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Con mucho agrado realizamos la presentación de la Memoria Anual de la Corporación de Educación y 
Salud 2016, con un informe en detalle de las acciones realizadas durante el mencionado año en las áreas de 
Educación y Salud.

Este año fue especialmente significativo en el área de Educación. El 2016 se pusieron las bases para 
implementar un nuevo modelo de salas de clases que pone al sistema educacional de Las Condes en línea 
con los requerimientos del Siglo XXI. Los alumnos son el foco de nuestras acciones y ahora son ellos quienes 
descubren por sí mismos el conocimiento.

Este gran cambio, que se está concretando gradualmente en todos los niveles de los colegios, complementa 
innovadores planes y programas que ya se estaban desarrollando en nuestros colegios: Arte Integral y Ciencias 
Aplicadas. 

En Salud, durante este período se realizó una inversión en infraestructura para reforzar el sistema de 
miniconsultorios, que buscan acercar la atención primaria a la comunidad.

También hay que resaltar la inversión en farmacia de un equipo que permite reenvasar los medicamentos, con 
información más clara respecto a su uso y contraindicaciones.

Este año 2016 también  nos vimos favorecidos con el reconocimiento de nuestros usuarios, quienes nos 
volvieron a premiar con un alto grado de aprobación a nuestros servicios, hecho que nos motiva a seguir 
trabajando con aún más entusiasmo.

Introducción
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Son nueve los establecimientos educacionales que administra la Corporación de Educación y Salud de Las 
Condes.

De ese total, seis son colegios municipales, cinco de los cuales ofrecen el ciclo completo de Educación, vale 
decir de Prekinder a IV Medio. El sexto colegio es un proyecto pedagógico especial para alumnos con capa-
cidades diferentes, y además el Colegio San Francisco del Alba, ofrece a sus alumnos de Educación Media la 
posibilidad de continuar sus estudios en un proyecto de educación Técnico-Profesional.

Complementando a la oferta educativa municipal, Las Condes cuenta con tres colegios concesionados a so-
ciedades de profesores. 

El año 2009 se suma a la oferta educacional de la comuna, el Centro de Apoyo al Aprendizaje, destinado a 
apoyar multidisciplinariamente a los alumnos de los colegios municipales

Estos establecimientos entregaron el año 2016 educación a 7.469 alumnos, de los cuales, 4.724 están en cole-
gios municipales, y 2.745 en los establecimientos concesionados. En los colegios municipales, el 85% corres-
ponde a residentes de la comuna.
 
Los colegios municipales son los siguientes: Simón Bolívar (1.220 alumnos), Juan Pablo II (779), Santa María de 
Las Condes (761), Leonardo da Vinci (556), Diferencial Rotario Paul Harris (146), San Francisco del Alba Cientí-
fico – Humanista (1.035) y su anexo Técnico Profesional diurno (227). 

Los concesionados son los siguientes: Nuestra Señora del Rosario (1.045 alumnos), Rafael Sotomayor (620), y 
Alexander Fleming (1.080).

Antecedentes Generales
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•	 Encuesta	de	Satisfacción

Nuevamente, los padres y apoderados de los co-
legios municipales de Las Condes entregaron una 
excelente calificación a los servicios que reciben en 
cada uno de estos establecimientos.

La encuesta anual que realiza la Dirección de Edu-
cación de la comuna indicó que un 98,4% de los 
padres se declara satisfecho de los servicios recibi-
dos en los colegios, lo que representa un alza de un 
punto en comparación al sondeo del año pasado.

En esta encuesta, realizada por la empresa CIS Chi-
le Investigaciones Sociales, destacaron los colegios 
Simón Bolívar y Leonardo da Vinci, con un 99,6% de 
aprobación; el colegio Santa María de Las Condes, 
con un 99,4%; y el Juan Pablo II, con 99%.

La medición considera, en otros aspectos, infraes-
tructura, servicios, talleres, uso de tecnología, rela-
ción familia-colegio, entre otros aspectos.

La evolución de los resultados es la siguiente:

I. RECONOCIMIENTO
A	LA	GESTIÓN

PROMEDIO 2008 67% 67% 71% 70% 82% 79%     72,7%
PROMEDIO 2009 77% 74% 76% 70% 78% 86%     76,8%
PROMEDIO 2010 80% 78% 75% 87% 92% 92% 80%   83,4%
PROMEDIO 2011 90% 79% 80% 80% 97% 93% 98%   88,1%
PROMEDIO 2012 97% 93% 95% 94% 98% 98% 98% 89% 95,3%
PROMEDIO 2013 99% 96% 98% 98% 98% 84% 98% 94% 95,6%
PROMEDIO 2014 98,4% 97,4% 99,7% 96,4% 98,0% 91,0% 98,0% 93,2% 96,5%
PROMEDIO 2015 98,3% 98,1% 98,6% 95,5% 99,3% 95,0% 98,0% 96,1% 97,4%
PROMEDIO 2016 99,4% 99,6% 99,0% 96,5% 99,6% 98,0% 98,3% 97,1% 98,4%

Sta. María de Las Condes    Simón Bolívar    Juan Pablo II   San Fco. del Alba   L. da Vinci   Paul Harris  Centro de Aprendizaje  San Fco. del Alba T-P TOTAL COMUNAL
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•	 2.2	 Evaluación	Docente

El año 2017 se conocieron los resultados del proce-
so de Evaluación Docente del Ministerio de Educa-
ción. En esta oportunidad, la totalidad (100%) de los 
profesores de los colegios municipales de Las Con-
des que participaron de este proceso fue calificado 
en las dos más altas categorías: Destacados y Com-
petentes.

Del total de profesores de la comuna que participa-
ron del proceso, el 66% fue evaluado como Desta-
cado, el más alto de la Escala, y el mayor porcentaje 
desde que comenzó el proceso. El 34% restante fue 
calificado como Competente. 

Cabe destacar al colegio Santa María de Las Condes 
con el 100% de profesores Destacados, y al colegio 
San Francisco del Alba HC, con un 77%.

No hubo profesores Básicos, ni Insatisfactorios.

La evolución de los resultados es la siguiente:

Año	 Destacados	 	 Competentes	 		 Básicos		 	 			Insatisfactorios	 	 TOTAL
 N° Docentes % N° Docentes % N° Docentes % N° Docentes % 
2009 7 11 47 71 11 17 1 1,5 66
2010 11 23 29 62 7 15 0 0 47
2011 8 13 36 57 19 30 0 0 63
2012 21 27 45 58 11 14 0 0 77
2013 37 39 50 53 8 8 0 0 95
2014 17 22 56 71 6 8 0 0 79
2015 29 44 36 55 1 2 0 0 66
2016 56 66 29 34 0 0 0 0 85
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•	 Certificación	Ambiental

Todos los colegios municipales de Las Condes 
fueron acreditados en el nivel de Excelencia en el 
Sistema Nacional de Certificación Ambiental de 
Establecimientos Educacionales de la Región Me-
tropolitana.

En la Región sólo 14 colegios alcanzaron este nivel, 
incluyendo a los seis establecimientos municipales 
de Las Condes: San Francisco del Alba, Simón Bolí-
var, Leonardo da Vinci, Santa María de Las Condes, 
Juan Pablo II y Paul Harris.

Todos participaron en un largo y riguroso proceso 
de postulación que consideraba registros objetivos 
en el ámbito cultural – pedagógico; gestión y rela-
ciones con el entorno local.

Este programa es coordinado por el Ministerio del 
Medio Ambiente (MMA), el Ministerio de Educa-
ción (MINEDUC), la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF) y la Organización de Naciones Unidas para 
la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO). 

La Certificación Ambiental incluye tres niveles: Bási-
co, Medio y Excelencia y ésta es la primera ocasión 
en la que la totalidad de los colegios municipales de 
Las Condes logran el máximo nivel.  
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•	 Acreditación	Senda

Tres colegios municipales de Las Condes recibieron 
la certificación entregada por el Servicio Nacional 
para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de 
Drogas y Alcohol (Senda) y el Ministerio de Educa-
ción por su aplicación del programa de Prevención 
de Drogas. 

Se trata de los colegios Santa María de Las Condes, 
Juan Pablo II y Leonardo da Vinci. 
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En las áreas enfocadas a la familia, el desglose de 
alumnos atendidos es el siguiente:

Área		 	 Alumnos
Trabajo Social 260
Mediación Familiar 261

Cabe señalar, que algunos alumnos fueron atendi-
dos en más de una especialidad, por lo que las cifras 
totales no son sumables. 

En este período, 420 alumnos recibieron el alta por 
parte de los profesionales del Centro de Aprendiza-
je de Las Condes en diferentes áreas.

El número de atenciones del año 2016 corresponde 
a:

69.512.	

Destacan las atenciones en Psicología
con 33.957 y Psicopedagogía con 28.983.

 

CENTRO	DE	APRENDIZAJE	DE
LAS	CONDES

El Centro de Aprendizaje de Las Condes cumplió el 
año 2016, ocho años de existencia, con el objetivo 
de entregar herramientas para mejorar los aprendi-
zajes de todos aquellos alumnos  que presenten al-
gún tipo de dificultad, realizando 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 (profesores de Matemáticas, Lengua-
je, Inglés, psicólogo, psicopedagogos, psiquiatras 
Infanto-Juvenil, fonoaudiólogo, asistente social, en-
tre otros).

El seguimiento de los aprendizajes y avances de los 
alumnos y alumnas es monitoreado a través de  un 
software educativo que permite una comunicación 
fluida entre las familias, colegio y Centro de Apren-
dizaje, para llevar un seguimiento de  la evolución 
de cada uno de los alumnos y de las intervenciones 
que realizan los profesionales.

Durante el año 2016, el número de alumnos de los 
colegios municipales de la comuna atendidos en el 
Centro de Aprendizaje corresponde a 3.252 en las 
siguientes  especialidades:

Especialidad	 Alumnos
Psicología 2.823
Psicopedagogía 469
Fonoaudiología 94
Psiquiatría 469
Talleres Pedagógicos de
Lenguaje, Matemáticas e Inglés 132
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El Centro de Aprendizaje también realiza las eva-
luaciones psicolaborales de los distintos estableci-
mientos de la comuna, efectuando un total de 334 
entrevistas que corresponden a lo siguiente: Casa 
Futuro, 1; Emes, 3; Juan Pablo II, 19; Leonardo da 
Vinci, 21; Paul Harris, 69; San Francisco del Alba HC 
– TP, 26; Santa María, 48; Simón Bolívar, 77; y Corpo-
rativo, 70.

Los profesionales del Centro de Aprendizaje reali-
zan durante el año diversos talleres enfocados a pa-
dres, apoderados y alumnos. 

•	 Talleres	Habilidades	Parentales:	

•	 Patología	dual	y	consumo	de	sustancias	en	ado	
 lescencia
•	 Rol	de	la	familia	en	la	prevención	del	uso	de	dro	
 gas y alcohol
•	 Aspectos	legales	sobre	el	consumo	de	drogas		 	
 en Chile
•	 Efectos	del	consumo	de	marihuana	en	adole	 	
 centes
•	 Uso	de	drogas	y	alcohol	en	adolecentes
•	 Como	afecta	el	consumo	temprano	de	drogas		 	
 y alcohol en adolescentes, en el embarazo y en  
 el aprendizaje
•	 Impacto	del	consumo	de	drogas	y	alcohol	en		 	
 las familias

•	 Talleres	CDA	para	alumnos:

•	 Yoga	(Auto	conexión	y	creatividad)
•	 Crea	tu	Historia	(comics)
•	 Art	attack
•	 Arte	terapia
•	 Observar,	reflexionar	y	proponer
•	 Compartiendo	misiones
•	 Trabajo	en	equipo
•	 Habilidades	comunicacionales	(PIE)
•	 Empatía,	permanencia	y	trabajo	en	equipo
•	 Fomentando	la	diversidad
•	 Desarrollo	personal	y	Expresión	de	emociones
•	 Prevención	en	consumo	de	marihuana	en	esco-	
 lares
•	 Convivencia	sana		
•	 Compañerismo
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•	 Taller	para	Hermanos

El taller para hermanos y hermanas de jóvenes del 
PFVA desarrollaron  el tema de vinculo y rol de los 
hermanos de personas en situación de discapaci-
dad con el objetivo de brindar y generar un espacio 
de encuentro entre quienes comparten experien-
cias comunes, potenciando así la cohesión del gru-
po y facilitando el apoyo emocional.

•	 Talleres	para	Padres	del	Centro	de	Apren-	
	 dizaje:

Durante el año 2016 se gestionaron talleres dirigi-
dos a aquellos apoderados que acompañan a sus 
hijos a las atenciones con los profesionales en las di-
ferentes áreas generando así una espera más ame-
na. Los talleres impartidos son Tejido y Orfebrería. 

•	 Programa	de	Formación	de	Vida	Adulta:	

Desde el año 2014 funciona en las dependencias 
del Centro de Aprendizaje este programa que está 
enfocado a jóvenes en situación de discapacidad 
intelectual residentes de la comuna de Las Condes 
que hayan egresado del Colegio Especial Paul Harris.

El programa en la actualidad proporciona a un 
número de 15 jóvenes un espacio de formación en 
diversas áreas tales como cognitivas, deportivas, 
repostería, huerto, orfebrería, etc. con el propósito 
de continuar su proceso de formación integral, que 
les permita, tanto a ellos como a sus familias, mejorar 
su calidad de vida y obtener mayores niveles de 
autonomía, acompañando así su vida como jóvenes 
y adultos.
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1.	 Área	Técnico	–	Pedagógica
 
•	 Proyecto	Salas	Colaborativas

La Educación en el mundo y nuestro país presenta 
como nunca nuevos desafíos. En la  Corporación de 
Educación y Salud de Las Condes, se ha buscado ha-
cer frente a estas nuevas exigencias incorporando 
metodologías que favorezcan el aprendizaje signifi-
cativo de los alumnos. 

Es por ello que durante el año 2016, se implementa-
ron salas colaborativas a modo piloto de la siguien-
te manera:

- Colegio Juan Pablo II en los  niveles de 1° y 2
 básico
- Colegio Santa María de Las Condes en el nivel de   
 1° básico
- Colegio Simón Bolívar en los niveles de 3° y 5°   
 básico
- Colegio Leonardo Da Vinci en los niveles de
 1° y 4° básico
- Colegio San Francisco del Alba en los niveles de  
 3° y 5° básico y San Francisco del Alba Técnico   
 profesional en el nivel de  I° Medio
- Colegio Paul  Harris en el nivel básico 6. 

Cada una de estas salas cuenta con mobiliario que 
permite el trabajo y la construcción de aprendizaje 
centrado en el alumno. 

Adicionalmente a los cambios físicos de las salas,  
este año se sumaron  nuevos recursos tecnológicos 
para apoyar la labor de los docentes y fortalecer el 
aprendizaje de los alumnos,  incorporando aproxi-
madamente 380 tablets en total y  1 smartTV para 
cada sala colaborativa (21 salas). 

Para el año 2017, se extendió esta innovación  a 
los niveles de 1° a 6° básico en todos los colegios 
municipales. En el caso del colegio San Francisco 
del Alba TP, se incluirá los II° medios.

II. PLANES
Y	PROGRAMAS
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•	 Programa	de	Preuniversitario	

La Dirección de Educación de Las Condes realiza 
este programa a fin de  preparar a todos sus alum-
nos para rendir la Prueba de Selección Universitaria 
(PSU), con clases presenciales, a través de una em-
presa externa, y así ampliar sus posibilidades de ac-
ceder a la educación superior. 

El año 2016, fueron 150 becados de IV° medio que 
participaron de este programa (120 de colegios mu-
nicipales y 30 de colegios concesionados). 

También durante este año 2016 se mantuvo el pro-
grama PSU on line para todos los alumnos de Ense-
ñanza Media, correspondientes a las áreas de Len-
guaje, Matemática, Ciencias e Historia, que sirvió de 
apoyo para el trabajo en aula  permitiendo fortale-
cer las habilidades PSU.

Como servicio complementario el año 2016, algu-
nos colegios contaron con un sistema de Preuniver-
sitario Interno, el cual se realizó fuera del horario de 
clases de los alumnos y profesores. Adicionalmente, 
al interior de cada colegio existe un plan y uso de 
estrategias específicas para la PSU.

•	 Tecnologías	de	la	Información	y	Comuni-
cación	en	Educación	en	los	Colegios	Municipales	
de	Las	Condes	(Tics):	
 
El año 2016 se continuó trabajando con la platafor-
ma Mi Aula, que facilita entre otras cosas, que los 
profesores descarguen propuestas de planificacio-
nes curriculares, descargas de material de apoyo de 
todas las asignaturas, lecturas complementarias del 
alumno, descargas de guías y pruebas para impri-
mir, permite también desarrollar pruebas en línea 
con estadísticas y resultados automáticos.

En términos de recursos de apoyo, este año se 
incorporó a modo piloto las plataformas Gal&leo 
y Achieve3000 en el colegio Simón Bolívar, 
beneficiando a 302 estudiantes de los niveles de 3° 
y 5° básico y I° medio, con el propósito de fortalecer 
las habilidades relacionadas a las asignaturas de 
lenguaje y matemática.
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El año 2016 se integra a   Napsis y  Portal Psicométri-
co Napsis el Portal Evaluación Napsis: Sineduc  con-
tinúa prestando el servicio que permite administrar 
el registro académico de los alumnos. Es de relevan-
cia comentar que este sistema está interconectado 
con un sistema de registro, evaluación y seguimien-
to 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 al-
gunas de las principales funciones del Portal Psico-
métrico 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 Cen-
tro de Aprendizaje. 

Por su parte, el Portal Evaluación ha permitido lle-
var un registro en línea de los acompañamientos en 
aula a los docentes que realizan los coordinadores y 
directores de los establecimientos, así como el equi-
po académico. Junto con ello, permite generar in-
formes que facilitan las acciones y gestión necesaria 
para mejorar los procesos educativos.

Para potenciar el uso de dichos recursos, se han 
realizado constantemente capacitaciones e 
inducción a los docentes de la comuna, así como a 
los equipos directivos de los establecimientos

Módulo de Recursos Humanos: Este módulo, 
dependiente del Portal de Gestión Educativa Napsis, 
permite mantener información completa y actualizada 
de todos los funcionarios que trabajan al interior 
del establecimiento. Así se mantiene información 
como copias digitalizadas de contratos, horarios de 
permanencia de docentes, cálculo de horas de trabajo 
de cada docente, asistencia detallada, ingreso de 
licencias médicas, entre otras.
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•	 Capacitación	Docente

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 2016, la Dirección de Educación 
capacitó a sus docentes de todos los niveles en 
las asignaturas de lenguaje, matemática, religión, 
orientación, arte, historia,  inglés, ciencias aplicadas 
y educadoras de párvulos. 

En enero del 2017, se capacitó además a los 
encargados de informática de los establecimientos, 
profesores jefes, profesores de música, educación 
física y profesores de tecnología. Asimismo, se realizó 
una actualización de evaluación para el aprendizaje 
a los docentes de las  áreas de Matemática, 
Lenguaje, Ciencias e Historia. También, en el marco 
de las capacitaciones de este mes, los profesionales 
de apoyo a la educación como psicopedagogos, 
psicólogos y personal PIE, participaron en las 
jornadas de capacitación en temáticas orientadas a 
sus áreas de especialización.

Además se realizaron jornadas con los profesores de 
las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias e 
Historia, donde participaron aproximadamente 180 
docentes en  talleres de innovación curricular para 
intencionar el trabajo colaborativo e innovación de 
planificación de clases, de acuerdo a las exigencias 
y necesidades vinculadas al proyecto de salas cola-
borativas. 
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•	 Programas	de	Educación	Temprana

Durante el año 2016 se continuaron desarrollando 
los programas Optimist y Snipe. El primero aplicado 
en los niveles de Pre kínder y Kínder y el segundo, 
de 1° a 4° Básico. 

La Unidad Técnico – Pedagógica de la Dirección de 
Educación realiza permanentes observaciones, mo-
nitoreos y acompañamientos de apoyo a la ejecu-
ción de las metodologías de aprendizaje propias de 
cada programa previamente mencionado.

Los colegios municipales de Las Condes cuentan 
desde el año 2009 con la certificación por parte 
de la institución española Fomento Centros de 
Enseñanza, tras acreditar el alto nivel de excelencia 
para desarrollar autónomamente ambos programas.

Por otra parte, los niveles de Kínder y 1° básico 
cuentan con los libros Pin Pin Par y Con Las Condes 
Aprendo a Leer con el propósito de apoyar el 
proceso de apresto lector. 

A su vez, se trabaja mensualmente con el programa 
Tiramisú en los niveles de Pre kínder y Kínder en 
todos los colegios, y que busca a través de la música 
desarrollar habilidades asociadas a lenguaje.
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•	 Mediciones	Externas

Mediciones SIMCE: Este programa nace con el 
objetivo de monitorear el aprendizaje de los 
alumnos y prepararlos de mejor manera para esta 
medición externa nacional. Los resultados de estas 
pruebas que se aplican tres veces al año, permiten 
obtener 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.

Durante el año 2016 se realizaron ensayos para 
los alumnos de 4° básico, 6º básico y II Medio 
de los colegios municipales, en las áreas de 
lenguaje, matemática, ciencias e historia de 
acuerdo al calendario entregado por la agencia 
de calidad de la educación. El material utilizado 
en dichas evaluaciones quedó a disposición de 
las coordinaciones técnicas, profesores y alumnos 
para ser retroalimentados y desde ahí establecer 
estrategias de mejora en cada nivel.

•	 Mediciones	 de	 Velocidad	 Lectora,	 Com-
prensión	Lectora	y	Cálculo	Mental	

La Dirección de Educación reforzó durante el año 
2016 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.

Este año se aplicaron las distintas evaluaciones a un 
total aproximado de 2.663 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.

Para trabajar con los alumnos la producción de 
texto, se implementará para el 2017 un nuevo tipo 
de evaluación para potenciar esta habilidad.
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•	 Iniciativas	 para	 el	 desarrollo	 y	 fomento	
del	idioma	inglés

 Considerando la importancia que tiene el idioma 
inglés como herramienta clave para acceder 
a información, a mayores conocimientos y 
oportunidades, su enseñanza se presenta como 
un desafío que ha generado cambios en ámbitos 
curriculares y metodológicos, tales como la 
incorporación de nuevos enfoques de aprendizaje, 
la renovación de materiales y recursos tecnológicos, 
el énfasis en el uso del idioma en el aula y el inicio de 
la edad de comienzo del aprendizaje de la lengua, 
entre otros. 

Dado que la lengua inglesa no se emplea como 
idioma de comunicación entre los habitantes del 
país, ésta se define como lengua extranjera (EFL 
English as a Foreign Language) y su aprendizaje, 
constituye un desafío, que la Corporación de 
Educación y Salud de Las Condes se ha impuesto 
alcanzar, a través de un inicio temprano en la 
adquisición de la lengua. 

La enseñanza del idioma a edad temprana permite 
establecer conexiones entre el idioma nativo y el 
extranjero, presentando así, mayor facilidad para 
adquirir el sistema de sonidos, menor ansiedad 
frente al aprendizaje de éste y mayor efectividad en 
el desarrollo de la conciencia del lenguaje y la lecto-
escritura. 

La exposición del alumno al idioma, la práctica y 
las experiencias significativas de aprendizaje son 
aspectos que en el largo plazo conducen a una 
efectividad en el uso de dicha lengua extranjera. En 
este contexto cobra gran relevancia la diversidad de 
oportunidades de exposición al idioma Inglés que 
tengan los alumnos en sus clases, como también 
que los docentes cuenten con las competencias 
lingüísticas para el trabajo de las clases en inglés 
y con las competencias metodológicas para 
desarrollar aprendizajes de calidad. 

El año 2016, se continúan trabajando los programas 
de apoyo a la enseñanza de Inglés en los siguientes 
niveles: kínder, 5° Básico y II° Medio, bajo metodología 
e-learning a fin de potenciar los aprendizajes por 
medio de las tecnologías de la información y la 
comunicación. Estos programas buscan garantizar 

aprendizajes significativos por medio de selección 
de material acorde a los intereses de los estudiantes 
a través de videos, imágenes, actividades y juegos 
predeterminados con una intención pedagógica 
acercando a los jóvenes al idioma Inglés. 

Programa	 ElearningAmerica:	 Plataforma Web 
para Kínder busca motivar y socializar a los estu-
diantes con el idioma Inglés, logrando un acerca-
miento al lenguaje a través de la imitación, repeti-
ción y reproducción de palabras y frases cortas. 

Busca estimular las habilidades comunicativas: 
comprensión auditiva, lectura, escritura y expresión 
oral garantizar aprendizajes significativos en 
base a contextos sociales propios de la edad 
y que esté acorde al nivel cognitivo de los 
alumnos y necesidades pedagógicas. Beneficia a 
aproximadamente 325 alumnos de Kínder de los 
colegios municipales. 

Programa	5°	Básicos:	Plataforma online de acuerdo 
al currículum, la que refuerza los contenidos 
y habilidades productivas y receptivas. Cada 
unidad presenta ejercicios, con retroalimentación 
inmediata, de comprensión oral y escrita, así 
como de aplicación de vocabulario que apuntan a 
cumplir los objetivos de cada unidad. Beneficia a 
aproximadamente 355 alumnos de 5° básico de los 
colegios municipales. 

Programa	 II°	 Medios: Plataforma online que 
fortalece habilidades receptivas del idioma Inglés. El 
objetivo es familiarizar a los alumnos con preguntas- 
tipo SIMCE que evalúen comprensión lectora y 
auditiva en los niveles ALTE Breakthrough 1-2 y 
proveer práctica y retroalimentación automática 
para actividades de lectura y audición. Beneficia a 
aproximadamente 395 alumnos de II° Medio de los 
colegios municipales. 

Taller	 Extraescolar	 de	 Teatro:	 Taller extraescolar 
dirigido a alumnos de Segundo Ciclo que 
quieren aprender inglés por medio de las Artes 
Escénicas, saliendo de los estereotipos académicos 
tradicionales de enseñanza. Su propósito es 
desarrollar habilidades comunicativas además 
de mejorar la comprensión y fluidez oral del 
idioma en un entorno distendido, estimulando 
la creatividad a través del juego, utilizando las 
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diversas técnicas de expresión y de interpretación 
(Improvisaciones, juegos teatrales y escenas). 
Beneficia a aproximadamente 50 alumnos de 5° a 8° 
básico de los colegios municipales. 

Servicio	 asistente	 Angloparlantes: Charlas 
impartidas por estudiantes de intercambio de 
prestigiosas Universidades del Reino Unido a cursos 
foco II° Medio. Este programa tiene como objetivo 
mejorar el aprendizaje del idioma gracias a la 
intervención de nativos de la lengua inglesa para 
motivar la habilidad comunicativa en los estudiantes 
de la comuna. Beneficia a 395 alumnos de II° Medio 
de los colegios municipales.

Musíglota:	 Software educativo que permite que 
los estudiantes de 7° a IV° medio desarrollen las 
cuatro habilidades del idioma inglés, a través de la 
música y actividades asociadas a canciones elegidas 
por ellos. Este año, Musíglota fue trabajado en los 
colegios Leonardo da Vinci y Santa María. Durante 
el año 2017 se incorporará también, el colegio Juan 
Pablo II.

•	 Programa	EMES

El programa de Mediación Escolar Significativa 
(EMES) desde octubre de 2014 se encuentra 
funcionando en la dependencia del Centro 
de Atención a la Infancia y su Familia. Cuenta 
actualmente con dos cursos, uno para niños y niñas 
y otro para adolescentes, ambos con un cupo de 12 
estudiantes por sala. 

El programa, formado el 2011 y que ha tenido 
exitosos avances, continua con su objetivo de 
reincorporar a la educación formal a niños, niñas y 
jóvenes que están en situación de vulnerabilidad y 
nivelarlos académicamente a través de estrategias 
de una enseñanza didáctica y una mirada centrada 
principalmente en la persona y su comunidad.

En el programa participan estudiantes entre 8 y 14 
años de edad que estén fuera del sistema educacional 
o que presentan reiterados fracasos escolares, 
y está a cargo de un equipo interdisciplinario 
integrado por profesionales psicólogos, psiquiatra, 
psicopedagogos, asistente social, profesores de 
lenguaje, matemáticas y educación física, además 
de talleristas de arte, ajedrez y música, otorgando 

a los niños y niñas una experiencia enriquecedora 
para el desarrollo de sus competencias escolares, 
sociales y emocionales.

La gestión del programa y sus resultados para 
el año 2016 ha sido evaluada positivamente, 
principalmente porque se pudo reincorporar a 
cuatro estudiantes al sistema formal,  cumpliendo 
exitosamente su proceso educativo en EMES, por lo 
que el año 2017 parten tres de ellos en una jornada 
regular en colegios municipales de la comuna y otro 
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en un colegio de otra comuna fuera de Santiago.

El programa EMES contó al finalizar el año 2016 con 
25 alumnos en sala. 

Es importante mencionar la capacitación realizada 
por Educación 2020 en el programa. Esta se inicio 
en junio del 2016, siendo su fin implementar el 
sistema de redes de tutorías, cuyo objetivo principal 
es desarrollar las competencias necesarias para el 
aprendizaje autónomo, despertando el interés por 
aprender y la motivación por enseñar.

Asimismo, el Colegio Santa María de Las Condes y 
el Colegio Simón Bolívar desarrollan internamente 
Programa de Mediación Escolar Significativa (EMES),  
estando orientados a alumnos con alguna dificultad 
de adaptación disciplinaria en la sala de clases que 
debido a ésta dificultad interrumpirían sus propios 
procesos de aprendizaje. Ambos EMES funcionan 
con la misma filosofía de mediar los conocimientos, 
con el fin de realizar cambios significativos en su 
forma de relación en los contextos escolares. 

•	 Programa	de	Reinserción	Social	(Casa	Fu-
turo)

La Casa Futuro es un Programa de reinserción esco-
lar y social de jóvenes vulnerables de entre 14 y 18 
años de la comuna de Las Condes. 

Corresponde a jóvenes infractores de ley que se 
encuentran fuera del sistema escolar formal y son  
consumidores habituales de drogas (Marihuana, 
Cocaína, Clonazepan y alcohol).

 El objetivo del Programa es lograr que los jóvenes 
terminen la Educación Básica y Media, evitar 
comportamientos antisociales, minimizar daños 
asociados al consumo de alcohol y drogas, facilitar 
el desarrollo de capacidades, competencias y 
oportunidades personales, sociales y culturales, y 
la entrega de valores para el desarrollo del juicio 
moral y del mundo ético.

El 2016 atendió a 12 jóvenes (11 hombres y 1 mujer) 
en riesgo social a través de Módulos Escolares 
realizados por profesores del Colegio San Francisco 



28 29

del Alba Técnico – Profesional Vespertino,  que 
realizan la actividad pedagógica de 5° básico a 4° 
Medio. Adicionalmente se realizan diversos Talleres 
(Arte Terapia, Música, Teatro y Circo, Cocina, Huerto y 
Panadería, Pintura, Talabartería y Expresión Creativa, 
Salidas Culturales y Deportes). Incluye además 
atención de especialistas, Psiquiatra, Psicólogos y 
Trabajadora Social.

En total trabajan 25 personas (cinco personas de 
manera permanente  y el resto profesores, talleristas, 
psicólogos y psiquiatra que asisten por horas).

El equipo trabaja coordinadamente y en 
permanente comunicación con las camilias, los 
Centros Comunitarios y Colegio San Francisco del 
Alba Técnico – Profesional Vespertino. 
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La Casa Futuro funciona de lunes a viernes de 9:00 a 
14:15 horas de marzo a enero en La Escuela 1231, Las 
Condes. Los alumnos reciben desayuno y almuerzo 
todos los días.

Desde el año 2012 han asistido 45 jóvenes de los 
cuales 14 han desertado antes de un año. Se han 
atendido 31 jóvenes  de los cuales 11 terminaron 
la Enseñanza Media y/o trabajan; cinco jóvenes 
fueron reinsertados el 2016 al Colegio San Francisco 
del Alba Técnico – Profesional Vespertino (1), al 
Liceo Rafael Sotomayor (1) y al Servicio Militar (3).  
Actualmente de los 12 alumnos vigentes, siete se 
encuentran nivelando y no han sido infractores de 
ley el 2016. 

En total 23, jóvenes (74%) corresponde a casos de 
éxito.

Casos de reinsidencia: 3 jóvenes. (Egresados y 
posteriormente infractores)
Casos en Proceso 2016: 5 jóvenes. (Infractores de 
Ley 2016).

•	 Centro	de	Atención	 Integral	al	Niño	y	 su	
Familia	(Cainf)

Este centro tiene por objetivo otorgar un espacio 
educativo  de calidad a niños hijos de familias  
vulnerables, que por razones de trabajo no cuenten 
con una red de protección y apoyo durante las 
tardes, brindando atención integral al menor y su 
familia. 

Se realizan diversos talleres que estimulen, 
desarrollen y potencien  las  habilidades de los niños  
en  un ambiente   lúdico durante las tardes (Taller de 
Fútbol, Deportes, Autocuidado, Medio Ambiente, 
Taller de Baile, Arte y Jugando Aprendo). 

Adicionalmente se planifican  talleres significativos 
y de calidad que  potencien el trabajo escolar, 
facilitando un mejor desempeño y  mejor disposición 
al aprendizaje de niños sin apoyo familiar. 

Se trata de proveer a los niños de un espacio de 
interacción con otros niños dentro de sus rangos 
de edad, mejorando sus habilidades sociales, 
académicas y afectivas. Se presta atención 
psicológica, de asistente social y psicopedagogía.

El equipo está conformado por Asistente Social, 
Psicólogos, Psicopedagoga y Profesores que realizan 
el Apoyo Académico.

Funciona de lunes a viernes de 13:00 a 19:00 horas, 
todo el año, inclusive vacaciones de invierno y verano.

Atiende a 96 niños de entre 4 y 13 años de edad en 
tres niveles:
Nivel I: Prekinder a 1° básico (34 inscritos).
Nivel II: 2° y 3° básico (29 incritos).
Nivel III: 4° y 7° básico. (33 niños).
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La evolución de los resultados (promedio Lenguaje-Matemáticas) es la siguiente:

Resultados	PSU	                  
Colegios	Municipales
San Francisco del Alba 561 566 577 585 582 599 577 586 573
Santa María 451 466 503 501 518 532 529 544 542
Juan Pablo II 434 481 482 478 512 510 505 497 538
Simón Bolívar 509 504 533 501 519 498 490 486 524
Leonardo da Vinci 496 512 527 525 546 510 534 527 523
PROMEDIO 490 506 525 534 546 536 531 536 545
Concesionados         
Fleming 567 579 576 573 598 590 595 595 600
Rafael Sotomayor 569 581 588 564 542 565 565 565 574
Ntra. Sra. Del Rosario 580 576 547 554 556 531 554 554 557
PROMEDIO 572 579 570 564 571 564 573 573 579

Promedio
PSU 2008

Promedio
PSU 2012

Promedio
PSU 2010

Promedio
PSU 2014

Promedio
PSU 2009

Promedio
PSU 2013

Promedio
PSU 2011

Promedio
PSU 2015

Promedio
PSU 2016

•	 Resultados	Académicos

Prueba de Selección Universitaria: Importantes 
alzas en los puntajes promedios de la Prueba 
de Selección Universitaria (PSU) registraron los 
colegios municipales de Las Condes Juan Pablo II y 
Simón Bolívar.

El Colegio Juan Pablo II registró, en comparación 
al año pasado, un alza de 41 puntos promedio 
Lenguaje – Matemáticas, en tanto que el Colegio 
Simón Bolívar subió, también en promedio Lenguaje 
– Matemáticas, 38 puntos.

A estos resultados, cabe destacar al Colegio San 
Francisco del Alba que se ubicó en el lugar 25 a nivel 
nacional de los colegios municipales; y al Colegio 
Santa María de Las Condes, que quedó en el lugar 
47.

A nivel comunal, los colegios municipales de Las 
Condes promediaron en Lenguaje-Matemáticas 545 
puntos, cifra que registra un alza de nueve puntos 
en comparación al año anterior, y se ubican 76 
puntos sobre el promedio nacional de los colegios 
municipales.
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A nivel nacional, cabe destacar la disminución de la brecha con los colegios particulares pagados por parte de 
los colegios municipales de Las Condes.

RESULTADOS PSU
PROMEDIO LENGUAJE - MATEMÁTICAS
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Prueba	Simce: Este año 2017 se dieron a conocer los resultados de la Prueba Simce rendida a nivel nacional 
el año 2016 en los niveles 4º y 6º Básico y II Medio.

La prueba Simce fue rendida por 1.367 alumnos de los colegios municipales y concesionados de Las Condes, 
según el siguiente detalle:

Los resultados son los siguientes:

Nivel	 Nº	Alumnos
	 Col.	Municipales	Las	Condes	 Col.	Concesionados	Las	Condes	 TOTAL
4º	BÁSICO	 256	 	 	 169	 	 	 	 425
6º	BÁSICO	 289	 	 	 	 	 185	 	 	 	 474
II	MEDIO	 261	 	 	 	 	 207	 	 	 	 468
TOTAL	 806	 	 	 	 	 561	 	 	 	 1.367
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En  el  caso de 4° Básico, la Prueba SIMCE fue rendida por 425 alumnos de los colegios municipales y 
concesionados de Las Condes. De ese total, 256 alumnos corresponden a los cinco establecimientos 
municipales, y los 169 restantes a los tres concesionados que imparten ese nivel. 

En cuanto a los resultados, los colegios municipales de Las Condes promediaron, en Lenguaje – Matemáticas, 
298 puntos, con un alza de siete puntos en comparación al año anterior y de 41 puntos en 10 años.

Cabe destacar al Colegio Leonardo da Vinci, con su promedio Lenguaje – Matemáticas de 313 puntos, y al 
Colegio San Francisco del Alba, con 308 puntos. También cabe mencionar el alza de 14 puntos del Colegio San 
Francisco del Alba, promedio Lenguaje – Matemáticas; y de 11 puntos del Colegio Leonardo da Vinci.

La evolución del promedio Lenguaje – Matemáticas es el siguiente:
 

4°	Básico	
Juan Pablo II                         232 246 247 263 262 275 295 296 295 292
Leonardo Da Vinci                 263 274 288 278 305 313 315 290 302 313
Simón Bolívar                     259 274 280 278 284 283 273 279 289 295
San Francisco del Alba                285 287 296 305 301 308 292 303 294 308
Santa María de Las Condes      239  254 241 264 258 275 254 280 283 283
Promedio Col. Municipales 257 268 271 281 281 288 282 289 291 298

A nivel nacional, los colegios municipales de Las Condes aumentaron su diferencia con el promedio nacional 
de este nivel.

Así se aprecia en el siguiente gráfico:
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En 6º Básico, la prueba fue rendida por 474 alumnos de los colegios municipales y concesionados de Las 
Condes. De ese total, 289 alumnos corresponden a los cinco establecimientos municipales, y los 185 restantes 
a los tres concesionados que imparten ese nivel. 

En este nivel, los colegios municipales promediaron Lenguaje Matemáticas, 284 puntos, cifra que representa 
un aumento de 19 puntos en cuatro años. Destacó el alza de ocho puntos, promedio Lenguaje – Matemáticas, 
del Colegio Santa María de Las Condes.

La evolución del promedio Lenguaje – Matemáticas es la siguiente:

6°	Básico	 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016
Colegio Municipales    
Leonardo Da Vinci                 289 284 300 290
San Francisco del Alba                271 282 288 288
Simón Bolívar                     262 259 284 279
Juan Pablo II                         254 267 277 283
Santa María de Las Condes           261 274 273 281
Promedio Municipales 265 271 284 284
Colegios Concesionados Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016
Ntra. Sra. del Rosario 255 284 275 279
A. Fleming 274 281 285 291
R. Sotomayor 258 244 270 274
Promedio Concesionados 262 272 277 281



34 35

En el nivel de II Medio, la Prueba Simce fue rendida por 468  alumnos de los colegios municipales y 
concesionados de Las Condes. De ese total, 261 alumnos corresponden a los establecimientos municipales, y 
los 207 restantes a los tres concesionados que imparten ese nivel.

En esta prueba, los colegios municipales de Las Condes promediaron Lenguaje – Matemáticas 301 puntos, lo 
que representa un alza de nueve puntos en relación a la medición anterior.

Destacaron los 332 puntos del Colegio Santa María de Las Condes en Matemáticas; los 328 puntos en 
Matemáticas del Colegio Leonardo da Vinci; los 314 puntos también en Matemáticas del Colegio Simón 
Bolívar; y los 306 puntos, en Matemáticas del Colegio San Francisco del Alba HC.

También hay que resaltar el alza de 19 puntos del Colegio Simón Bolívar, promedio Lenguaje-Matemáticas; y 
de 15 puntos del Colegio Juan Pablo II. La evolución de los resultados es la siguiente:

Colegios Municipales Año 2006 Año 2008 Año 2010 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 AÑO 2016
Juan Pablo II                         241 241 244 279 284 294 277 292
Leonardo Da Vinci                 253 263 287 304 293 288 321 307
Simón Bolívar                     256 279 281 270 258 266 277 296
Santa María de Las Condes           247 240 277 272 293 307 307 315
San Francisco del Alba  H-C 274 288 309 317 309 299 295 301
Promedio Leng.-Mat 258 269 286 289 288 290 292 301
Técnico-Profesional        
San Fco del Alba TP 229 225 236 258 245 251 248 263
Colegios Concesionados Año 2006 Año 2008 Año 2010 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016
Ntra. Señora del Rosario            297 292 295 298 290 287 284 296
Alexander Fleming                   299 296 306 321 301 308 312 306
Rafael Sotomayor 284 303 300 292 289 258 282 285
Promedio Concesionados 292 297 301 305 296 288 293 297
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La comparación de los puntajes a nivel nacional, promedio Lenguaje – Matemáticas, es la siguiente:
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2.	 Área	Formativa

•	 Programa	de	Valores	y	Virtudes:	Este pro-
grama tiene por objetivo 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 acti-
tud positiva en el desarrollo de las distintas etapas 
de su vida.

Para cumplir estos objetivos, se realizó una calen-
darización, enfatizando un valor cada mes, al igual 
que en años anteriores. El programa cuenta además 
con material  de trabajo propio desde PreKinder a IV 
medio realizado por equipos profesionales de cada 
colegio. 

A partir del año 2016 se incluyó un proyecto de ayu-
da social en el que participarán todos los alumnos 
de I Medio.
 
•	 Programa	de	Autocuidado:	La Dirección de 
Educación de Las Condes busca con este programa 
entregar a los alumnos las competencias y los cono-
cimientos para la protección personal, en términos 
emocionales, mentales y físicos. 

 En cada establecimiento se trabaja para internalizar 
los aspectos más relevantes respecto al autocuida-
do, en términos de salud física, mental y emocional.

En este sentido, los alumnos cuentan con un libro 
de Autocuidado elaborado por la Dirección de Edu-
cación, en tres niveles: 3°, 4° y 5° básico de los cole-
gios municipales. Consta de cuatro capítulos: Con-
vivencia Escolar, Vivir Sano, Prevención de Riesgos y 
Valores y Virtudes.

•	 Programa	de		la	Sexualidad	y	Afectividad:	
La Dirección de Educación de Las Condes cuenta 
con un programa propio de Sexualidad y Afectivi-
dad que abarca los niveles desde Pre Kinder a IV Me-
dio, cuyos principales objetivos son el promover en 
los alumnos el desarrollo de una sexualidad integral 
en todas sus dimensiones y el desarrollo de una vi-
sión de la sexualidad en relación a valores universa-
les como el respeto, y el amor consigo mismo y  los 
otros, además de promover la autonomía y capaci-
dad de crear su propio proyecto de vida. 

Este programa contempla  la realización de un taller 
con padres e hijos que ha sido muy bien evaluado 
por sus participantes.

•	 Charlas	de	Apoyo	Formativo: Este progra-
ma constituye una instancia de reflexión en torno a 
temas cotidianas que afectan al ser humano, tales 
como autoestima, resiliencia, relaciones interper-
sonales. Están a cargo del sacerdote Hugo Tagle y 
se realizan de acuerdo a las necesidades plantea-
das por cada establecimiento respecto del público 
objetivo que requiere sea destinatario de esta ins-
tancia reflexiva. Estas charlas están dirigidas tanto a 
alumnos, como a apoderados.

•	 Presentaciones	de	Compañía	de	Pantomi-
ma:	  Este programa, que cuenta con el apoyo del 
Consejo Comunal de Seguridad, continuó realizán-
dose el año 2016. Consiste en un ciclo de presenta-
ciones  en cada colegio, de la Compañía de Teatro 
Experimental de Pantomima, orientadas a alumnos 
de 1° Básico a IVº Medio. 

El grupo artístico se presenta con una banda de 
música en vivo, que resulta muy atractiva para los 
estudiantes.

Este año 2016 las presentaciones tuvieron como te-
mas centrales la prevención del consumo de Drogas 
y Alcohol ,  alimentación saludable y bullying.

•	 Capacitación	permanente	a	profesores	de	
religión:	Todos los profesores de religión de los co-
legios municipales participaron en jornadas men-
suales de capacitación, sobre Metodología y Siste-
matización de Clases de Religión; y temas propios 
de la asignatura.  

Esta capacitación incluye además la observación de 
clases , después de la cual  el profesor recibe una 
retraoalimentación  con el objetivo de ir mejorando 
las prácticas pedagógicas en este ámbito.

•	 Kioscos	saludables:	 Los kioskos de los co-
legios municipales de Las Condes tomaron la inicia-
tiva de ser saludables  con la intención de colaborar 
en la formación integral de nuestros alumnos, que 
incluye el autocuidado y la alimentación sana.
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De este modo, ya todos ellos cumplen con la nor-
mativa vigente. Cumplen con los requisitos defini-
dos por la “Guía de Implementación de Kioscos Es-
colares y Colaciones Saludables del Departamento 
de Promoción de Salud y Participación Ciudadana, 
Departamento de Alimentos y Nutrición DIPO. Asi-
mismo, cumple con la Ley 20.606, Sobre la Compo-
sición Nutricional de  los Alimentos y su Publicidad

•	 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 co-
laborativo 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 Corpora-
ción cuenta con actividades y servicios destinados 
especialmente a las familias, padres, madres y apo-
derados de todos los alumnos. Entre estas activida-
des se cuentan las charlas y  Talleres Focalizados, Re-
uniones de Apoderados, Entrevistas individuales a 
padres, madres, apoderados y familias, actividades 
familiares.

•	 Programa		de		Prevención		de		 	Consumo		
de		Alcohol	y	 	Drogas:	    Está abocado a los cole-
gios focalizados de la comuna, en coordinación con 
la Dirección de Salud y con el Servicio Nacional  de 
Drogas y Alcohol (Senda), con una oficina a nivel 
comunal encargada de coordinar todas las acciones 
de prevención escolar en base al material propor-
cionado por este organismo. 

En el año 2016 se presentó  en todos los colegios 
la Obra de Teatro “ El Pozo Profundo “  a los alum-
nos desde 7° a III medio cuya trama aspira a alejar 
a los estudiantes del consumo de droga y alcohol. 
Los alumnos valoraron muy positivamente esta ac-
tividad e hicieron reflexiones en torno al daño del 
consumo de estas sustancias.

Se realizaron talleres de Padres con sus  hijos en el 
nivel de 7°s básicos dirigidos por el especialista en 
la materia, Doctor Sergio Canals. La evaluación tan-
to de los estudiantes como de sus padres fue muy 
positiva con respecto a esta actividad.

•	 Formación	Ciudadana	y	Educación	Finan-
ciera:	 	Este programa apunta a formar personas y 
ciudadanos íntegros, que alcancen un elevado” de-
sarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual , 
artístico y físico mediante la transmisión y el cultivo 
de valores, conocimientos y destrezas” (Orientacio-
nes para la elaboración del plan de formación ciu-
dadana Mineduc 2016).

El programa apunta a contribuir en el desarrollo in-
tegral de  los estudiantes abarcando todas sus di-
mensiones: espiritual, ética, física, afectiva, social, 
intelectual y artística. 

El programa toma como base valores universales 
fundamentales para que el individuo pueda desen-
volverse de forma plena en el mundo de hoy y con-
tribuir participando activamente como ciudadano 
en el desarrollo de su país. 

Para sistematizar los contenidos se organizan las 
actividades en tres ejes temáticos que son trans-
versales a los valores guía. Cada eje aborda cuatro 
subejes específicos.
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•	 Programa	 de	 Estudios	 y	 Desarrollo	
de	 Talentos	 de	 la	 Universidad	 Católica:	 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. Se realiza 
en el Campus San Joaquín de la PUC los días viernes 
y sábado durante los meses de marzo a noviembre 
y un intensivo de dos semanas en el mes de enero.

Durante el año 2016, la Dirección de Educación 
becó a 79 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.

•	 Junior	 Achievement:	 Durante el año 
2016, los alumnos de 5° y 7º Básico de los colegios 
Leonardo da Vinci, Santa María de Las Condes, San 
Francisco del Alba, Juan Pablo II,  Simón Bolívar, Paul 
Harris y los alumnos pertenecientes al Programa 
EMES fueron beneficiados con el programa de Junior 
Achievement, “Aprender a Emprender en el Medio 
Ambiente” (AEMA) y “Fundamentos Empresariales”.

El principal objetivo del programa AEMA es 
desarrollar en niños y jóvenes conceptos 
fundamentales acerca del medio ambiente, 

los recursos renovables y artificiales, desarrollo 
sustentable, el uso eficiente del agua, los tipos de 
desechos entre otros conceptos.

El objetivo del programa Fundamentos Empresariales 
es estudiar los conceptos de economía y empresa 
a través de la reflexión sobre la responsabilidad 
e importancia de las empresas en un sistema 
económico como el nuestro.
En total, fueron 591 los alumnos que tomaron parte 
de estos programas.

El programa se ha creado siguiendo los lineamientos 
que proponen las bases curriculares  ministeriales de 
la asignatura de “Orientación” y se han tomado como 
referencia los ejes de los objetivos fundamentales 
transversales para la educación básica y media. 

También ha considerado las “Orientaciones para 
la elaboración del Plan de Formación Ciudadana”.
(División de Educación General DEG Ministerio de 
Educación , Mayo 2016) y el Proyecto del Ministerio 
de Salud “Elige Vivir Sano”.

Como parte de este programa, se han incluido para 
los cursos de E. Media, contenidos y actividades de 
Educación Financiera.
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•	 Centro	 de	 Ciencias	 Aplicadas: Durante el 
año 2016, este centro recibió a los alumnos de 7° 
Básico de los colegios San Francisco del Alba, Simón 
Bolívar, Juan Pablo II, Santa María y Paul Harris 
y su objetivo es, en forma lúdica y entretenida, 
complementar los conocimientos que estos jóvenes 
reciben en las aulas de clases, en áreas como 
Ciencias, Física, Química, Matemáticas, Astronomía, 
Arte.

Con apoyo de monitores, los alumnos trabajan en 
cuatro grandes áreas: Huertos, Materiales, Arte y 
Alimentación.

El total de alumnos participantes de este programa 
fue de 319.
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•	 Centro	 de	 Arte	 Integral:	  Este centro 
funciona en el Parque Padre Hurtado y fue 
construido especialmente para entregarles a los 
alumnos las condiciones óptimas que les permitan 
realizar creaciones artísticas en el marco de su 
jornada de clases.

En total, 281 alumnos de 5° Básico de los colegios 
Santa María de Las Condes, Juan Pablo II, Simón 
Bolívar y San Francisco del Alba participan de este 
programa de arte, que se realiza 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 este centro, se realiza el taller de arte Nube, que 
busca, además, analizar la influencia de la educación 
artística, en la formación escolar. 
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6. El Colegio San Francisco del Alba fue 
subcampeón del torneo comunal de Atletismo 
2016.
7. Las categorías sub 8 y 12 de la Escuela de Ta-
lentos Colo Colo Las Condes se coronaron campeón 
de la Copa Alba 2016, torneo realizado en el estadio 
Monumental.

8. En Ajedrez, 35 niños de los colegios muni-
cipales y concesionados se ganaron el derecho a 
participar en la fase final del Campeonato Nacional 
Escolar de Ajedrez Soprole

Durante el año 2016 se destacaron los siguientes 
colegios en los Juegos Deportivos Escolares repre-
sentando a la comuna de Las Condes en la fase pro-
vincial y regional de los Juegos:

•	 Ajedrez	 provincial	 y	 regional: 
representaron a la comuna en la fase provincial 
y regional de los Juegos Deportivos Escolares los 
colegios Santa María de Las Condes, Simón Bolívar 
y Colegio Nuestra Señora del Rosario, Juan Pablo 
II, Leonardo da Vinci y San Francisco del Alba tras 
ganar la fase comunal de los Juegos.

•	 Tenis	 de	 Mesa	 provincial	 y	 regional: 
representaron a la comuna en la fase provincial 
y regional de los Juegos Deportivos Escolares los 
Colegios Simón Bolívar, Juan Pablo II, Leonardo 
da Vinci, San Francisco del Alba  tras ganar la fase 
comunal de los Juegos.

•	 Actividades	 extraescolares:	 La Dirección 
de Educación de Las Condes, realiza anualmente 
una amplia gama de actividades extraescolares, 
en el ámbito del deporte, arte, cultura y salidas 
pedagógicas, como una forma de fomentar los 
talentos y aptitudes de todos los alumnos que se 
educan en colegios bajo su dependencia.

•	 Deportes:	Durante el año 2016, 2.035 alum-
nos de los colegios municipales de la comuna par-
ticiparon de los talleres deportivos, organizados 
por la Dirección de Educación, en las disciplinas de 
fútbol, básquetbol, futsal, tenis de mesa, acondicio-
namiento físico, ajedrez, vóleibol, gimnasia rítmica, 
taekwondo, fútbol salón, hándbol, tenis,  atletismo 
y Cross country.

Adicionalmente, 2.385 alumnos tomaron parte de 
algunas de las competencias en las diferentes disci-
plinas, que se realizaron durante este año, destacan-
do los 535 alumnos que participaron del campeo-
nato de Atletismo comunal, realizado en el Estadio 
San Carlos de Apoquindo. 

Logros	Deportivos:

1. El equipo de fútbol sub 16 del Colegio 
Juan Pablo II  fue campeón regional de los Juegos 
Deportivos Escolares 2016, tras ganar la fase 
comunal y provincial.
                        
2. El equipo sub 10 de futbol  del Colegio 
Simón Bolívar se coronó campeón del Torneo 
Copa América Centenario 2016, organizado por la 
Municipalidad de Las Condes.

3. El equipo sub 8 de fútbol de la Escuela de 
Talentos Colo Colo Las Condes fue Campeón del 
Torneo Internacional Santiago Cup 2016. 

4. El equipo sub 12 de la Escuela de Talentos 
Colo Colo Las Condes fue subcampeón del Torneo 
Internacional Santiago Cup 2016.

5. El equipo sub 14 del colegio Juan Pablo II 
fue subcampeón regional de los Juegos Deportivos 
Escolares 2016, tras ganar la fase comunal y 
provincial.
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•	 Arte	 y	 Cultura:	 1.250 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 Animación 
digital, Cuenta cuentos, Ballet, Literatura, Folclor, 
Danza y Coreografía, Teatro, Pintura, Manualidades, 
Coro y Conjunto Instrumental.

En esta área, los alumnos pudieron participar de in-
teresantes actividades extraescolares, orientadas a 
la cultura y el conocimiento: 

•	 Festival	de	la	Voz	Afina: Por sexto año con-
secutivo, 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 Con-
des y Vitacura. En la primera fase, se recibieron más 
de 400 archivos MP3, de 73 colegios y sólo 150 pa-
saron a la etapa de los casting.

Para la Semifinal, realizada en el Centro Cultural 
de Las Condes, participaron 40 solistas y grupos 
vocales, de los cuales sólo 16 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 Alejandro Gaete.
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•	 Festival	 Interescolar	 de	 Coreografías	
“Festibaila”:	 Por segundo año consecutivo, la 
Dirección de Educación de Las Condes realizó el 
Festival Interescolar de Coreografía “Festibaila”, el 
cual convocó a todos los colegios de la comuna de 
Las Condes.

Este evento tiene la finalidad de promover el 
desarrollo creativo y expresivo mediante el proceso  
de la construcción, producción y exposición de 
coreografías de danza.

En una primera etapa se presentaron 220 alumnos 
de 18 colegios, de los cuales solo 10 colegios pasaron 
a la final que se desarrolló en el mes de noviembre 
en el Parque Padre Hurtado, convocando alrededor 
de 1.000 personas. El evento estuvo animado por 
Cecilia Castro y Eduardo Cruz.
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•	 Concurso	 Comunal	 de	 Cueca	 Escolar:	
Tradicional evento organizado por el Departamento 
de Educación Extraescolar que reúne a los colegios 
municipales y concesionados de la comuna. En 
dicho concurso participan las mejores parejas 
de cueca tanto de Enseñanza Básica como de 
Enseñanza Media. El año 2016 participaron más de 
120 alumnos. La actividad se realizó el 28 de agosto 
en el Colegio Santa María de Las Condes.
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•	 Gala	 Musical	 del	 Colegio	 Leonardo	 da	
Vinci:		En el mes de noviembre se realizó en el Teatro 
Municipal de Las Condes la Gala Musical del Colegio 
Leonardo da Vinci, ante más de 600 personas.

Al igual que el año pasado, la Gala se estructuró en 
base a las tres disciplinas básicas que se  practican 
en el colegio: Coro, Grupo de Jazz y Orquesta del 
Colegio Leonardo da Vinci. Cada disciplina presentó 
un variado repertorio tanto clásico como popular.

La presentación finalizó con la interpretación en 
conjunto, con más de 85 alumnos en escena.
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•	 Ciclo	 de	 conciertos	 de	 piano:	 Por tercer 
año consecutivo se realizó el ciclo de conciertos en 
todos los colegios municipales de Las Condes ofre-
cido por el destacado pianista chileno Felipe Brow-
ne junto al barítono Jorge Braithwaite.

Este ciclo se enmarca en la política de la Dirección 
de Educación de la comuna para entregar a todos 
sus alumnos una educación integral, que además 
de la excelencia académica, conjugue una forma-
ción valórica, artística y de fomento de los talentos 
individuales.

Este ciclo estuvo dedicado a alumnos de 5º a 8º 
Básico, y en él, el destacado músico, además de 
deleitar al público con interpretaciones clásicas, 
sostuvo un interesante diálogo con los niños y niñas, 
explicándoles cada una de las piezas que interpreta.

•	 Interescolar	 de	 Innovación:	 Durante el 
año 2016 la Dirección de Educación de Las Condes 
realizó el “Primer Interescolar de Innovación”, 
programa dirigido a todos los alumnos de I Medio 
de los colegios municipales de la comuna.

Participaron seis colegios, 13 cursos, 12 profesores 
y un total de 419 alumnos. En una primera etapa, 
durante los meses de septiembre y octubre los 
alumnos en grupos, trabajaron en sus proyectos y 

en el mes de noviembre definieron a los mejores 
trabajos para que los representara en la etapa final.

La final se realizó el 5 de diciembre en el Colegio 
San Francisco del Alba H.C., en el cual participaron 
13 equipos y un total de 71 alumnos representando 
a cada colegio. La jornada comenzó con una feria 
en la que se expusieron los trabajos, seguida de la 
defensa de ideas en sala dando paso a la final que 
se realizó en el auditorio del colegio.

•	 Salidas	 Pedagógicas: Las salidas 
pedagógicas constituyen un gran apoyo al proceso 
de enseñanza de los alumnos de la comuna y vienen 
a complementar en forma práctica las diferentes 
materias incluidas en el currículum escolar.
 
Durante el año 2016, se realizaron 194 salidas con 
alumnos de los colegios municipales a distintos 
destinos, como por ejemplo: Palacio de La Moneda, 
Museos de Bellas Artes, Historia Nacional, MIM, 
Museo Militar, Granjas Educativas, Biblioteca de 
Santiago, Centro Cívico de Las Condes, Museo 
Interactivo de Las Condes, Parque Santa Rosa de 
Apoquindo, Planetario, Parque Bicentenario, Parque 
Quebrada de Macul y Zoológico Metropolitano.

En total, fueron 5.493 los alumnos que se trasladaron 
en las salidas pedagógicas.
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•	 Programa	 de	 Formación	 Laboral:	 Por 
octavo año consecutivo, la Dirección de Educación 
de Las Condes realizó su programa de Formación 
Laboral. Al igual que el año pasado se dictaron 
dos cursos en paralelo. Un total de 79 alumnos se 
graduaron del curso de Emprendimiento, ejecutado 
por la Fundación Educación Empresa.

El Curso de Emprendimiento se desarrolló en seis 
módulos, sumando 150 horas lectivas, donde 
los asistentes aprendieron las técnicas para crear 
su propia empresa: organización, dirección, 
producción y marketing, entre otros.

III. OTROS PROGRAMAS
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•	 Páginas	 WEB:	 Por una iniciativa de la 
Dirección de Educación de Las Condes, todos los 
colegios municipales de la comuna y el Centro de 
Aprendizaje  disponen de páginas web individuales 
para mejorar la comunicación con las respectivas 
comunidades educativas.

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.

•	 Infraestructura:	

Durante el año 2016 y durante las obras de verano 
del 2017 se levantaron iniciativas de inversión 
en infraestructura tendiente a mejorar el servicio 
educacional que brinda la Corporación de Educación 
y Salud de Las Condes a la comunidad.

Dentro de estos proyectos, destacan los siguientes:

•	 Construcción	de	la	Sala	de	Grabación	en	el
 colegio Leonardo da Vinci.

•	 Construcción	de	Cancha	de	Pasto	Sintético	en	el		
 colegio Simón Bolívar.

•	 Mejoramiento	estructural	del	comedor	de
 alumnos del colegio San Francisco del Alba
 Científico – Humanista.

•	 Remodelación	de	Camarines	de	alumnas	del
 colegio San Francisco del Alba Técnico
 Profesional.

•	 Construcción	de	Patio	de	Juegos	en		área
 preescolar del colegio Juan Pablo II.

•	 Habilitación	del	Modelo	de	Salas	Colaborativas			
 en todos nuestros establecimientos,  en    
 los niveles de 1º, 2º, 3º , 4º , 5º y 6º Básicos.
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•	 Instalación	de	Tenso	Estructura	en	patio	central		
 colegio Simón Bolívar.

•	 Remodelación	de	los	baños	de	funcionarios	del		
 colegio San Francisco del Alba Técnico
 Profesional.

•	 Construcción	de		Baños	adicionales	de
 Prebásica del colegio Rafael Sotomayor .

•	 Remodelación	del	Centro	de	Atención	Infantil	y
 a su Familia (Cainf ).

•	 Cambio	de	techos	en	la	Casa	Futuro.

Las obras mencionadas anteriormente involucraron 
una inversión equivalente a $750.000.000 millones 
de pesos y los resultados favorecerán a una 
comunidad educativa de 5.600 alumnos y sus 
familias.
 SALUD
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Corporación de Educación y Salud de Las Condes
SALUD
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Antecedentes Generales: La Municipalidad de Las Condes cuenta con una red de centros de salud destinados 
a ofrecer a sus vecinos una atención de calidad, tanto a nivel primario, como con centros de apoyo para entre-
gar una mayor resolutividad en sus prestaciones.

Las Condes tiene 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.

Ambos centros contaron con una población inscrita y validada por Fonasa de 70.607 usuarios. 43.768 corres-
ponden al CESFAM Dr. Aníbal Ariztía, y 26.839  al CESFAM Apoquindo.

A nivel de centros de apoyo a la Atención Primaria, Las Condes cuenta con el Centro de Imágenes, el Centro 
de Especialidades Odontológicas, el Laboratorio Comunal, el Centro de Rehabilitación Kinésica, el COSAM y la 
Unidad de Oftalmología.

•	 Encuesta	de	Satisfacción	Usuaria:	

Los usuarios de los centros de Salud de Las Condes reconocieron los servicios entregados por los centros de 
salud comunales. La última encuesta de satisfacción usuaria indicó que, en promedio, un 97% de los usuarios 
calificó como satisfactorio el servicio recibido en estos centros.

 En esta encuesta, encargada a una empresa externa, destacó el Centro de Rehabilitación Kinésica con un 
100% de aprobación. 

 También fueron destacados los CESFAM Apoquindo y Dr. Aníbal Ariztía, con un 99%, al igual que el Laborato-
rio Comunal.

Los resultados son los siguientes:

Antecedentes Generales

Encuesta Centro de Salud Comunales  
  Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016
Centro de Salud Apoquindo 98% 96% 99% 97% 98% 97% 97% 97% 98% 99%
CESFAM Dr. Aníbal Ariztía 90% 93% 98% 95% 95% 99% 94% 96% 98% 99%
Sapu 75% 81% 93% 82% 87% 90% 92% 92% 91% 89%
Cosam   94% 96% 100% 98% 96% 100% 96% 98% 94%
Ram 99% 98% 98% 98% 96% 100% 100% 100% 98% 100%
Centro de Imágenes 97% 98% 90% 99% 100% 98% 98% 100% 99% 97%
Laboratorio 98% 97% 93% 97% 97% 98% 99% 100% 100% 99%
Centro Esp. Odontológicas         99% 98% 100% 100% 100% 97%
Promedio Anual 93% 94% 95% 95% 96% 97% 98% 98% 98% 97%



62 63

Centro	de	Salud	Familiar	Dr.	Aníbal	Ariztía

El Centro de Salud Familiar Dr. Aníbal Ariztía per-
tenece a la Red de Salud de Las Condes, teniendo 
como beneficiarios de sus prestaciones a 43.768 
personas. Para efectos del modelo de atención la 
población está dividida en cinco sectores bajo los 
criterios de territorio geográfico, pertenencia socio-
cultural, características demográficas, epidemioló-
gicas y socioculturales. 

De esta forma cada sector tiene asignado un equipo 
de salud que se encarga de satisfacer las necesida-
des de las personas y su comunidad.

Como centro de atención primaria, la principal fun-
ción del CESFAM es promover estilos de vida salu-
dables y prevenir las enfermedades, por lo tanto 
se trabaja fuertemente en Promoción y Prevención 
de Salud. Su población es principalmente adulta y 
adulta mayor de 65 años y más siendo esta última 
correspondiente al 21,93%. 

•	 Logros	destacables:

Encuesta	 de	 Satisfacción	 Usuaria:	 Nuevamente 
los vecinos de Las Condes reconocieron los servicios 
entregados por los centros de salud comunales. La 
última encuesta de satisfacción usuaria indicó que, 
en promedio, un 99% de los usuarios calificó como 
satisfactorio el servicio recibido en estos centros.

Promoción	y	prevención	de	salud: Durante el año 
2016, la comuna continuó con el programa “Más 
Adultos Mayores Autovalentes“ que se desarrolló 
a través de un convenio con el Ministerio de Salud, 
donde con una dupla de kinesióloga y Terapeuta 
ocupacional se realizaron talleres que fomentaron 
el desarrollo funcional, motor y cognitivo de nues-
tros pacientes, siendo un gran aporte al trabajo del 
equipo de Salud.
       
Además se continuó el Programa Vida Sana que 
busca también fomentar estilos de vida saludables 
con la finalidad de disminuir la obesidad infantil y 
enfermedades crónicas no transmisibles a pobla-
ción entre 2 y 64 años de edad.

Es importante destacar el trabajo realizado al grupo 
comprendido en la primera infancia con el perma-
nente fomento de lactancia materna exclusiva, para 
aquellas madres que tienen dificultades en alimen-
tar a sus recién nacidos, a través de Clínicas de lac-
tancia, talleres y conformación del Comité local de 
Lactancia Materna logrando un 73,87% de lactancia 
materna exclusiva a los seis meses de edad. Con ello 
contribuimos a fortalecer el vínculo madre-hijo y 
educar en los beneficios de la lactancia materna.

El equipo de promoción coordinó como en años an-
teriores caminatas saludables con una muy buena 
acogida de la población.

I. Atención Primaria



62 63

Programa	dental	

Clínica	dental	móvil:	Este programa se creó para 
acercar la atención odontológica a la población in-
fantil escolar de la comuna. Entrega prestaciones 
basadas principalmente en la odontología preventi-
va con el objetivo de alcanzar una población adulta 
sana en el futuro desde el punto de vista odontoló-
gico.

La comuna cuenta con clínicas dentales móviles, es-
tando una asignada al CESFAM Apoquindo, la cual 
realiza atenciones dentales de educación, diagnós-
tico y tratamiento a los alumnos de los colegios mu-
nicipales.
        
Se realizaron 1.161 fluoraciones y educación en pre-
escolares entre 2 y 5 años de edad, de jardines in-
fantiles y colegios de la comuna, con el objetivo de 
prevenir los problemas de salud bucal. 
  
Sonriámosle a la vejez: Se dio continuidad a este 
programa que se financia con recursos municipales, 
el cual contribuye a mejorar en forma importante la 
autoestima y calidad de vida de los adultos mayores 
inscritos en este CESFAM

Reducción de lista de espera: A fin de reducir las lis-
tas de espera, este año se incorporaron más horas 
sillón odontológico con atención de dos odontólo-
gos con sus respectivas asistentes dentales los días 
sábado de 9 a 18 horas, lo que permitió reducir en 6 
meses los tiempos previos al programa..

Participación	ciudadana	y	comunitaria:	Este año 
se continuó el trabajo realizado con gran entusias-
mo entre el Grupo Corazón Solidario (usuarios de la 
comunidad) y funcionarias del CESFAM, haciendo 
mejoras en la sala mortuoria de SAPU, habilitando 
la capilla, lo que permite tener un espacio íntimo de 
meditación y reflexión.

En julio 2016 se constituyó el Comité de gestión de 
Solicitudes Ciudadanas acorde a los lineamientos 
ministeriales, el que tiene por objetivo evaluar las 
solicitudes, reclamos y consultas ciudadanas a fin 
de elaborar proyectos con estrategias tendientes 
a mejorar las áreas más sentidas por la comunidad. 
En este sentido se prepararon tres proyectos, dos de 
los cuales apuntaron a acercar la entrega de fárma-
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cos en domicilio a usuarios con movilidad reducida 
o postrados, y el otro a contribuir en la eficiencia 
del uso en horas profesionales al dejar un número 
telefónico exclusivo para que usuarios avisen su fu-
tura inasistencia y así disponer de esos cupos para 
otros pacientes que estén en espera. El año 2017, se 
continuará con estas estrategias y se incorporarán 
nuevas según acuerdos del Comité.

Atenciones 2016: Durante el año 2016, el CESFAM 
Dr. Aníbal Ariztía realizó las siguientes prestaciones:

Atenciones Nº
Atenciones Médicas 54.055
Atenciones por Enfermera 21.662
Atenciones de Matrona 13.041
Atenciones de Nutricionista 7.927
Atenciones Odontológicas 27.679
Atenciones Psciológicas 5.085
Atenciones Kinésicas 3.687
Procedimientos Clínicos 39.982
Visitas domiciliarias integrales 3.204
Procedimientos clínicos en domicilio 7.105

 

En el 2016, el Índice de Resolutividad del CESFAM 
Dr. Aníbal Ariztía correspondió a 94%; esto es el por-
centaje de atenciones que no requieren derivación 
a especialidad, lo que beneficia la atención de los 
usuarios, resolviendo su problema a nivel local.

Asimismo se mantuvieron los convenios de aten-
ción oftalmológica a adultos de todas las edades, lo 
que incluye atención profesional y entrega de len-
tes, contribuyendo a mejorar su calidad de vida

Respecto al cumplimiento de metas sanitarias, e 
Indicadores de Actividad de Atención Primaria de 
Salud (IAAPS), se realizaron numerosas salidas a dis-
tintas instituciones y empresas de la comuna, con el 
fin de aplicar el examen de medicina preventiva de 
salud, el cual busca prevenir y detectar precozmen-
te enfermedades crónicas no transmisibles, contri-
buyendo así a tener adultos más saludables con una 
mejor calidad de vida. En ambos tipos de metas se 
logró cumplimiento de 113% y 104,5% respectiva-
mente
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Programa	de	Suplemento	Alimenticio:	Este pro-
grama tiene como objetivo apoyar los controles 
nutricionales en aquellos recién nacidos y lactantes 
con bajo peso, cuyas madres no pueden alimentar-
los con leche materna. Mediante este programa se 
entrega leche maternizada (S26) y/o un suplemento 
calórico (NESSUCAR). 

Programa	de	Calidad:	Durante el año 2016 el equi-
po de calidad del CESFAM continuó monitorizando 
y supervisando los cumplimientos de las normas y 
protocolos correspondientes a los procesos que se 
desarrollan dentro del ámbito del quehacer propio, 
a fin de mantener los más altos parámetros en la 
calidad de la atención. Se asegura el mejoramien-
to continuo de la calidad de las prestaciones de 
manera sistemática, mediante planes locales, con 
priorización de problemas, diseño de estándares y 
mecanismos de mejora. Asimismo se inició el traba-
jo de preparación de documentos para solicitar la 
reacreditación del CESFAM en enero 2017

Infraestructura:	

Farmacia:	Entró en funcionamiento la sala de reen-
vasado con una máquina que permite envasar los 
medicamentos en bolsas impresas selladas con au-
toadhesivos de la identificación del usuario, lo que 
entrega una mejor información en el uso y contra-
indicaciones de los fármacos. También a partir de 
septiembre 2016 se instauró un nuevo sistema de 
números de atención, el cual incorpora adicional-
mente una aplicación descargable en teléfonos mó-
viles, facilitando la toma de números a distancia, re-
duciendo los tiempos de espera en el CESFAM, todo 
lo cual permite dar una atención de mayor calidad y 
seguridad a nuestros usuarios.

•	 Centro	de	Salud	Familiar	Apoquindo:	

El CESFAM Apoquindo está catalogado por el SSMO 
(de acuerdo al instrumento de evaluación del mo-
delo) como Centro de Salud Familiar (CESFAM) des-
de el año 2012 y desde enero de 2014 acreditado 
como Prestador institucional de Atención Abierta 
por la Superintendencia de Salud. 

De acuerdo a los principios del Modelo de Salud 
Familiar y Comunitaria, el centro realiza acciones 
de prevención y promoción de estilos de vida sa-
ludable, además de todas las prestaciones de salud 
definidas para la atención primaria para la recupera-
ción y rehabilitación a través de todo el ciclo vital de 
nuestros usuarios.

Al igual que la comuna de Las Condes en general, 
la población beneficiaria del CESFAM Apoquindo 
tiende a seguir la curva país de población en perio-
do de transición epidemiológica, con disminución 
de la población menor a 15 años y aumento de la 
población mayor de 60 años. Su población inscrita 
validada es de 26.839, la que si bien no ha presenta-
do grandes variaciones en el tiempo, sí ha tenido un 
progresivo aumento de la proporción de sus adul-
tos mayores de 65 años, que alcanza actualmente el 
33% del total.

A nivel de centros de apoyo a la Atención Primaria, 
Las Condes cuenta con el Centro de Imágenes, el 
Centro de Especialidades Odontológicas, el Labora-
torio Comunal, el Centro de Rehabilitación Kinésica, 
el COSAM y la Unidad de Oftalmología.

•	 Logros	 destacables	 CESFAM	 Apoquindo	
año	2016:

Metas – IAAPs
El CESFAM Apoquindo cerró el 2016 con un cum-
plimiento por sobre el 90% promedio tanto en las 
Metas Sanitarias como en los Índices de Actividad 
de Atención Primaria de Salud (IAAPS). En patolo-
gías GES correspondientes a atención primaria, se 
da respuesta a un 100%.
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Durante el año 2016, se realizaron en este CESFAM 
137.170 procedimientos, desglosados de la siguien-
te forma:

Atenciones Nº atenciones
Atenciones médicas 39.297
Atenciones por enfermera 10.724
Atenciones matrona 13.192
Atenciones nutricionista 4.916
Atenciones odontólogo 18.027
Atenciones psicólogo 4.526
Atenciones kinesiólogo 5.250
Procedimientos clínicos 37754
Visita domiciliaria integral 1.597
Procedimientos clínicos en domicilio 1.887

Promoción

El Plan de Promoción de la Salud del CESFAM Apo-
quindo se enmarca en el Plan de Promoción Comu-
nal, y se basa en los problemas detectados en el 
Diagnóstico Participativo. De esta manera, se espera 
dar continuidad a las actividades que tienen como 
objetivo bajar los niveles de sedentarismo y obesi-
dad en la comuna, utilizando para esto diferentes 
herramientas en los componentes comunal, laboral 
y educacional, que permitan educar respecto a esti-
los de vida saludables.

El CESFAM Apoquindo durante el 2016 realizó acti-
vidades vinculadas a la celebración de hitos comu-
nicacionales relacionados con Promoción de la Sa-
lud, donde se generaron intervenciones educativas 
en la sala de espera y otros espacios del centro de 
salud.

Dentro del componente laboral, se realizaron ferias 
de alimentación para funcionarios, que se comple-
mentaron con charlas y talleres respecto a temáti-
cas de alimentación saludable. Además se creó el 
Programa Apoquindo Vive Sano, destinado a fun-
cionarios del centro de salud, que consideró evalua-
ción nutricional, plan de alimentación individual, 
educación alimentaria, taller de actividad física y 
seguimiento mensual.

En el ámbito educacional, se promueve en la comu-
nidad educativa el conocimiento y la discusión en 
torno a diferentes temáticas de interés, una de las 
actividades programadas en este ámbito es la reali-
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zación de un diálogo ciudadano en torno a la Ley Nº 
20.606 de etiquetado nutricional y la composición 
de los alimentos. 

En relación a programas ministeriales en el ámbi-
to de la promoción de la salud, durante el 2016 se 
le ha dado continuidad a los programas Programa 
Vida Sana y Más adultos mayores autovalentes, que 
cuentan con equipo de profesionales psicóloga, ki-
nesióloga, terapeuta ocupacional y nutricionista, 
las cuales realizan talleres tanto en dependencias 
de los CESFAM, como en sedes de organizaciones 
comunitarias de la comuna.

Participación	social

El Plan de Participación Social del CESFAM Apoquin-
do pretende reforzar la identidad territorial de los 
habitantes de la comuna en base al establecimien-
to de vínculos que fomenten la cohesión y partici-
pación social como herramienta de solución de los 
problemas locales. 

Este Plan desarrollado trienalmente, incluye el tra-
bajo anual del Consejo de Desarrollo Local (que se 
formó en el año 2006), cuyo objetivo fundamental 
es constituirse en una instancia de participación 
permanente, que promueve y colabora con las me-
joras del centro de salud, beneficiando a la comuni-
dad y a sus funcionarios. 

Dicho Consejo, según los resultados del Diagnós-
tico Participativo (realizado durante el año 2015), 
requiere detectar los niveles de participación exis-
tentes en sus organizaciones y la efectividad de las 
herramientas utilizadas para fomentar la participa-
ción en sus comunidades.

Con este fin, los consejeros se reúnen permanen-
temente para formar parte de talleres y capacita-
ciones que permiten comprender y fomentar los 
alcances de la Participación Social y también para 
acordar formas de solucionar las demandas de los 
usuarios. De la misma manera, forman parte de las 
actividades destinadas a informar a la comunidad 
acerca del funcionamiento de la red de salud, como 
capacitaciones sobre GES. 

Por último, el Plan de Participación Social consideró 
la realización de capacitaciones en Trato al Usuario 
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Para esto se cuenta con un equipo de salud alta-
mente calificado, el cual dentro de su roles debe 
entregar conocimientos y competencias que mejo-
ren la calidad del cuidado, además de entregar un 
soporte emocional y empático al cuidador, quienes 
muchas veces han iniciado esta labor sin mayores 
conocimientos y con carencia de recursos materia-
les.

Programa	Nacional	de	Inmunizaciones

El Programa Nacional de Inmunizaciones posee un 
enfoque integral y tiene como objetivo prevenir 
morbilidad, discapacidad y muertes secundarias 
a enfermedades inmunoprevenibles a lo largo de 
todo el ciclo vital. Para ello las metas de cobertura 
de vacunación se plantean del 95%. Como estrate-
gia para lograr este objetivo se realizan actividades 
intramurales y extramurales. En el caso de estas úl-
timas se han creado alianzas estratégicas de coope-
ración con diferentes instituciones para acceder a la 
población objetivo, tales como: salas cunas, jardines 
infantiles, colegios, residencias para el adulto mayor  
y organizaciones comunitarias con un trabajo pre-
viamente planificado y analizado.

Atención	odontológica

En el ámbito de la atención odontológica, se ha op-
timizado el uso de horas odontólogos y sillón lo cual 
ha permitido disminuir el tiempo de la lista de espe-
ra adulto en un 75%, además de cumplir con éxito 
todos los programas ministeriales, tales como: GES 
seis años, embarazadas y 60 años, atención odonto-
lógica prioritaria y espontánea a niños de 12 y me-
nores de 20 años, programa sembrando sonrisas y 
mejoramiento a acceso alumnos IV medio. Por otra 
parte, se destaca la mejora en la consulta de morbi-
lidad de adultos y niños satisfaciendo la demanda 
diaria requerida por la población. 

Durante el 2016 la clínica dental móvil ha podido 
dar cobertura a todos los niños pertenecientes a 
los terceros, sextos y séptimos básicos, además de 
alumnos de IV año medio de colegios municipales 
y/o subvencionados, acercando la atención odonto-
lógica a la comunidad.

dirigidas a los funcionarios, reforzando los protoco-
los de atención, para que la satisfacción usuaria se 
mantenga. 

Toma	de	muestra

El Centro de Salud Apoquindo cuenta con Sala Ex-
terna de Toma de Muestras con dependencia técni-
ca  del Laboratorio Clínico Ariztía, donde la principal 
tarea es brindar un servicio de apoyo a través de la 
toma de muestras para exámenes de laboratorio  
con el fin de diagnosticar,  pronosticar  y monito-
rear tratamientos  clínicos  de pacientes del centro 
de salud.

Este servicio incluye: admisión de exámenes, entre-
ga de indicaciones, toma de muestras, recepción y 
traslado de estas y entrega de resultados.

Esta unidad cuenta con una Recepción de toma 
de muestra, que en octubre de 2016 aumentó sus 
módulos de atención a tres, más una sala de toma 
de exámenes con tres puestos de trabajo, lo que 
se hace insuficiente debido al aumento de pacien-
tes que requieren exámenes. Por ello para el 2017 
se proyecta mejorar la infraestructura para otorgar 
una atención más eficiente.                        

Durante este año 2016 al mes de octubre, en la Sala 
de Toma de muestras se atendieron un total de 
13.970 pacientes.

Atención	domiciliaria

La atención domiciliaria es una estrategia que per-
mite que los pacientes con dependencia severa ten-
gan una atención con equidad, oportuna, continua 
y de calidad tanto en su domicilio como a los institu-
cionalizados con los mismos estándares de calidad 
de los pacientes que acuden a los centros de salud. 

Corresponde a un conjunto de acciones con en-
foque biopsicosocial para atender los problemas 
tanto del paciente con dependencia como a su cui-
dador. Estas acciones son entregadas en forma in-
dependiente a la edad de la persona e incorpora a 
los demás integrantes de la familia, entendiéndose 
como cuidador a la persona que realiza los cuida-
dos directos de la persona con dependencia severa. 
Puede ser un familiar o un cuidador externo.
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Desde el año 2015, se ha incorporado a nuestro ser-
vicio odontológico la toma de radiografías orales 
digitales, lo cual ha permitido acceder de manera 
gratuita a este tipo de prestaciones y así resolver de 
forma más rápida y eficiente las necesidades del pa-
ciente.  

Calidad

Durante 2016 se continuó con la revisión y actua-
lización de los protocolos de calidad por parte del 
encargado y el equipo multidisciplinario, como pre-
paración a la solicitud de reacreditación.

Para ello, la encargada de calidad comunal ha arti-
culado las acciones con el fin de mantener la moni-
torización de todos los procesos y las acciones de 
mejora continua, todo con el objetivo de asegurar 
la calidad de la atención.

•	 Servicio	de	Atención	Primaria	de	Urgen-
cia	(SAPU):	

Durante el año 2016, el Servicio de Atención Prima-
ria de Urgencia (SAPU) Dr. Aníbal Ariztía de Las Con-
des realizó de manera ininterrumpida un total de 
60.576 prestaciones médicas y de 6.044 prestacio-
nes odontológicas a usuarios pertenecientes tanto 
a esta como a otras comunas, independientemente 
de su previsión de salud, respetando así el derecho 
al acceso y oportunidad de atención clínica no dis-
criminativa.

Se obtuvo un 89% de satisfacción usuaria según re-
sultados de la encuesta comunal, hecho que man-
tiene en evidencia el alto grado de compromiso so-
cial de nuestra Institución con los usuarios.

A fin de asegurar una atención de calidad, se ha 
concretado la actualización y readecuación de los 
protocolos de atención profesional y técnica, para 
de esta forma obtener durante el año 2017, y en 
conjunto con el Centro de Salud Familiar Dr. Aníbal 
Ariztía, la Reacreditación para Prestadores Institu-
cionales de Salud otorgada por la Superintendencia 
de Salud, lo que nos permitirá reforzar los altos es-
tándares de calidad de nuestra institución.

Se ha puesto en marcha la implementación del Dato 
de Atención de Urgencia inserto en el sistema de fi-

cha electrónica única a nivel comunal, cumpliendo 
con lo solicitado por nuestra Unidad de Calidad, con 
la finalidad de dar una mejor atención a nuestros 
usuarios. 

Por otra parte, con el objetivo de dar una atención 
óptima, informada y más expedita, se implementó 
un Sistema Inteligente de Administración y Gestión 
de Turnos con módulo dispensador de tickets tipo 
web-touch en Sala de Espera de Pacientes, lo que ha 
permitido mejorar la gestión de la atención durante 
el proceso de inscripción.

Por último, se concretaron las mejoras propuestas 
en relación a recursos humanos, con la capacita-
ción continua al personal profesional y técnico en 
temas de reanimación cardiopulmonar, manejo de 
equipamiento técnico, atención al usuario y trabajo 
en equipo. En cuanto a mejoras relativas a infraes-
tructura y equipamiento, se concretó la renovación 
y adquisición de equipos de monitorización y re-
animación, renovación y mantenimiento de mo-
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biliario, gasfitería y quincallería, instalación de un 
estacionamiento metálico para bicicletas de nues-
tros usuarios internos, y renovación de pintura en 
dependencias del Servicio, permitiéndonos dar una 
atención con altos estándares de calidad, tanto téc-
nicos como humanos, así como una estancia más 
grata a nuestros colaboradores.

Actividades realizadas: Las atenciones del SAPU el 
año 2016 fueron las siguientes: 

Atenciones Nº
Consultas Médicas 60.576
Consultas Odontológicas 6.044
Procedimientos de Enfermería 72.315
Traslado de Ambulancias 5.476
Procedimientos Médicos (*) 5.150

(*) Incluye suturas, reanimación cardiopulmonar, 
constatación de lesiones y alcoholemias).
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•	 Centro	de	Rehabilitación	Kinésica	(RAM):	

Está ubicado en la Calle Rio Loa N° 8350 y dentro 
de sus instalaciones cuenta con 14 Box de atención, 
una sala de agua, un Gimnasio especialmente 
acondicionado para Adultos Mayores, una Piscina 
Temperada de tratamiento kinésico y gimnasia en 
agua, además de grandes jardines para disfrutar del 
aire libre.

Desde el 2003, el RAM ha atendido a más de 30.000 
vecinos de la comuna, con énfasis en la atención ki-
nésica traumatológica y neurológica. Desde su crea-
ción varias comunas han tratado de utilizar el mo-
delo de gestión y los servicios entregados, lo que 
convierte a este centro en pionero en este tipo de 
atenciones, con un modelo mixto de servicio, brin-
dando  atención a los vecinos pertenecientes a los 
CESFAM de Las Condes y a los vecinos que se atien-
den en el sistema particular.

El RAM se caracteriza por brindar una atención 
oportuna, de calidad y resolutiva, de una forma per-
sonalizada, y preocupados de la persona como un 
conjunto, lo que finalmente lleva a un tratamien-
to global con excelentes resultados. Lo anterior ha 
posicionado al RAM dentro del área kinesiológica 
como una entidad sólida, siendo altamente requeri-
dos por centros particulares, como La Clínica Cordi-
llera y grandes instituciones de Salud, aumentando 
durante el 2015 y 2016 notoriamente el número de 
derivaciones de éstos.

La excelente gestión se refleja en la Encuesta de 
Satisfacción Usuaria, la cual se realiza año a año 
por entidades externas. Este año el RAM  obtuvo el 
100% de Satisfacción de sus pacientes, promedian-
do un 99% en los últimos 10 años.

En el año 2016 se realizaron alrededor de 3.200 
sesiones de kinesiología mensualmente, con un 
promedio de 3,5 prestaciones por paciente en 
cada sesión, lo que significa alrededor 10.500 
prestaciones mensuales y más de 100.000 
prestaciones anualmente. 

II. Unidades de Apoyo
a	la	Atención	Primaria
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El rango etario de los pacientes que se atienden en 
el RAM fluctúa entre los 18 a 85 años y desde el año 
2014 se inició la atención de pacientes adolescentes 
desde los 14 años de edad, que presenten  patologías 
posturales o inflamatorias, propias del crecimiento. 
Con esto se evita que lleguen a la adultez con 
afecciones de mayor complejidad, por no recibir un 
tratamiento oportuno.

El grupo etario más atendido en el RAM es de 65 
a 79 años, y las principales patologías tratadas son 
de naturaleza Degenerativas (Artrosis), Patologías 
inflamatorias (Tendinitis) y patologías Neurológicas 
como son el ACV y  la Enfermedad de Parkinson.

Las patologías más comunes  y que se repiten año 
a año, son las lesiones de hombro (Síndrome del 
Manguito Rotador, Ruptura Supraespinoso, Tendi-
nosis de la Porción Larga del Bíceps) con una alta 
incidencia (33% del total).  Claramente ésta es la 
articulación que se daña con mayor frecuencia. Le 
siguen las lesiones de columna lumbar (lumbago, 
lumbago con ciática y alteraciones del disco articu-
lar), con un 19%, lesiones de rodilla y cadera (artro-
sis principalmente), con un 26%.

La piscina terapéutica brindó servicios durante todo 
el año 2016. Y debido a la gran demanda, se agregó 
una nueva hora de Hidroterapia, por lo que actual-
mente se realizan  6 horas a diario de este tipo de 
terapia y 5 de hidrogimnasia. En total este año 2016 
se realizaron de 8.902 prestaciones de hidroterapia 
e hidrogimnasia. La evaluación inicial y final de los 
pacientes reflejó que en un gran porcentaje mejo-
raron su flexibilidad, fuerza de piernas y equilibrio. 
Con esto, se logró  mejorar (disminuir) el riesgo de 
caídas en los pacientes, mantenerlos activos e inde-
pendientes.
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•	 COSAM	Las	Condes:	

La Municipalidad de Las Condes tiende a 
proporcionar y promover la salud mental para los 
habitantes de la comuna, una mejor calidad de 
vida y su reinserción social y laboral. La importancia 
de los problemas de Salud Mental es indiscutible 
considerando su alta prevalencia, la gravedad de 
algunos cuadros tratados en el centro y al fuerte 
impacto familiar que tienen. 

El nuevo Centro inaugurado el año 2016 cuenta con 
un mayor número de oficinas para atención, con 
salas para reuniones y terapias de grupo diseñadas 
específicamente con estos objetivos. Todo esto en 
un amplio terreno ubicado en Juan Palau 1940, que 
permite el ingreso en vehículo a las personas y con 
accesos amplios y adecuados para los pacientes con 
dificultades motoras. 

 Entendiendo la importancia de la salud familiar, el 
tratamiento oportuno y de calidad de los proble-
mas de salud es que se creó el COSAM, como parte 
integrante de la Red de Servicios de Salud, ocupan-
do un lugar integrado a los distintos estamentos de 
la red de atención.
           
Los objetivos del COSAM son brindar la atención 
necesaria, oportuna y de calidad, altamente espe-
cializada. Diagnosticar, estabilizar, mejorar, reinser-
tar, familiar y laboralmente a los usuarios derivados 
de los otros servicios comunales, que por su com-
plejidad no puedan ser resueltos en otros dispositi-
vos de la red. 

También la capacitación técnica destinada a los pro-
fesionales de Atención Primaria. El año 2016 se puso 
en práctica el nuevo diseño de las consultorías y 
contralorías, espacio de capacitación continúa  para 
los profesionales de los CESFAM sobre las patologías 
más recurrentes, proporcionando tanto elementos 
que consideramos útiles para el diagnóstico como 
para el tratamiento.

El Plan Ambulatorio Básico en convenio con SENDA 
para el tratamiento de adicciones se ha consolidado 
y las evaluaciones de SENDA son progresivamente 
positivas, de tal forma que SENDA ha autorizado 
la implementación del plan ambulatorio intensivo 
para el 2017.



74 75

•	 Centro	de	Imágenes	de	Las	Condes:	

El año 2016, el servicio de imagenología comunal 
realizó 18.762 prestaciones; promediando 1.564 
exámenes mensuales: 5.883 de ellos cor
7 a mamografía y proyecciones adicionales (26%).

Del total de prestaciones realizadas durante el mis-
mo año, un 42% contó con subsidio, ya sea Muni-
cipal o Ministerial, resultando ser gratuitos para los 
pacientes inscritos en los CESFAM comunales y ve-
cinos de Las Condes. 

Del total de los recursos asignados a gratuidades, el 
48,3% se asigna al Programa de Screening Mamo-
gráfico comunal, destinado a reducir la tasa de mor-
talidad por cáncer mamario en la comuna.

En la encuesta de satisfacción usuaria anual, el Cen-
tro de Imágenes obtuvo en 2016, un resultado de 
un 97% de usuarios satisfechos con el servicio.

En cuanto a los objetivos Sanitarios, el COSAM esta-
rá dedicado a cumplir con las normas  emanadas de 
la autoridad sanitaria, lo que significa poner énfasis 
en Patologías de Salud Mental que se han ingresado 
a las patologías AUGE:

•	 Trastornos	depresivos
•	 Trastornos	bipolares
•	 Esquizofrenia	primer	episodio
 
También se atienden otros problemas de salud de 
alta prevalencia:

•	 Trastorno	por	Ansiedad
•	 Trastornos	de	personalidad
•	 Trastorno	por	Abuso	de	Sustancias
 (fuera de convenio SNDA)

Dentro del marco de los objetivos sanitarios, un ob-
jetivo fundamental, es todo aquello que dice rela-
ción con la implementación del plan GES, donde se 
incluyen las patologías ya citadas cumpliendo los 
plazos señalados para recibir atención por especia-
lista.
 
La consecución de los objetivos enumerados es de 
responsabilidad del director médico y del director 
administrativo de COSAM.

Estadísticas

Durante este año 2016 COSAM ha tenido un total de 
11.390 atenciones profesionales, desglosadas de la 
siguiente forma: 

Atenciones Nº Prestaciones
Psiquiátrica 5.212
Psicológica 3.950
Terapia Ocupacional 1.140
Trabajo Social 425
Técnico en Rehabilitación 663
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Durante el 2016, el servicio participó activamente 
del proceso de Re-acreditación en 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 
cambio de sistema RIS-PACS del centro, proyecto 
que inicia su implementación en enero de 2017.

El Centro de Imágenes de Las Condes fue inaugu-
rado el año 2004 y desde esa fecha ha realizado 
257.750, que se desglosan de la siguiente manera:

  TOTAL
Mamografía  66.006
Radiografías 101.304
Ecografías 90.440
Total 257.750

•	 Centro	de	Especialidades	Odontológicas:	

El Centro de Especialidades Odontológicas de 
la comuna está ubicado en Cerro Altar 6611A. 
Cuenta con 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.

Durante el año 2016, el Centro entregó 15.600 aten-
ciones odontológicas especializadas beneficiando  
a pacientes GES 60 años, GES Embarazadas  y   a pa-
cientes particulares residentes en la comuna.

Atención GES: El Centro de Especialidades entrega  
la  atención Secundaria Odontológica Integral (en-
dodoncia, periodoncia  y rehabilitación protésica) 
a todos los pacientes Ges 60 años y Embarazadas 
derivados por  los CESFAM comunales y así, en con-
junto con los equipos de Salud primarios, da cum-
plimiento a las garantías  ges comprometidas por la 
comuna ante el SSMO. 
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Durante el año 2016, el centro continuó con un au-
mento del 10% en la demanda de atenciones GES 
protésicas respecto al año 2015; esto asociado  al   
grado de daño de los pacientes recibidos. A la fecha, 
el 90% de los pacientes GES 60 requirió rehabilita-
ción protésica.  

El impacto de este programa en la calidad de vida 
de estos pacientes es enorme ya que los prepara en 
buena forma para enfrentar con salud odontológica 
óptima la tercera edad. 

A la fecha, el  70% de las pacientes Ges embarazadas 
requirieron  prestaciones de endodoncia, 
manteniéndose constante la demanda de las 
especialidades de Rehabilitación y Periodoncia. 
El impacto de este programa en la embarazada se 
traduce principalmente en la eliminación de focos 
infecciosos que pueden alterar el normal desarrollo 
del embarazo, parto y minimizar posibilidad de  
infección oral del bebe. 

En ambos grupos de pacientes se repite la necesi-
dad de dos o tres especialidades, reforzando el  gra-
do de complejidad de estos 

A diciembre de este año se cumplió el 100% de las 
metas ges comprometidas 
	
Atención	Particular:	El centro se encuentra  abier-
to a  pacientes particulares residentes en la comuna 
que necesiten prestaciones  de estas especialida-
des. La  atención  se brinda  con  un copago prefe-
rencial  y acreditando su residencia con tarjeta veci-
no vigente. El 2016 se realizaron 1.330 evaluaciones 
particulares en las distintas especialidades.

Los procedimientos de Endodoncia y Periodon-
cia  son efectuados en plazos competitivos con la 
atención particular y con  los centros de derivación 
secundaria de la  red pública de salud. Los procedi-
mientos  de rehabilitación son los más demandados 
por los pacientes particulares y su ingreso  está su-
jeto al avance de lista de espera.

Periodoncia: Esta especialidad se preocupa de 
efectuar procedimientos que tratan las encías y 
hueso que soporta a un diente reduciendo a largo 
plazo la posibilidad de pérdida dentaria. 

Durante el 2016, 204 residentes particulares recibie-
ron   procedimientos finalizados de Periodoncia.

Rehabilitación	Oral:	Esta especialidad se preocupa 
del reemplazo de dientes perdidos ya sea a través 
de aparatos fijos, removibles definitivos o transicio-
nales y restauraciones indirectas complejas, permi-
tiendo la recuperación funcional y estética de pa-
cientes secuelados de perdidas dentarias.  

Se continúa el uso de cámara intraoral y monitor 
adquirido el año pasado para mejora de capacidad 
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diagnóstica y que el paciente pueda visualizar 
el progreso de su tratamiento. 291 residentes 
particulares han recuperado su sonrisa por medio 
de tratamiento rehabilitador.

Endodoncia:	 Esta especialidad se preocupa de 
solucionar infecciones profundas en los dientes 
evitando su extracción, solucionar secuelas 
de traumatismos dentarios y procedimientos 
cosméticos en dientes tratados. 158 pacientes 
particulares han evitado la exodoncia de sus dientes 
con este procedimiento. 

Operativo	Isla	de	Pascua:

En mayo de 2016 el equipo de Endodoncia planificó 
y ejecutó exitosamente el operativo de apoyo a Isla 
de Pascua, en  esta especialidad, logrando benefi-
ciar con 37 tratamientos de alta complejidad a los 
vecinos de  la Isla y  manteniendo  en paralelo las 
atenciones  a los vecinos de la comuna. 

•	 		Laboratorio	Clínico:	

Durante el primer semestre del año 2016, el Labo-
ratorio Clínico de Las Condes investigó nuevos sof-
twares de gestión para laboratorio clínico a modo 
de contar con implementaciones informáticas de 
primer nivel, dando prioridad a aquellos desarrollos 
que permitan servicio web lab tanto para los usua-
rios como para los médicos de atención primaria, 
para así otorgar una mejor atención a los vecinos de 
Las Condes.

Durante el segundo semestre del año 2016, se opta 
por un software de primer nivel, dando inicio a su 
implementación que se espera esté operativo du-
rante el año 2017. 

Referente a los objetivos Sanitarios, la Unidad ha 
cumplido con las norma y exigencias emanadas 
de la Autoridad Sanitaria, como servicio de apoyo 
de laboratorio, en lo concerniente a las exigencias 
establecidas para la Reacreditación Sanitaria  del 
Cesfam Dr. Ariztía, bajo los estándares establecidos 
por el Ministerio de Salud, con un énfasis en la me-
jora continua de sus procesos y un enfoque en la 
satisfacción de las necesidades y expectativas de los 
usuarios.
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Cabe señalar que se ha cumplido a cabalidad 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.

En el año 2016, el Laboratorio Clínico de Las Condes 
ha realizado un total aproximado de 460.000 exá-
menes.

Programas	Comunales

•	 Unidad	de	Calidad	de	Vida	Laboral:	

Durante el 2016 se dio continuidad al trabajo de 
la Unidad de Calidad de Vida Laboral, que a través 
de diversas actividades, busca aportar en mejorar y 
mantener un buen clima laboral y al bienestar y au-
tocuidado funcionario.  

Junto con esto, se realizó el “1er Encuentro Interco-
munal de Calidad de Vida Laboral de Las Condes”, 
que contó con la participación de las ocho comunas 
de la zona oriente además de la dirección y jefaturas 
del SSMO.



78 79

Además, Las Condes fue invitada a exponer su 
experiencia pionera y líder en esta área en el 5to 
Seminario Internacional de Felicidad.

Por último, cabe mencionar que esta Unidad realiza 
constantes asesorías y apoyos a instituciones de-
pendientes del SSMO, que ha tomado como refe-
rente esta experiencia y que han iniciado la réplica 
del modelo desarrollado en esta comuna para sus 
funcionarios, como es el caso del Instituto de Geria-
tría, entre otros.  

Actividades realizadas:

- Realización de talleres grupales teórico-prácti-
co-experienciales a los funcionarios de los Centros 
de Salud de toda la red de Las Condes, lo que inclu-
ye directivos, jefaturas y funcionarios.

- Intervenciones periódicas dentro de las reuniones 
programadas por los distintos equipos de los distin-
tos establecimientos de salud orientadas al autocui-
dado.

- Elaboración y entrega de material de apoyo bi-
mensual tipo boletín a todos los funcionarios de la 
red de salud.

- Implementación de la tercera campaña masiva de 
calidad de vida laboral orientada a la entrega de he-
rramientas concretas de manejo del estrés y bienes-
tar personal de acuerdo al tipo de personalidad de 
cada persona.

- Realización del 1er Encuentro Intercomunal de 
Calidad de Vida Laboral de Las Condes.

- Asesorías y apoyo a la implementación de nuestro 
modelo de autocuidado y bienestar funcionario en 
el SSMO.
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•	 Plan	de	Promoción	de	Salud:

Durante el año 2016 se suscribió el convenio de 
promoción de la salud, entre la SEREMI de Salud 
y este municipio, en virtud de la presentación de 
un Plan Trienal de Promoción de la Salud (2016-
2018), que incluyó básicamente los componentes 
de Alimentación Saludable y Actividad Física, 
permitiendo así intervenciones con resultados en el 
corto y mediano plazo. 

En el marco de las orientaciones entregadas por el 
Seremi, se mantuvo el trabajo de participación so-
cial, a través de un Diálogo Ciudadano en la comu-
nidad escolar, convocando a los padres, alumnos y 
docentes, en torno a la reflexión y discusión de la 
Ley 20606, de Información y Etiquetado Nutricional, 
entrada en vigencia en junio del año pasado. 

Recogiendo los resultados del trabajo realizado con 
los vecinos (Juntas de Vecinos, Consejos Consulti-
vos y otras Organizaciones Comunitarias) en años 
anteriores, y respondiendo a sus propuestas, el año 
pasado se implementaron talleres de capacitación 
para ellos, con el propósito de instalar competen-
cias relacionadas con la participación y liderazgo, 
fortaleciendo sobre todo, el rol de los consejos con-
sultivos. 

En cuanto al componente de Actividad Física, la in-
novación se marcó con la incorporación de un taller 
de senderismo, que se llevó a cabo con usuarios del 
Cesfam Dr. Aníbal Ariztía y el equipo de promoción 
de ese centro de salud, a cargo de la Fundación Sen-
dero de Chile, con un 100% de cobertura programa-
da, y con una muy buena valoración por parte de los 
participantes.

•	 Programa	Integrado	de	Salud	Escolar

Orientado a mejorar la calidad de vida de los niños 
de los seis colegios municipales, tres concesionados 
además de dos colegios particulares subvenciona-
dos de Las Condes, esta iniciativa se articula con el 
Programa de Salud Escolar de la Junaeb, resolvien-
do aquellos problemas de salud que mayor impacto 
tienen en el rendimiento escolar, en las especialida-
des de oftalmología, otorrino y traumatología.
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La coordinación del PISE abarcó simultáneamente 
esas tres especialidades, en tres etapas consecutivas, 
con las siguientes coberturas logradas durante el 
año 2016:

Pesquisa de casos nuevos a cargo de los profeso-
res de los colegios (coordinadores de salud) con la 
colaboración de las Técnicos Paramédicos de los 
colegios, orientada principalmente a la enseñanza 
pre-básica y básica con una matrícula total de 9.086 
alumnos.

Pre diagnóstico: con un total de 1.741 alumnos, eva-
luados y derivados este año por profesionales para-
médicos Junaeb, en agudeza visual (639), auditiva 
(513) y columna (589).

Atención de especialistas Junaeb a los casos deriva-
dos y controles de 364 alumnos aproximadamente, 
en Oftalmología, Otorrino y Traumatología.

Los beneficiarios del examen de salud son los es-
colares de 1º, 4º y alumnos nuevos de enseñanza 
básica, con un total de 1.118 alumnos (88%), quie-
nes fueron examinados por una doctora contratada 
específicamente para el programa, y de los cuales 
fueron derivados el 59%, distribuidos mayoritaria-
mente en nutrición (23%) y dental (20%).

Otro de los objetivos del PISE es la atención 
de Primeros Auxilios que brindan las Técnico 
Paramédicos en siete colegios (6 municipales y 
1 concesionado), a escolares que sufren algún 
accidente en el establecimiento o de trayecto. Se 
destaca la inversión realizada en las enfermerías 
de los respectivos colegios, con equipamiento y 
mobiliario totalmente renovado y de punta para 
una buena atención de primeros auxilios.

•	 Alimentación	Saludable:	
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•	 Corazón	Solidario:	 •	 Día	Internacional	de	la	Discapacidad:	



82 83

•	 Diagnóstico	Participativo:	 •	 Lactancia	Materna:	
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Mirando	el	futuro	con	Clara	Visión:

El año 2016 se continuó realizando este programa, 
con atención prestada por oftalmólogos  y por  
una tecnóloga médica. Se busca dar solución a los 
problemas de vicios de refracción y aquellos que 
presenten patología de mayor complejidad se  les 
deriva a su red asistencial , es decir hospital del 
Salvador.

Los adultos mayores son beneficiarios Ges y su ac-
ceso a la atención está garantizado, esta acción se 
está entregando meses antes de los plazos Ges. El 
cumplimiento llega a un 100% de la población soli-
citante de atención.

Los adultos menores de 65 años son atendidos 
prácticamente dentro del mes de hecha la solicitud. 
No hay listas de espera para este grupo etario.

La atención de esta unidad garantiza calidad y se-
guridad en su proceso por medio de protocolos 
de atención y de derivación y de la misma forma 
asegura la calidad de sus equipos, ya que éstos 
son renovados y calibrados permanentemente. La  
confección  de lentes se contrata con una óptica ex-
terna y  la  solicitud de confección y la entrega de  
lentes se realiza en la misma unidad. El trabajo de 
la óptica fue muy satisfactorio y reconocido por los  
beneficiarios.

El año 2016 se realizaron 3.118 atenciones, 1.801 
corresponden a adultos jóvenes y 1.317 atenciones 
corresponden a adultos mayores. Se entregaron 
3.177 lentes para adultos mayores y 1.300 lentes 
para adultos jóvenes.

El examen oftalmológico  es integral e incluye fondo 
de ojos y  toma de presión ocular y persigue pesqui-
sar en forma temprana patologías que incidan en la 
visión del paciente y así derivar a la red asistencial 
para su evaluación y tratamiento
 
El año 2016  se le tomo a 2.349 pacientes diabéticos 
el fondo  de ojos, este examen es  anual y lo realiza 

una empresa externa con cámara no midriática y es 
informado por oftalmólogo.

El examen está indicado para controlar posibles 
daños a la retina de los pacientes diabéticos y poder 
iniciar tratamiento reparatorio una vez que se le 
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deriva a la red asistencial ,la retinopatía diabética es 
una patología GES .

Infraestructura:

En marzo del  año 2016 se inauguró la remodelación 
de las dependencias de calle Juan Palau 1940. 
Aquí funcionan dos unidades dependientes de 
la Dirección de Salud de Las Condes: el Centro 
Comunal de Salud Mental (Cosam) y la Unidad de 
Oftalmología.

Ambas unidades funcionaban en distintos inmue-
bles, por lo que ahora, con esta reestructuración, los 
usuarios de la red de salud comunal podrán acceder 
a las distintas prestaciones que el Cosam y la Unidad 
de Oftalmología en un solo lugar, de fácil acceso y 
equidistante a los dos CESFAM de la comuna.

En estas nuevas dependencias  se habilitó zona para 
28 estacionamientos y se construyó un sector de 
áreas verdes.

El área del Cosam tiene una superficie: 320 mts2 
(dos pabellones). Dispone de 10 boxes de atención; 
una sala de terapia de grupo; una sala de activida-
des; recintos de servicios complementarios: oficina 
de jefatura, recepción, sala espera, baños, comedor, 
cocinilla.

El área de oftalmología, en tanto, tiene una super-
ficie de 68 mts2 (un pabellón). Cuenta con un sala 
de procedimientos, un  box para evaluación del 
paciente, recinto para entrega de lentes y servicios 
complementarios (oficina jefatura, recepción, sala 
espera, baños, cocinilla).

Adicionalmente, en el período 2016 y 2017 se lle-
varon a cabo inversiones de infraestructura destina-
das a mejorar la resolutividad,  seguridad y servicio 
que se entregan a nuestros vecinos que demandan 
atención medica, como así también la mejora de 
dependencias de nuestro colaboradores.
 
A este respecto, se pueden mencionar las siguientes 
obras:

•	 Remodelación	 de	 Baños	 Públicos	 del	 CESFAM	
Apoquindo.

•	 Remodelación	de	Baños	del	Personal	del	CESFAM	
Apoquindo.

•	 Remodelación	de	Baños	Públicos	del	CESFAM	Aní-
bal Ariztía.

•	 Remodelación	de	Sala	de	Toma	de	Muestras	del	
CESFAM Apoquindo.

•	 Remodelación	 de	 los	Vestidores	 de	 funcionarios	
del CESFAM Apoquindo.

•	 Refuerzo	Estructural	de	la	Loza	del	Hall	Central	del	
CESFAM Aníbal AriztÍa.

•	 Construcción	de	Bodega	de	Insumos	del	CESFAM	
Apoquindo.

•	 Adquisición	de	Nuevo	Carro	Dental	equipado	con	
Rayos para entregar mayor resolutividad.

•	 Mejoramiento	y	Habilitación	de	Salas	de	Procedi-
mientos en miniconsultas.

•	 Cambios	de	techos	en	el	Centro	de	Rehabilitación	
Kinésica.

Las obras mencionadas anteriormente involucraron 
una inversión equivalente a $300.000.000 millones 
de pesos y cuyos resultados favorecerán a una po-
blación cercana a los 70.000 usuarios de nuestros 
servicios.
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Informe	Financiero:

La Corporación de Educación y Salud de Las Condes 
financia su operación 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 2016, 
ascendieron  a  M$ 33.798.095, provenientes de las 
siguientes fuentes:

a.-  Ingresos Propios:
 
Los ingresos propios corresponden principalmente 
a remesas de recursos generados en el área de 
Salud por concepto de prestación de servicios 
en el Laboratorio Clínico, Centro de Imágenes, 
Consultorios y  reembolsos de Licencias Médicas de 
ambas áreas.

b.-  Otros ingresos:
 
Este concepto representa en su totalidad  ingresos 
provenientes de interés de depósitos a plazo 
equivalentes los cuales en el año 2016 ascendieron 
a un total de M$ 132.048, equivalenta al 100,00% 
del total de ítem.

II.- EGRESOS:

Por la gestión correspondiente al año 2016, 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:

 1.- Gastos Personal: 
(Remuneraciones, Honorarios y otros gastos del 
personal).

1.1  
El gasto en personal durante el año 2016, tuvo un 
costo de M$ 21.608.951.-, monto que representa el 
63,94% 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:

FUENTES	 MONTOS	M$
Ministerio de Educación 7.718.375
Ministerio de Salud 5.657.952
Aporte Municipal de Las Condes 19.296.850
Ingresos Propios 992.870
Ingresos	Operacionales	 33.666.047
Otros Ingresos 132.048
Total	Ingresos	 33.798.095

USO	DE	RECURSOS	 MONTO	M$
Gastos en Personal 21.608.951
Gastos en Funcionamiento 1.819.772
Insumos Operacionales 1.804.369
Programas de Gestión 1.748.925
Otros Gastos Operacionales 2.150.429
Devolución a la Municipalidad 3.738.000
Inversión en Activo e Infraestructura 927.649
Total	Egresos	 33.798.095

AREAS	 MONTO	M$	 %
Área de Educación 12.038.975 55,71%
Área de Salud 8.821.018 40.82%
Administración Central 748.958 3,47%
Total	 21.608.951	 100,00%
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Adicionalmente, el personal contratado a modo 
de prestación de servicios y/o honorarios por esta 
Corporación, fue de 173 profesionales, de los cuales 28 
prestaron servicios al área de Educación,  142 al área de 
Salud y 3 al área de Casa Central.

2. Gastos en Funcionamiento: 

Corresponde principalmente a gastos en mantención 
de todos los bienes muebles e inmuebles de propiedad 
corporativa,  consumos básicos,  arriendo de recintos 
destinados al funcionamiento de miniconsultas, entre 
otros gastos necesarios para el normal funcionamiento 
de todas las dependencias corporativas.

3. Insumos Operacionales: 
 
Esta cuenta clasifica la ejecución de gastos relacionados 
con la adquisición de Insumos Médicos, Productos 
Químicos y Farmacéuticos, insumos necesarios en las 
actividades de Imagenología, Gastos en Materiales 
Computacionales, Artículos de Aseo  entre otros.

4. Programas de Gestión de las siguintes áreas:

•	 Educación:	 Destacan	 Actividades	 de	 Extraescolares,	
Alimentación Escolar,  Pre-Universitarios, Becas U. 
Católica, Salidas Pedagógicas, Refuerzos Educativos, 
Seminarios, implementación de bibliotecas, Integración 
Escolar, Proyecto de Formación Laboral  entre otros.

•	 Salud:	 Entre	 los	 que	 se	 encuentran	 Salud	 Mental,	
Programa Ges Odontológico 60 años, Programa de 
Enfermedades Respiratorias, Programa de Imágenes 
Diagnósticas, Programas de Resolutivita en APS, 
Programas de Apoyo al Desarrollo Bio-Psicosocial, 
Programas de Tratamiento de Rehabilitación 
Convenio Senda, Programa de Apoyo a Personas con 
Discapacidad Severa, Programa de Apoyo a Pacientes  
con Enfermedades Crónicas en APS  entre  otros.

5. Otros Gastos Operacionales:

Está dado principalmente por gastos relacionados 
con servicio de ambulancia, aseo, vigilancia, 
patentes, permisos, seguros, exámenes de 
laboratorio, asesorías,  estudios, gastos notariales y 
contribuciones entre otros.

6. Devolución a la Municipalidad:

Este gasto corresponde a la devolución de recursos 
a la Municipalidad de Las Condes  equivalente 
a M$3.738.000.- cuyo destino se vinculaba  con  
proyectos de inversión en educación (Colegio San 
Francisco del Alba Técnico Profesional) y Salud 
(Construcción Edificio Comunal de Atención 
Secundaria), los cuales fueron  no ejecutados.

7. Inversión en Activo e Infraestructura:

Esta cuenta tiene relación directa con la adquisición 
de mobiliario, tecnología, equipamiento y 
vehículos destinado a la gestión corporativa 
de las  áreas de  educación y de salud, así como 
también el mejoramiento de estructural de 
todas las dependencias corporativas, sean éstas 
establecimientos educacionales y establecimiento 
de Salud. Destacan las mejora sustancias de los 
baños públicos del Cesfam Apoquindo, baño de 
alumnas del Colegio San Francisco del Alba Técnico 
Profesional, construcción de una sala de grabación 
del Colegio Leonardo da Vinci, confección de una 
cancha con pasto sintético en el colegio Simón 
Bolívar entre otros, aislación acústica de la Sala 
de Música del Colegio Santa María de Las Condes, 
entras otras. 
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Joaquín Lavín Infante
Alcalde de Las Condes

Alfredo Rufin V.
Director

Francisco Piriz S.
Director

Cristián Ovalle L.
Director

José María Eyzaguirre G.
Director
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Ricardo Gutiérrez L.
Secretario General

María Alejandra Pérez G.
Directora de Educación

Eddy Symmes R.
Director de Administración y Finanzas

Edna Pizarro C.
Directora de Salud
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Nancy Cavieres S.
Directora San Francisco del Alba H-C y T-P

Verónica Clavel M.
Directora Centro de Aprendizaje

Marisol Bravo A.
Directora Colegio Simón Bolívar

Viviana Romero V.
Directora Colegio Paul Harris

Bernardita Troncoso Y.
Directora Colegio Juan Pablo II

Eliana Wunderlich S.
Directora Colegio Leonardo da Vinci

Sergio Miño M.
Director Colegio Santa María de Las Condes
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Dr. Claudio Medel
Director Laboratorio Comunal

Dra. Evelyn Oliva
Directora Centro de Salud Familiar Apoquindo

Dra. Myriam Sánchez
Directora Centro de Salud Dr. Aníbal Ariztía

Carmen Gloria Mejías
Directora Centro Especialidades

Odontológicas
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Dr. Enrique Sarras
Director SAPU 

Servicio de Atención Primaria de Urgencia

Dr. Roberto Fasani
COSAM

Centro Comunitario de Salud Mental

Stanley Wormull
Director RAM

Centro de Rehabilitación

Beatriz Montenegro
Directora Centro de imágenes

de Las Condes
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