.
4.- Materia: Despido injustificado y cobro de
prestaciones.
Caratulado: Soto/ Corporación.
Rol: T- 208-2014.
Juzgado: Primer Juzgado de Letras de Santiago
Estado: Actualmente la causa tiene fijada audiencia
preparatoria para junio de 2014.
5.- El Departamento Jurídico a no tramita ninguna
causa de carácter tributaria que pudiera afectar el
patrimonio de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes para el año 2013.
6.- Respecto de los gravámenes que pudieran afectar los activos de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, esta se encuentra libre de todo
derecho que pudiera restringir las facultades de
dominio sobre los inmuebles administrados.
Natalia Fernández Oyarce
Asesor Jurídico (S)
Corporación de Educación y Salud de Las Condes
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IV.- Administración
y Finanzas
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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
2013, ascendieron a M$22.873.307.- provenientes
de las siguientes fuentes:
a.- Ingresos Propios:
FUENTES MONTOS 				 M$
Ministerio de Educación
5.100.310
Ministerio de Salud			
4.283.820
Aporte Municipal de Las Condes		
12.555.241
Ingresos Propios				
809.864
Otros Ingresos				
124.072
Total Ingresos				 22.873.307

Por la gestión correspondiente al año 2013, 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
Insumos Operacionales
Programas de Gestión
Otros Gastos Operacionales
Inversión en Infraestructura
Inversión en Activo
Compromisos Pendientes
Total Egresos

MONTO M$
16.070.721
1.583.743
1.386.985
1.279.791
1.621.337
161.664
523.470
245.596
22.873.307

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.

(Remuneraciones, Honorarios y otros gastos del
personal).

b.- Otros ingresos:

1.1

En este ítem, se encuentran principalmente los ingresos correspondientes a Intereses de depósitos
a Plazo, Devolución impuesto, (Sence), Seguros
Penta,(Incendio Sillones dental ) cobro Boleta de
Garantía

1.- Gastos Personal:

El gasto en personal durante el año 2013,
tuvo un costo de M$ 16.070.721.-, monto que representa el 70,26% 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:

II.- EGRESOS:
ÁREAS
Área de Educación
Área de Salud
Administración Centra
Total

MONTO M$
8.982.377
6.479.589
608.755
16.070.721

%
55,89%
40,32%
3,79%
100,00%
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Adicionalmente, el personal contratado a modo
de prestación de servicios y/o honorarios por esta
Corporación, fue de 164 profesionales, de los cuales 34 prestaron servicios al área de Educación, 126
al área de Salud y 4 al área de Casa Central.
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, actividades extraescolares,
alimentación escolar,
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.
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 complemento patio cubierto Leonardo da Vinci, habilitación boxes 3°piso
Consultorio A. Ariztia y remodelación Casa Bilbao.
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7. Inversión en Activo:
Esta cuenta tiene relación directa con la adquisición de mobiliario escolar, equipos computacionales y, muebles escolares, cubierta tensa estructura
L Davincci, Implementación proyecto Técnico Profesional Fco. Del Alba
8. Compromisos Pendientes:
Respecto de este Ítem, podemos mencionar que
dicho compromiso se refiere a proveedores cuyas
facturas vencen en el período 2013. Además Impuesto único a los trabajadores y honorarios.

Estados de
Situación
Financiera

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

V.- Nuestro
Equipo 2014
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Francisco de la Maza Chadwick
Alcalde de Las Condes

Alfredo Rufín Velasco
Director

Cristián Ovalle Letelier
Director

Francisco Piriz Simonetti
Director

José María Eyzaguirre
García de la Huerta
Director
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Ricardo Gutiérrez
Secretario General

María Alejandra Pérez
Directora de Educación
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Edna Pizarro
Directora de Salud

Eddy Symmes
Director de
Administración y Finanzas

Equipo de Educación

De pie: 1. Carlos Durán, coordinador de Comunicaciones 2. María de la luz Villarino, coordinadora de Educación 3. María Luisa Palacios, coordinadora Administrativa
4. Verónica Clavel, directora Centro de Aprendizaje 5. Luis Hulaud, coordinador de Educación
Sentados: 1. Marisol Bravo, directora Colegio Simón Bolívar 2. Viviana Romero, directora Colegio Diferencial Paul Harris 3. Eliana Wunderlich, directora Colegio Leonardo da Vinci
4. María Alejandra Pérez, directora de Educación 5. Nancy Cavieres, directora Colegio San Fco.
del Alba 6. Bernardita Troncoso, directora Colegio Juan Pablo II
7. Sergio Miño, director Colegio Santa María de Las Condes

Equipo de Salud

1. Evelyn Oliva 2. Pierpaolo Zolezzi (reemplazo del director del RAM,
3. Stanley Wormull) 4. Paola Cadenasso 5. Enrique Sarras 6. Edna Pizarro
7. Manuel Muñoz 8. Beatriz Montenegro 9. Claudio Medel
10. Dalba Mendoza (Oftalmología) 11. Carla Mella (Promoción de Salud)
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Santiago, año 2014. Corporación de
Educación y Salud de Las Condes
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