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INTRODUCCION: 
 
Para esta Corporación es motivo de orgullo poder presentar 
esta memoria, que esboza los logros más importantes que se 
han alcanzado durante el año 2008, en beneficio de los 
vecinos  de Las Condes, entendiendo que la calidad del 
servicio es nuestro principal objetivo. 
 
Motivo por el cual, las direcciones de educación y salud han 
trabajado en conjunto para que el quehacer corporativo sea 
del más alto nivel. Desde el punto de vista Educacional se ha 
invertido tiempo y recursos en perfeccionar  la calidad de la 
educación mejorando la infraestructura de nuestros colegios 
para proporcionar la máxima comodidad y bienestar tanto a 
los  alumnos como a los docentes. Además se han incluido 
programas  educativos que buscan mejorar los resultados 
académicos, como son: Penta UC, Junior Achievement, Teen 
Star, entre otros. 
 
Desde el año 2007 se ha dado gran importancia  al área 
técnica formativa, que trabaja los valores en forma transversal 
a la malla curricular, en este punto destacamos  el proyecto 
EMES (experiencia de medición escolar significativas), que 
busca  dar apoyo personalizado a los alumnos más vulnerables 
de nuestra comunidad educativa. 
  
Destacamos además el programa extra escolar que ha tenido 
un gran impacto por sus resultados competitivos (como por ej. 
El primer lugar del Colegio Leonardo Da Vinci en la 
competencia de coros  “Crecer Cantando” y el primer lugar 
del colegio Simón Bolivar en la Eurocopa 2008).  Cada éxito 
alcanzado no habría sido posible sin la ayuda de la comunidad 
educativa y de las familias que respaldan nuestra labor. 
 
De esta manera la Dirección de Educación busca  llenar  todos 
los espacios  que permitan mejorar la calidad de  la educación 
en nuestro país, entendiendo que la educación es vida y 
esperanza. 
 
Desde el punto de vista de Salud nuestro servicio está 
reconocido  como uno de los mejores a nivel nacional, tanto es 
así  que cada día contamos con más personas inscritas en 
nuestros consultorios.  
 
Nuestro  sistema de salud está basado en el modelo bio 
sicosocial, es decir trabaja con la salud del individuo y su 
entorno, estimulando al paciente a tomar la responsabilidad 
de su salud. 
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Entre los programas más destacados están los relacionados 
con la promoción de la salud, ya que a través de éstos se 
pretende disminuir  el  número de enfermedades crónicas que 
afectan a nuestra población, además de los programas 
preventivos del adulto mayor y del adulto joven, existen 
programas dentales como el “sonriámosle a la vejez” y la 
“Clínica Dental Móvil”. Durante el año 2008 profesionales de 
nuestro servicio viajaron a Isla de Pascua  en  un operativo 
médico para prestar ayuda a una población que por los 
resultados obtenidos podemos decir que está muy necesitada 
de ayuda médica. 
 
Entre los servicios más destacados  están los que se consideran 
como atención secundaria, como son, endodoncia, 
oftalmología, los servicios que ofrece el RAM (Centro de 
Rehabilitación del Adulto Mayor, el Cosam (Comunitario  de 
salud Mental), entre  otros. 
 
La Municipalidad de Las Condes, con apoyo de la 
Corporación de Educación y Salud de Las Condes, trabajó 
durante todo el año  2008 para poder inaugurar la Clínica de la 
Solidaridad, que permitirá contar con un hospital al  alcance 
de todos los vecinos de Las Condes, a un costo menor y con 
una atención de más alto estándar. 
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EDUCACIÓN: 
 
Antecedentes Generales: 
 
Escolaridad en la Comuna: 
 
Según el Censo 2002, los niveles de escolaridad en la comuna 
de Las Condes, son altos respecto de otras comunas de la 
Región Metropolitana. Cabe destacar que en la comuna sólo 
el 0.1% de los habitantes es analfabeto. 
 

 
 

La Población en edad escolar, de la comuna de Las Condes, 
durante el año 2008 fue de 54.995 personas, cifra que 
representa el 19,63% del total de los habitantes de Las Condes. 
De este total, 8.330 alumnos se encuentran en colegios 
dependientes de la Corporación de Educación y Salud de Las 
Condes.  
 
Durante el año 2008, la Corporación de Educación y Salud de 
Las Condes tuvo 10 establecimientos educacionales bajo su 
responsabilidad, seis de los cuales tuvieron dependencia 
directa, con un total de 5.005 alumnos matriculados y los 
cuatro restantes, están concesionados a sociedades de 
profesores, con 3.325 alumnos matriculados. 
 
 
 
 
 

Escolaridad Población Comuna de Las Condes 
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1 a 3 4 a 6 7 a 8 1 a 2 3 a 4 5 1 a 3 4 a 5 6 o 
más 

5 años 3.025 213 2.812 - - - - - - - - - - 

6 a 14 años 30.055 113 3.360 101 10.043 9.544 5.818 1.076 - - - - - 

15 a 19 años 19.416 21 38 59 344 145 977 6.882 7.417 12 3.521 - - 

20 a 24 años 21.827 18 27 30 90 193 455 1.211 3.121 35 10.903 5.167 577 

25 a 29 años 21.665 15 20 46 108 261 633 870 2.209 56 6.380 7.864 3.203 

30 a 39 años 38.495 69 79 120 324 807 1.504 1.882 3.937 271 12.325 11.635 5.542 

40 a 49 años 34.062 88 120 65 482 913 1.338 1.770 4.451 160 11.109 9.062 4.504 

50 años o más 66.290 675 272 40 2.064 3.272 4.735 5.036 16.701 716 14.054 12.666 6.059 

Total 234.835 1.212 6.728 461 13.455 15.135 15.460 18.727 37.836 1.250 58.292 46.394 19.885 

% 100 0,52 2,86 0,2 5,73 6,44 6,58 7,97 16,1 0,53 24,82 19,76 8,47 
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Colegios Municipalizados: 
 

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

 
Colegios Concesionados: 
 

• Nuestra Señora del Rosario 
• Liceo Rafael Sotomayor 
• Liceo Alexander Fleming 
• Liceo Politécnico Los Domínicos 

 
Características de los establecimientos educacionales de la 
comuna (municipalizados y concesionados) y su Población 
Escolar año 2008: 
 
 
Colegios Municipalizados RBD Jornada  Cursos  Matrícula 

2009 
Juan Pablo II 8822-6 Completa 26 763 

Simón Bolivar 8828-5 Completa 42 1.278 

Leonardo Da Vinci 24721-9 Completa 17 540 

Santa María de Las Condes 8835-8 Completa 28 913 

San Francisco del Alba 8815-3 Completa 31 1.240 

Especial Rotario Paul Harris 8832-3 Completa 11 125 

Sub-Total     155 
 

4.859 

Colegios Subvencionados RBD Jornada  Cursos  Matrícula 
2009 

Liceo A. Fleming 8818-8 Completa  30 1.144 

Liceo R. Sotomayor 8819-6 Completa  22 750 

Liceo Los Dominicos 12250-5 Completa  17 495 

Nuestra Sra. Del Rosario 8827-7 Completa  26 1.065 

Sub-Total     95 3.450  

TOTAL      435 8.309 

 

 
 
 
4 
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Recursos Humanos: 
 
Dotación docente colegios dependientes de la  Corporación, 
durante el año 2008: 
  

Dotación Docentes Nº 
horas 

Función directiva 9 396 

Función Técnico Pedagógica 25 1.052 

Parvularias 21 790 

Educación básica 143 4.931 

Educación Especial Diferencial 14 564 

Educación Media HC 129 4.523 

TOTAL  341 12.256 

 
Personal no Docente, año 2008: 

 
I.- Infraestructura: La comunidad educativa del colegio 
Leonardo da Vinci de Las Condes cuenta desde el año 2008 
con un nuevo pabellón destinado a salas de clases y 
laboratorios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asistentes de Educación Nº 
Personas 

Horas 

Profesionales no Docentes 41 1.437 

Paradocentes / Administrativos / Secretarias 52 2.260 

Asistentes de Párvulos / Diferencial 28 1.218 

Auxiliares Servicio / Nocheros 36 1.529 

Total 157 6.444 
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Esta nueva infraestructura tiene por objetivo que los alumnos 
de ese colegio realicen sus actividades académicas en un 
ambiente con todas las comodidades necesarias para que 
puedan recibir una educación de calidad. 
 
Esta nueva edificación, de dos pisos y pasillos techados, cuenta 
con ocho salas, las que han sido destinadas a dos aulas de 
clases, un laboratorio de computación, un laboratorio de 
ciencias y cuatro talleres de artes visuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nueva construcción tiene 720 metros cuadrados y requirió 
de una inversión aproximada de 240 millones de pesos. 
 
 
En ese mismo establecimiento se inicio la construcción de un 
segundo pabellón, el que contará con una Sala Multiuso, que 
servirá para la realización de actividades artísticas y talleres, 
además de comedores y una cocina. Esta obra será 
entregada a la comunidad escolar en el mes de Abril del 2009. 
 
 
En el Liceo Rafael Sotomayor se construyen nuevas salas de 
clases para satisfacer las nuevas demandas educativas. 
 
 
La Corporación de Educación y Salud de Las Condes, realizó 
obras de mantenimiento en todos los colegios municipales, 
garantizado el correcto funcionamiento durante el año 2008. 
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2.- Programas de la Unidad Técnica Pedagógica (UTP) 
 

A.- Plan de Fomento de la Lectura:  

Tiene por objetivo fomentar el gusto por la lectura, obtener 
información  del nivel lector de los alumnos, y mejorar los 
resultados académicos de la Educación.  

 
Para el logro de los objetivos plateados, se han realizado las 
siguientes acciones: Equipamiento de Bibliotecas en forma 
gradual con colecciones de libros actualizados a las edades 
de los alumnos; Horario establecido de lectura  libre en 
biblioteca desde 2º Básico a IVº Medio; 10 Títulos de lectura 
obligatoria de  1º Básico a IV Medio; y Medición de todos los 
alumnos desde 1º Básico a IV Medio en velocidad y 
comprensión lectora. 

Fueron evaluados 3.850 alumnos de Segundo Básico a Cuarto 
Medio, equivalente al 96,7% del total de estudiantes. La 
medición registró que existe un 12,8% de alumnos con 
problema lector, cifra que representa una mejoría respecto de 
años anteriores en que el porcentaje alcanzó a un 21,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.- Lectura inicial temprana:  

Con el fin de tener un diagnóstico temprano del proceso de 
aprendizaje en la lectura de los 1os Básicos, se adelantó este 
año la Medición de Lectura Inicial, que hasta el año 2007 se 
tomaba durante el 2º semestre.  Gracias a esta detección 
temprana fue posible identificar los problemas y derivar 
alumnos a apoyo psicopedagógico. 
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Hubo 326 alumnos evaluados, cifra que representa el 89,08% 
del total de los niños de los colegios municipales. En esta 
medición, se detectó un 16,16% de estudiantes con problema 
lector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.- Bibliotecas escolares:  

Durante el primer semestre del 2008 se distribuyeron un total de 
6.686 libros a los diferentes establecimientos educacionales.  

Entre estos libros, aproximadamente 2.600 son ejemplares 
recién adquiridos y los restantes son libros que se han 
redistribuido dentro de los colegios teniendo en cuenta para 
ello el Listado de Lectura Obligatoria de cada establecimiento. 
Así, se intenta mejorar el aprovechamiento del material 
existente en las Bibliotecas. 
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D.- Programa de Preuniversitario para alumnos desatacados: 
Con el objetivo de motivar y  dar las mejores oportunidades de 
preparación a los alumnos para la prueba de selección 
universitaria PSU, la Corporación de Educación y  Salud de Las 
Condes, realizó una serie de iniciativas en beneficio de sus 
alumnos. 

 
En primer lugar, se realizó un convenio de becas para 
preuniversitario Cepech, que se entregó a los mejores alumnos  
de colegios municipales y concesionados. Los beneficiarios 
aumentaron del año 2007 a 2008 de 70 a 97 alumnos.  

 
En conjunto con la Universidad Los Andes, se realizó un taller de 
Preuniversitario abierto a los alumnos de toda la comuna, 
beneficiando a 160 alumnos de los colegios Santa  María de 
Las Condes y Juan Pablo II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, durante el año 2008 se realizó la Iniciativa de 
Preuniversitario Interno, beneficiando a alumnos de los colegios 
San Francisco del Alba, Simón Bolívar y Leonardo da Vinci. 
 
E.- Evaluación Programa de Preuniversitario externo:  
Una evaluación realizada a los alumnos de los colegios 
dependientes de la Corporación de Educación y Salud de Las 
Condes arroja satisfactorios resultados al programa de 
Preuniversitario Externo. Comparando los puntajes obtenidos en 
los ensayos de PSU a los obtenidos finalmente en esa prueba, 
hay alzas significativas, que en algunos casos superan los 150 
puntos. 
 
También queda de manifiesto la correlación existente ente la 
asistencia al Preuniversitario y los puntajes: a mejor asistencia, 
mejores resultados. 
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F.- Indicadores de cumplimiento del currículo:  
 
Con el objetivo de diagnosticar aquellos contenidos y 
habilidades que se encuentran débiles, la Dirección de 
Educación aplicó en sus colegios mediciones externas para 
Simce y Prueba de Selección Universitaria. 
 
Con los resultados obtenidos, es posible establecer las medidas 
para mejorar aquellos aspectos académicos con menores 
logros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

El año 2008, los colegios Juan Pablo II, Rotario Paul Harris y 
Nuestra Señora del recibieron el premio del Sistema  Nacional 
de Evaluación de Desempeño de los Establecimientos 
Educacionales Subvencionados (SNED).  

El premio entregado por el Ministerio de Educación, consiste en 
un beneficio económico para el personal, reconociendo e 
incentivando la excelencia en el desempeño. 

 
 

 

 

 

 



 
 

Memoria 2008 
Corporación de Educación y Salud de Las Condes 

15 

H.-Programa de Fomento al Mejoramiento de la Gestión 
Municipal:  

La Corporación de Educación y Salud de Las  Condes se 
adjudicó el año 2008 fondos concursables por un monto de 
$147.450.000, destinados al programa “Todos los Alumnos lo 
pueden lograr”. 

 
El programa fue ejecutado en las siguientes iniciativas: 
 

• Escuela para Padres: Esta iniciativa buscó impulsar la 
vinculación permanente de los padres y apoderados 
con cada establecimiento, a través de charlas y talleres. 
Para esto se evaluaron las necesidades que los propios 
colegios plantearon en cuanto a desarrollo personal, 
inquietudes culturales, recreativas, de conocimiento, 
entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Liderazgo en la comunidad escolar: Esta iniciativa 
consiste en impulsar el compromiso de los participantes 
en su propia transformación colectiva, desarrollando 
habilidades de liderazgo, comunicación, trabajo en 
equipo y gestión. 
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• Experiencia de Medición Escolar Significativa (EMES): 

Modelo innovador de intervención pedagógica 
temporal para alumnos vulnerables que no han logrado 
conductas y aprendizajes esperados acordes a su edad, 
y que requieren de un apoyo personalizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sistema Estratégico de Gestión: Desarrollo de un sistema 
de gestión escolar que incorpora la formulación de la 
estrategia, sus mecanismos de puesta en práctica y los 
indicadores de gestión y seguimiento que garantizan su 
monitoreo. 
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I.- Subvención  Especial Preferencial (SEP):  

Durante el primer semestre del año 2008, el Alcalde de Las 
Condes, Francisco de la Maza, firmó el convenio de 
Subvención Especial Preferencial (SEP), orientado a la creación 
de proyectos que beneficien a los alumnos más vulnerables de 
la comuna, en el contexto de la ley creada para dicho 
propósito. El convenio hace posible la obtención de un 
incremento en la subvención por cada alumno que se 
encuentre en la categoría de prioritario, condición validada 
por un riguroso procedimiento del  sistema.  

 
La Ley de Subvención Escolar Preferencial busca asegurar un 
servicio educativo de calidad para el alumnado del sistema 
subvencionado, entregando una subvención adicional para 
quienes son identificados como alumnos prioritarios. 

El año 2008 el universo considerado para este beneficio abarca 
desde Prekinder a 4º básico, totalizando 406 alumnos prioritarios 
e irá aumentando en los años venideros. La subvención 
mensual promedio recibida fue de $7.800.735.- totalizando 
durante el año 2008 $54.605.148.- 
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J.-Tecnologías de la Información y Comunicación en 
Educación en los Colegios Municipales de Las Condes (Tics):  

 
I.- Eduinnova: 
 
La base de este proyecto es el aprendizaje colaborativo, su 
método consiste en que miembros de un grupo trabajan juntos 
para obtener objetivos comunes. Todos los estudios realizados 
hasta la fecha sugieren que el logro y la retención es mayor en 
actividades que son organizadas colaborativamente por sobre 
aquellas que privilegian una estructura individual o 
competitiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para que el aprendizaje colaborativo sea efectivo es necesario 
generar condiciones que aseguren el logro de los aprendizajes, 
para ello existen cinco factores que permiten generar un 
trabajo colaborativo eficiente: 
 

• Responsabilidad individual: Cada miembro debe ser 
responsable de su propio trabajo, rol y esfuerzo por 
aprender. 

• Apoyo mutuo: Además de hacerse cargo de su propio 
aprendizaje, cada miembro debe hacerse responsable 
de ayudar al resto del grupo. 

 
• Interacción social cara a cara: Las decisiones son 

producto de la discusión entre los miembros del grupo 
por lo que el éxito dependerá de las habilidades del 
grupo para intercambiar opiniones, negociar y, a través 
de un consenso, construir una respuesta. 
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• Formación de pequeños grupos de trabajo: para el logro 
de una comunicación efectiva y participación de todos 
los miembros, es necesario trabajar en grupos pequeños 
de idealmente tres integrantes. Los grupos pequeños 
ofrecen una especial oportunidad para un aprendizaje 
activo y conversación sustantivas. 

El rol del docente es planificar la actividad así como 
supervisarla y realizarla, lo cual denota un trabajo central, ya 
que los estudiantes se centran más en la atención y realización 
de la tarea más que en el profesor, ejerciendo este último un rol 
de monitoreo del aprendizaje de sus alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el Año 2008 se realizó actividades tanto colaborativas 
como evaluativas en cada uno de los establecimientos de la 
comuna, la siguiente tabla detalla de manera más clara las 
actividades realizadas en los colegios: 
 

Actividades  
Colegios Colaborativas Evaluativas Totales 

Juan Pablo II 70 140 210 
Leonardo Da Vinci 127 18 145 
San Francisco del Alba 256 100 356 
Santa María de Las Condes 278 52 330 
Simón Bolívar 206 64 270 
Totales 937 374 1.311 

 
La siguiente tabla detalla de manera aproximada tanto la 
cantidad de alumnos como de profesores que tuvieron acceso 
a esta herramienta de apoyo pedagógico: 
 

Cantidad Colegios 
Beneficiados Alumnos Profesores 

Juan Pablo II 855 16 
Leonardo Da Vinci 450 15 
San Francisco del Alba 900 19 
Santa María de Las Condes 900 18 
Simón Bolívar 1.350 19 
Totales 4.455 87 
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Toma de Evaluaciones de comprensión lectora: 
 
Todos los años se realizan evaluaciones de comprensión lectora 
en los colegios, el estudio abarca cursos desde 3° Básico a 4° 
Medio en cada establecimiento, este año se realizó dicha 
medición utilizando la herramienta tecnológica de aprendizaje 
que utiliza Eduinnova, esto permitió obtener de manera más 
rápida y eficiente los resultados de dicha medición. En total 
participaron 5 colegios de la comuna abarcando un total 
aproximado de 2.334 alumnos. 
 
 
2.-  Sineduc: (Sistema de Información Educacional) 
 

� Asistencia y Subvenciones: 
Se mantuvo al día el ingreso de la asistencia a la 
Plataforma de Sineduc en los Colegios, lo que permitió 
conocer de primera mano la cantidad de alumnos 
presentes en los establecimientos, además esto permitió 
facilitar la entrega de información de Subvenciones. 

 
� Biblioteca: 

Se incorporó a la plataforma tecnológica el préstamo 
de libros de manera digital, para lo anterior se instaló en 
cada Biblioteca un lápiz lector de código de barra, esto 
permitió que se obtuviera de manera rápida y eficiente 
la información sobre el préstamo de libros, morosos, etc. 

 
� Uso de Gestión escolar: 

La mayoría de los colegios utilizó Sineduc como 
prácticamente la única herramienta de gestión y 
administración de procesos escolares, el desarrollo de 
informes, horarios, anotaciones, notas, etc., fueron 
obtenidas casi en su totalidad desde esta herramienta 
digital. Esto a permitido agilizar los procesos de entrega y 
evaluación de información, manteniendo de manera 
fluida comunicación con padres y apoderados, entrega 
oportuna de actas de calificaciones a la provincial 
ministerial, así como la entrega oportuna de los informes 
a los alumnos y/o sus apoderados. 

 
� Matrículas: 

En el colegio Santa María de las Condes se implementó 
el proceso de matrícula utilizando exclusivamente esta 
herramienta, esto permitió agilizar el proceso de 
matrícula de alumnos antiguos, evitando la duplicidad 
de datos. 
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3.- Sala de Computación: 
 
Se desarrollaron clases pedagógicas en el 100% de las salas de 
Computación, se definieron horarios de uso y se implementaron 
talleres de aprendizaje utilizando dichas salas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Avances Tecnología Inalámbrica: 
 
Durante el año 2008 se instalaron en tres de los 
establecimientos educacionales router´s, permitiendo el 
acceso inalámbrico a Internet: 
 

Colegios Nº de Router % Cobertura física 

San Francisco del Alba 3 60% 

Diferencial Rotario Paul Harris 2 70% 

Leonardo da Vinci 1 20% 

 
5.- Nuevas aplicaciones: 
 
Colegio San Francisco del Alba implementa el uso del portal 
Educativo E-Learning América, beneficiando a cursos de pre-
Kinder y Kinder en el aprendizaje del Idioma Inglés. Este servicio 
multimedial permite que los alumnos realicen aprendizaje a 
distancia vía internet, para ello utilizan la sala de computación, 
la ventaja de esta forma de aprendizaje es que el alumno 
aprende de manera gradual de acuerdo a sus capacidades, 
existen evaluaciones instantáneas que permiten al profesor(a) 
reconocer las fortalezas y debilidades del alumno, además de 
permitir un seguimiento real del aprendizaje del alumno para 
realizar los reforzamientos necesarios. 
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6..- Capacitaciones: 
 

• Sineduc: Total de profesores y paradocentes 
Capacitados 23 

• Eduinnova: Total de Profesores capacitados 34 

 
7.- Nuevo Laboratorio: 
 
Se implementa laboratorio con 45 Computadores en Colegio 
Leonardo Da Vinci. 
 
8.- Upgrade Equipos: 
 
Durante el mes de Mayo se realiza inventario de equipos 
computacionales de los colegios lo que permite adquirir partes 
y piezas y mejorar el rendimiento aproximadamente de 350 
computadores en todos los colegios. 
 
9.- Impresoras en red: 
 
Se instalan un total de 19 impresoras en red para satisfacer los 
requerimientos de los colegios. Para ello se realizó un contrato 
con Dimacofi para la implementación de dichos recursos y su 
posterior mantención, dicho acuerdo permite que las 
impresoras se mantengan funcionando de manera constante y 
ante cualquier eventualidad que detenga su funcionamiento. 
Personal calificado va a las dependencias de los 
establecimientos y realiza las reparaciones necesarias para 
mantener funcionando estos recursos. 
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K.- Capacitación Docente:  

Con el objetivo de que los profesionales estén en contacto con 
las novedades educativas, la Dirección de Educación está 
constantemente revisando y evaluando las necesidades de 
cursos de perfeccionamiento de diferente naturaleza.  

 
Durante enero del año 2008 se realizó un perfeccionamiento 
orientado al área metodológica en todas las asignaturas, y en 
la formación en valores a incorporar en todo el quehacer 
docente.  
 
Estos cursos fueron  impartidos por las Universidades de Los 
Andes, del Desarrollo y Pontificia Universidad Católica de Chile, 
y un Grupo de Profesores en Musicoterapia de la Universidad 
de Chile. 
 
La Universidad del Desarrollo capacitó a un total de 90 
docentes en las siguientes áreas: Lenguaje (15), Matemática 
(15), Ciencias Experimentales (9), Ciencias Sociales (15), Inglés 
(12), y Educación Física (24). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tanto, la Universidad de Los Andes capacitó a 250 profesores 
en las siguientes áreas: Matemática (Prekinder-2ºBásico, 24), 
Lenguaje (PK-2ºBásico, 24), Matemática (3º-4º Básico, 24), 
Lenguaje (3º-4º Básico, 24), Formación (60); y Profesor Jefe (94). 
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La Universidad Católica capacitó a 20 profesores en el 
programa de Educación en Sexualidad Teen Star, y otros 10 
docentes fueron capacitados en Musicoterapia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En cuanto al uso de tecnologías, fueron capacitados 84 
personas, docentes y no docentes, en las siguientes áreas: 
Sineduc administrativo (16),  Sineduc Biblioteca (5) y Eduinnova 
(63).  

En febrero del año 2009, los directores de los seis 
establecimientos municipales participarán de una intensa 
capacitación en Estados Unidos, con el objetivo de que, a 
través de clases teóricas y visitas a escuelas, conozcan nuevas 
teorías educativas que puedan ser replicadas en la comuna de 
Las Condes. 

 
Este perfeccionamiento comprende cursos de capacitación y 
una visita al distrito educacional de Philadelphia y School of the 
Future. 

 
Algunos de los temas a tratar en esta capacitación son: 
Reforma Educacional Americana; Mejoramiento continuo de 
escuelas; Investigación Educativa y Redes de Apoyo; Modelo 
de Mejora de Escuelas; y Accountability 
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L.-Resumen de encuesta satisfacción de padres:  
 
La Corporación de Educación y Salud de Las Condes 
considera la opinión de padres y apoderados con respecto al 
quehacer educativo de la comunidad escolar, de manera de 
estar siempre atentos a mejorar en los diversos aspectos que 
requieren los alumnos para su mejor logro educativo. 
 
Entre el  6 de mayo y 11 de junio, la Corporación efectuó, a 
través de la empresa CIS-Chile, Investigaciones Sociales, una 
encuesta de satisfacción de los Padres y Apoderados de cada 
colegio. La encuesta abarcó un universo de 2.433 entrevistas 
cara a cara con un margen de error del 3% y un nivel de 
confianza del 95%. 
 
Se  consultó acerca de las áreas de Servicio, Formación 
Académica, Infraestructura, y Factores complementarios. 
 
En términos globales el nivel de aprobación es del 70% rango 
que indica una evaluación de satisfacción respecto de las 
áreas consultadas. Ningún aspecto recibe un porcentaje 
menor al 60%  de aprobación.  
 
M.- Academia Científica:  
Cada Colegio está en la etapa de implementación de sus 
laboratorios, revisando los instrumentos y equipos que se 
requieren de acuerdo a cada realidad. Abarca las áreas de 
química, biología y física.  
 
Cabe señalar que durante el año se realizaron  dos Ferias 
Científicas, una en el Colegio San Francisco del Alba, y la otra 
en el Liceo Simón Bolívar, con la participación de alumnos que 
han demostrado gran interés y potencial por estas áreas del 
saber.  
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N.- Continuidad de programas:  

Durante el año 2008, hubo continuidad en la aplicación de los 
programas de estudios que se han venido realizado durante los 
últimos años y que benefician a todos los alumnos de los 
colegios municipales de la comuna: 

- Optimist: Aplicado en los niveles de Prekinder y Kinder. En la 
primera semana de julio se completó el proceso de 
acreditación de los colegios municipales y concesionados 
que aplican ese programa, asesorado por la institución 
española Fomento Centros de Enseñanza. Por lo tanto hoy, 
podemos decir que la totalidad de los colegios de Las 
Condes están acreditados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Snipe: Desarrollado en el Primer Ciclo Básico, vale decir, de 
Primero a Cuarto Básico. Durante el año 2008 se  completó 
el proceso de certificación del Grupo Fomento,  
incorporando los colegios Santa María de las Condes, San 
Francisco del Alba y Juan Pablo II.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Memoria 2008 
Corporación de Educación y Salud de Las Condes 

27 

- Inglés: Se realizaron pasantías de verano para  cinco 
profesores de varios establecimientos, quienes 
perfeccionaron el idioma en la ciudad de Nueva York. 
Asimismo, se aprobaron los nuevos planes y programas 
propios de Inglés por el Mineduc, cuyas resoluciones se 
enviaron en diciembre de 2007 a  los colegio San Francisco 
del Alba, Simón Bolívar  y Leonardo Da Vinci. 
Adicionalmente todos los planes de estudio contemplan 
una cobertura de Inglés de Prekinder a IV Medio. 

 
- Ajedrez: Este es un programa pionero, que está 

incorporado a la malla curricular de la asignatura de 
Matemáticas. Durante el año 2008, 1.120 alumnos de 
tercero y cuarto básico participaron de este programa, y se 
aplica en los colegios Santa María de Las Condes, 
Leonardo da Vinci, San Francisco del Alba, Juan Pablo II, 
Simón Bolívar, Nuestra Señora del Rosario y el Liceo 
Alexander Fleming. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O.- Variable por Desempeño Individual (AVDI):  
 
Un total de 15 profesores de Colegios Municipales de Las 
Condes recibieron la Asignación Variable por Desempeño 
Individual (AVDI), que entrega el Ministerio de Educación. 

Esta Asignación es una iniciativa del Mineduc a la que pueden 
postular en forma voluntaria los profesores que fueron 
evaluados como Competentes o Destacados en el Proceso de 
Evaluación Docente. 
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El AVDI tiene como objetivo fortalecer la calidad de la 
educación y reconocer el mérito profesional de los profesores 
del sector municipal, que rindan una prueba de conocimientos 
disciplinarios y pedagógicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.- Resultados Académicos:  
 
Durante el año 2008 los alumnos de Las Condes tomaron parte 
de las principales mediciones académicas que se realizan a 
nivel nacional: la Prueba Simce y la Prueba de Selección 
Universitaria (PSU): 
 
Simce: Durante el año 2008, se conocieron los resultados de la 
Prueba Simce que rindieron el año 2007 los alumnos de Cuarto 
y Octavo Básico. 

 
En el caso de los Cuartos Básicos, la prueba fue rendida por 504 
alumnos de los colegios municipales y concesionados de Las 
Condes, en las áreas de Lenguaje y Matemática, quienes 
obtuvieron un promedio en ambas asignaturas de 265 puntos. 
Estos resultados están por sobre el promedio nacional, que 
llega a los 250 puntos, y del promedio regional, 253 puntos. 
 
En tanto, hubo 642 alumnos de Octavos Básicos de colegios 
municipales y concesionados de la comuna rindieron la Prueba 
SIMCE, en las áreas de Lenguaje y Matemática, quienes 
obtuvieron un promedio en ambas asignaturas de 270 puntos. 
Estos resultados están muy por sobre el promedio nacional, que 
llega a los 255 puntos, y el promedio regional, 258 puntos. 
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Cabe señalar que durante el año 2008 se rindieron las pruebas 
SIMCE de Cuarto Básico y Segundo Medio, cuyos resultados se 
conocerán el año 2009. 

 Resultados PSU 2008: 

 Durante el año 2008 los colegios municipales de Las Condes 
obtuvieron un promedio de 490,18 puntos. El promedio 
Nacional de los colegios municipales fue de 456,48. En tanto los 
colegios concesionados obtuvieron 564 puntos. A nivel 
nacional los colegios  subvencionados obtuvieron un promedio 
de 488,83 puntos. El Liceo Técnico Profesional Los Domínicos 
tuvo un promedio de 382,48 puntos. 

 

Colegios Municipales Promedio PSU 
2006 

Promedio PSU 
2007 

Promedio PSU 
2008 

Concesionados       

Liceo Fleming 538,97 557,19 545,15 

Juan Pablo II de Las Condes / 442 434,45 

Leonardo da Vinci 515,24 470,9 495,8 
Los Dominicos 388,6 396,94 382,48 

Nuestra Sra. Del Rosario 549,01 549,15 580,3 

PROMEDIO 524,72 493,19 490,18 

PROMEDIO 548,58 555,18 564,65 

San Francisco del Alba 537,67 571,33 561 

Santa María de Las Condes / 467 450,57 

Simón Bolivar 521,26 514,7 509,1 
Liceo Rafael Sotomayor 557,75 559,19 568,5 

Técnico - Profesional       
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3.-Programas de la Unidad Técnica Formativa: 

 

A.- Plan de  Formación y Virtudes:  

Este plan ha sido incorporado a todos los colegios municipales, 
beneficiando al 100% de sus alumnos. Mensualmente se trabaja 
en la difusión de un valor (virtud), establecido en el Plan 
Comunal. Durante el año 2008 se incorporaron dos nuevos 
valores: Prudencia y Optimismo. 

 
Los colegios han logrado incorporar el plan de formación en 
sus horas de consejo de curso u orientación, propiciando en los 
alumnos el aprendizaje y la reflexión en torno a  los valores del 
plan comunal. A la fecha se logró crear un material didáctico 
de trabajo para profesores y alumnos. Se aplica de Prekinder a 
IV medio-. 
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B.- Programa de Apoyo a las Familias (PAF):  
 
Servicio de ayuda y orientación personalizada a los padres, 
apoderados, alumnos y demás miembros de la comunidad 
educativa, que la Corporación de Educación y Salud de Las 
Condes inició en septiembre del año 2007 como plan piloto en 
el colegio Juan Pablo II. A partir de marzo del 2008, se amplió al 
colegio Santa María de Las Condes. 
 
Este programa, a cargo de especialistas en familia y expertos 
en mediación familiar, entrega apoyo y guía a la comunidad 
escolar para la armonía de sus relaciones familiares, apoya a 
las familias en el colegio para que aprendan a resolver sus 
conflictos y a guiar la educación de sus hijos. 
 
El proceso es de carácter voluntario y confidencial. Este 
programa ha recibido una evaluación muy positiva de parte 
de los usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.- Psicología: 
 
Todos los establecimientos municipales de la comuna cuentan 
con psicólogos, cuya tarea está orientada  preferentemente a  
la atención clínica de los alumnos. Para ello cuentan con 
oficinas y materiales adecuados a la realización de su labor. 
El registro de las intervenciones realizadas a los alumnos se 
consignan en carpetas clínicas implementadas a partir del año 
2008. 
 
Los psicólogos  desarrollan asimismo algunas actividades de 
apoyo a la Dirección del colegio, según los requerimientos  y 
necesidades del establecimiento dirigidas,  tanto a los 
profesores, como a los grupos curso y apoderados. 
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Durante el año 2008, se realizaron 341 horas de atenciones 
psicológicas: 

Colegios  Horas de Atención 

Santa María de Las Condes  60 

San Francisco del Alba 77 

Leonardo Da Vinci 30 

Simón Bolivar  74 

Dif. Paul Harris  35 

 

D.- Psicopedagogía:  
 
Los colegios municipales Científico Humanistas de Las Condes 
cuentan con   psicopedagogas  distribuidas en los diferentes 
establecimientos para favorecer la calidad de los aprendizajes 
de los alumnos que presentan dificultades específicas. Las 
profesionales cumplen la función de detectar tempranamente 
alteraciones en el aprendizaje  para luego proponer y aplicar 
estrategias de tratamiento, efectuando los correspondientes  
pronósticos de evolución.   
 
Conjuntamente con los profesores, proponen orientación  
sobre intervenciones de enseñanza que puedan favorecer los 
procesos de aprender de los alumnos dentro del grupo curso  
desarrollando al mismo tiempo,  estrategias de prevención. 
 
Para mantener un seguimiento exhaustivo se ha implementado 
una carpeta, en la cual se lleva la hoja de vida del alumno y 
una ficha de atención clínica. 
 
Durante el año 2008, se atendieron alrededor de 500 alumnos 
de los mencionados establecimientos. 
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E.- Programa Penta UC: 
  
Un total de 71 alumnos de los colegios municipales y 
concesionados de Las Condes fueron becados por la 
Corporación de Educación y Salud para participar en el 
programa Penta UC, orientado el desarrollo de talentos 
académicos de niños y jóvenes en el que participan alumnos 
desde 6º Básico hasta IV Medio.  
 
Estos niños previamente deben pasar por un riguroso proceso 
de selección, realizado primeramente por sus profesores en los 
colegios, y luego deben aprobar  exámenes de admisión 
aplicados por la Universidad Católica. 
 
La Corporación de Educación y Salud de Las Condes puso, 
asimismo,  a disposición de los alumnos un servicio gratuito de 
transporte desde y hacia el Campus San Joaquín de la 
Universidad Católica  donde se dictan los cursos y talleres del 
programa. 
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F.- Junior Achievement:  
 
Durante el año 2008, los alumnos de 5º, 7º Básico y III Medio de 
los colegios municipales de Las Condes fueron beneficiados 
con el programa Junior Achievement cuyo principal objetivo es 
el de desarrollar en niños y jóvenes su capacidad de 
emprender, trabajar en equipo, asumir riesgos y tomar 
decisiones. En total, fueron 1.127 los alumnos que formaron 
parte de este programa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.- Teen Star:  
 
Programa internacional de educación en sexualidad humana 
que la Dirección de Educación implementa en los niveles de 7º 
Básico, I Medio y III Medio. 
 
El programa integra el área social, emocional, intelectual, físico 
y espiritual de la propia sexualidad.  Principalmente se  busca 
mejorar la identidad propia y la autoestima de los jóvenes, 
además se trabaja para  que ellos valoren su capacidad de 
decisión, teniendo información y conocimiento de su propio 
cuerpo, se trabaja también en pos del logro  del autodominio y 
del  respeto  por el don de la vida humana. 
 
Los profesores de la Corporación a cargo de la 
implementación y seguimiento del programa,  se capacitaron  
como monitores en una intensa jornada de 40 horas. 
  
Durante el año 2008, 1.028 alumnos participaron de este 
programa, como se indica: 

• Liceo Santa María de Las Condes, 181 alumnos 

• Colegio Leonardo da Vinci, 121 alumnos 

• Liceo Juan Pablo II de Las Condes, 120 alumnos 

• Liceo Simón Bolívar, 301 alumnos 

• Colegio San Francisco del Alba, 305 alumnos 
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H.- Actividades extraescolares: 
Durante el año 2008, prácticamente el 100% de los alumnos de 
los colegios municipales y concesionados de la comuna 
tuvieron acceso a actividades extraescolares, organizadas por 
la Dirección de Educación y los propios establecimientos. 
 
Estas actividades se agrupan básicamente en tres 
modalidades: Talleres Extraescolares, Deportes y Cultura. 
 
• Talleres: Los seis colegios municipales realizaron durante el 

año 2008, 92 talleres con actividades extraescolares, con 
una participación de 1.910 alumnos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Deportes: Un total de 2.935 alumnos de los colegios 

municipales y concesionados tomaron parte el año 2008 en 
competencias deportivas, organizadas por el 
Departamento de Educación Extraescolar.  Las disciplinas, 
en damas y varones, fueron las siguientes: Hockey césped, 
Vóleibol, Handbol, Básquetbol, Gimnasia rítmica, Tenis de 
mesa, ajedrez, natación, tenis, fútbol, atletismo, y 
Acondicionamiento Físico. 
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De igual forma, hubo una importante participación de 
estudiantes de Las Condes en competencias deportivas 
nacionales y regionales. Cabe destacar, al Liceo Simón 
Bolívar que en futbolito ganó el Torneo Nacional Copa Bilz y 
Pap y la Eurocopa 2008; la selección comunal Damas de 
Hockey Césped, que resultó vicecampeona del Torneo 
Nacional en la Categoría Sub 14 B, organizado por la 
Federación Chilena de Hockey Césped. 

Además, hubo una buena actuación de estudiantes de Las 
Condes en la Final Nacional del Torneo de Ajedrez Soprole 
2008, realizada en Viña del Mar, y de la Selección Comunal 
de Tenis en el FC Tour, que a nivel regional organiza 
Chiletenis. 

El año 2008 continuó realizándose el Programa de Talentos, 
en convenio con el Club Colo - Colo, que contó con la 
participación de 61 alumnos, y que se realiza en el Estadio 
Municipal de Las Condes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades deportivas se realizaron en el Centro 
Deportivo Rolf Nathan, en el Estadio Municipal de Las 
Condes, en el Estadio Patricia, en dependencias de los 
propios colegios, y para los torneos de Atletismo, se arrendó 
la Pista Atlética del Estadio San Carlos de Apoquindo. 

 
• Cultura: La cultura también ha sido un aspecto promovido 

por la Dirección de Educación, hecho que se refleja en que 
1.685 alumnos de los colegios municipales y concesionados 
realizaron visitas pedagógicas a centros culturales de 
interés. Alguno de los lugares visitados fueron los siguientes: 
Fidae, Congreso Nacional, Museo Naval, CTC, Isla Negra, 
Planetario, Museo Interactivo Mirador, Centro Cívico, 



 
 

Memoria 2008 
Corporación de Educación y Salud de Las Condes 

37 

Parque O’Higgins, Biblioteca Nacional, Feria del Libro, 
Museo Pre Colombino y Obra de Teatro “Insektos”. 

 
También, 400 alumnos del Colegio Leonardo da Vinci 
asistieron a un concierto especialmente realizado para ellos 
por el destacado pianista chileno Roberto Bravo, en la 
Corporación Cultural de Las Condes. 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar, también, que el coro del colegio municipal 
Leonardo da Vinci de Las Condes ganó por segundo año 
consecutivo el concurso “Crecer Cantando”, que finalizó el 
sábado 13 de diciembre en el Teatro Municipal de 
Santiago. Esta vez, el triunfo se alcanzó en la categoría B, 
de mayor complejidad a la que ganó el año 2007. 

Además, el Taller de Coreografía del Colegio San Francisco 
del Alba, participó destacadamente en el Encuentro 
Provincial Escolar de la Cultura y Las Artes, organizado por el 
Ministerio de Educación. 
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I.- Centro Deportivo Rolf Nathan:  
 
Durante el año 2008, el Centro Deportivo Rolf Nathan de la 
Corporación de Educación y Salud de Las Condes atendió a 
1.985 alumnos de los colegios municipales y concesionados de 
la comuna. La cifra se desglosa de la siguiente forma: 
Acondicionamiento Físico, 284; Tenis, 192; Natación, 184; Ballet, 
119; Programa de Tenis – Natación 3º y 4º Básico, 954; y 
Programas de Tenis- Natación – Ballet de Kinder, 252 alumnos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Otros Programas 

A.- Revista Educación:  
Durante el año 2008, y por tercer año consecutivo los colegios 
municipales y concesionados de Las Condes publicaron en 
forma bimensual una revista informativa. Esta iniciativa contó 
con el apoyo financiero y de coordinación de la Corporación 
de Educación y Salud de Las Condes. 

 
La revista fue entregada a cada uno de los alumnos para que, 
junto a sus familias, pudiesen conocer las actividades, los 
proyectos y programas que se realizan al interior de cada 
establecimiento y en la comuna. 
 

Durante el año 2008 se incorporaron a esta iniciativa el Liceo 
Politécnico Los Dominicos y el Colegio Rotario Paul Harris.  
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B.- Incentivo Docente:  
 
Durante el año 2008 se aplicó un innovador programa de 
incentivos a los docentes y no docentes de los colegios 
municipales de Las Condes, cuyo objetivo es motivar el trabajo 
en equipo y la superación personal al interior de los 
establecimientos educacionales de Las Condes. 
 
El incentivo consiste en un bono económico que se entrega 
mensualmente a un docente y un asistente de educación de 
cada colegio municipal, que se ha destacado en el desarrollo 
de su trabajo. 
 
 
C.- Programa de Alimentación Escolar: 
 
La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), junto a 
la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, asigna 
anualmente raciones de desayunos y almuerzos a los alumnos 
de los colegios municipalizados y concesionados, de acuerdo 
a los índices anuales de vulnerabilidad escolar (IVE). El objetivo 
principal es entregar raciones alimenticias a alumnos con 
necesidades socio económicas. Los beneficiados son alumnos 
de Pre Kinder a IV medio.  
 
El año 2008 se entregaron 3.240 desayunos diarios y 3.806 
almuerzos, totalizando, anualmente 622.080 desayunos y 
730.752 almuerzos. 
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D.- Evaluación docente:  
 
Durante el año 2008, 93 profesores de los colegios municipales 
de Las Condes participaron del proceso de Evaluación 
Docente del Mineduc, cuyos resultados serán dados a conocer 
oficialmente fines del mes de marzo del año 2009. 

Durante el primer semestre, la Municipalidad de Las Condes 
premió a los profesores de los colegios municipales de la 
comuna que fueron calificados dentro de los dos más altos 
niveles del proceso de Evaluación Docente del Ministerio de 
Educación. 

En total, fueron 63 los docentes reconocidos, quienes 
participaron en los procesos de los años 2005, 2006 y 2007. 

A los que fueron evaluados como “Destacados”, el más alto 
nivel, el alcalde Francisco de la Maza les premió con un 
computador personal y un diploma. En tanto, quienes fueron 
evaluados en el nivel Competente, el segundo más alto de la 
escala, recibieron un incentivo económico y un diploma. 
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              SALUD
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SALUD 
 
Antecedentes Comunales: La  comuna de Las Condes 
forma parte de la red del Servicio de Salud Metropolitano 
Oriente (SSMO), que comprende las comunas de 
Providencia, Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, Ñuñoa, 
La Reina, Macul y Peñalolén. 
 
La población total de este grupo de comunas asciende a 
1.115.883, que representa el 7,4% de la población 
nacional y el 18,4% de la Región Metropolitana, según 
cifras del Censo del año 2002. 
 
La población de Las Condes representa un 22,4% de la 
población total del SSMO, y un 18,3% es beneficiaria del 
sistema público de salud. 
 
La distribución actual de la comuna indica que un 11.8% 
de la población corresponde a niños de 0 a 9 años, un 
14% de adolescentes, un 13% de adultos mayores y un 
60% de adultos. 
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Atención de Calidad: 
 
Siendo la salud un bien intangible, no valorada mientras se 
tiene, y con un concepto de autocuidado muy precario en 
nuestra cultura, es que nuestro objetivo como Corporación de 
Educación y Salud de Las Condes, es mantener este bien 
estable trabajando en los eventuales factores que influyen en 
la perdida de él, como son: Medios ambientales, 
Socioculturales y Biológicos. 
 
Nuestro quehacer está enfocado, con todos los integrantes de 
la red comunal en salud, para trabajar en forma  coordinada 
en la promoción, prevención y tratamiento con un enfoque bio 
sicosocial, es decir el individuo y su entorno. 
 
La Corporación en su constante búsqueda de la calidad 
trabaja para ampliar y mejorar la gama de servicios que se 
entregan a nuestros usuarios, que son los vecinos de Las 
Condes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.- Acciones realizadas para entregar una atención de calidad 
a los vecinos: 
 
 
A.- Clínica Cordillera de la Solidaridad: 
 
Durante el año 2008, se han ido cumpliendo las distintas etapas 
para la puesta en marcha de la Clínica de la Solidaridad, 
entrando en funcionamiento a contar de los primeros días de 
Febrero de 2009. 
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La iniciativa tiene por objetivo contribuir a disminuir las listas de 
espera de nuestros pacientes al nivel secundario y terciario, por 
medio de un copago el cual es definido por una evaluación 
socio económica realizada por el DECOM, logrando así que la 
gran mayoría de la población de la comuna de Las Condes 
que no cuenta con recursos para acceder a centros de salud 
privados a nivel secundario y terciario” pueda ser atendida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a las prestaciones, este nuevo centro de salud 
ofrece: medicina interna, gastroenterología, broncopulmonar, 
dermatología, cardiología, cirugía general, urología, 
traumatología adultos, neurología, geriatría, cirugía plástica, 
otorrino-laringología, oftalmología y neurocirugía, para ir 
incorporando progresivamente nuevas especialidades y 
prestaciones. 

  B.- Ficha Clínica Electrónica: 

A fines de 2008 se implementa en los dos centros de salud de la 
comuna el Registro Clínico Electrónico logrando con esto 
modernizar y optimizar al máximo la entrega de las 
prestaciones. Este instrumento ha permitido que la comuna 
logre un adelanto tecnológico de vanguardia al agilizar y 
mejorar sustantivamente la atención en el sector primario de 
salud. 

 
Permite tener información en línea de todos los pacientes de 
este centro de salud, incluyendo su situación previsional y un 
completo historial clínico, el nombre del profesional que lo 
atendió en cada ocasión, y la situación médica familiar, entre 
otros puntos. 
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En la práctica, este sistema facilita la labor del profesional,  al 
tener acceso a la historia  clínica de cada  paciente. 
 
Con la Ficha Clínica Electrónica también se hace más eficiente 
el sistema de entrega de horas para atenciones médicas, y de 
los otros profesionales que atienden en los Centros de Salud. 
 
C.- Tecnología IP: 
 
En el año 2008, se inicia en la Corporación de Educación y 
Salud de Las Condes, la implementación de una nueva y 
moderna plataforma de telecomunicaciones de Voz IP, lo que 
permite mejorar sustancialmente la conectividad entre los 
centros de salud, y la comunidad, vale decir los usuarios y 
pacientes, quienes conocieron este proyecto a través de la 
difusión realizada por los distintos centros de salud. Los usuarios 
podrán comunicarse en forma rápida, oportuna y cómoda con 
sus respectivos consultorios, podrán solicitar horas médicas en 
las distintas unidades. 
 
D.- Infraestructura: 
 
El año 2008, la Corporación realizó importantes inversiones para 
mejorar la infraestructura de sus centros de salud, destacando 
la ampliación del segundo piso del Consultorio Apoquindo, 
donde se instalaron oficinas administrativas. Lo que permitió 
liberar espacio físico para la habilitación en el primer piso, de 
cinco box, para atención de pacientes.  
 
Por su parte, en el Centro de Salud Familiar Dr. Aníbal Ariztía, se 
realizaron trabajos de ampliación de Farmacia, obras que 
permitieron mejorar la atención de nuestros usuarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cabe destacar que 
en todos los centros 
de salud 
dependientes de la 
Corporación se 
realizaron 
permanentemente 
obras de mantención 
y pintura de sus 
inmuebles. 
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2.- Atención Primaria de Salud: 

Dentro de la atención pública, la atención primaria es la 
puerta de entrada al sistema de salud, y que fue entregada su 
administración a los municipios en la década de los 80, para 
otorgar una atención de calidad, equidad e integralidad. La 
Corporación de Educación y Salud de Las Condes ha logrado 
este objetivo con creces. 

Nuestros usuarios valoran y creen en nuestro servicio, 
aumentando sustancialmente a partir del año 2006, el número 
de personas inscritas en ambos centros de salud. Sumando a 
este factor; se agrega el cambio del perfil epidemiológico con 
aumento de las enfermedades crónicas por sobre las 
infecciosas y el aumento de las expectativas de vida de la 
población.  

El Centro de Salud Familiar Dr. Aníbal Ariztía y el Centro de 
Salud Apoquindo se han destacados por su calidad de 
atención a través de los años. Ambos tienen como estrategia 
de acción, un cambio fundamental implícito, que es que la 
comunidad y sus individuos dejan de ser objeto de atención y 
se convierten en actores que conocen, participan y toman 
decisiones respecto de su propia salud asumiendo 
responsabilidades específicas ante ella. 
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A.- Centro de Salud Familiar Dr. Aníbal Ariztía: 

Desde el año 2000 el Cesfam, implementa el modelo de Salud 
Familiar, para todos los beneficiarios residentes, con el 
propósito de contribuir y mejorar la calidad de la atención de 
salud de nuestra población, lo que lo ha situado desde esa 
fecha en los primeros lugares a nivel nacional. 

La excelencia del funcionamiento del nuevo modelo de 
atención ha permitido que desde el año 2004 sea centro 
docente para otros centros de salud del país que estén en 
etapas previas a la implementación del Modelo de Salud 
familiar. 

Cuenta con 42.713 personas inscritas que se atienden tanto en 
el Centro de Salud mismo como en las 5 Miniconsultas que 
estratégicamente ubicadas, acercan la atención al domicilio 
de nuestros usuarios, permitiendo con esto una atención 
continua, multiprofesional con equipos de salud de cabecera 
que acompañan el proceso de salud y enfermedad de las 
familias a lo largo de todo su ciclo vital. 

El grupo etáreo más consultante es el adulto mayor, que como 
en todo el resto del país está migrando al sector público y 
presenta en un gran porcentaje enfermedades crónicas 
(Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Patologías 
Respiratorias), por lo que se han elaborado planes para 
prevención y diagnóstico temprano para estas patologías. 
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Estadísticas de atenciones de Salud año 2008 (Cesfam Dr. 
Aníbal Ariztía): 
 
 
Estadísticas Médicas: 
 
 

Atenciones Nº 

Consulta médicas 
Morbilidad  

        46.634   

Consultas médicas Crónicas          15.861    

Consultas Enfermera         16.460 

Consultas Nutricionista           7.258   

Consultas Psicóloga           1.824    

Visitas Domiciliarias            7.012 

 
 
Atención Dental: 
 
 

Atención Dental Infantil   Nº 

 - Pacientes  4.310 

 - Atención     12.930 

 Atención Dental Adulto    

 - Pacientes  2.515 

 - Atención  7.245 

 - Prótesis  7 

Atención Adulto Mayor  Nº 

- Pacientes  1.230 

- Atención  3.690 

- Prótesis 700 

Altas  71.100 

Altas de urgencia 9.784 

 
 
Otras Atenciones: 
 
 

Atención Adulto Mayor             4.022 

 Nº Interconsultas             7.078 

 Atención de Farmacias (recetas)        143.074  

 Atención de Farmacias (prescripciones)        528.683 
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B.- Centro de Salud Apoquindo: 
 
El Centro de Salud Apoquindo cuenta a la fecha con un 
equipo de 112 Funcionarios incluidos los que tienen jornadas 
inferiores a 11 horas; tiene 27.610 beneficiarios inscritos 
validados por FONASA, según el DEGI (Departamento de 
Estadística y Registro del Servicio de Salud), para el año 2009, 
de los cuales 7043 son adultos mayores, lo que equivale al 
25.51% de nuestra población.  
 
El perfil epidemiológico propio de este Centro, implica que 
muchos de nuestros recursos, estrategias y actividades, se 
orientan a organizar el servicio de manera tal, que podamos 
ejecutar acciones de mantenimiento en la funcionalidad del 
adulto mayor, esto es, realización de Evaluación de Grado de 
Funcionalidad del Adulto Mayor (EFAM) periódico, control de 
crónicos, visitas programadas, gestión de demanda, reuniones 
multidisciplinarias, etc.  
  
Nuestro Centro de Salud, durante el año 2008, continuó 
trabajando  para ser reconocido y acreditado como un 
CESFAM (Centro de Salud Familiar). Se consolidó el trabajo de 
sectorización en la comunidad, lo que se ha traducido, en que 
los equipos de salud multidisciplinarios se han empoderado del 
modelo con su población definida, la que a su vez ha ido 
reconociendo a sus profesionales y técnicos paramédicos.  
 
Esto conlleva una mejor relación comunidad-Centro de Salud y 
una mayor participación en las actividades tendientes a 
mantener y mejorar la calidad de vida, tanto por parte de los 
usuarios como de funcionarios.  
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Estadísticas de atenciones de Salud año 2008 (C. S. 
Apoquindo): 
 
 
Estadísticas Médicas: 
 
 

Atenciones Nº 

Consulta médicas Morbilidad          21.490    

Controles médicos          10.665    

Consultas Enfermera           7.803    

Consultas Nutricionista           4.289    

Consultas Psicólogo           2.244    

Visitas Domiciliarias            1.638   

 
 
Atención Dental: 
 
 

Atención Nº 

Atención Dental urgencia                     
4.886 

 Atención Dental 1ª consulta   

 - Nuevas           834    

 - Año  2.381 

 Altas odontológicas totales  4.168  

Examen de salud  6.085 

Educación individual 2.645 

Actividades recuperativas 18.786 

Atención de especialidad 595 

Atención endodoncia (pacientes de 
resolutividad) 

134 

 
 
Otras Atenciones: 
 

 Nº Interconsultas             4.115   

 Atención de Farmacias (recetas)          64.528    

 Atención de Farmacias (prescripciones)  151.515    
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C- Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU):  
 
Este Servicio fue creado, el 1º de Junio del año  1988, 
dependiendo del Cesfam Dr. Aníbal   Ariztía. Posteriormente y 
debido al aumento de la demanda se transformo en un 
servicio de 24 hrs., durante todo el año, resolviendo problemas 
y patologías del usuario, tanto medicas como dentales y 
comunicándose con los hospitales base Urgencia, como son el 
Hospital Salvador o Luís Calvo Mackenna y Luís Tizné. El Servicio 
cuenta con dos médicos, una enfermera, tres paramédicos y 
un administrativo, por turno de 24 hrs., que se han 
especializado en urgencias. En cuanto a recursos materiales 
cuenta con infraestructura de primera línea, atendiendo en 
forma diaria un flujo mayor a 200 pacientes. Además se 
entrega servicio a domicilio y a la vía pública las 24 hrs. del día, 
realizado por nuestros tres Ambulancias que cuentan con 
conductor y paramédico especializados en la atención pre 
hospitalaria en contacto radial con el médico jefe del turno 
para así brindar un mejor servicio. 
 
Desde el año 2006 el SAPU es autónomo y cuenta con 
dirección propia y dependiendo ahora de la Corporación de 
Educación y Salud de las Condes lo que permite mantener 
buena administración y coordinación con otros Servicios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estadísticas de atenciones año 2008:  
 

Atenciones Nº 

Consultas Médicas 61.235 

Procedimientos Médicos  8.514 

Procedimientos de Enfermería  62.708 

Traslados de ambulancia 8.198 
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3.- Programas de Salud Desarrollados en el año 2008: 
 
A.- Plan de Promoción de Salud:  
 
De acuerdo a las orientaciones técnicas entregadas por el 
Seremi de salud para el año 2008, el trabajo de promoción de 
la salud en la comuna respondió al enfoque de determinantes 
sociales y fortalecimiento del modelo de gestión participativa, 
por lo que se privilegió el trabajo intersectorial en mesas de 
trabajo que integraron salud, educación, deportes y 
recreación, ámbito social, dirigentes vecinales y otros 
representantes de la comunidad. 
 
Con un total de 7.227 beneficiarios directos y 36.218 
considerando la cobertura  comunicacional, se dio 
cumplimento al Plan de Promoción de Salud 2008. 
 
El 80 % del presupuesto se invirtió en trabajos con la  
comunidad, estos son en su mayoría talleres de actividad física, 
alimentación saludable y desarrollo personal para el Adulto 
Mayor. 
Con el trabajo en promoción de la salud, se busca entregar 
una respuesta organizada multisectorial y multidisciplinaria, que 
contribuya a mejorar el entorno global y condiciones de vida 
de los vecinos, por lo que el aporte del Seremi se refuerza con 
recursos propios desde el ámbito de la salud, educación y 
desarrollo comunitario. 
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B.- Programa Integrado de Salud Escolar (PISE):  
 
Durante este año, el  programa de salud escolar, incorporado 
como una herramienta de apoyo a la formación de los 
alumnos de los 6 colegios municipalizados y 3 concesionados, 
ha contribuido a la resolución de los problemas de salud que 
mayor impacto tienen en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. El programa se benefició durante el 2008 con la 
contratación de un profesional médico-cirujano en lugar del 
control realizado por enfermera que se hacía anteriormente. 
Esto contribuyó a una mejor  pesquisa ya que se amplió el 
espectro de los diagnósticos y  resolución de algunas 
patologías corrientes. 

UNIVERSO PISE 
COLEGIOS  Total 

población 
escolar 

1ª 4º Nuevos Pobl. 
Programada  

Juan Pablo II de Las Condes 755 67 70 165 302 40,0 
Dif. Rotario Paul Harris 137 0   19 19 13,9 
Santa María de Las Condes 964 74 81 31 186 19,3 
Simón Bolívar 1257 106 107 31 244 19,4 
Leonardo da Vinci 584 53 45 31 129 22,1 
San Francisco del Alba 1286 85 88 17 190 14,8 
Nuestra Sra. del Rosario 1068 82 82 4 168 15,7 
Alexander Fleming 1153 83 81 40 204 17,7 
Rafael Sotomayor 750     34 34 4,5 
TOTAL  550 554 372 1476 17,5 

 
Se programó la evaluación del 17,5% de la población escolar 
total, de los cuales se controló realmente al 90%. 

 
Cobertura: 
Pobl. Programada Pobl. Controlada Alumnos 

Derivados 
Alumnos Sanos 

1476 1325 932 393 

 
El 29,6% de los alumnos evaluados, se encontró sano y el 70,3% 
presentó alguna alteración y fueron derivados a distintas 
especialidades. 
 
Derivaciones: 

Especialidades Nº de alumnos 
derivados 

Dental (mal oclusión y caries) 209 
Nutrición (obesidad y sobrepeso) 310 
Oftalmología 102 
Otorrino  37 
Traumatología 36 
Cardiología (soplos leves) 84 
Otros (endocrinología, dermatología, neurología) 154 

 
 



 
 

Memoria 2008 
Corporación de Educación y Salud de Las Condes 

54 

 
Los alumnos derivados son todos aquellos a los que se les 
pesquisó alguna alteración, siendo las más recurrentes las 
nutricionales (obesidad y sobrepeso), las dentales (caries y mal 
oclusión),  y oftalmológicas (disminución agudeza visual). 
 
Es importante destacar que entre los problemas nutricionales 
detectados, la obesidad alcanza un 6,4% en 1º de enseñanza 
básica y 7% en 4º básico. En cuanto al sobrepeso, en 1º es de 
un 8,3% y 9,2% para el 4º de enseñanza básica. 
 
Estas derivaciones fueron canalizadas a los centros de salud de 
la comuna en el caso que estuvieran inscritos, y a especialistas 
particulares en el caso de beneficiarios de ISAPRE. 
 
En lo que respecta las derivaciones a oftalmología, otorrino y 
traumatología,  la Junaeb, a través del programa de salud 
escolar, proporciona tanto la atención médica como de 
tecnólogo médico (screening), lo  que permite pesquisar 
precozmente y dar tratamiento oportuno a las principales 
patologías que afectan el proceso de aprendizaje. 
 
Resultados de Atenciones JUNAEB 2008: 
 

AREA SCREENING 
JUNAEB 

INGRESOS 
ATENDIDOS 

CONTROLES 
ATENDIDOS 

Visual 157 91 145 
Auditiva 203 21 57 
Columna 81 19 2 

 
Se logró aumentar la cobertura de atención de las pesquisas 
de oftalmología en un 10%  en relación al año pasado, lo que 
obligó a la entrega de una mayor cantidad de lentes por parte 
de la óptica en convenio con Junaeb.  
 
Otra de las vertientes del programa es la atención de primeros 
auxilios que se brinda a los alumnos accidentados, a través de 
las enfermerías de los colegios. Se cuenta para ello con un 
auxiliar paramédico en 4 colegios municipalizados y 1 
concesionado; en los demás establecimientos la labor es 
asumida por un paradocente que complementa y apoya la 
función que ejerce la coordinadora de salud de cada colegio.  
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C.- Examen de Salud Preventivo del Adulto Joven, y del Adulto 
Mayor:  
 
 El municipio de Las Condes consciente de la importancia de 
anticiparse al daño por enfermedad, es que año a año realiza 
en los Centros de Salud un examen de pesquisa de patología 
cardiovascular y de conducta de salud riesgosa en los adultos 
jóvenes (EMP) y en los adultos mayores una  evaluación del 
grado de funcionalidad para su desempeño en actividades de 
la vida diaria (EFAM). 
 
Se incluye a  los vecinos y trabajadores de la comuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.- Programa Del Adulto Mayor En Comunidad: 
 
El  Programa del Adulto Mayor (AM) en comunidad es una 
iniciativa que se implementó el año 2008 desde la Dirección de 
Salud, a objeto de complementar los planes y programas 
existentes en la comuna focalizados en el  AM. Sus objetivos 
fueron: 
 

• Evaluar el estado de salud de los adultos mayores 
activos en los 3 círculos del Departamento de Adulto 
Mayor de Desarrollo Comunitario (Rosa O’Higgins, El 
Canelo y Los Domínicos),   

 
• Promover factores que favorecen un envejecimiento 

saludable y buena calidad de vida. 
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Se realizó una evaluación funcional a través de un examen 
preventivo itinerante en los 3 círculos, coordinado con el Dpto. 
del Adulto Mayor de Desarrollo Comunitario. De un total de 
3.641 Adultos Mayores activos en los círculos se evaluaron 907, 
de los cuales el 74% presentaba algún antecedente mórbido, 
siendo el más común la hipertensión arterial y la dislipidemia 
(conjunto de alteraciones asociadas a altos niveles de 
colesterol y/o triglicéridos en la sangre). 
 

 
E.- Sonriámosle a la vejez:  
 
Este programa ha tenido gran impacto a nivel comunal, 
tanto así que los adultos mayores acuden 
espontáneamente a nuestra unidad odontológica. Este 
programa tiene como finalidad mejorar la calidad de 
vida de nuestros adultos mayores, ya que la rehabilitación 
permite restablecer, compensar y recuperar el equilibrio 
del sistema estomatognático, con esto se logra la 
reintegración de los pacientes  a la sociedad, ya que 
mejora su autoestima. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribución de Adulto Mayor según Antecedentes Mórbidos y Grupo Etáreo 

  TOTALES 65 Y 69 años 70 y 79 años 80 años y 
más 

  Nº % Nº % Nº % Nº % 

TOTAL AM ATENDIDOS 907 100 411 45,31 383 42,23 110 12,13 

SIN ANTECEDENTES DE 
MORBILIDAD 

234 25,80 116 49,57 100 42,74 18 7,69 

CON ANTECEDENTES DE 
MORBILIDAD 

673 74,20 295 43,83 283 42,05 92 13,67 

DIABETES MIELLITUS 61 9,06 29 47,54 25 40,98 7 11,48 

DISLIPIDEMIA 196 29,12 107 54,59 70 35,71 19 9,69 

INCONTINENCIA 60 8,92 23 38,33 24 40,00 13 21,67 

HTA (Hipertensión Arterial) 382 56,76 156 40,84 170 44,50 56 14,66 

CANCER 69 10,25 23 33,33 35 50,72 11 15,94 

ARTROSIS 22 3,27 8 36,36 7 31,82 7 31,82 
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Durante el año 2008 se atendieron 350 personas, es decir 
tratamientos de periodoncia, cirugía operatoria etc., para 
luego recibir su rehabilitación protésica correspondiente.  
Durante el año se entregaron 700 prótesis a los pacientes 
que lo requieren. 
 
 

Año 2008 

Nº Atenciones        350 

Nº de Periodoncia        105   

Nº de Operatorias 282 

Nº de Exodoncias        476   

Nº de Prótesis Totales        372  

Nº de Prótesis Parciales        328 

 
 
F.- Programa de Suplemento Alimenticio: 
 
Conscientes  de la importancia del estado nutricional en los 
dos primeros años de vida, se entrega leche maternizada 
(NAN) o un suplemento calórico (Nessúcar), a aquellos 
menores que están bajo los parámetros standarizados, para su 
normal desarrollo. 
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G.- Programa Clínica Dental Móvil: 
 
Este programa tiene como objetivo aumentar la cobertura 
dental de los niños de nuestra comuna, debido a que los 
lineamientos ministeriales y comunales están basados en la 
odontología preventiva y es en los niños donde debemos 
actuar para tener una población adulta sana en el futuro. Para 
esto se cuenta con dos clínicas dentales móviles, 
pertenecientes a los Centros de Salud dependiendo técnica y 
administrativamente de ellos, en cada clínica trabaja un 
odontólogo con una asistente dental, atendiendo a los niños 
de Kinder, primeros, segundos y séptimos básicos de los 
colegios dependientes de la municipalidad.  
 
Año 2008 Colegios  Cursos Población  

atendida 
(Nº) 

Clínica Móvil 
dependiente del 
C.S. Apoquindo 

� Colegio Nuestra Sra. Del 
Rosario 

� Colegio Leonardo Da 
Vinci 

� Colegio San Francisco del 
Alba 

 
1º, 2º y 7º 
básico 

 
995 alumnos 

Clínica Móvil 
dependiente del 
Cesfam A. Ariztía  

� Colegio Simón Bolivar 
� Colegio Santa María de 
Las Condes 

� Colegio Juan Pablo II  

 
Kinder, 1º y 7º 
básico 

 
764 alumnos 

 
H.- La Aventura de la Vida 2008 
 
Programa con énfasis en la prevención de 
drogodependencias, propone un trabajo integral en el ámbito 
de la educación promoviendo estilos de vidas saludables en los 
escolares de 3º, 4º y 5º de enseñanza básica de los colegios 
Simón Bolívar, Juan Pablo II, Santa María de Las Condes, 
Leonardo Da Vinci y San Francisco del Alba.  Se desarrolla 
dentro de la jornada de clases y exige que sean los profesores 
los que a partir de las necesidades de los alumnos, acomoden 
esta línea transversal en propuestas pedagógica para cada 
área del programa (habilidades para la vida y hábitos 
saludables), esto en base al material de trabajo que son los 
álbumes de los alumnos y la guía para el profesor. 
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COBERTURA 2008 

Album Guía 
del 
Profesor 

Curso Simón 
Bolívar 

Juan 
Pablo 
II 

Santa  
María 

Leonardo 
da Vinci 

San Fco. 
del Alba 

Totales 

 Nº 1 5 3º A 36 34 36 39 42 187 

 Nº 1 4 3º B 35 32 42  44 153 

 Nº 1 1 3º C 35     35 

Subtotal 10  106 66 78 39  289 

Nº 2 5 4º A 34 32 38 43 44 191 

Nº 2 4 4º B 36 28 39  42 145 

Nº 2 1 4º C 35     35 

Subtotal 10  105 60 77 43  285 

Nº 3 5 5º A 38 28 36 41 44 187 

Nº 3 4 5º B 43 36 42  44 165 

Nº 3 1 5º C 45     45 

Subtotal 10  126 64 78 41  309 

TOTAL 30       883 

 
A diferencia del año pasado, se acordó para el 2008 excluir a 
los alumnos de 6º año básico dado que se incorporaron a los 
programas de prevención de consumo de alcohol y drogas del 
Conace que cubren el resto de la enseñanza básica y media. 
 

4.- AUGE – GES: 

 
El año 2008 se incorporaron 7 nuevos problemas de salud en 
modalidad PILOTO  en espera del decreto ley de respaldo, 
funciono como régimen legal con los registros sigges para el 
sector publico de salud, esta situación no tuvo variaciones y 
termino el año 2008 en la modalidad  de piloto, los tiempos de 
respuestas y  las canastas  de prestaciones  se entregaron  de 
acuerdo a lo estipulado en  el régimen de garantías explícitas. 
 
Problemas de salud  ges 2008: 
 
1.- Enfermedad de Gaucher   
2.- Hernias de la pared abdominal  
3.- Epilepsia adultos 
4.- Asma bronquial adultos  
5.- Enfermedad de parkinson  
6.- Artritis reumatoidea juvenil  
7.- Prevención secundaria de insuficiencia renal crónica  
terminal 
 
El Cuarto problema de salud “asma bronquial del adulto” en 
de pesquisa y tratamiento en APS, las otras patologías solo 
ingresan al Auge en estado de sospecha  en la atención 
primaria, pero su resolución y   garantías de salud  GES están en 
el nivel secundario de atención. 
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5.- Operativo en Isla de Pascua 2008:  
 
Profesionales de los centros de salud municipales de la comuna 
de Las Condes realizaron entre el 2 y el 12 de noviembre un 
operativo odontológico en endodoncia y colaboración 
médica técnico administrativa para el hospital Hanga Roa, 
dando atención a los habitantes de esa zona. 
 
El equipo de profesionales estuvo integrado por dos dentistas, 
dos asistentes dentales y la subdirectora técnica del Centro de 
Salud Apoquindo. 
 
Este operativo estuvo orientado a toda la población de Isla de 
Pascua que requería atención de especialidad dental. En total 
se realizaron las siguientes atenciones: 
 
Nº atenciones Nº de 

Acciones 
Nº 

Endodoncias 
Nº Endodoncias listas 

para obturar 

89 192 24 13 

 
Los profesionales de Las Condes trabajaron en las clínicas de  la 
Guarnición de Infantería de Marina. 
 
Para realizar estos operativos, además del equipo humano, la 
Corporación de Educación y Salud de Las Condes, dispuso los 
insumos necesarios, el instrumental odontológico, fármacos y 
esterilizadores. 
 
6.- Atención Secundaria de Salud: 
 
La Atención Secundaria, tiene como propósito fundamental 
dar una mayor resolutividad a la Atención Primaria, a través de 
un oportuno y óptimo acceso a prestaciones de especialistas y 
de apoyo diagnóstico de calidad, para nuestros vecinos de Las 
Condes.  
 
Las Atenciones calificadas como Secundarias se entregan en 
los siguientes servicios: 
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A.- Comunitario de Salud Mental (COSAM): 
  
La Municipalidad de Las Condes, tiene como política de salud, 
proporcionar a los habitantes de la comuna una mejor calidad 
de vida. Por esto se le da gran importancia al tema de Salud 
Mental, definiendo esta como “El conjunto de acciones 
destinadas a lograr el equilibrio en términos de salud psíquica”.  
 
Dentro del ámbito de la Salud Familiar, objetivo preponderante 
en el quehacer del área de Salud, se crea el COSAM, 
(Consultorio de Salud Mental), como parte integrante de la 
Red de Servicios de Salud, ocupando un lugar, fundamental en 
los distintos estamentos de la red de atención de salud.  
 
De los objetivos fundamentales del COSAM, está brindar la 
atención necesaria y oportuna, en el ámbito de la Salud 
Mental, para lograr  diagnosticar, estabilizar, mejorar, reinsertar, 
familiar y laboralmente a los usuarios de nuestros servicios, así 
como la capacitación técnica, tanto dentro del propio equipo, 
como destinada a los profesionales de Atención Primaria  que 
así lo requieren. 
           
En cuanto a los objetivos Sanitarios, el COSAM,  estará 
dedicado a cumplir con las normas y exigencias emanadas de 
la autoridad sanitaria, lo que significa poner énfasis en: 
Patologías de Salud Mental de mayor prevalencia, tales como: 
  

� Depresión 
� Bipolaridad 
� Trastornos por Ansiedad 
� Trastorno por Abuso de Sustancias 
� Terapia de Parejas 
� Terapia Familiar  
� Violencia Intrafamiliar 
� Esquizofrenia ( primer brote) 
� Nuevas patologías incluidas en el Auge.  

  
Dentro del marco de los objetivos sanitarios, un objetivo 
fundamental, es todo aquello que dice relación con la 
implementación del plan GES, donde se incluyen algunas de 
las patologías ya citadas y las que se incorporen en el futuro. 
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Proyecciones 2010: 
 
El equipo del COSAM LAS CONDES, se ha propuesto, 
como meta para el año próximo, tareas que tienen como 
principal objetivo, mejorar la calidad de la atención a la 
población beneficiaria, lograr una optimización mayor de 
la oportunidad de la atención, objetivo ampliamente 
alcanzado, ya que en la actualidad, no registramos 
garantías vencidas. Además, cumplir con las demandas 
de atención relacionadas con las líneas programáticas 
que se establecieron al transformar la estructura Municipal 
de Salud Mental en COSAM LAS CONDES. 
 
Estadísticas: 

Durante este año 2008 a la fecha (Febrero 2009), hemos tenido 
un total de 8.729 atenciones, desglosadas de la siguiente 
forma: 

 

POR SEXO   

MES HOMBRES MUJERES 

 

TOTAL  

Enero  225 362 587 

Febrero  177 292 469 

Marzo  344 360 704 

Abril 365 456 821 

Mayo 274 312 586 

Junio 382 431 813 

Julio 323 344 667 

Agosto 212 282 494 

Septiembre 372 415 787 

Octubre 187 272 459 

Noviembre 196 500 696 

Diciembre 167 409 576 

Enero 2009 170 423 593 

Febrero 
2009 

118 359 477 

8729 

 

Para lo que corre del año 2009 a la fecha hemos aumentado 
en un 20% aprox. de atención, con respecto al primer trimestre 
del año anterior.  
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Si nos basamos en la estadística del año anterior, deberíamos 
tener un incremento de las atenciones de un 25% aprox. Para el 
año 2009. 

 
B. Centro de Rehabilitación del Adulto Mayor RAM: 
 
El Centro de Rehabilitación, desde el 2002 ha prestado servicios 
de atención kinésica integral a todas las personas que viven en 
nuestra comuna, éste se encuentra ubicado en la calle Río Loa 
8350 y  realiza alrededor de 1.600 sesiones mensuales. 
 
En el RAM se atienden todo tipo de personas, siendo el grupo 
etáreo mas frecuente el comprendido entre los 70 a 79 años de 
edad, dentro de las patologías mas comunes de nuestros 
pacientes están las patologías degenerativas como son las 
artrosis y las patologías inflamatorias como las tendinitis y 
lumbagos. Otro campo de atención son los pacientes con 
daños neurológicos quienes llegan al 10% de todas las 
atenciones 
 
Lesiones más frecuentes: 
 

Atenciones % 
Lesiones de columna lumbar 31% 
Lesiones de columna lumbar 23% 
Lesiones de rodilla 18% 
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La piscina terapéutica esta siendo utilizada alrededor de 6 
horas diarias con actividades de hidroterapia, clase grupal 
guiada por un kinesiólogo siendo su finalidad utilizar las 
propiedades del agua como son la flotabilidad y resistencia 
constante para la realización de ejercicios de pacientes con 
dificultad motora mejorar de las capacidades funcionales, y 
con hidrogimnasia, clase destinada a personas sanas o 
pacientes que han terminado con resultados positivos su 
tratamiento kinésico y que se vean favorecidos con la 
actividad física en piscina, la cual es guiada por una profesora 
de educación física. 
 
Hay que mencionar que nuestra piscina está siendo mantenida 
desde febrero, con un producto de ultima tecnología a base 
de agua oxigenada y radiación UV, lo que permite mantener 
la piscina limpia, desinfectada sin cloro, evitando los problemas 
de las vías aéreas altas, irritación a la piel y amigable con el 
medio ambiente. 
 
 C.- Centro de Imágenes: 

 
El Centro de Imágenes Las Condes es la primera Unidad de 
Imagenología adosada a un establecimiento de Atención 
Primaria de Salud (APS) del país. Inicia su funcionamiento en 
abril de 2004 con el propósito de aumentar la capacidad 
resolutiva de los centros de APS comunales y reducir la 
mortalidad por cáncer mamario con un Programa de 
Screening Mamográfico Comunal.  
 
Este centro posee un sistema mixto de financiamiento, sin fines 
de lucro, otorgando un subsidio municipal al valor total de las 
prestaciones para los beneficiarios grupo A de FONASA inscritos 
en la Comuna de Las Condes en todos lo exámenes de 
imagenología disponibles en nuestro Centro.  
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Se han agregado a éstos, el subsidio a las beneficiarias grupo B 
de FONASA para mamografías y radiografía de tórax con 
sospecha diagnóstica de neumonía adquirida en la 
comunidad a todos los adultos mayores cualquiera sea su 
grupo. De la misma manera, radiografía de pelvis en los 
menores de 3 meses y arancel FONASA nivel I (Modalidad Libre 
Elección) para el resto de los beneficiarios y usuarios externos. 
 
Provee además, servicios mediante convenios a los Programas 
de Resolutividad para APS ministeriales. 
 
En nuestro quinto año de funcionamiento, hemos alcanzado las 
23.239 prestaciones anuales (1.937 promedio mensual), de las 
cuales 51% han contado con subsidio municipal por el valor 
total del examen. 
Del total de prestaciones realizadas, un 29% corresponden a 
mamografía, un 40% a radiografía convencional, y 31% a 
ecografía. 
 
Nuestro Programa de Screening Mamográfico Comunal, 
destinado a reducir la mortalidad por cáncer mamario 
mediante la detección precoz, ha realizado al 2008, un total de 
18.189 mamografías. Durante este período, hemos detectado 
154 probables cánceres mamarios (BIRADS IV o V). 
 
El equipo de salud del Centro de Imágenes Las Condes 
considera fundamental el lineamiento de calidad en la 
prestación de sus servicios. En la reciente encuesta de 
satisfacción usuaria 2008, nuestro centro obtuvo la calificación 
de un 98%. 
 
 
A continuación las estadísticas 2008:  
 
  2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 

MAMOGRAFÍA (*) 882 4.199 5.765 5.796 5.861 22.503 

RADIOGRAFÍAS 1.137 5.907 7.715 7.686 9.136 31.581 

ECOGRAFÍAS 772 3.993 5.870 7.034 8.242 25.911 

TOTAL 2.791 14.099 19.350 20.516 23.239 79.995 
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D.- Laboratorio Clínico: 
  
El laboratorio clínico esta orientado a entregar un apoyo 
diagnóstico a los centros de salud municipal de la Comuna de 
Las Condes, con un manejo eficiente y racional de los recursos 
disponibles, logrando  así ofrecer una amplia variedad de 
exámenes a nuestros usuarios, contribuyendo de este modo, a 
la resolución de sus problemáticas de salud y con ello  a 
mejorar su calidad de vida. 

 
La misión del laboratorio es proveer un servicio confiable y 
eficiente, manteniendo como foco una atención cordial y 
respetuosa, procesando exámenes con una óptima calidad y 
oportunidad en la entrega de sus resultados.” 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el año 2008, nuestro Laboratorio comunal realizó los 
siguientes exámenes a nuestros usuarios: 
 

 Exámenes  Totales  

Químico        234.466    

Orinas         20.054    

Hematológicos         34.569    

Microbiológicos         11.250 

Hormonales         12.781   

Total        313.120  
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E.- Oftalmología: 
 
Este programa comunal permite mantener la continuidad de 
los servicios de oftalmología que se entrega  a los pacientes 
inscritos en los centros de Salud de la comuna de Las Condes, 
complementa los programas ministeriales y ayuda a mejorar la 
calidad del servicio entregado. 
 
El año 2003 comienza  este programa solo para  los adultos 
mayores del Cesfam Dr. A. Ariztia, desde el año  2006 este 
servicio se extiende a los adultos jóvenes  y a todos los adultos 
inscritos en  los centros de salud comunal. Este programa 
permite la contratación de especialistas quienes realizan un  
examen oftalmológico   integral  a los pacientes derivados 
desde los centros de salud  detectando   patologías diversas 
que afectan a los consultantes  tales como:  de vicios de 
refracción, glaucoma, retinopatías diabéticas, cataratas, y 
entrega el tratamiento de lentes para los consultantes que lo 
necesiten . 
 
El año 2008 se atendieron  2.629 pacientes (1379 adultos 
mayores  de 65 años y 1.250 adultos menores de 65 años) y se 
entregaron  lentes para los adultos jóvenes financiados   por el 
programa. 
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F.- Endodoncia: 
 
La endodoncia, es una especialidad de la Odontología  que se 
preocupa de las causas, diagnóstico, prevención y tratamiento 
de las enfermedades de la pulpa dentaria y sus 
complicaciones. Permite mantener una pieza dental en boca 
cuando ésta sufre de extensos procesos de caries y/o severos 
traumatismos dentarios  no tratables por el odontólogo general, 
evitando así su extracción, lo cual provocaría en la persona 
afectada serios problemas estéticos, funcionales y sicológicos. 
 
El programa de Endodoncia contempla además la realización 
de talleres de Primeros auxilios en Traumatismos Dentarios, con 
el fin de dar herramientas a la comunidad para minimizar el 
daño de la pulpa dental cuando ocurren este tipo de  
accidentes, cada vez mas frecuentes en la población .  
 
De acuerdo a lo programado para el Plan de Salud Comunal 
2008se realizaron las siguientes actividades: 
 

� El 95% de los pacientes de 60 años ingresados al 
programa de Endodoncia fueron dados de alta(162 
Endodoncias)  

� El 100% de los pacientes derivados al programa de 
secuelas de Traumatismos dentarios recibieron 
seguimiento y tratamiento. (40 casos) 

� Se realizo la capacitación de 68 personas en  Primeros 
Auxilios en Traumatismos Dentarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De acuerdo a lo anterior durante el periodo 2008 se realizo la 
resolución de  202 casos de Endodoncia. Totalizando desde el 
inicio del programa, septiembre 2004, 1607 altas. 
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ADMINISTRACION Y FINANZAS:  

 

La Corporación de Educación y Salud de Las Condes, financia 
su operación básicamente con aportes fiscales de los 
ministerios de Salud y Educación, lo que son suplementados en 
forma significativa por la subvención Municipal que aporta la 
Municipalidad de Las Condes. 

 

I.- Ingresos: 

 

Los ingresos de la Corporación, durante el año 2008, 
ascendieron  a  M$ 14.828.153.- provenientes de las siguientes 
fuentes: 

 

FUENTES MONTOS M$ 

Ministerio de Educación         3.075.005   

Ministerio de Salud          2.344.012   

Aporte Municipal de Las Condes         8.183.921   

Ingresos Propios            397.799   

Otros Ingresos             323.345   

Saldo Inicial de Caja 504.071 
Total Ingresos  

      14.828.153   

 

 
1. Ingresos Propios: 
Los ingresos propios corresponden principalmente a las ventas 
del Rolf Nathan, del Centro de Rehabilitación del Adulto Mayor, 
Laboratorio, Centro de Imágenes y Financiamiento compartido 
de los colegios San Francisco del Alba y Leonardo da Vinci. 
 
 
2. Otros ingresos: 
Dentro de las cuentas de otros ingresos, se encuentran los 
Reembolso por Licencias Médicas e ingresos por recuperar de 
impuestos del ejercicio 2008. 
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II .- Egresos: 

Por la gestión anual correspondiente al año 2008, la 
Corporación  incurrió  en los gastos que componen el total de 
egresos que se detallan en el siguiente cuadro: 

Composición de los Egresos: 

 
Figura Nº 2 – Informe Contabilidad 2008 

USO DE RECURSOS  MONTO M$ 

Gastos en Personal         9.664.179   

Gastos en Funcionamiento         1.278.110   

Insumos Operacionales             905.135   

Programas de Gestión             991.815   

Otros Gastos            945.436   

Inversión en Infraestructura            477.388   

Inversión en Activo             242.667   

Compromisos Pendientes            323.119   

Total Egresos        14.828.153   

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

El gasto en personal durante el año 2008, tuvo un costo de M$ 
9.664.179.-, monto que representa el 65,17% 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: 

 

Figura Nº 3 – Informe de Contabilidad 2008  

ÁREAS  MONTO M$ % 

Área de Educación 
 

5.079.763  52,56% 

Área de Salud 
 

4.028.031  41,68% 

Administración Central  
  

556.385 5,76% 

Total  
        

9.664.179   100% 
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III.- Dotación del personal: 
 
La composición de los funcionarios contratados a diciembre de 
2008, por la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, 
está dada a través del siguiente cuadro: 

 

Figura Nº 4 – Informe Contabilidad 2008 

ÁREAS  Cantidad  % 

Educación 
                 

525   56,33% 

Salud 
               

388   41,63% 

Casa Central  
                   

19   2,04% 

Total Funcionarios  
                 

932   100% 

 

Adicionalmente, el personal con contrato de prestaciones de 
servicios a honorarios contratado por la Corporación a 
Diciembre de 2008, ascendía a 83 profesionales, de los cuales, 
28 trabajaban para el área de Educación, 53 prestaban 
servicios en el área de Salud y 2 trabajadores en el área de 
Casa Central. 

IV.- Otros  
 
1. Gastos en Funcionamiento:  
Corresponde principalmente a gastos en Mantención, 
consumos básicos,  arriendo de recintos para colegio y 
miniconsultas, entre otros gastos menores para funcionamiento. 
 
2. Insumos Operacionales:  
 
Esta cuenta distribuye gastos en insumos médicos y 
farmacéuticos, de imagenología, gastos en materiales 
computacionales, artículos de aseo, formularios y contratos de 
fotocopiado. 

 
3. Programas de Gestión:    
 
4.- Educación:  
Entre los que se encuentran, actividades  extraescolares, 
alimentación escolar, Optimist, Snipe, programa La Puerta, 
intercambios educacionales, implementación de bibliotecas, 
integración escolar, entre otros. 
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5.- Salud:  
Entre los que se encuentran salud mental, mejoramiento APS, 
programa cardiovascular, salud bucal, sonriámosle a la vejez, 
resolutividad, cuidado pacientes postrados, derrotando el 
cáncer, entre otros programas. 
 
6. Otros Gastos: 
 
Está dado principalmente por gastos relacionados con 
arriendo de vehículos, aseo, vigilancia, patentes, permisos, 
seguros, exámenes de laboratorio, asesorías,  estudios, gastos 
notariales y contribuciones. 

 
7. Inversión en infraestructura: 
 
Asociado principalmente al término de la primera etapa de 
remodelación del Colegio Leonardo Da Vinci de Las Condes y 
la ampliación de las dependencias del Centro de Salud 
Apoquindo.  

 
8. Inversión en activo: 
 
Esta cuenta tiene relación directa con la adquisición de 
mobiliario escolar, equipos computacionales y, muebles 
necesarios para la implementación del colegio Leonardo Da 
Vinci, como también la adquisición de un nuevo bus comunal y 
la renovación de ecógrafo del Centro de Imágenes. 
  
9. Compromisos pendientes: 
 
Los compromisos pendientes son principalmente la ejecución 
de la obra de ampliación del Liceo Rafael Sotomayor que se 
llevara a cabo en el varano del año 2009 y proveedores cuyas 
facturaciones vencen en el periodo 2009. 
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ANEXO Nº 1 
 
AUTORIDADES COMUNALES 

 
 
Alcalde: 
 
� Sr. Francisco de la Maza Chadwick 
 
 
Concejales: 
 
� Sr. Carlos Larraín Peña 
� Sra. María de la Luz Herrera Cruz 
� Sr. José Antonio Rabat Vilaplana 
� Sr. Mauricio Camus Valverde. 
� Sr. Hugo Unda Díaz 
� Sr. Felipe de Pujadas Abadie 
� Sra. Carolina Uribe Gabler 
� Sr. Alejandro Sepúlveda Martin 

 
 
Directores establecimientos Educacionales: 

  
� Sra. Bernarda Troncoso Yáñez   

Directora - Colegio Juan Pablo II  de Las Condes 
� Sra. Sonia Rodríguez Magalhaes 

Directora - Colegio Diferencial Rotario Paul Harris 
� Sr. Nancy Cavieres Salinas  

Directora - Colegio San Francisco del Alba 
� Sr. Sergio Miño Moyano  

Director - Colegio Santa  María de Las Condes 
� Sr. Ernesto Lizana Valdivia  

Director - Colegio Simón Bolívar 
� Sra. Eliana Wunderlich Schulze 

Directora - Colegio Leonardo Da Vinci 
 
 
Directoras de los Centros de Salud: 

 
� Dra. Myriam Pohlenz Acuña 

Directora - Centro de Salud Familiar Dr. Aníbal Ariztía (Cesfam) 
 

� Dra. Evelyn Oliva Colville  
Directora – Centro de Salud Apoquindo 
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Juntas de vecinos miembros de la Corporación: 

 
� Ricardo Gana Benavente 

J.V. Los Descubridores C-5 
� Clara Cortés Moyano  

J.V. San Pascual C-6 
� Alfonso Rivas Otárola 

J.V. Los Almendros C-10 
� María Teresa Paredes Merino  

J.V. Roncesvalles C-13 
� Rafael Arteche Garcés  

J.V. Bilbao Alto C-14 
� Mercedes Mardones Mora 

J.V. Santa Rosa de Apoquindo C-15 
� María Eugenia Cuadra Lainez 

J.V. Parque los Dominicos C-16 
� Eduardo Lecourt C. 

J.V. Cerro Calan C-17 
� Juan Ignacio García Rodríguez 

J.V. Janequeo C-19 
� José María Eyzaguirre García de la Huerta  

J.V. San Francisco de Las Condes C-20 
� María Teresa Rojas Fuentes  

J.V. Vital Apoquindo C-23 
 
Directorio de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes: 

 
Presidente:  

� Sr. Francisco de la Maza Chadwick 
Alcalde Municipalidad de Las Condes. 

Directores: 
� Sra. María Eugenia Cuadra Lainez 
� Sr. José María Eyzaguirre García de la Huerta 
� Sr. Francisco Píriz Simonetti 
� Sr. Paul Krohmer Kraemer   

Administración Central: 
•  Sr. Omar Saffie Lamas  

           Secretario General  
•  Dr. Gonzalo Larraín Arroyo 
    Director de Salud  
•  Sr. Daniel Marraccini Díaz   
 Director de Administración y Finanzas  

•  Sra. María Alejandra Pérez Giarda  
    Directora de Educación 
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ANEXO Nº 2 
 

 
 
Nómina de Establecimiento dependientes de La 
Corporación de Educación y Salud de Las Condes: 
 
 

 
 
 
 

Colegios Director (a) Teléfonos Dirección 

Juan Pablo II de Las Condes Bernarda Troncoso Yáñez  212 97 66 Patricia 9040 

Diferencial Paul Harris Sonia Rodríguez Magalhaes 224 82 11 Av. Colón 9188 

San Francisco del  Alba Nancy Cavieres Salinas  212 87 40 Camino el Alba 
9280 

Sta. María de Las Condes Sergio Miño Moyano  229 67 57  Vía Láctea 9308 

Simón Bolívar Ernesto Lizana Valdivia 212 97 39 Tomas Moro 1651 

Leonardo da Vinci Eliana Wunderlich Schulze 211 35 70 Cerro Altar 6811 

Concesionados Director (a) Teléfonos Dirección 

Nuestra Sra. del Rosario Ruby Tampe Birke 212 52 92 La Piedad 35 

Liceo Alexander Fleming Verónica Fuica Mathews 212 97 67 Av. Fleming 7315 

Liceo Rafael Sotomayor Patricio Vega Maya 212 94 85 Las Tranqueras 
726 

Liceo Los Dominicos Gina Ganora Arratia 212 94 78 Av. Colón 9140 

Consultorios Directora Teléfonos Dirección 

Dr. Anibal Ariztia Dra. Myriam Pohlenz Acuña 730 55 00 Paul Harris 1140 

Apoquindo Dra. Evelyn Oliva Colville 730 00 00 Cerro Altar 6611 

Miniconsultorios Encargados Teléfonos Dirección 

Loma Larga Manuel Jaque Saravia 730 55 88 Loma Larga 823 

Tongoy Dra. Mª Verónica Castillo 
Arredondo 

730 55 90 Tongoy 1289 

Paul Harris Dra. Carolina Martin Alaba 730 55 92 Paul Harris 1603 

Nueva Bilbao Dra. Evelyn Núñez Cancino 730 55 94 Nueva. Bilbao 
9082 

Juan Palau Dra. Macarena Ordenes 
Sepúlveda 

730 55 96 Juan Palau 1940 

Chesterton Sra. Dalba Mendoza Pizarro 202 25 35 Chesterton 795 
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ANEXO Nº 3 
 

ESTADO DE JUICIOS DE LA CORPORACIÓN 
(Al 9 de Marzo de 2009) 

 
1. Guzmán Alejandra con Corporación de Educación y 

Salud de Las Condes, seguido ante el 8º Juzgado del 
Trabajo de Santiago. Rol Nº 1757-2004. Materia: Despido  
injustificado y cobro de prestaciones laborales. Desde el 
30-03-2006 está para  fallo.  Cuantía:  $4.500.000.- aprox.  
Se trata de un juicio por término de un contrato a plazo 
fijo, término que está autorizado en la ley, por lo que la 
demanda no tiene fundamentos. La sentencia acoge la 
demanda de la contraparte. Con fecha 06 de Agosto 
de 2008 presentamos Recurso de Apelación. 

 
2. Sfeir con Corporación, 19º Juzgado Civil, Rol Nº21632-06. 

En espera de ser notificada la audiencia de 
conciliación.  Cuantía: $28.000.000.- aprox. Es 
improbable que se    acoja la demanda, toda vez que la 
afectada se expuso imprudentemente al daño, está 
acreditado que se encontraba físicamente en malas 
condiciones para hacer uso de las instalaciones. Hay 
que esperar notificación por el artículo 52 del Código de 
Procedimiento Civil y luego solicitar abandono de 
procedimiento.  

 
3. Buccioni con Corporación, 9º Juzgado Laboral, Rol 

Nº2581-2006.  El 23 de Enero de 2007 se dictó auto de 
prueba.  Es un juicio laboral por un supuesto despido 
injustificado, en circunstancias que la demandante 
renunció a su trabajo. Auto de prueba dictado. Se 
espera comparendo del que aún no hemos sido 
notificados. Cuantía:  $5.000.000.- aprox. Es improbable 
que se acoja la demanda. Aún no hemos sido 
notificados del auto de prueba y ante cualquier 
diligencia del demandante solicitaremos abandono del 
procedimiento. 

 
4. Garcés Perley, Ramón con Pla Rosales, Sociedad 

Educacional Los Dominicos S.A. y Corporación de 
Educación y Salud de Las Condes, seguido ante el 3º 
Juzgado Civil de Santiago, Rol Nº 12642 – 2004. Materia: 
Indemnización de Perjuicios. Aún no se ha notificado la 
demanda a la Corporación. El 14-04-2005 se acogieron 
excepciones dilatorias.  Causa no presenta movimiento 
desde esa fecha. Se trata de un juicio civil por supuesto 
daño psicológico a una alumna de un colegio 
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concesionado por la Municipalidad. En  este juicio, sin 
perjuicio de que está paralizado es muy improbable que 
exista  una sentencia en contra de la Corporación. 
Ultima resolución de fecha 10 de noviembre de 2008, ver 
en tribunal para solicitar abandono de procedimiento. 
Cuantía:  M$400.- aprox.  La causa a la fecha se 
encuentra en archivo judicial. 

 
5. Carrillo  Ramos con Corporación, 8º Juzgado Laboral, Rol 

2944-2006. Materia:   Es un juicio laboral por un supuesto 
despido injustificado, en circunstancias que el despido 
fue por sumario administrativo por golpear a un alumno 
del colegio donde trabajaba. Audiencia testimonial 
Corporación para el 23 de Abril de 2008. Cuantía:   
$450.000.-  Es improbable que se acoja la demanda. 
Con fecha 15 de Diciembre de 2008 el Tribunal dicta 
sentencia a nuestro favor. El día 16 de Enero de 2009, el 
demandante y contraparte en este proceso presenta 
recurso de apelación, el cual es concedido. 

 
6. Hoces Salas con Corporación, 2º Juzgado laboral, Rol 

 203-2007.  Materia: Indemnización por años de servicio. 
Se realizó comparendo en el cual no hubo conciliación. 
Falta declaración de testigos. Se cita a comparendo 
para el 29 de Julio de 2008 Cuantía: $13.059.105.-  Es 
improbable que se acoja la demanda. Con fecha 22 de 
Agosto de 2008 se cita a las partes a oír sentencia. 

 
7. Carmona con Corporación, 2º Juzgado Laboral, Rol 179-

07.  materia: Despido injustificado.  Con fecha 01 de 
octubre de 2007 se acogen documentos como medida 
para mejor resolver y se tienen presente observaciones a 
la prueba.  Se espera citación para oír sentencia. 
Cuantía:    Indeterminada.  Es improbable que se acoja 
la demanda.  La causa a la fecha se encuentra en 
espera de sentencia. 

 
8. AFP Provida con Corporación, Rol A 12.312-2007, Materia: 

cobro de pago de cotizaciones previsionales.  Cuantía: $ 
500.000.- Es probable que se acoja la demanda. El 
Tribunal con fecha 11 de Julio de 2008 dicta sentencia 
acogiendo parcialmente la demanda de AFP PROVIDA. 
Con fecha 29 de Julio de 2008 presentamos recurso de 
apelación ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 
Santiago. Se falla el recurso a favor  de contraparte y se 
dicta el cúmplase de la sentencia con fecha 03 de 
Octubre de 2008. Con fecha 12 de Diciembre de 2008 
consignamos la suma adeudada de $815.138.- 
(ochocientos quince mil ciento treinta y ocho pesos). 
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9. Caro Gutiérrez con Corporación, Rol N° 189-2008,  

Materia; despido injustificado, 4° Juzgado del Trabajo. Es 
poco probable que se acoja la demanda ya que la 
desvinculación del demandante se debió a sumario 
administrativo legalmente tramitado. Cuantía: 
indeterminada. Con fecha 23 de Febrero de 2009 se 
lleva a cabo comparendo de conciliación, contestación 
y prueba. El día 09 de Marzo de 2009 se presenta escrito 
solicitando se cite a las partes a oír sentencia. 

 
10. Corporación con Valeria Piza, Rol 688-2008, Materia: 

desafuero maternal; 4° Juzgado del Trabajo. Es poco 
probable que se acoja la demanda ya que la 
demandada de autos se encuentra sujeta a contrato a 
plazo fijo y de reemplazo. Cuantía: indeterminada. Con 
fecha 25 de Febrero de 2009 se lleva a cabo 
comparendo de conciliación, contestación y prueba. El 
día 09 de Marzo de 2009 se presenta escrito solicitando 
se cite a las partes a oír sentencia. 

 
11. Meneses con Corporación, Rol 1291-2008, Materia: 

Cobro de prestaciones; 2° Juzgado del Trabajo. Con 
fecha 18 de Febrero de 2009 somos notificados de la 
demanda en donde la Sra. Ana Maria Meneses Olmos, 
pretende el cobro de la bonificación por retiro voluntario 
establecido en la ley 20.158. Con fecha 04 de Marzo de 
2009 procedemos a contestar la demanda. Es poco 
probable que acojan la demanda ya que la 
demandante a la fecha de publicación de la ley 20.158 
no tenía contrato vigente con la Corporación, requisito 
básico para impetrar el bono por retiro voluntario. 

 
12. Corporación con Lara; Rol 214-2009, Materia: desafuero 

maternal, 5° Juzgado del Trabajo. Es razonablemente 
probable que nos acojan la demanda debido a que 
efectivamente la demandada no se ha presentado a 
sus labores, hecho que no esta justificado. El día 04 de 
Marzo de 2009 ingresamos demanda a distribución. El 
día 9 de Marzo de 2009 se autoriza poder y se ingresa 
demanda con documentos en Juzgado competente. 
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ANEXO Nº 4  
 
Estado Financiero 2008 
Informe Auditores Externos  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


